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RESUMEN 

El mundo empresarial está en constante cambio y ha desarrollado nuevos conceptos sobre 

competencia, transparencia, trascendencia, entre otras, debido a que la globalización es el 

primer impulsor de desarrollo en áreas de tecnología, innovación, regularización, 

sostenibilidad y calidad, influido por la búsqueda de satisfacción de necesidades que 

cualquier agente pudiese tener. Es por esto, que a nivel mundial se originó un movimiento 

para promover el Reporte Integrado (IR) de información financiera, sostenible y de gestión, 

en el que nacieron unos reguladores en el cual están gestionando sobre la información que 

se debe dar a los usuarios. 

Tanto así, que la International Federation of Accountants (IFAC), llegó a un consenso con las 

siguientes organizaciones: Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Disclosure Insight 

Action (CDP), International Integrated Reporting Council (IIRC), Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB), International Financial Reporting Standards (IFRS) y Global 

Reporting Initiative (GRI), para promover la sostenibilidad, puesto que, el tradicional 

modelo basado en la revelación de información por medio de los estados financieros, no 

proporciona una información integral para el mercado complejo de la actualidad. 

Es por esto, que los Reportes Integrados (IR) se han vuelto una de las innovaciones más 

recientes dentro de la corriente relacionada con informes de sostenibilidad en el mundo, 

aunque su nacimiento fue en el 2010 y algunas empresas, corporaciones, instituciones y 

organizaciones comenzaron su implementación en el 2013. Es decir, la idea del Reporte 

Integrado, se emplea como estrategia para responder a la demanda de inversores, 

legisladores, padres de familia, proveedores, inversionistas, estado, estudiantes, directivos, 

docentes, auditores y otras partes interesadas o stakeholders, que son pertenecientes a la 

organización. Este, es un sistema de informe que proporciona información coherente, 

comparable, confiable y relevante para la creación de valor, el desarrollo sostenible y las 

expectativas cambiantes.  
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De manera que, los Reportes Integrados pueden ser aplicados para cualquier organización 

y/o sector, pero para efectos de este proyecto de investigación se escogió el área de la 

educación, no solo por su naturaleza social y ambiental sino también por la función que 

tiene las Instituciones de Educación Superior en formar a los futuros profesionales que 

gestionarán organizaciones, crearán nuevas instituciones y se convertirán en futuros líderes 

sobre este enfoque de transparencia y sostenibilidad. A la luz de los complejos y diversos 

desafíos del mundo, las universidades tienen una doble misión: fomentar en los estudiantes 

competencias y capacidades que les permitan ser los futuros generadores de valor 

sostenible para las organizaciones y la sociedad en general, así mismo, que la misma 

universidad genere un impacto sostenible en lo social, ambiental y económico.  

Por lo que, la presente investigación mediante el enfoque de investigación cualitativa, con 

la metodología de diseño documental y documentos, registros y materiales, propone 

diseñar un marco conceptual como propuesta de reporte integrado para la presentación de 

información financiera y no financiera para las universidades colombianas, que atienda las 

mejores prácticas internacionales de gestión y revelación de información, para así 

contribuir con el desarrollo de un Reporte Integrado con información más completa y 

comprensible sobre el desempeño de una Institución de Educación Superior, tanto 

prospectiva como retrospectiva, para satisfacer las necesidades del mundo global 

emergente.  

El resultado de esta investigación fue direccionada al identificar las necesidades de 

información de los usuarios de los estados financieros y no financieros de las universidades 

en Colombia, precisar la información financiera y no financiera de las Instituciones de 

Educación Superior en el ámbito económico, social y ambiental, además de definir los 

elementos a incorporar en el Reporte Integrado (IR) de las universidades colombianas. 

Palabras clave: Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental; Reportes Integrados; 

Stakeholders, Transparencia, Modelo de Negocios.
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SUMMARY 

The business world is constantly changing and has developed new concepts on competition, 

transparency, and transcendence among others. This is because globalization is the main 

driver of development in the areas of technology, innovation, regularization, sustainability, 

and quality, which is influenced by the search for satisfaction of needs that any agent may 

have. For this reason, a worldwide movement to promote Integrated Reporting (IR) of 

financial, sustainability and management information has arisen, in which regulators are 

managing the information to be provided to users. 

This has led to a consensus made by the International Federation of Accountants (IFAC) with 

the following organizations: Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Disclosure Insight 

Action (CDP), International Integrated Reporting Council (IIRC), Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB), International Financial Reporting Standards (IFRS) and Global 

Reporting Initiative (GRI), to promote sustainability, since, the traditional model based on 

the disclosure of information through financial statements, does not provide 

comprehensive information for today's complex market. 

Therefore, IR has become one of the most recent innovations within the current trend 

related to sustainability reports in the world (although its inception was in 2010 and some 

companies, corporations, institutions, and organizations began its implementation in 2013). 

It is an innovation because the idea of the Integrated Report is used as a strategy to respond 

to the demand of investors, legislators, parents, suppliers, investors, state, students, 

managers, teachers, auditors and other interested parties or stakeholders that belong to 

the organization. It is a reporting system that provides consistent, comparable, reliable, and 

relevant information for value creation, sustainable development and changing 

expectations.  

The Integrated Reports can be applied to any organization and/or sector, but for the 

purposes of this research project the area of education was chosen. This choice was made 

not only because of its social and environmental nature, but also because of the role of 
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Higher Education Institutions in training future professionals who will manage 

organizations, create new institutions, and become future leaders on this approach of 

transparency and sustainability. Considering the complex and diverse challenges of the 

world, universities have a dual mission: to foster in students competencies and capabilities 

that will enable them to be the future generators of sustainable value for organizations and 

society in general, as well as for the university itself to generate a sustainable social, 

environmental, and economic impact. 

This research, using the qualitative research approach, with the methodology of 

documentary design and documents, records, and materials, proposes to design a 

conceptual framework as a proposal for integrated reporting for the presentation of 

financial and non-financial information for Colombian universities. Which meets the best 

international practices of management and disclosure of information to contribute to the 

development of an Integrated Report with more complete and understandable information 

on the performance of a Higher Education Institution, both prospective and retrospective, 

thus satisfying the needs of the emerging global world. 

The result of this research was aimed at identifying the information needs of users of the 

financial and non-financial statements of universities in Colombia, specifying the financial 

and non-financial information of Higher Education Institutions in the economic, social and 

environmental fields, as well as defining the elements to be included in the Integrated 

Report of Colombian universities. 

Keywords: Economic, Social and Environmental Sustainability; Integrated Reporting; 

Stakeholders, Transparency, Business Model. 
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1. CAPÍTULO I.  PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

1. Introducción. 

Durante muchos años las temáticas de mayor influencia en los reportes y/o informes 

estaban en la economía y las finanzas, pues, eran elementos introductorios para que las 

diferentes organizaciones pudieran realizar la medición, la valoración, la determinación de 

los resultados, las ganancias y el mantenimiento del patrimonio, para así, dar uso racional 

de los recursos y mantenerse o expandirse en el mercado. Pero la globalización, impulsa a 

los stakeholders o las partes interesadas de la organización, a empezar a ver la relación 

existente entre el papel que desempeña la empresa en la sociedad y su revelación de 

información ambiental, económica y social, ya que, son elementos que se están mostrando 

ausentes. 

Además, el mundo está en constante cambio y ha desarrollado nuevos conceptos sobre 

competencia, transparencia, trascendencia, entre otras, debido a que la globalización es el 

primer impulsor de desarrollo en áreas de tecnología, innovación, política, cultura, 

sociedad, economía, sostenibilidad y calidad, influido por la búsqueda de satisfacción de 

necesidades que cualquier persona o entidad pudiese tener. Es por esto, que a nivel 

mundial se originó un movimiento, en el que nacieron unos reguladores en el cual están 

gestionando sobre la información que se debe dar a los usuarios, que no solo es la parte 

financiera sino también el aspecto ambiental y social.  

1.1 Antecedentes del problema. 

Las empresas, organizaciones e instituciones de todo el mundo han acogido el Integrated 

Reporting (IR) y Reportes de Sostenibilidad (RS), para fomentar la estabilidad financiera y el 

Desarrollo Sostenible (DS), además, mitigar el riesgo en la toma de decisiones tanto para 

inversión como la estrategia comercial de las partes interesadas (Peñuela y Palomino, 2016; 

Rivera et ál., 2016). Puesto que, la recopilación de información para la elaboración de 
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informes se entiende como una buena práctica para las organizaciones debido a que 

proporciona información sobre cuestiones financieras y no financieras, con el fin de 

determinar y evaluar el desempeño de la organización ante diversas situaciones, además 

de atraer y retener clientes (Navarrete y Gallizo, 2019). 

Ante esto, la sociedad está cada vez más sensible a los temas relacionados con el Desarrollo 

Sostenible, aunque el Global Reporting Initiative (GRI) ha sido pionero en la elaboración de 

Reportes de Sostenibilidad (RS) desde 1997 y son los más utilizados en todo el mundo, pues, 

ayuda a las empresas y a los gobiernos a comprender y comunicar su impacto en cuestiones 

críticas de sostenibilidad como los derechos humanos, la gobernanza, el cambio climático y 

el bienestar social (Global Reporting Initiative, s.f.). 

Por consiguiente, permite generar beneficios económicos, ambientales y sociales, es decir, 

en cuanto al aspecto económico, se busca que en las organizaciones tomen conciencia en 

elementos que evidencien su desempeño e impacto financiero; en cuanto al aspecto 

ambiental el foco se sitúa en los impactos generados de manera directa e indirecta por la 

compañía al realizar su proceso productivo; y en cuanto al aspecto social, la determinación 

se orienta además de la filantropía, a mejorar las condiciones tanto internas como externas 

del hombre que interactúa de una u otra manera en cualquier punto de la cadena de valor 

empresarial (Rodríguez y Ríos, 2016). 

Pero la complejidad del mundo de los negocios ha impulsado la necesidad de un informe 

que realice un proceso dinámico e integral, por lo que, como nueva innovación de reporte 

corporativo, desde el 2013 las empresas, corporaciones, instituciones y organizaciones 

están llevando a cabo el Integrated Reporting (IR) (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, s.f.), 

aunque fue creado en el 2010. Debido a que, es una comunicación concisa sobre cómo la 

estrategia, la gobernanza, el desempeño y las expectativas de la organización, además, en 

el contexto de su entorno externo, se encaminan a la creación de valor a corto, medio y a 

largo plazo (Integrated Reporting, s.f.). 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, las Instituciones de Educación Superior 

(IES) también le compete emplear esta información integral, ya que, las universidades, en 

particular, desempeñan un papel fundamental en la sociedad pues, prepara a los futuros 

graduados que gestionarán organizaciones, crearán nuevas instituciones y se convertirán 

en futuros líderes (Alonso et ál., 2015). Es decir, a la luz de los complejos y diversos desafíos 

del mundo, las universidades tienen una doble misión: fomentar en los estudiantes nuevas 

competencias para crear una sociedad más sostenible y reducir el impacto ambiental y 

social de sus operaciones (Disterheft et ál., 2012). 

Lo podemos evidenciar en el año 2019, GreenMetric World University Ranking evaluó 719 

universidades alrededor del mundo (Universidades que le apuestan al medio ambiente y a 

la sostenibilidad, 2019) y de las 338 IES que existentes en Colombia (Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior, 2019), 5 se ubicaron dentro de las 100 más 

sostenibles. Las 5 universidades colombianas (Universidad Autónoma de Occidente, 

Universidad Nacional, Universidad del Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano y 

Universidad del Norte) lograron el cupo gracias a sus proyectos e iniciativas de cuidado y 

protección ambiental que promueven dentro de su desarrollo arquitectónico, académico e 

investigativo, con respecto a temas como: la energía, cambio climático, agua, manejo de 

residuos, transporte, educación, entre otras (Universidades que le apuestan al medio 

ambiente y a la sostenibilidad, 2019). 

Aunque en Colombia no hay requerimientos normativos sobre certificaciones o sellos 

de Responsabilidad Social (RS) que deban tener las organizaciones, más de 614 

organizaciones del país adquieren la certificación de RS por la corporación Fenalco 

Solidario para adquirir valor agregado (Octavio, 2018). A pesar de evidenciar el gran 

impacto que tiene la corporación en las organizaciones, se evidencia una gran falencia en 

las IES, ya que, en el 2018 solo registra 2 instituciones con dicha certificación, la Corporación 

Educativa Indecap y la Universidad Cooperativa de Colombia (Corporación Fenalco 

Solidario, 2018). E incluso, a nivel nacional, Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo, 
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registra el Ranking de las 100 empresas con RS y de estas, 16 son universidades; Universidad 

Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, 

Universidad EAFIT, Universidad Externado de Colombia, Universidad de Antioquia, 

Universidad de la Sabana, Universidad del Rosario, Universidad CES, Universidad ICESI, 

Universidad del Valle, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Santo Tomás, 

Universidad de Caldas,  Escuela Colombiana de Ingeniería y Universidad del Norte (Monitor 

de Reputación Corporativa, 2019),  recordando que en Colombia existen 338 (Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior, 2019). 

Así mismo, se puede evidenciar que a nivel nacional en Impact Rankings del año 2019, 8 

(Universidad del Norte, Universidad Simón Bolívar, Universidad Tecnológica de Pereira, 

Universidad EAFIT, Universidad EAN, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad 

Pontificia Bolivariana e Instituto Metropolitano de Tecnología) de las 338 IES (Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior, 2019) dan cumplimiento e impacto de 

cambio con 4 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) decretado por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Impact Rankings, 2019).  

Pero como lo expresa Ayala de la Rosa et ál., en la investigación titulada “Sistematización 

de experiencias de algunas universidades privadas de Bogotá sobre su proceso de 

implementación de Normas Internacionales de Información Financiera, se encuentran muy 

pocas investigaciones sobre las normas financieras y contables de las IES, a pesar de que 

son entidades sin ánimo de lucro de gran valor para el desarrollo de los países” (2017, p. 1). 

Así mismo, se expresa Bustamante et ál., en la investigación de “Reporte de sostenibilidad 

de la Universidad Pontificia Bolivariana bajo estándares Global Reporting Initiative, al dar 

mención que para el reporte de sostenibilidad de la institución se debe implementar 

estrategias que garanticen que la información sobre sus acciones sea clara para sus grupos 

de interés y promover en todos los actores un verdadero compromiso por la sostenibilidad” 

(2018, p. 13). Por lo que, son muy pocas las instituciones que logran la estabilidad financiera 

y la sostenibilidad (ambiental, económica y social) en las mismas IES.  
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Adicional a lo anteriormente mencionado, en Colombia la Ley 30 expresa: 

“La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y con 

la aprobación de la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a 

suministrar y modificar sus estatutos, denominar sus programas y autoridades 

académicas y administrativas; y crear, arbitrar y emplear sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Además, tienen las 

siguientes características: autonomía financiera, administrativa y académica; 

personería jurídica y patrimonio independiente, además podrán obtener y manejar 

su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden” (1992, págs. 5, 

13). 

Por lo que, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia se exime de la 

responsabilidad de crear cualquier documento orientador a las Instituciones de Educación 

Superior frente a la gestión en el área académica, administrativa y financiera. Sin embargo, 

cabe mencionar que el MEN está comprometido con la formulación y adopción de políticas, 

programas y proyectos para mejorar el acceso de los jóvenes que aspiran una formación 

universitaria, es decir, promover en Colombia ciudadanos productivos, competentes, y con 

oportunidad de desarrollar plenamente sus habilidades, destrezas y competencias, en el 

marco de una sociedad con igualdad de oportunidades (MEN, s.f.).  

1.2 Problema de investigación. 

Se evidencia falencias que son reportadas en la página del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) de Colombia en la sección de Inspección y Vigilancia de educación superior, desde el 

2012 hasta el 2019 se han notificado diversas irregularidades en las IES y en las personas 

que ejercen la administración y/o el control de las IES. Además, cabe aclarar que en 

Colombia existen 338 IES, en el que, 118 son del sector oficial y 260 del sector no oficial 

(privada), pero aquellas que tienen acreditación de alta calidad solo son 87 de las 378 sedes 

(Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, 2019). Según el informe de la 
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Inspección y vigilancia, que va desde el 8 de mayo de 2015 hasta el 6 de septiembre de 

2019, han impuesto de las 87 IES alta calidad, 66 sanciones, donde 33 son para IES siendo 

que, de estas, 31 son del sector privado y que, además, 18 presentan incumplimiento al no 

tener actualizada la información financiera, siendo estas del sector no oficial (Ministerio de 

Educación Nacional, 2019). 

De igual manera, la ministra de educación María Victoria Angulo González hizo una locución 

el 23 de julio de 2019 para informar que según la Subdirección de Inspección y Vigilancia de 

la Educación Superior, la Fundación Universidad Autónoma de Colombia y la Fundación 

Universitaria San Martín, están siendo investigadas por presuntas prácticas asociadas a 

dineros ocultos, desvío de recursos y desorganización contable; la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, por deficiencias financieras; la Corporación Universitaria Colombia 

IDEAS, por presuntas deficiencias en el funcionamiento de los órganos de dirección y 

administración, ausencia de documentos y políticas institucionales; y la Universidad del 

Pacífico, por déficit de personal (Cortes, 2019). 

Por lo que, el Presidente de la República de Colombia de la mano con el MEN publicó el 

Decreto 1330 en el que da mención que los recursos financieros de las universidades  

“Deberán demostrar la existencia, ejecución, divulgación y resultados de la 

aplicación de políticas financieras encaminadas al desarrollo de las labores 

formativas, científicas, docentes, académicas, culturales y extensión en coherencia 

con su naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional. La institución deberá 

demostrar condiciones financieras encaminadas a lograr fortalecimiento en 

condiciones de calidad institucional y de programas, así como la obtención de los 

resultados académicos propuestos” (2019, p. 10).  

A pesar de la actualización de la sección del decreto anteriormente citado, no da seguridad 

de la correcta destinación de los recursos; al desarrollo de las actividades o proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para incidir en el desarrollo e impacto a nivel internacional, 
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nacional y/o regional; a la inversión y ejecución de recursos que respondan a las 

necesidades, características y contextos particulares de la IES; a una adecuada inspección, 

control y vigilancia del sistema educativo a nivel nacional de manera sostenible, viable, 

eficiente y eficaz. Ya que, según los informes de las sanciones, algunas IES y personas que 

ejercen la administración y/o el control de las IES, siguen notificando sanciones de años 

anteriores, es decir, no han cumplido con las observaciones y/o indicaciones dadas.  

Así que, es fundamental la presentación de información financiera y no financiera de las 

universidades de Colombia, para exponer una imagen global de la organización, haciendo 

énfasis en aspectos estratégicos, de desempeño, de gobierno, creación de valor, el progreso 

sostenible (ámbito social, económico y ambiental) de la comunidad y el fomento de las 

buenas prácticas empresariales (Peñuela y Palomino, 2016; Alonso et ál., 2015). Además, 

contribuye a que las IES puedan participar y entrar a la lista del ranking U-Sapiens que es la 

clasificación de las mejores universidades colombianas (Sapiens Research, 2020), al QS 

World University donde clasifica las mejores universidades a nivel mundial (QS World 

University Rankings, 2020) y poder acceder a la acreditación de Escuelas de Negocios a nivel 

internacional con la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), ya que, 

certifica que las Instituciones de Educación Superior, son de alta la calidad y manejan 

inteligencia e innovación de la educación empresarial en todo el mundo (AACSB, s.f.). 

Ante lo anteriormente mencionado, se desprende el siguiente interrogante que se espera 

resolver con el desarrollo de la investigación:  

¿Qué información financiera y no financiera deberían revelar las Instituciones de Educación 

Superior, que dé cuenta del cumplimiento de sus objetivos económicos, ambientales y 

sociales, dando origen a un reporte integral, transparente, comparable y confiable, 

orientado tanto a la creación de valor como al desarrollo sostenible? 
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1.3 Objetivos. 

1.3.1 General. 

Diseñar un marco conceptual como propuesta de reporte integrado para la presentación de 

información financiera y no financiera para las universidades colombianas, que atienda las 

mejores prácticas internacionales de gestión y revelación de información. 

1.3.2 Específicos. 

 

• Identificar las necesidades de información de los usuarios de los estados financieros 

y no financieros de las universidades en Colombia. 

• Precisar la información financiera y no financiera de las Instituciones de Educación 

Superior en el ámbito económico, social y ambiental.  

• Definir los elementos a incorporar en el Reporte Integrado de las universidades 

colombianas. 

 

1.4 Supuesto. 

En esta fase inicial de la investigación se plantea el siguiente supuesto:  

Las Instituciones de Educación Superior de Colombia, no cuentan con un documento 

orientador que muestra la forma adecuada de presentar la información financiera y no 

financiera como herramienta de transparencia y transformación social, económica y 

ambiental. 

 

1.5 Justificación. 

Los Reportes Integrados (IR) se ha vuelto una de las innovaciones más recientes dentro de 

la corriente relacionada con informes de sostenibilidad en el mundo, aunque su nacimiento 

fue en el 2010 y algunas empresas, corporaciones, instituciones y organizaciones 
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comenzaron su implementación en el 2013 (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, s.f.). Es 

decir, la idea del Reporte Integrado, se emplea como estrategia para responder a la 

demanda de inversores, legisladores, padres de familia, proveedores, inversionistas, 

estado, estudiantes, directivos, docentes, auditores y otras partes interesadas o 

stakeholders, que son pertenecientes a la organización. Este, es un sistema de informe que 

proporciona información coherente, comparable, confiable y relevante para la creación de 

valor, el desarrollo sostenible y las expectativas cambiantes (Hauque y Rabasedas, 2014).  

De manera que, los Reportes Integrados pueden ser aplicados para cualquier organización 

y/o sector, pero para efectos de este proyecto de investigación se escogió el área de la 

educación, no solo por su naturaleza social y ambiental sino también por la función que 

tiene las Instituciones de Educación Superior en formar a los futuros profesionales que 

gestionarán organizaciones, crearán nuevas instituciones y se convertirán en futuros líderes 

sobre este enfoque de transparencia y sostenibilidad. A la luz de los complejos y diversos 

desafíos del mundo, las universidades tienen una doble misión: fomentar en los estudiantes 

competencias y capacidades que les permitan ser los futuros generadores de valor 

sostenible para las organizaciones y la sociedad en general, así mismo, que la misma 

universidad genere un impacto sostenible en lo social, ambiental y económico.  

Aunque no existe un documento orientador para las Instituciones de Educación Superior y 

existen pocas investigaciones sobre presentar información financiera y no financiera, se 

puede notificar el impacto, el desempeño y la calidad que ofrece las Instituciones de 

Educación Superior por la aplicación empírica de algunas universidades a nivel nacional, es 

decir, la Universidad EAFIT, ante la visibilidad de información en sus plataformas y el 

informe de los estados financieros, permite generar confianza a los grupos de interés, 

buscar y/o retener clientes, de igual manera, mejorar en la gestión académica, 

administrativa y financiera, permitiéndole así, participar y ubicarse en los mejores puestos 

de ranking de responsabilidad social en el Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo, 



 

 
Capítulo I. Problema u oportunidad 

 

24 
 

así mismo, en el Impact Rankings por el cumplimiento de 4 de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  

De la misma manera lo podemos detallar con la Universidad de los Andes con su informe 

de sostenibilidad y su posición en el Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo; la 

Universidad del Norte con su informe de sostenibilidad y su posición en GreenMetric World 

University Ranking, Impact Rankings y Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo; la 

Pontificia Universidad Javeriana con su informe de sostenibilidad ambiental y su posición 

en el Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo; la Universidad Autónoma de 

Occidente con su informe de gestión y posición en GreenMetric World University Ranking; 

la Universidad del Rosario con su informe de gestión y su posición en GreenMetric World 

University Ranking y Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo; así mismo, la 

Universidad CES y la Universidad ICESI con su informe de sostenibilidad y su posición en el 

Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo.  

Es por esto, que la investigación tiene como objetivo diseñar un marco conceptual como 

propuesta de reporte integrado para la presentación de información financiera y no 

financiera para las universidades colombianas, que atienda las mejores prácticas 

internacionales de gestión y revelación de información, para así contribuir con el desarrollo 

de un Reporte Integrado con información más completa y comprensible sobre el 

desempeño de una Institución de Educación Superior, tanto prospectiva como 

retrospectiva, para satisfacer las necesidades del mundo global emergente.  

De manera que, los beneficiarios con este proyecto de investigación son: los estudiantes, 

los padres de familia, los docentes, la Inspección y Vigilancia de la Educación Superior, las 

universidades a nivel nacional e internacional, el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, el Presidente de la República, el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior, el Consejo Nacional de Acreditación, el Consejo Nacional de Educación Superior, 

la Procuraduría General de la Nación, entre otros. 
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1.6 Limitaciones.  

Los obstáculos que limitan el desarrollo de la investigación están enfocados en que son 

pocas las Instituciones de Educación Superior que muestran o exponen la información 

financiera y no financiera del establecimiento. Así mismo, se encuentran pocas 

investigaciones sobre la forma de presentar la información financiera y no financiera a 

través de reportes o informes, de igual manera, sobre la sostenibilidad (económica, 

ambiental y social) en las universidades.  

Así mismo, para la ejecución del proyecto de investigación no se cuenta con la participación 

voluntaria de alguna universidad en especial, sin embargo, se tomará la información 

(reporte financiero, filosofía institucional, personal de la institución, entre otros) que arroja 

alguna de las universidades a nivel nacional en sus informes y plataformas instituciones, 

además de la información que arroja otras entidades públicas aplicables al sector educativo 

y el Ministerio de Educación Nacional, por otra parte, se tendrá en cuenta su 

posicionamiento en el ranking de las mejores universidades a nivel nacional e internacional, 

sostenibilidad (social, ambiental y/o económica) y acreditación de calidad, para diseñar el 

ejemplo de aplicabilidad del marco conceptual para que sirva como guía de buenas 

prácticas y revelación de información a través del reporte ilustrativo de la Institución de 

Educación Superior que se tomará para el estudio.  

1.7 Delimitaciones.  

El presente trabajo de investigación está pensado para las Instituciones de Educación 

Superior de Colombia y está orientado en el enfoque cualitativo tomando de base las 

información sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las partes 

interesadas o stakeholders, la sostenibilidad (económica, ambiental y social), el Reporte 

Integrado (IR) y la normativa sobre las Instituciones de Educación Superior, así mismo, 

investigaciones empíricas y entidades que promueven la sostenibilidad social, ambiental y 

económica, que servirán de apoyo para diseñar un marco conceptual como propuesta de 
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reporte integrado para la presentación de información financiera y no financiera para las 

universidades colombianas, que atienda las mejores prácticas internacionales de gestión y 

revelación de información. 

De igual manera, para su desarrollo se emplea la metodología de diseño documental, pues 

centra su interés en conocer un fenómeno social y cultural a partir de la lectura de la 

normativa, documentos, libros, revistas, investigaciones, revisión de la literatura, 

periódicos, bibliografías, entre otros, para completar la visión del escenario del fenómeno 

de estudio. 

1.8 Definición de términos.  

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB): Organización de Estados 

Unidos que brinda la acreditación de calidad a las Escuelas de Negocios a nivel internacional.  

Consejo Nacional de Acreditación (CNA): Entidad de carácter pública adscrita al Sistema 

Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el cual 

garantiza que las Instituciones de Educación Superior que se acrediten cumplen con los más 

altos niveles de calidad.  

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU): Organismo del Gobierno Nacional 

vinculado al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con funciones de coordinación, 

planificación, recomendación y asesoría a las Instituciones de Educación Superior de 

Colombia. 

Corporación Fenalco Solidario: Entidad del comercio organizado que brinda la certificación 

de Responsabilidad Social. 

Global Reporting Initiative (GRI): Institución que creó el primer estándar mundial de 

lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad para aquellas entidades 

que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. 
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Globalización: Proceso de interacción e integración entre la tecnología, la innovación, la 

política, la cultura, la sociedad, la economía, la sostenibilidad y la calidad a escala mundial, 

influido por la búsqueda de satisfacción de necesidades que cualquier persona o entidad 

pudiese tener. 

GreenMetric World University Ranking: Iniciativa de la Universidad de Indonesia (UI) que 

proporciona el resultado de una encuesta en línea sobre la situación actual y las políticas 

relacionadas con campus verdes y sostenibilidad ambiental en las universidades de todo el 

mundo. 

Inspección y Vigilancia de Educación Superior: Función del Presidente de la República, pero 

ha sido delegada al Ministerio de Educación Nacional de Colombia y está orientada a 

proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, además de la 

calidad de la educación superior y el cumplimiento de sus fines. 

Institución de Educación Superior (IES): Entidades que cumplen con las normas legales y 

con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior 

en el territorio colombiano. 

Institución no oficial: Entidades prestadoras del servicio público con carácter privado que 

funcionan con la gestión de los recursos recogidos por las mismas.   

Institución oficial: Entidades con carácter público que reciben un porcentaje económico por 

el estado colombiano.   

Marco conceptual: Documento que establece los conceptos que subyacen en el 

reconocimiento, preparación y presentación de la información a revelar a las partes 

interesadas a través de un informe y/o reporte corporativo.  

Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo: Monitor de evaluación de 

Responsabilidad Social en el mundo por Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 

(MERCO). 
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Ministerio de Educación Nacional (MEN): Ministerio de la República de Colombia 

encargado de formular la política de educación nacional y fomentar el desarrollo de una 

educación competitiva y de calidad que genere oportunidades de progreso y prosperidad.  

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): Estándares contables que 

permiten el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de información, que 

involucran transacciones y sucesos importantes en los estados financieros con propósitos 

de información general. 

Procuraduría General de la Nación: Organismo de control que representa a los ciudadanos 

ante el Estado y se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades 

cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos y las agencias del Estado 

Colombiano.  

QS World University: Sistema de evaluación que clasifica de forma jerárquica, las 

universidades a nivel mundial, teniendo en cuenta la reputación académica, reputación 

entre empleadores, relación estudiantes-profesor, citaciones por profesorado, proporción 

de estudiantado internacional y proporción de profesorado internacional.  

Ranking U-Sapiens: Sistema de evaluación que clasifica a las mejores universidades 

colombianas según los indicadores de investigación (revistas indexadas, posgrados, grupos 

de investigación).  

Reporte de Sostenibilidad (RS): Documento dirigido a las partes interesadas de una 

organización que contiene información del desempeño económico, ambiental y social. 

Reporte Integrado (IR): Documento que explica cómo la estrategia, el gobierno, los riesgos, 

el desempeño y los prospectos de la organización, en el contexto de su entorno, conduce a 

la creación de valor en el corto, mediano y largo plazo. 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU): Política de gestión que responde a los impactos 

organizacionales, académicos, sociales y misionales de la universidad con el entorno 
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mediante la gestión ética y ambiental, la formación de ciudadanos conscientes y solidarios, 

la producción y difusión de conocimientos, además de la participación social en promoción 

de un desarrollo más equitativo y sostenible. 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES): Sistema que recopila y 

organiza la información sobre la educación superior que permite hacer planeación, 

monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 

Sistema Nacional de Acreditación (SNA): Organismo que garantiza a la sociedad que las 

Instituciones de Educación Superior que hacen parte del sistema educativo, cumplen con 

los más altos requisitos de calidad y desempeñan sus propósitos y objetivos. 

Sostenibilidad: Consumo responsable de los recursos actuales sin comprometer los 

recursos para las futuras generaciones, garantizando así, el equilibrio entre el crecimiento 

económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 
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2. CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

2. Introducción.  

 

Dado que esta propuesta tiene como objetivo diseñar un marco conceptual como 

propuesta de reporte integrado para la presentación de información financiera y no 

financiera para las universidades colombianas, que atienda las mejores prácticas 

internacionales de gestión y revelación de información, es indispensable realizar una 

revisión de la literatura sobre la presentación de información financiera y no financiera, 

determinar las investigaciones similares y/o iguales al tema actual de la investigación para 

dar revisión de los aspectos positivos y por mejorar de dichas investigaciones como aportes 

a tener en cuenta en la construcción de esta, así mismo, identificar el contenido delimitado 

conceptualmente donde se menciona los elementos y conceptos importantes que 

contribuyen a entender y construir un marco conceptual como propuesta de reporte 

integrado.    

 

2.1. Revisión de la literatura.  

 

Para comprender el alcance y el problema en el que se centra este proyecto de 

investigación, es de gran importancia describir cómo ha transcendido a lo largo del tiempo 

la necesidad misma de brindar información financiera y no financiera en los reportes y/o 

informes ante la globalización a través de literatura organizada.   

 

Se da inicio al contextualizar que la implementación de los informes inicia con la divulgación 

de datos de carácter económico y financiero, aunque para incorporarlo los países 

empleaban sus propios estándares contables, siguiendo a líderes que participaban de la 

comercialización mundial, pero haciendo reformas para adaptarlos a su entorno 

económico, ya que, las políticas de los informes financieros y contables cambian entre 

países dependiendo de su nivel de desarrollo industrial (Rivera et ál., 2016; Ugalde, 2014). 
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Ante la elaboración empírica de los informes financieros, se empieza a evidenciar la falta de 

comparabilidad de la información financiera y la internacionalización de las transacciones 

comerciales de la posguerra (1939-1962), al igual que la expansión empresarial. Por ello, los 

organismos se ven obligados a construir estándares contables homogéneos que permitan 

la comparabilidad de la información para las organizaciones multinacionales. Así, estas 

presiones económicas conllevan la creación de International Accounting Standards Board 

(IASC) o Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en 1973. Esta se funda bajo el 

acuerdo de los representantes de profesionales contables de varios países para comparar 

las normativas existentes y tratar de disminuir las diferencias en las prácticas contables 

entre países a través de los estándares internacionales llamados Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) (Ugalde, 2014). 

 

Sin embargo, pese a que los estándares establecen la información de los estados financieros 

a nivel internacional para mejorar la comunicación de los comerciantes entre países, 

factores como: las consideraciones del ambiente, las preocupaciones por la estabilidad 

económica y la creciente desigualdad y pobreza, reclamaban nuevos enfoques de desarrollo 

a finales de la década de los ochenta. Hasta ese momento, estos se centraban en el 

crecimiento económico, considerado condición necesaria, aunque insuficiente para 

aumentar los niveles de calidad de vida de las comunidades, y el rol del Estado como 

promotor de las industrias y suministrador de servicios sociales (González y Gutiérrez, 

2010). 

 

Así que, las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales abrieron la 

invitación para consolidar en los informes y/o reportes, el concepto de Desarrollo 

Sostenible (DS) en 1987. Este permite obtener beneficios económicos, sociales y 

ambientales de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras (Lafuente y Luciano, 2011). Aunque, se promueve el consolidado de 

la sostenibilidad en los informes y/o reportes, el compromiso de las organizaciones en el 

aspecto ambiental y social es de muy bajo impacto, el enfoque contable ha aumentado su 
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implementación. De ahí que, los profesionales que conformaban IASC, cambiaron su 

nombre a International Accounting Standards Board (IASB) en 2001, desarrollan y aprueban 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que ha permitido por primera 

vez en las empresas el incremento en el rubro de efectivo y sus equivalentes, las 

obligaciones de corto y largo plazo, entre otras (Ugalde, 2014). 

 

Sin embargo, la complejidad del mundo de los negocios no ha dejado de cuestionar en las 

últimas décadas la divulgación de información por parte de las organizaciones, centrada 

básicamente en la revelación de datos de carácter financiero y el poco compromiso en la 

sostenibilidad ambiental y social, además del entorno cambiante y la consideración de las 

expectativas de los grupos de interés distintos a los accionistas (Rivera et ál., 2016). Es por 

esto que las críticas más frecuentes se concentran en que los informes financieros se 

enfocan exclusivamente en elementos financieros retrospectivos; que no están elaborados 

para captar aspectos de la dimensión ambiental y/o social, si bien posibilita generar valor, 

no son fácilmente mensurables; y que reflejan sólo aquellos aspectos que afectan 

directamente el patrimonio del ente informante, sin considerar las externalidades.  

 

Es así, como la necesidad de presentar la información financiera y no financiera en un 

informe promueve en el 2010 la publicación del modelo de Informes Integrados (IR) por el 

International Integrated Reporting Council (IIRC). Estos constituyen una reciente e 

importante tendencia para la elaboración de informes porque brindan toda la información 

de la empresa a través de una comunicación concisa, completa y relevante al referirse a la 

historia de la organización, modelo de negocio, estrategias, misión, gobernanza, 

desempeño, sostenibilidad (social, ambiental y económica) y perspectivas del futuro, para 

crear valor a corto, mediano y largo plazo (Hauque y Rabasedas, 2014). 

 

Ante el impacto positivo y de cambio que han generado los Reportes Integrados (IR) y los 

procesos económicos, tecnológicos, políticos, sociales y culturales que trae la globalización, 

la Federación Internacional de Contadores (IFAC) invita a la creación de un Consejo de 
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Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) el 11 de septiembre de 2020, para crear 

estándares globales y optimizar el ecosistema actualmente fragmentado (social, ambiental 

y económico) (International Federation of Accountants, 2020). Para la constitución del ISSB 

el IFAC propone que esté integrado por: Global Reporting Initiative (GRI), Disclosure Insight 

Action (CDP), International Financial Reporting Standards (IFRS), Climate Disclosure 

Standards Board (CDSB), International Integrated Reporting Council (IIRC) y Sustainability 

Accounting Standards Board (SASB). 

 

Aunque se ha propuesto presentar la información financiera y no financiera por las 

diferentes organizaciones en un foco empresarial, ya existen implementaciones empíricas 

e investigaciones internacionales, nacionales y regionales que exponen de diversas formas 

dicha información implementada por Instituciones de Educación Superior que además de 

tener clara su misión de fomentar en los estudiantes competencias y capacidades que les 

permitan ser los futuros generadores de valor sostenible para las organizaciones y la 

sociedad en general, son conscientes que primero deben generen un impacto sostenible en 

los aspectos sociales, ambientales y económicos en la misma institución.   

 

En conclusión, al dar revisión a la literatura y el marco teórico, se identifican inconsistencias 

y contradicciones de la forma de presentar o elaborar la información por las diferentes 

Instituciones de Educación Superior (IES), ya que, la normativa colombiana de educación 

superior es enfática en garantizar la autonomía universitaria en el enfoque académico, 

administrativo y financiero, para que las IES puedan darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley y su misión institucional, y es así, como el Ministerio 

de Educación está libre de toda responsabilidad para realizar documentos orientadores en 

las diferentes gestiones que sobrelleven a alcanzar la sostenibilidad (ambiental, social y 

económica), disminuir el porcentaje de las instituciones reportadas en la Inspección y 

Vigilancia de educación superior, lograr mayor número de instituciones con acreditación de 

alta calidad y alcanzar la internacionalización.  
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2.2. Estado del arte.   

Para comprender el objetivo de este proyecto de investigación, es de gran importancia 

identificar y analizar investigaciones a nivel internacional, nacional y regional, para notificar 

las propuestas del cómo se debería presentar y como se ha estado presentando la 

información financiera y no financiera, de igual manera, el uso de esta para la toma de 

decisiones, la transparencia de la información, la generación de valor y el impacto sostenible 

(ambiental, social y económico), siendo esta una información que contribuye a la 

construcción de un informe integral.    

Tabla 1. Estado del arte. 

Titulo Autor y año Objetivo Muestra Metodología Resultados 

Adaptación de 
los estándares 
GRI y creación 
de indicadores 
de RSU: Un 
trabajo 
conjunto de la 
Universidad de 
Barcelona y la 
Universidad 
Pompeu Fabra. 

Roser Corretgé 
Bergua y Jordi 
Miret Martí.  
 
2018.  
 
 

Adecuar los 
estándares GRI al 
ámbito 
universitario para 
superar la 
carencia de 
indicadores en 
relación con la 
RSU y los modelos 
para la 
elaboración de 
informes de 
sostenibilidad. 
 
 

Universidad de 
Barcelona y la 
Universidad 
Pompeu Fabra.  

Se empleó el 
estudio de casos 
ya que, les 
permitió conocer 
y comprender la 
particularidad de 
la situación para 
distinguir cómo 
funcionan las 
partes y las 
relaciones con el 
todo.  

A través de unas 
tablas muestran el 
análisis y 
adaptación de los 
contenidos que 
aparecen en los 
estándares GRI, 
complementados 
con la creación de 
indicadores de RSU 
teniendo en 
cuenta la realidad 
organizacional de 
las universidades 
que se tomaron 
como muestra. La 
propuesta permite 
evidenciar un 
informe de 
sostenibilidad de 
mayor calidad, una 
información 
transparente y las 
carencias de los 
procesos. Por 
tiempo, hicieron 
falta los 
estándares 
ambientales. 

Efectos de las 
Normas 
Contables 
Internacionales 
en las 
Instituciones de 
Educación 

Ruth Patiño, 
Gloria Valero, 
María Plata y 
Susana 
González.  
 
2017. 

Analizar el 
impacto del 
proceso de 
convergencia 
contable en una 
Institución 

Una Institución 
de Educación 
Superior (IES) del 
sector privado. 

El proceso fue 
realizado desde 
una perspectiva 
interpretativa y 
descriptiva en el 
que identificaron 
características, 

La implantación de 
las Normas 
Contables 
Internacionales en 
la IES, notifica la 
escasez de 
oportunidades de 



 

 
Capítulo II. Marco teórico 

 

36 
 

Superior en 
Colombia. 

de Educación 
Superior. 

impactos y 
procesos, a partir 
de la indagación. 
Además, 
emplearon la 
entrevista y el 
estudio de caso. 

formación 
profesional 
contable por el 
desconocimiento 
de los temas 
específicos en la 
normatividad 
internacional. 
Aunque, se mejoró 
en cuanto a la 
calidad de la 
información 
financiera y no 
financiera, no 
obstante, se 
apreciaron 
muchos costos con 
la implementación 
de las NIC. 

Información 
contable de las 
universidades y 
su utilidad para 
los órganos de 
control externo. 

Belén González 
Díaz. 
 
2002. 

Analizar el 
sistema de 
información 
contable de las 
universidades 
para estudiar los 
informes 
fiscalizados por 
los Órganos de 
Control Externo 
(OCEs), con el fin 
de conocer las 
necesidades de 
información de 
los usuarios. 

66 instituciones 
de Instituciones 
de Educación 
Superior del 
sector público y 
privado. 

Empleó la revisión 
de la literatura e 
información 
sobre la 
normativa, el 
Ministerio de 
Educación y los 
Órganos de 
Control Externo 
(OCEs). 

Se notifica que las 
universidades 
están inmersas en 
un entorno de 
constantes 
cambios y estos 
influyen en la 
demanda y 
provisión de los 
servicios de 
educación superior 
por lo que, es de 
mayor cuidado la 
evaluación de 
calidad en cuanto a 
los cambios 
jurídicos, 
económicos y 
sociales. Así 
mismo, la 
normativa es la 
base orientadora 
para la prestación 
del servicio. 

Reporte 
Integrado como 
herramienta de 
transparencia 
empresarial. 

José Navarrete 
Oyarce y José 
Luis Gallizo 
Larraz. 
 
2019. 

Revisar la 
literatura sobre el 
Reporte 
Integrado, como 
nuevo referente 
en el ámbito de la 
transparencia 
empresarial, dada 
la gran 
importancia que 
este informe ha 
ido 
progresivamente 
alcanzando a 

No aplica. La información a 
través de una 
revisión de la 
literatura. 
 

Permite notificar 
que, para ser 
sostenible y 
atrayente en el 
competitivo 
mundo de los 
negocios, las 
empresas deben 
satisfacer la 
demanda de las 
distintas partes 
interesadas, 
mediante la 
divulgación de 
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nivel empresarial 
y académico. 

información 
financiera y no 
financiera, 
demostrando que 
su estrategia es 
sustentable, ante 
todo. Puesto que, 
es un modelo que 
adiciona 
información social 
y medioambiental 
a los informes 
financieros. 

Responsabilidad 
social 
universitaria a 
través de los 
reportes de 
sostenibilidad 
del Global 
Reporting 
Initiative: 
experiencia de 
una universidad 
pública. 

Patricia Huerta 
Riveros y 
Héctor Gaete 
Feres. 
 
2017. 
 

Describir las 
metodologías 
para la 
elaboración de 
los reportes de 
sostenibilidad y 
en particular del 
Global Reporting 
Initiative (GRI). 

Universidad del 
Bío-Bío. 

Estudio de casos y 
análisis del 
reporte de 
sostenibilidad 
2010 y del reporte 
de sostenibilidad 
2011-2012 
elaborado por la 
universidad del 
Bío-Bío. 

Se afirma que los 
reportes de 
sostenibilidad 
muestran las 
actividades de 
responsabilidad 
social de la IES en 
el ámbito 
ambiental, 
económico y 
social, a través de 
un marco de 
certificación, al 
igual que sus 
compromisos de 
responsabilidad 
social. Además, 
ante las diversas 
metodologías se 
puede apreciar 
que el GRI emplea 
una metodología 
integral para 
elaborar reportes 
de sostenibilidad. 

Evaluación de 
sostenibilidad 
con 
metodología 
GRI. 

Luisa Cecilia 
Rodríguez 
Guerra y 
Leonardo 
Alberto Ríos 
Osorio.  
 
2016. 

Describir el nivel 
de sostenibilidad 
social, económica 
y ambiental, 
teniendo en 
cuenta el 
concepto 
definido por ellas 
mismas. 

Reporte de 
sostenibilidad del 
2014 y 2015 bajo 
la metodología 
GRI versión 4 
realizada por 87 
empresas 
colombianas. 
 
 
 

El estudio fue 
descriptivo 
transversal y 
permitió describir 
la frecuencia y las 
características 
más importantes 
de la muestra y 
acceder a recoger 
datos en un 
determinado 
periodo de 
tiempo.  
 
  

Se construyó una 
escala para medir 
el nivel de 
sostenibilidad en 
cada una de las 
empresas 
conformada por 
tres niveles: 
maduro (M), en 
desarrollo (ED) y el 
nivel incipiente (I). 
Sin embargo, el 
informe evidencia 
que dicho proceso 
les tomará tiempo 
y recursos 
económicos, pero 
los resultados son 
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tangibles en 
futuros reportes. 

Sistematización 
de experiencias 
de algunas 
universidades 
privadas de 
Bogotá sobre su 
proceso de 
implementación 
de Normas 
Internacionales 
de Información 
Financiera 
(NIIF). 

Diana María 
Ayala de la 
Rosa, Diana 
Marcela 
Figueroa 
Fonseca y Jesús 
Salcedo Mojica.  
 
2017. 

Conocer las 
principales 
características del 
proceso de 
implementación 
de las NIIF en las 
universidades 
privadas. 

Se seleccionaron 
20 instituciones 
universitarias 
teniendo como 
parámetro 
primario la 
acreditación de 
alta calidad ante 
el Consejo 
Nacional de 
Acreditación 
(CNA), pero 17 
aceptaron 
participar en el 
estudio. 

La metodología 
que se utilizó en 
esta investigación 
fue cualitativa, ya 
que, implicó un 
proceso de 
análisis y 
vinculación de 
datos 
recolectados a 
través de una 
entrevista 
semiestructurada 
para recoger 
información y 
comprender los 
fenómenos desde 
el punto de vista 
del sujeto. 

En la 
implementación 
de las NIIF, 14 de 
las 17 
universidades 
consideraron que 
las NIIF permite la 
unificación de 
criterios contables 
y, por lo tanto, se 
obtiene una 
mejora en la 
comparabilidad y 
la organización de 
las finanzas. 
Además, el 
principal impacto 
se dio en los 
procesos 
relacionados con 
recursos humanos 
y la propiedad, 
planta y equipo, ya 
que, las NIIF exigen 
un mayor análisis 
al momento de su 
reconocimiento, 
medición y 
valoración. Sin 
embargo, 11 
universidades 
señalaron que 
tuvieron 
inconvenientes 
con el software; 3 
expresaron que 
fue de tipo 
presupuestal 
(cambio); y 3 
aseguraron que 
tuvieron ambos 
inconvenientes. 

Sistema de 
Información 
Financiera 
Eficiente: 
propuesta para 
la Universidad 
de Manizales. 

Carolina 
Orozco 
Santafé. 
 
2017. 

Proponer un 
sistema de 
información 
financiera 
eficiente para la 
Universidad de 
Manizales, para la 
toma de 
decisiones. 

Universidad de 
Manizales.  

Emplea la 
investigación 
cualitativa, dado 
que se 
fundamenta en 
un proceso de 
exploración y 
descripción, 
además, utiliza el 
método de 
estudio de caso y 
la entrevista 
semiestructurada 

Creó una 
estructura de 
sistema de 
información 
financiera 
eficiente para la 
universidad, que 
se convirtió en un 
recurso 
estratégico que 
permite la toma de 
decisiones. Sin 
embargo, no hay 
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como 
instrumento de 
recolección de 
información. 

cohesión entre lo 
académico y lo 
administrativo, lo 
que conlleva a 
problemas de 
articulación y no 
permite evaluar 
integralmente el 
sistema.  

Reporte de 
sostenibilidad 
de la 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana bajo 
estándares 
Global 
Reporting 
Initiative. 

Ana María 
Bustamante 
Moreno, 
Mariluz 
Betancur Vélez, 
Julián Aguirre 
Vélez y Carlos 
Ernesto 
Bustamante 
Moreno. 
 
2018. 

Realizar un 
reporte de 
sostenibilidad 
como evolución 
del tradicional 
informe de 
gestión para el 
seguimiento 
responsable y 
sistemático de los 
indicadores a los 
que se acogen los 
estándares del 
Global Reporting 
Initiative. 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana. 

Autoevaluación 
sobre los 
procesos de 
sostenibilidad 
(ambiental, 
económico y 
social) y su 
horizonte 
institucional. 

Se pudo notificar 
que, en la creación 
del reporte de 
gestión de la 
universidad, se 
requiere la 
incorporación de 
nuevas 
metodologías de 
gestión de la 
información para 
presentar un 
reporte con los 
estándares del 
GRI. Además de 
implementar 
estrategias que 
garanticen que la 
información sobre 
sus acciones sea 
más clara para sus 
grupos de interés y 
promover en todos 
los actores un 
verdadero 
compromiso por la 
sostenibilidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura. 

Las investigaciones mencionadas anteriormente, son aquellas que han generado un 

impacto al cambio y que permiten identificar las estrategias, las teorías, las metodologías, 

los elementos y los procesos que han implementado las diferentes entidades para dar a 

conocer su efectividad y los aspectos por mejorar, ante la presentación de la información 

financiera y/o información no financiera. Ante esto, se resalta los elementos de mayor 

impacto positivo, en primera instancia la implementación de los estándares del Global 

Reporting Initiative (GRI) para dar a conocer de manera integral la información sobre la 

sostenibilidad ambiental, social y económica, tanto a nivel internacional como a nivel 

nacional. En segunda instancia, se puede evidenciar con las Normas Internacionales de 
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Información Financiera (NIIF) como estrategia para establecer los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar para mayor transparencia, 

incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia en las transacciones y hechos 

económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros, además 

del posicionamiento en el mercado internacional. 

2.3. Contenido delimitado.  

Dado que esta propuesta tiene como objetivo diseñar un marco conceptual como 

propuesta de reporte integrado para la presentación de información financiera y no 

financiera para las universidades colombianas, que atienda las mejores prácticas 

internacionales de gestión y revelación de información, es indispensable identificar la 

información contable según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

como influenciador inicial ante los reportes de revelación de información; la información e 

identificación de los usuarios para la gestión y estrategia de las organizaciones; información 

sobre sostenibilidad económica, ambiental y social por las diferentes organizaciones; el 

papel que juega los Reportes Integrados (IR); y la normativa sobre las Instituciones de 

Educación Superior de Colombia para respaldar la responsabilidad hacia la comunidad, 

sociedad y estado.  

2.3.1. Información contable según las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

La información para las organizaciones es un recurso muy valioso, y si la información es 

concisa, precisa y clara, ésta podrá administrar mejor sus recursos, por ello se hace 

necesario para el manejo de esta, mejorar los sistemas de información financieros, dado 

que, es un sistema que incorpora la ejecución presupuestal, la información contable integral 

y las proyecciones financieras. Además, permite contar con información oportuna y 

confiable (Orozco, 2017; Patiño et ál., 2017; Rodríguez, 2017). 
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Es por esto que, la comunidad internacional, a través del International Accounting 

Standards Board (IASB), inició en el 2001 un proceso complejo y global al desarrollar 

parámetros o estándares internacionales de información financiera que accedieron a lograr 

una articulación entre todos los países en exploración de un lenguaje común. Más de cien 

países han acogido la iniciativa de adopción o convergencia a las NIIF, y ello constituye una 

de sus potencialidades, ya que su aceptación mundial posibilita el acceso a los mercados 

internacionales, lo cual es fundamental en la era de la globalización y la internacionalización 

(Ayala de la Rosa, 2017). 

Así mismo, se debe resaltar que es necesario la existencia de un sistema que coordine los 

flujos y registros de información de toda la organización al recopilar, elaborar y distribuir 

los datos útiles para las actividades de gestión y control. Además, los procesos de 

implementación de la Normal Internacional suelen considerarse un proyecto de carácter 

estratégico que involucra a toda la organización y requiere de significativos elementos de 

liderazgo y cultura empresarial e implican enormes desafíos en cuanto al sentido de 

pertenencia (Rodríguez, 2017).  

Por lo tanto, las Normas Internacionales de Información Financiera son estándares 

contables que permiten el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de 

información, que involucran transacciones y sucesos importantes en los estados financieros 

con propósitos de información general (Norma Internacional de Información Financiera, 

s.f.).  Es por esto que, sus características notifican los atributos que proporcionan a la 

información contenida en los estados financieros y la utilidad para sus grupos de interés, 

estas son: comprensibilidad, relevancia, representación fiel o fiabilidad, materialidad o 

importancia relativa, prudencia, la esencia sobre la forma, verificabilidad, integridad, 

oportunidad, comparabilidad y equilibrio entre costo y beneficio. 
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Tabla 2. Características cualitativas de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Elementos Descripción 

Características cualitativas fundamentales 

Relevancia. 
Elemento que enfatiza en que la información debe ser relevante para la toma de decisiones de los 
grupos de interés, y así, ayudarles a evaluar eventos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar 
o corregir evaluaciones previas. 

Materialidad o importancia 
relativa. 

La información es importante y por ello es relevante, además, su omisión o su presentación errónea 
pueden influir en la toma de decisiones. 

Representación fiel o 
fiabilidad. 

Cuando está libre de error y sesgo, además, representa fielmente lo que pretende representar o puede 
esperarse razonablemente que represente. 

Características cualitativas de mejora 

Comparabilidad. 
Las partes interesadas deben estar instruidos de las políticas contables de la institución y ser capaces 
de contrastar los estados financieros de un establecimiento a lo largo del tiempo, para determinar las 
tendencias de su contexto y su utilidad financiera. 

Verificabilidad. 
Asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que 
pretende representar ya sea de manera directa e indirectamente.  

Oportunidad. Proporción entre relevancia y fiabilidad para la toma de decisiones de los grupos de interés. 

Comprensibilidad. 
Información que debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un 
conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales, además de la contabilidad. 

La esencia sobre la forma. 
Las transacciones y demás eventos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con 
su esencia y no solamente en su forma legal. 

Prudencia. 
Incluye un cierto grado de previsión al hacer los juicios necesarios para verificar las estimaciones 
requeridas en circunstancias inciertas, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso 
y que los pasivos o los gastos no se expresen en falla. 

Integridad. 
Para ser honesta la información en los estados financieros debe ser completa dentro del alcance de la 
importancia y el costo. 

Equilibrio entre costo y 
beneficio. 

Proceso de juicio, por lo que, los beneficios derivados de la información deben superar el costo de 
proporcionar la información. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de las Norma Internacional de Información Financiera (NIIF). 

Igualmente, las Normas Internacionales de Información Financiera presentan la situación 

financiera de una entidad, a través de la relación entre los activos, los pasivos y el 

patrimonio, además, del rendimiento o los resultados, que lo muestra como la relación 

entre los ingresos y los gastos durante el periodo sobre el que se informa.  

Tabla 3. Elementos básicos a tener en cuenta para la lectura y análisis de la situación financiera de una organización. 

Información Elementos Descripción 

Situación financiera 

Recursos económicos. Activo. 
Recursos controlados por la entidad, derivado de eventos pasados de los cuales la 
entidad espera obtener beneficios económicos futuros. 

Derechos de los 
acreedores.  

Pasivo.  Obligación actual de la entidad, debido a eventos pasados. 

Patrimonio.  Parte restante de los activos de la entidad, después de deducir todos sus pasivos. 

Rendimiento o resultados 

Cambios en los recursos 
económicos y en los 
derechos de los acreedores 
que reflejan el rendimiento 
financiero. 

Ingresos. 
El aumento de los beneficios económicos, generados a lo largo del periodo sobre 
el que se informa, ya sea, en forma de entradas o aumentos del valor de los activos, 
o disminución de los pasivos, lo que se convierte en un aumento del patrimonio. 

Gastos.  

La disminución en los beneficios económicos generados durante el periodo, se 
expresa en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o debido a la 
generación o aumento de los pasivos, que dan como derivación el aumento en el 
patrimonio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de las Norma Internacional de Información Financiera. 
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Pero ante la multiplicidad de entidades, se especifican las condiciones para la aplicación de 

los estándares entre diversos tipos de entes, específicamente por el tamaño de la firma, sí 

es emisor de valores, sí es una institución dependiente, número de trabajadores, activos, 

entre otros. Y es así, como en el 2012 tras la puesta en marcha de la Ley 1314 de 2009, el 

Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP), publicó el Documento de Direccionamiento 

Estratégico, mediante el cual se definieron los tres grupos de empresas para así, poder 

aplicar al nuevo marco normativo de convergencia a NIIF (Botero et ál., 2018). Por tanto, 

las empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas fueron clasificadas en los 

Grupos 1, 2 y 3, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Grupos de clasificación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia. 

Grupo 1 Grupo 2  Grupo 3 

NIIF PLENAS 
(Grandes empresas) 

NIIF para Pymes 
(Pequeñas y medianas empresas) 

Contabilidad simplificada 
(Microempresas) 

a) Emisores de valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de 
conformidad con el artículo 1.1.1.1.1. del 
Decreto 2555 de 2010. 
b) Entidades de interés público.  
c) Entidades con Activos totales superiores a 
30.000 SMMLV o más de 200 empleados; 
que no sean emisores de valores ni entidades 
de interés público y que cumplan además 
cualquiera de los siguientes requisitos:  
i. Ser dependiente o sucursal de una 
compañía extranjera que implemente las 
NIIF Plenas. 
ii. Ser dependiente o matriz de una compañía 
nacional que deba aplicar NIIF Plenas. 
iii. Realizar importaciones (si es una empresa 
de servicios, el pago se realiza al exterior) o 
exportaciones (si es una empresa de 
servicios, entonces se recibe ingresos del 
exterior) que representen más del 50% de las 
compras (gastos y costos, si se trata de una 
empresa de servicios) o de las ventas 
(ingresos, si se trata de una compañía de 
servicios), correspondientemente, del año 
inmediatamente anterior sobre el que se 
informa. 
iv. Ser matriz, asociada o negocio vinculado 
con una o más entidades extranjeras que 
empleen las NIIF. 

a) Empresas que no cumplan con los 
requerimientos del Grupo 1. 
b) Empresa con Activos totales entre 500 
y 30.000 SMMLV o entre 11 y 200 
empleados, y que no sean emisores de 
valores ni entidades de interés público. 
c) Microempresas con activos totales 
(excluida la vivienda) de 500 SMMLV o 
de 10 trabajadores, y cuyos ingresos 
anuales sean iguales o superiores a 
6.000 SMMLV.  
Los ingresos totales mencionados, son 
los ingresos correspondientes del año 
anterior al período sobre el que se 
informa. Para la clasificación de 
empresas cuyos parámetros 
representan los parámetros de planta de 
personal y los activos totales son 
diferentes a la combinación de 
parámetros indicada, el elemento 
determinante para dicho efecto, será el 
activo total. 

a) Personas naturales o jurídicas que 
cumplan los criterios determinados en el 
artículo 499 del Estatuto Tributario (ET) 
y normas posteriores que modifiquen. 
Para el efecto, se tomará el equivalente 
a la Unidad de Valor Tributario (UVT), en 
salarios mínimos legales vigentes.  
b) Microempresas que tengan Activos 
totales (excluida la vivienda) de 500 
SMMLV o personal no mayor a 10 
empleados que no cumplan con los 
requisitos para ser incluidas en el Grupo 
2 ni en el literal anteriormente 
mencionado. 

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta la información que arroja el Decreto 2420 (2015) y el Direccionamiento 
Estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2012). 

A pesar de que en el prólogo de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), menciona que “las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros 
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con propósito general, así como en otras informaciones financieras de las entidades con 

ánimo de lucro” (Normas Internacionales de Información Financiera, 2008, p. 62), el 

Consejo Técnico de Contaduría Pública emana en el 2015, el documento de Orientación 

Técnica N. 14. Aplicación NIIF en entidades sin ánimo de lucro, en el que brinda una guía de 

la implementación de las Normas Internacionales según la misión de la institución y sus 

recursos (Consejo Técnico de Contaduría Pública, 2015). Es decir, el Consejo Técnico de 

Contaduría Pública a través de la guía orientadora invita a las Instituciones de Educación 

Superior a implementar las NIIF para que evalúen de forma confiable y transparente la 

realidad económica y financiera de la organización en cuanto a liquidez, rentabilidad, 

capacidad de endeudamiento, solvencia, entre otros. 

Finalmente, dentro de estos diferentes grupos, los impactos son distintos y las 

investigaciones sobre la implementación de las NIIF en Colombia, es abundante. Salazar 

(2011) analiza los diversos impactos de las NIIF en las pequeñas y medianas empresas, 

donde enfatiza el aumento de la conciliación contable y tributaria, y el mayor uso de 

indicadores financieros (valor razonable y valor presente). Arias y Sánchez (2011) afirmaron 

que, en los cambios estructurales provocados por las NIIF en el país, se halla la cultura de la 

información organizacional, el uso de tecnologías de la información, el entendimiento de 

los diferentes grupos de interés, entre otros. 

2.3.2. La información e identificación de los usuarios. 

Es sabido que la importancia de la información es cada día más necesaria para la gestión en 

la gerencia de las organizaciones, ya que, tiene dentro de sus objetivos básicos, suministrar 

datos claves para que las organizaciones se mantengan y perdurarán en el mercado. Por lo 

que, la información en la actualidad se ha convertido en un bien de consumo para la 

administración y mejorar los flujos informacionales, optimizar los procesos organizacionales 

e identificar las orientaciones y limitaciones formales (normas, decretos, resoluciones, 

políticas, leyes y organismos) de una nación, organización o región, al crear nuevas 



 

 
Capítulo II. Marco teórico 

 

45 
 

empresas, realizar convenios, solicitar préstamos, tener certificación de calidad o ser 

sostenible (Moreno y Dueñas, 2018; Rodríguez y Gómez, 2015; Gómez et ál., 2006). 

Por lo que, la estructura organizacional, la contabilidad y la sostenibilidad no está limitada 

a la mera gestión, reconocimiento de las transacciones y la creación de valor económico, 

ambiental y social a corto, mediano y largo plazo, además, no solo les interesa a los 

directivos (Ayala de la Rosa et ál., 2017; Lafuente y Luciano, 2011). Ya que, proporcionar 

información permite: saber cuándo comprar, vender, o mantener una inversión de capital; 

estimar la solvencia de la organización por préstamos que le otorguen; determinar políticas 

fiscales; preparar y utilizar estadísticas regionales, nacionales e internaciones de ingresos; 

regular las actividades de la empresa; toma de decisiones; satisfacer las necesidades de los 

usuarios; identificar los grupos de interés; mitigar los riesgos económicos y socio-

ambientales; direccionar los objetivos operacionales; entre otros (Montes et ál., 2006; 

Castañeda y Quintero, 2015).  Este mecanismo tiene aplicación en todas las organizaciones 

ya sea industriales, comerciales, de servicio o de negocios, tanto públicas como privadas.  

Sin embargo, para la preparación y presentación de información se debe revisar los grupos 

de interés o stakeholders que estipula las organizaciones según su filosofía empresarial o 

enfoque estratégico y estructura organizacional, puesto que, “al determinar los intereses 

comunes de las empresas, organizaciones e instituciones, se logra trazar el camino para 

generar un bien común para la sociedad, y ese bien común es mayor cuando las 

organizaciones trabajan en colaboración con los individuos y grupos con los cuales 

presentan una relación recíproca” (Rivera y Malaver, 2011, pp. 1-5). Por lo que, el 

compromiso que asumen las empresas hacia la sociedad es beneficioso para el crecimiento 

económico y el bienestar social, además, genera valor agregado a la organización. 

Aunque la noción de stakeholders empezó a ser integrada a la estrategia de las 

organizaciones, ante la globalización, las nuevas tendencias, el desarrollo sostenible y las 

necesidades de los usuarios (internos y externos), el concepto ha sido revisado desde 

diversas perspectivas teóricas y ha alcanzado no menos de 38 definiciones distintas, ya que, 
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ha sido revisada y actualizada para incluir los avances conceptuales alcanzados durante más 

de tres décadas (Pedraza y Tovar, 2012). Por lo que, para esta investigación se tiene en 

cuenta el pionero de la teoría de stakeholders y aquellos autores que generaron un impacto 

positivo en la evolución de dicha teoría, además de la perspectiva de las Instituciones de 

Educación Superior, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Global 

Reporting Initiative (GRI).  

Tabla 5. Stakeholders, partes interesadas o grupos de interés. 

Autores y año de la teoría Definición Stakeholders 

Edward Freeman. (1984). 
Cualquier grupo o individuo que pueda perjudicar o 
ser afectado por las acciones de las instituciones en el 
cumplimiento de sus objetivos de negocio. 

Trabajadores, administración, accionistas, 
financiadores, proveedores, clientes y 
sociedad en general.   

Humberto Falcao Martins 
y Joaquim Rubens Fontes 

Filho. (1999). 

La visión corporativa de la organización, es definida 
como un escenario de múltiples intereses 
competitivos, y a veces conflictivos, en un espacio 
social en el que las partes interesadas juegan en 
diferentes posiciones o roles de poder, y en el cual la 
sustentabilidad organizacional depende de acuerdos 
y convenios cooperativos específicos. 

Financiadores, clientes, accionistas, 
proveedores, trabajadores, administración, 
sociedad en general. 

Duque Oliva Edison Jair. 
(2009). 

La participación de la organización en actividades 
relativas a la responsabilidad social genera un efecto 
positivo en sus grupos de interés que, en caso de no 
llevarse a cabo dicha medida, podrían retirar su apoyo 
a la organización. Además, la organización debe 
gestionar de manera efectiva su relación con los 
grupos de interés, ya que ello puede contribuir a 
generar ventajas competitivas y contempla la 
participación efectiva de los grupos de interés en el 
proceso de toma de decisiones de las Instituciones de 
Educación Superior. 

Internos: profesores, administrativos, 
personal de servicio de vigilancia y aseo, 
estudiantes, gobierno universitario, socios y 
accionistas.  
Externos: universidades, proveedores, sector 
secundario, nación, gobierno, sindicatos, 
asociaciones de estudiantes, sociedad, 
egresados, padres de familia y fondos de 
inversión.  

Antonio Argandoña. 
(2010). 

Incorporación de la ética, de responsabilidad social y 
sostenibilidad en la operación y administración de las 
organizaciones, entendiendo y teniendo en cuenta las 
expectativas e intereses de los diferentes grupos de 
implicados o afectados. 

Socios, proveedores, gerencia, trabajadores, 
financiadores, clientes y sociedad. 

Sybille Sachs y Edwin 
Ruhli. (2011). 

Estrategia organizacional en el que los negocios crean 
valor, la cooperación es prioritaria y la competición es 
una propiedad emergente, no un elemento básico del 
capitalismo. 

Clientes, proveedores, empleados, 
comunidades, financiadores y la sociedad en 
general.  

Normas Internacionales de 
Información Financiera 

(NIIF). (2018). 

Agente con derecho de acceso al canal 
de información contable para verificar si las 
actividades de la entidad informativa afectan o 
pueden influir en el comportamiento 
del usuario potencial. 

Principales: gerencia, inversionistas 
(potenciales y reales), prestamistas y otros 
acreedores.  
Secundarios: empleados, proveedores, 
clientes, comerciales, gobierno, agencias 
gubernamentales y público (impacto social).   

Global Reporting 
Initiative (GRI). (2016). 

Entidad o individuo que podría verse afectado 
significativamente por las actividades, productos o 
servicios de la organización o cuyas acciones podrían 
afectar a la capacidad de la organización para llevar a 
cabo y con éxito sus estrategias y conseguir sus 
objetivos. 

Sociedad civil, clientes, empleados, 
trabajadores que no sean empleados 
(entidades o individuos cuyos derechos están 
regidos por la legislación o los convenios 
internacionales), sindicatos, comunidades 
locales, accionistas, proveedores, grupos 
vulnerables, ONG, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de la literatura. 
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Las premisas de la tabla 5, dan cuenta que los stakeholders, partes interesadas o grupos de 

interés, tiene mucho que aportar tanto en la información como en el análisis de las 

organizaciones como instituciones claves para el progreso social desde múltiples 

escenarios, como: la rendición de cuentas, la creación de valor, la estrategia organizacional, 

la resolución de conflictos y el buen gobierno, entre otros (Pedraza y Tovar, 2012). 

Es por esto que las universidades deben ser vistas como cualquier otra organización, lo que 

cambia son sus características y sus objetivos en cuanto a misión, visión y organización 

funcional, es decir, todo en términos organizativos. Las Instituciones de Educación Superior 

(IES), como cualquier organización, están constantemente obligadas a enfrentar cambios, 

derivados fundamentalmente de la evolución en las necesidades de sus stakeholders, la 

tecnología y la forma de gestión a través del desarrollo de nuevas ventajas competitivas. En 

este contexto, muchas IES han logrado gestionar adecuadamente las relaciones que 

establecen tanto con su entorno interno como externo, estableciendo redes de 

colaboración y comunidades de aprendizaje mutuo, al suministrar una gran cantidad de 

recursos económicos, sociales, humanos y técnicos que dan un beneficio enorme a la 

calidad de sus programas (Gaete, 2011; Duque, 2009).  

De modo que, hoy día la información se ha convertido en un activo importante de las 

organizaciones y los stakeholders cumplen un papel primordial, debido a que las partes 

interesadas tiene algo en juego en propósito del funcionamiento de la empresa; está siendo 

afectada por la gestión misma de la organización; el servicio que ofrece no cumple con las 

necesidades de la comunidad en general; hay algo que ganar o que buscan no perder; puede 

ser el caso de que quieran transformar algún tipo de práctica o conseguir que permanezca. 

La gestión adecuada de los diversos grupos de interés encarna la adopción permanente de 

los principios de sostenibilidad (ambiental, social y económico) en las prácticas propias de 

una empresa (Fernández y Sanjuán, 2012; Contreras et ál., 2020). 
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2.3.3. Información sobre sostenibilidad económica, ambiental y social. 

El concepto de desarrollo sostenible ha sido consolidado en el Informe Brundtland en 1987, 

siendo aquello que permite la atención de las necesidades de las generaciones actuales sin 

comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Por lo que, el desarrollo 

sostenible en la organización es aquello que contribuye a obtener beneficios económicos, 

sociales y ambientales (Lafuente y Luciano, 2011). Esto se originó, debido a que a finales de 

la década de los ochenta, las consideraciones del ambiente, las preocupaciones por la 

estabilidad económica y la creciente desigualdad y pobreza reclamaban nuevos enfoques 

de desarrollo, que hasta ahora se centraban en el crecimiento económico, considerado 

condición necesaria, aunque insuficiente para aumentar los niveles de calidad de vida de 

las comunidades, y el rol del Estado como promotor de la industria y suministrador de 

servicios sociales (González y Gutiérrez, 2010). 

Por ende, la necesidad de impulsar el desarrollo económico de forma sostenible ha 

representado todo un desafío, por lo que distintas organizaciones están intentando buscar 

soluciones a través de protocolos, convenios y acuerdos que se han pactado en las distintas 

cumbres internacionales tales como: Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la 

Primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente en 1972; Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al lanzar unas directrices para las empresas 

multinacionales en el 2008; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que da cumplimiento desde el 2015 hasta el 

2030; Organización Internacional de Normalización (ISO), para la certificación de calidad; 

entre otros. (Castañeda y Quintero, 2015; González y Gutiérrez, 2010; Lafuente y Luciano, 

2011). 

Aunque en la actualidad, el término de sostenibilidad es un término de creciente utilización 

en escenarios privados y públicos, a nivel internacional, nacional y regional; pocos discuten 

su pertinencia y se da por hecho como estrategia para combatir los problemas del desarrollo 

económicos, sociales y ambientales, pero existe una relación entre la sostenibilidad de las 
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organizaciones y la medición de impactos socio-ambientales: sólo cuando las instituciones 

son conscientes de sus impactos, pueden iniciar a gestionarlos (reducirlos, prevenirlos, 

mitigarlos, eliminarlos, etc.) y es esto precisamente, es lo que denominamos sostenibilidad. 

Además de identificar los riesgos socio-ambientales que tiene la empresa en el desarrollo 

de sus actividades, se hace necesario que estos se incluyan en las políticas estratégicas de 

la misma (González y Gutiérrez, 2010). 

Es por esto que, el 11 de septiembre de 2020 la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC) solicita la creación de un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB), 

que en conjuntamente con la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) se 

pueda desarrollar estándares globales y racionalizar el ecosistema actualmente 

fragmentado. Esto bajo la experiencia, impacto, trascendencia y enfoque que ha tenido las 

siguientes organizaciones (International Federation of Accountants, 2020):  

Tabla 6. Información sobre sostenibilidad económica, ambiental y social por organizaciones que han generado un 
impacto en el mundo. 

Año en que se 
fundó la 

organización 

Nombre de la organización  
(inglés y español) 

Sostenibilidad 

Económica, ambiental 
y/o social 

Definición 

1997 
Global Reporting Initiative (GRI). 

 
Iniciativa de Informe Global. 

Económico 
Promueve en las organizaciones la toma de 
conciencia en elementos que evidencien su 
desempeño e impacto en la parte financiera. 

Ambiental 
Foco en que se sitúa los impactos generados de 
manera directa e indirecta por la compañía al 
realizar su proceso productivo. 

Social 

Mejorar las condiciones tanto internas como 
externas del hombre al interactuar de una u 
otra manera en cualquier punto de la cadena 
de valor empresarial. 

2000 

Disclosure Insight Action (CDP). 
 

Acción de divulgación de 
información. 

Ambiental 

Enfocar a inversores, empresas y ciudades en 
la adopción de medidas para construir una 
economía verdaderamente sostenible 
mediante la medición y comprensión de su 
impacto ambiental. 

2001 

International Financial Reporting 
Standards (IFRS). 

 
Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

Económico 

Establecer los requisitos de reconocimiento, 
medición, presentación e información a revelar 
sobre las transacciones y hechos económicos 
que afectan a una empresa y que se reflejan en 
los estados financieros. 
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2007 

Climate Disclosure Standards Board 
(CDSB). 

 
Junta de Normas de Divulgación del 

Clima. 

Ambiental 

Proporcionar información para inversores y 
mercados financieros a través de la integración 
de información relacionada con el cambio 
climático en la información financiera general. 

2010 

International Integrated Reporting 
Council (IIRC). 

 
Consejo Internacional de Informes 

Integrados. 

Económico, ambiental 
y social.  

Promover la comunicación sobre la creación de 
valor como el siguiente paso en la evolución de 
los informes corporativos para lograr 
estabilidad financiera y desarrollo sostenible. 

2011 

Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB). 

 
Junta de Normas de Contabilidad de 

Sostenibilidad. 

Económico 

Proporcionar a los inversores, prestamistas, 
suscriptores de seguros y otros proveedores de 
capital financiero el impacto de los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en 
el desempeño financiero de las empresas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de literatura. 

Con la iniciativa que plantea la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y el enfoque 

de las diferentes organizaciones, está en miras de dar respuesta a la demanda de las otras 

partes interesadas o stakeholders con un sistema de informes que ofrezca información 

integral para la creación de valor empresarial, el desarrollo sostenible y las expectativas 

cambiantes.   

De igual manera, desde la Declaración de Estocolmo, es decir, el documento redactado 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en 1972, las 

universidades han reconocido la dependencia entre las actividades de los seres humanos y 

los impactos medioambientales durante los últimos cuarenta y ocho años, es por esto que 

se han vinculado voluntariamente a proyectos e iniciativas para incorporar la sostenibilidad 

en sus sistemas (Lafuente y Luciano, 2011). Esto se puede evidenciar en algunos como: el 

reporte de GreenMetric World University Ranking, con la iniciativa de la sostenibilidad 

ambiental; Fenalco Solidario además de Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo, 

con la certificación de responsabilidad social; entre otras. Aunque las universidades 

promuevan, desarrollen, participen de proyectos que fomenten las buenas prácticas 

sostenibles, aún carecen de informes completos e integrados como estrategia para 

gestionar los impactos y lograr la sostenibilidad ambiental, social y económica como un 

todo.  
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2.3.4. Representación de la información a través de los Reportes Integrados (IR). 

Los informes integrados (IR) constituyen una reciente e importante tendencia para la 

elaboración de informes. Estos IR buscan brindar toda la información de la empresa a través 

de una comunicación concisa, completa y relevante al referirse a la historia de la 

organización, modelo de negocio, estrategias, misión, gobernanza, desempeño y 

perspectivas de futuro, para crear valor a corto, mediano y largo plazo. Su organismo 

impulsor, es el International Integrated Reporting Council (IIRC) en el 2010 (Hauque y 

Rabasedas, 2014). 

Sin embargo, es importante aclarar que los Reportes Integrados surgen en primera instancia 

al presenciar los desastres ambientales, los desequilibrios sociales y las crisis financieras 

que han dejado en evidencia la fragilidad del mercado global, que al pasar los años es aún 

más notoria. Por ende, las empresas desean mostrar la relación de sus resultados 

financieros con su impacto en el ambiente y en el aspecto social; por ello, se han dado 

cuenta de que la tradicional manera de informar no es suficientemente adecuada para 

mostrar la realidad de la empresa a los grupos de interés (Correa et ál., 2016). 

Adicional a lo anteriormente mencionado, los hechos sociales y ambientales han llevado a 

plantearse nuevos paradigmas e innovaciones para que las compañías transformen sus 

prácticas y modelos de negocio, a través de comportamientos sostenibles a largo plazo y 

así, se reconozca la naturaleza cambiante del entorno. Además de repensar la estrategia y 

el diseño organizacional, adaptarse a la nueva era también significa crear canales de 

comunicación alternativos y formatos de informes más transparentes e inclusivos en 

respuesta a una sociedad basada en la información (Rivera et ál., 2016). 

En este contexto, los cambios en las prácticas y la presentación de informes son provocados 

por diferentes partes interesadas, y la presentación de informes es necesaria para lograr un 

sistema de rendición de cuentas más transparente y completo. Esto significa que hoy en 

día, clientes, consumidores, empleados, proveedores, organizaciones no gubernamentales, 
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organizaciones privadas entre otros, se han convertido en parte del público objetivo de la 

información, además, se encargan de presionar activamente y cada vez más efectiva, lo que 

hace que el proceso de rendición de cuentas vaya más allá de las necesidades de los 

proveedores de capital financiero, a quienes los informes tradicionales atendían de manera 

prioritaria y casi en exclusiva  (Correa et al., 2016). 

No obstante, la misión de la IR no debe limitarse a cambiar la representación de la 

información divulgada. Su propósito básico es seguir avanzando y proponiendo cambios en 

los procesos internos y la estructura organizativa. De hecho, una característica bastante 

innovadora de la relación con inversores es la promoción de un pensamiento integrado que 

busca una mayor cohesión y eficiencia en el proceso, evitando procedimientos repetidos y 

el aislamiento entre funciones internas y departamentos (Peñuela y Palomino, 2016).  

Tabla 7. Entidades que han elaborado guías para emitir reportes integrados. 

Empresa Información Aporte 

King Code of Governance 
Principles, the King Report 
on Governance. 

Creado en 2009 en Sudáfrica, comité 
de presentación de reportes 
integrados. 

Brinda indicaciones a las empresas sudafricanas para que 
elaboren información integrada según el Código, a partir de 
2011. En 2012, no había ejemplos de reports. 

Príncipe de Gales. 

En 2004 se creó la Contabilidad para la 
Iniciativa de Sostenibilidad. En 2009, se 
convocó a otras entidades para hacer 
parte del proyecto y se incluyó la GRI. 

Desarrollo de una guía para unir las estrategias de 
sostenibilidad con las estrategias de la empresa y las 
financieras. 
En 2010 se emitió un marco que brinda gran ayuda a las 
organizaciones que integra la información ambiental y 
social y hace los informes de gestión y los reportes anuales 
más completos y de utilidad para los diferentes grupos de 
interés. 

Global Reporting Initiative, 
GRI. 

Entidad independiente que comenzó 
su trabajo en 1997 con el objetivo de 
desarrollar un marco de referencia 
para la elaboración de reportes de 
sostenibilidad.  

Creación de alianzas con entidades como el Pacto Mundial 
y sus Diez principios (Global Compact y Deloitte, 2010). Se 
unió con la Contabilidad para la Iniciativa de Sostenibilidad 
y conformaron el Comité Internacional de Reportes 
Integrados.  

IIRC (International 
Integrated 
Reporting Council).  

Creado en 2010 por la Contabilidad 
para la Iniciativa de Sostenibilidad y la 
GRI.  
Está conformado por sociedad civil y 
los sectores empresariales, de valores, 
contadores y de seguros. 

Creación de las guías de elaboración de Reportes 
Integrados. 

Pacto Global de las Naciones 
Unidas. 

Catalizador de liderazgo e innovación al 
traducir los compromisos de 
responsabilidad empresarial, clave en 
una visión y acción organizacional por 
medio de sus Diez principios, de 1999. 

Encuesta que muestra cómo los CEO de varias empresas 
piensan que la presentación de reportes integrados es 
importante para revelar la relación de las variables externas 
con la estrategia y las operaciones empresariales. 



 

 
Capítulo II. Marco teórico 

 

53 
 

International Accounting 
Standards Board, IASB. 

Entidad emisora de Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) constituida en 2001. 

A inicios de 2013, el IASB comenzó a monitorear la iniciativa 
respecto a los reportes integrados, ya que su desarrollo 
debe ir de la mano de los avances de las normas 
internacionales (Fundación IFRS, 2013). A finales de 2013, el 
IASB y el IIRC firmaron un acuerdo para que el IASB hiciera 
parte del equipo para elaborar un marco común de 
presentación de reportes integrados. 

Fuente: Reportes integrados y generación de valor en empresas colombianas incluidas en el índice de sostenibilidad 

Dow Jones (2016). 

Las diferentes entidades que han expuesto guías para la elaboración de un Reporte 

Integrado, han sido elaboradas desde la perspectiva y la comunicarse con las partes 

interesadas, stakeholders o grupos de interés, dado que tienen la capacidad de mostrar una 

imagen holística de una empresa en términos de los objetivos futuros, vinculando el 

desempeño financiero y la relación social y ambiental (Navarrete y Gallizo, 2019). 

Es por esto que, para satisfacer las necesidades de información de los usuarios en un 

contexto de mercado globalizado, el Reporte Integrado (IR) surge como la solución a estas 

demandas. El Reporte Integrado se ha desarrollado o fortalecido rápidamente en los 

últimos años y trajo consigo un contexto más amplio para las entidades pues, interrelaciona 

nuevas variables y complementa la información financiera que siempre se ha presentado. 

Adicional a esto, el Reporte Integrado involucra la convergencia entre la información 

financiera y no financiera para así exponer los resultados de variables sociales, económicas, 

de gobierno corporativo y ambientales e integrar la participación de los grupos de interés 

en el corto, medio y largo plazo, para así, darle a la organización una ventaja competitiva 

(Correa et ál., 2016). De igual manera, no se puede dejar de lado la información propia de 

cada organización y cada país, es por esto que se debe tener en cuenta su filosofía o misión 

y la normativa que la respalda.   

2.3.5. Normativa sobre las Instituciones de Educación Superior de Colombia.  

En este apartado encontrará la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 30 de 1992, 

el Decreto 2566 de 2003, el Decreto 1295 de 2010, la Ley 1740 de 2014, el Decreto 1330 de 

2019, la Resolución No. 087 de 2020 y el Acuerdo del Consejo Nacional de Educación 

Superior 02 de 2020, en que se expone la función misma de la educación superior, la 
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información financiera y no financiera que deben presentar las Instituciones de Educación 

Superior (IES) para notificar que es un establecimiento con sostenibilidad financiera y de 

alta calidad.  

Tabla 8. Normativa sobre las Instituciones de Educación Superior de Colombia. 

Indicadores/Elementos Normatividad 

La educación es un derecho del ser humano y un servicio público 
que tiene una función social. 

Constitución Política de Colombia de 1991 (Artículo 67). 

Le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia con el fin de velar por su calidad y cumplimiento de sus 
fines. La inspección de vigilancia podrá solicitar la rendición 
detallada de informes. 

Constitución Política de Colombia de 1991 (Artículo 67) y Ley 
1740 de 2014 (Artículo 9. No 6). 

Se garantiza la autonomía (académica, administrativa y financiera) 
universitaria, por lo que las IES podrán dar sus directivas y regirse 
por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Deberán 
demostrar que dispondrán de organización académica y 
administrativa, además de los recursos físicos y financieros. 

Constitución Política de Colombia de 1991 (Artículo 69), Ley 30 
de 1992 (Artículo 57 y 60), Decreto 2566 de 2003 (Artículo 1 y 
16), Decreto 1330 de 2019 (Artículo 2.5.3.2.3.1.7. Inciso C) y 
Acuerdo del CESU 02 de 2020 (Artículo 17. Factor 11. 
Característica 45; Artículo 18. Literal p); Artículo 20. Factor 3. 
Característica 12; Artículo 24. Literal k)). 

Da lugar a la imposición de sanciones a las IES. La acción y la sanción 
administrativa declinará en el tercer (3) año, se empieza a contar a 
partir del último acto constitutivo de la falta. 

Ley 30 de 1992 (Artículo 48 y 52) y Ley 1740 de 2014 (Artículo 
17 y 18). 

En el estudio de factibilidad económica debe notificar el plan de 
inversión y las proyecciones de ingresos y egresos que cubra por lo 
menos una cohorte. Sin embargo, se debe desagregar los montos 
y fuentes de origen de los recursos de inversión y funcionamiento 
previstos para el cumplimiento de las condiciones de calidad 
propuestas. 

Decreto 1295 de 2010 (Artículo 6. No 6.6). 

Plan Único de Cuentas de las instituciones de educación superior 
por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la 
Nación. 

Resolución No. 087 de 2020. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de las normas expedidas por otras entidades públicas aplicables al 
sector educativo y el Ministerio de Educación Nacional. 

De manera que, a la luz de los cambios que la sociedad, el ámbito jurídico y legislativo, es el 

motor o estructura legal que da forma al Sistema Educativo; es decir, a la Educación Inicial, 

la Educación Preescolar, la Educación Básica, la Educación Media, la Educación Superior y la 

Educación para el Trabajo y el Talento Humano (Ministerio de Educación Nacional, s.f.), 

además, garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones y orienta los 

parámetros para la sostenibilidad (económico-ambiental-social) de las instituciones frente 

a las demandas del contexto (Ruiz et ál., 2017).
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA   

3. Introducción  

En este capítulo se determina la metodología a implementar teniendo como referencia los 

objetivos y la situación problema, también se delimita el enfoque, la población, la muestra 

e instrumentos de recolección de datos para dar cumplimiento a lo planteado 

anteriormente.  

3.1. Método de investigación 

En el presente estudio de investigación tiene como propósito final responder la pregunta 

problematizadora ¿Qué información financiera y no financiera deberían revelar las 

Instituciones de Educación Superior, que dé cuenta del cumplimiento de sus objetivos 

económicos, ambientales y sociales, dando origen a un reporte integral, transparente, 

comparable y confiable, orientado tanto a la creación de valor como al desarrollo 

sostenible?, por lo que se direccionó en el enfoque de investigación cualitativa, con la 

metodología de diseño documental y documentos, registros y materiales.   

El enfoque es cualitativo debido a que permitió obtener un proceso de indagación inductivo, 

es decir, que inicia de lo general a lo particular para profundizar en el tema, además de la 

preparación y experiencia de la investigadora en el ámbito educativo, lo que permitió dar 

respuesta e iniciar con el diseño de un marco conceptual como propuesta de reporte 

integrado para la presentación de información financiera y no financiera para las 

universidades colombianas, que atienda las mejores prácticas internacionales de gestión y 

revelación de información. 

Así mismo, la metodología que se usó en esta investigación es el diseño documental, pues 

desde el enfoque cualitativo centra su interés en conocer un fenómeno social y cultural a 

partir de la lectura de la normativa, documentos, libros, revistas, investigaciones, revisión 
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de la literatura, periódicos, bibliografías, entre otros, para completar la visión del escenario 

del fenómeno de estudio (Rojas Sepúlveda, 2004). 

Con esta metodología permitió:  

a. Recolectar toda la información documental en relación a propuestas de revelación 

de información ambiental y social.  

b. Recolectar en organismos, pronunciamientos, referentes internacionales, literatura, 

revistas, fuentes institucionales debidamente reconocidas e investigaciones. 

c. Analizar la información para extraer las variables de información para así analizar las 

posibles variables que serían aplicadas en las universidades a través de una síntesis.  

d. Extraer información que se debe generar a nivel institucional y social.  

e. Realizar una investigación de diseño documental exploratoria.  

3.2. Población, participantes y selección de la muestra  

En Colombia existen 378 Instituciones de Educación Superior donde 37 son Instituciones 

Técnica Profesional, 60 son Instituciones Tecnológica, 142 son Instituciones 

Universitarias/Escuela Tecnológica y 139 son universidades, así mismo, 118 son públicas y 

260 son privadas (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, 2019). El 

estudio se enfocó únicamente a las 139 universidades. 

Por lo que la muestra seleccionada según el objetivo y la situación problema de la 

investigación se delimita a 3 universidades; Universidad de los Andes 

(https://uniandes.edu.co/) que fue acreditada con la Resolución 582 

de 2015-01-09 con vigencia de diez años, la Universidad del Norte 

(https://www.uninorte.edu.co/?gclid=Cj0KCQjw1dGJBhD4ARIsANb6OdlNwU6ecZo6etqRe

n4iEbe8ZYQj4b9u2uhuDlasT_IDjMf_c1B_x6EaApBfEALw_wcB) con la Resolución 8870 de 

2018-31-05 por ocho años y Universidad EAFIT (https://www.eafit.edu.co/) con la 

Resolución 2158 de 2018-13-02 por ocho años (Consejo Nacional de Acreditación, s.f.), 

siendo así, una muestra no probabilística por conveniencia, debido a que, es un 

https://uniandes.edu.co/
https://www.uninorte.edu.co/?gclid=Cj0KCQjw1dGJBhD4ARIsANb6OdlNwU6ecZo6etqRen4iEbe8ZYQj4b9u2uhuDlasT_IDjMf_c1B_x6EaApBfEALw_wcB
https://www.uninorte.edu.co/?gclid=Cj0KCQjw1dGJBhD4ARIsANb6OdlNwU6ecZo6etqRen4iEbe8ZYQj4b9u2uhuDlasT_IDjMf_c1B_x6EaApBfEALw_wcB
https://www.eafit.edu.co/
https://www.eafit.edu.co/acreditacion/Documents/resolucion-2158-2018-acreditacioninstitucional.pdf
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procedimiento de selección orientado por las características de la investigación y la facilidad 

de acceso a la información, más que por un criterio estadístico de generalización 

(Hernández Samper, 2014). 

3.3. Marco contextual (población y muestra) 

La educación superior en Colombia se inicia en el periodo colonial, y especialmente en los 

siglos XVI y XVII; constantemente afronta retos significativos en la ampliación de los niveles 

de cobertura y el mejoramiento de la calidad en el nivel de enseñanza. Aunque, durante las 

últimas décadas el número de estudiantes matriculados ha crecido exponencialmente, 

especialmente en la formación técnica y tecnológica, en un contexto internacional el 

porcentaje de cobertura continúan siendo bajas y no superan el 50%. Por otro lado, la 

calidad del sistema es heterogénea, es decir, si bien coexisten instituciones bien 

organizadas y reconocidas por su excelencia, también se cuenta con instituciones 

caracterizadas por bajos niveles de calidad (Melo et ál., 2017). 

Adicionalmente, no existe una conexión clara entre las necesidades del sector productivo y 

la formación profesional, lo cual constituye una limitación para el desarrollo económico del 

país, es por esto que las Instituciones de Educación Superior (IES) también le compete 

emplear una información integral, ya que, las universidades, en particular, desempeñan un 

papel fundamental en la sociedad pues, prepara a los futuros graduados que gestionarán 

organizaciones, crearán nuevas instituciones y se convertirán en futuros líderes (Alonso et 

ál., 2015). Es decir, a la luz de los complejos y diversos desafíos del mundo, las universidades 

tienen una doble misión: fomentar en los estudiantes nuevas competencias para crear una 

sociedad más sostenible y reducir el impacto ambiental y social de sus operaciones 

(Disterheft et ál., 2012). 

En Colombia de las 139 universidades, 58 están en el sector público y 81 en el sector 

privado, adicional, solo 77 cuentan con acreditación de alta calidad (Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior, 2019). Así mismo, la normativa esta direccionada en 
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que las Instituciones de Educación Superior deben ofrecer el servicio educativo como un 

derecho del ser humano y un servicio público que tiene una función social, igualmente, ante 

la función de las Instituciones con la sociedad, la normativa le respalda y garantiza la 

autonomía (académica, administrativa y financiera) universitaria, por lo que las IES podrán 

darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, además, 

deberán demostrar que dispondrán de organización académica y administrativa, además 

de los recursos físicos y financieros (Constitución Política de Colombia de 1991; Ley 30 de 

1992; Decreto 2566 de 2003; Decreto 1330 de 2019; Acuerdo del CESU 02 de 2020). 

Las universidades que se seleccionaron en la muestra cuentan con las siguientes 

características: 
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Tabla 9. Análisis del Reportes Integrados de la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes y la Universidad del Norte. 

REPORTE INTEGRADO (IR) 

Universidad Nombre del informe Inicio Estándares  Indicadores 

Universidad 
EAFIT 

Informe de gestión y 
sostenibilidad 

2007 

Sostenibilidad financiera. 

• Industria, innovación e infraestructura (física, tecnología y bibliográfica).  

• Fondo solidario.  

• Fondo de becas.  

• Balance financiero.  

• Estados de resultados financieros.  

Sostenibilidad administrativa. 
• Comité de reacción (reacción en la crisis y poscrisis). 

• Comité de reinvención.  

• Plan de negocio.  

Sostenibilidad social. 

• Enfoque de la institución. 

• Grupos de interés. 

• Trabajo decente y crecimiento económico 

• Educación de calidad.  

• Reducción de las desigualdades.  

• Alianza para lograr los objetivos.  

• Salud y bienestar.  

• Hambre cero.  

• Aprendizaje, descubrimiento y creación.  

• Proyectos de investigación.  

• Dimensión cultural.  

• Compartir experiencias.  

• Reconocimiento.  

• Equidad de género.  

• Proyección local, nacional y global.   

Sostenibilidad ambiental. 

• Inventarios ecológicos para la gestión sostenible de los agroecosistemas. 

• Residuos organizados. 

• Generación de residuos.  

• Consumo de agua. 

• Consumo de energía.  

• Carbono multicampus.  

• Ecomovilidad.  

• Cultura ambiental.   

• Contabilidad ambiental.  
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Universidad 
de los Andes 

Reporte de 
sostenibilidad 

2017 

Gestión ambiental. 

• Ecosistemas del campus (áreas y cubiertas verdes, especies vegetales, especies 
nativas y hacienda el noviciado). 

• Gases de efecto invernadero.  

• Cambio climático (energía y emisiones).  

• Operación del campus (agua, residuos y transporte).  

Gestión social. 

• Desarrollo del campus.  

• Bienestar UNIANDINO (FENICIA, SST, TELESALUD Y TELEMEDICINA).  

• Calidad de vida.  

Gestión académica. 
• Cultura y aprendizaje (presupuesto, producción, académica, cursos, eventos y 

organizaciones). 

Gestión financiera. • Cifras del campus (edificios y áreas población facultades y programas). 

la Universidad 
del Norte 

Reporte de gestión 
sostenible  

2018 

Gestión académica.  

• Gestión de la investigación e impacto del conocimiento. 

• Programas académicos.  

• Educación de calidad.  

Gestión ambiental. 

• Agua limpia y saneamiento.  

• Energía asequible y no contaminante.  

• Acción por el clima.  

• Ecosistema terrestre.  

• Agua, industria, innovación e infraestructura.  

Gestión social. 

• Enfoque institucional.  

• Liderazgo y estrategia institucional.  

• Egresados.  

• Fin de la pobreza. 

• Hambre cero.  

• Salud y bienestar.  

• Igualdad de género.  

• Trabajo y crecimiento económico.  

• Reducción de las desigualdades.  

• Excelencia docente.  

• Bienestar de la comunidad.  

• Número total de empleados desglosado por género, antigüedad y tipo de contrato e 
información salarial. 

Gestión económica. 
• Financiación.  

• Becas y crédito económico.  

El Reporte Integrado lo actualizan cada año según las metas cumplidas y las necesidades encontradas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y análisis de Reportes Integrados de la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes y la Universidad del Norte. 
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3.4. Instrumentos de recolección de datos  

La recolección de datos e información se basó en los documentos, registro y materiales ya 

que se requirió recopilar un banco de información para conocer los antecedentes de la 

situación problema, así como las situaciones que se producen en él y su funcionamiento 

cotidiano (Hernández Samper). Entre tales elementos se recopiló noticias, investigaciones, 

normativa, locuciones del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, archivos, videos, 

reportes, informes, entre otros. 

Recolección documental  

Las fuentes en las que me base para recolectar la información fueron apoyadas inicialmente 

en los repositorios y los informes de Reportes Integrados (IR) de las universidades tales 

como: Universidad Autónoma de Bucaramanga, EAFIT, Universidad del Magdalena, 

Universidad el Bosque, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad del Norte, 

Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad de los lagos, entre otras.  

Así mismo, se revisó sitios web tales como Elsevier, ScienceDirect, Redalyc y Google 

Académico, pues integra en su índice proyectos de grado, tesis, artículos y revistas de alta 

calidad. Al igual que el espacio virtual del Ministerio de Educación Nacional (MEN),  Global 

Reporting Initiative (GRI), Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), 

Fundación de Estándares Internacionales de Reportes Financieros (IFRS), Superintendencia 

de Industria y Comercio, Federación Internacional de Contadores (IFAC), Consejo Nacional 

de Acreditación de Colombia (CNA), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU), 

International Integrated Reporting Framework, GreenMetric World University Ranking, 

Impact Rankings y Ranking  de Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo. 

 

 

 

https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php
https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php
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Análisis de la información  

Los recursos utilizados se dividen según el nivel de información que proporcionan las 

fuentes y están clasificadas en: 

Tabla 10. Análisis de la información recolectada. 

Análisis de la información 

Primaria Segundaria Terciaria 

El espacio virtual del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN),  Global 
Reporting Initiative (GRI), Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), Fundación de 
Estándares Internacionales de 
Reportes Financieros (IFRS), 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, Federación Internacional 
de Contadores (IFAC), Consejo 
Nacional de Acreditación de 
Colombia (CNA), el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas (ONU), 
International Integrated Reporting 
Framework, GreenMetric World 
University Ranking, Impact Rankings 
y Ranking  de Merco Responsabilidad 
y Gobierno Corporativo. 

Repositorios de las diferentes 
universidades, sitios web tales como 
Elsevier, ScienceDirect, Redalyc y 
Google Académico e Informes de 
Reportes Integrados (IR) de las 
diferentes universidades.  
 
 

No se trabajaron fuentes terciarias.  

Fuente: Elaboración propia. 

Aspectos éticos 

Los datos, fuentes de información, la propiedad intelectual, el acceso a la información libre, 

la literatura, uso de información de las instituciones gubernamentales, el flujo internacional 

de información, entre otros, que se tomaron para soportar esta investigación fueron 

respetadas al ser citadas y referenciadas en la bibliografía.  

 

 

https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php
https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php
https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS  

4. Introducción  

En este capítulo se da análisis al interrogante que se propuso resolver con el desarrollo de 

la investigación: ¿Qué información financiera y no financiera deberían revelar las 

Instituciones de Educación Superior, que dé cuenta del cumplimiento de sus objetivos 

económicos, ambientales y sociales, dando origen a un reporte integral, transparente, 

comparable y confiable, orientado tanto a la creación de valor como al desarrollo 

sostenible? y se muestran los resultados obtenidos con la metodología de diseño 

documental y documentos, registros y materiales.   

 

4.1. Las necesidades de información de los usuarios de los estados financieros y no 

financieros de las universidades en Colombia. 

La participación de la universidad en actividades que genera un efecto positivo y que tengan 

en cuenta a los grupos de interés es de gran importancia, es decir, la entidad debe gestionar 

de manera efectiva su relación con los grupos de interés para conocer sus necesidades, 

además de que ellos pueden contribuir a generar ventajas competitivas y emplear un 

adecuado proceso de toma de decisiones de la Institución de Educación Superior (Duque, 

2009). Por lo que, se realizó una identificación, análisis y selección de las necesidades de los 

usuarios por adquirir información financiera y no financiera mediante la revisión de los 

Reportes Integrados (IR) de la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes y la 

Universidad del Norte. 
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Tabla 11. Las necesidades de información de los Stakeholders, partes interesadas o grupos de interés de los estados 
financieros y no financieros de las universidades en Colombia. 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS DE LAS 
UNIVERSIDADES EN COLOMBIA 

Stakeholders, partes interesadas o grupos de 
interés 

Información 

In
te

rn
o

s 

Estudiantes.  

• Financiación.  

• Becas.  

• Convenios con bancos.  

• Programas académicos.  

• Bienestar (alimentos, transporte, medios tecnológicos, literatura, 
salud, servicio al cliente). 

• Matriz de comunicaciones.  

• Acompañamiento integral al estudiante.  

Docentes.  

• Recursos para investigación y capacitación.  

• Incentivos.  

• Financiación y apoyo a la formación académica.  

• Excelencia y reconocimiento.  

• Acompañamiento integral a docentes.  

• Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Administrativos. 

• Recursos económicos (activo). 

• Derechos de los acreedores (patrimonio y pasivos). 

• Rendimiento o resultados (ingresos y gastos). 

• Programas académicos.  

• Infraestructura.  

• Matriz de riesgo.  

• Matriz de comunicaciones.  

• Evaluación Institucional y plan de mejoramiento.  

• Evaluación y seguimiento del desempeño del personal.  

• Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Personal de servicio de vigilancia.  • Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Personal de servicio de aseo. • Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Cuerpo de gobierno. 

• Recursos económicos (activo). 

• Derechos de los acreedores (patrimonio y pasivos). 

• Rendimiento o resultados (ingresos y gastos). 

Ex
te

rn
o

s 

Egresados. 

• Financiación.  

• Becas.  

• Convenios con bancos.  

• Programas académicos.  

• Bienestar (alimentos, transporte, medios tecnológicos, literatura, 
salud, servicio al cliente). 

Proveedores y contratistas. 
• Rendimiento o resultados (ingresos y gastos). 

• Matriz de riesgo.  

Colegios y familias. 

• Financiación.  

• Becas.  

• Convenios con bancos.  

• Programas académicos.  

• Bienestar (alimentos, transporte, medios tecnológicos, literatura, 
salud, servicio al cliente). 

Universidades. 

• Convenios.  

• Programas académicos.  

• Estados financieros.  

• Competencia.  
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• Plan de estudios.  

• Evaluación Institucional y plan de mejoramiento.  

Clientes institucionales (empresas, 
gobierno y sociedad). 

• Perfil y descripción de la organización.  

• Gobernanza.  

• Rendimiento ambiental (material, energía, emisiones, residuos y 
agua). 

• Matriz de riesgo.  

Sector social. 
• Programas de bienestar.  

• Infraestructura.  

Sector educativo.  

• Programas académicos.  

• Calidad educativa.  

• Participación y ubicación de los diferentes rankings.  

• Plan de estudios.  

• Evaluación Institucional y plan de mejoramiento.  

• Evaluación y seguimiento del desempeño del personal. 

Sector empresarial.  

• Programas académicos.  

• Rendimiento académico.  

• Desempeño social. 

• Empleo.  

• Relaciones laborales.  

• Matriz de riesgo.  

Sistema de ciencia y tecnología.  
• Programas de investigación.  

• Recursos.  

Medios de comunicación. 

• Programas académicos.  

• Ofertas y servicios.  

• Participación y ubicación de los diferentes rankings. 

• Matriz de comunicaciones.  

Entidades de acreditación, evaluación y 
certificación.  

• Perfil y descripción de la organización.  

• Gobernanza. 

• Cumplimiento de las políticas de calidad.  

• Programas académicos.  

• Plan de estudios.  

Gobierno. 

• Perfil y descripción de la organización.  

• Gobernanza. 

• Cumplimiento de las políticas de calidad. 

• Evaluación Institucional y plan de mejoramiento. 

• Evaluación y seguimiento del desempeño del personal. 

Organismos y entidades internacionales.  

• Perfil y descripción de la organización.  

• Gobernanza. 

• Cumplimiento de las políticas de calidad. 

• Convenios.  

• Becas.  

• Alianzas.  

• Estados financieros.  

• Inversión y adquisición.  

• Programas académicos.  

• Plan de estudios.  

• Matriz de riesgo. 

• Matriz de comunicaciones.  

• Programas de investigación.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y análisis de la literatura y los Reportes Integrados de la Universidad 

EAFIT, la Universidad de los Andes y la Universidad del Norte. 
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En este sentido, las necesidades de información de los grupos de interés sobre los estados 

financieros y no financieros de las universidades en Colombia, está vinculada directamente 

con la gestión de la comunicación, debido a que, es un mecanismo que permite direccionar 

y alinear la estrategia y los pilares de la universidad, así como generar una identidad cultural 

propia que le permite fortalecer el componente humano y consolidar sus relaciones para 

lograr el éxito competitivo. 

4.2. La información financiera y no financiera de las Instituciones de Educación Superior en 

el ámbito económico, social y ambiental.  

En el marco de la rendición de cuentas se requiere de la revelación y la divulgación de 

información financiera y no financiera por parte de las instituciones, para que sus grupos 

de interés puedan evaluar y analizar los procesos y resultados obtenidos por parte de 

quienes administran los recursos de la institución (Segura, 2012). Sin embargo, la 

universidad tiene una Responsabilidad Social que está intrínsecamente unida al cultivo del 

saber y busca resituar a la Universidad en la sociedad, alineando sus cuatro pilares:  

Gestión: Actividad relacionada con los elementos administrativos y financieros de una 

institución, así como en la forma en la que los directivos, docentes y los estudiantes se 

organizan. Asimismo, se refiere a la fijación de calendarios, organización de horarios, 

distribución de espacios y otros elementos organizativos. De igual manera, se dispone como 

el conjunto de acciones, coherentes entre sí que comienza el equipo directivo de una 

institución para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad con la 

comunidad educativa (Lavin y Silvia del Solar, 2000). 

Docencia: La docencia hace parte fundamental de la educación superior y está infiere 

directamente en la calidad del servicio que presta la universidad, debido a que le recae la 

responsabilidad de la formación del estudiante e incorpora elementos personales, 

conocimientos disciplinares y procesos pedagógicos que permiten enseñar aquellas 

competencias, búsqueda de literatura, habilidades, destrezas y valores desde la vinculación 
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con lo político, institucional, disciplinar, pedagógico, ambiental, económico y social (Salazar, 

2006) que deben aprender los próximos profesionales, por lo que el docente no es solo una 

figura o un actor más en las dinámicas universitarias, es uno de los principales protagonistas 

en la formación de los estudiantes en la identificación de presaberes y construcción de 

conocimiento desde las diferentes áreas del saber, la pedagogía, las TIC y la investigación 

(Gamboa, 2016). 

Investigación: En Colombia el sistema de aseguramiento de la calidad exige a las IES como 

políticas gubernamentales para la apertura de programas, renovación de registros 

calificados y acreditación institucional y de alta calidad contemplar la investigación como 

un elemento necesario en sus estructuras curriculares (Decreto 1295, 2010); la 

investigación es un determinante de la calidad de la educación superior y que además de 

generar conocimiento, “esta debe suplir las necesidades profesionales y ocupacionales de 

su entorno laboral con el cual mantiene estrecha relación” (Lago et ál., 2013, p. 16). 

Extensión: “Es la interacción y la presencia académica por medio la cual la institución de 

educación superior aporta a la sociedad, en forma crítica y creadora, los resultados y logros 

de su investigación y docencia, y por medio de la cual, al conocer la realidad nacional, 

enriquece y redimensiona toda su actividad académica, de decir, parte del concepto de la 

democratización del saber y asume la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad 

de vida de la sociedad” (Zalazar, 2014, p. 4). 

Esta Responsabilidad Social (RS) se realiza a través de un análisis institucional transparente 

con participación de toda la comunidad universitaria y los múltiples participantes sociales 

interesados en la excelencia de la universidad, igualmente, persiguen la transformación 

efectiva del ejercicio del saber en la sociedad hacia la solución de los problemas de 

exclusión, inequidad e insostenibilidad (Huerta y Gaete, 2017). 

Por lo que, la información financiera y no financiera de las Instituciones de Educación 

Superior en el ámbito económico, social y ambiental, así mismo, los pilares o ejes misionales 
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de la educación superior fueron precisados según las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y el Global Reporting Initiative (GRI).  

En cuanto a las NIIF se respeta y se sugiere llevar a cabo el documento de Orientación 

Técnica N. 14. Aplicación NIIF en entidades sin ánimo de lucro, en el que brinda una guía de 

la implementación de las Normas Internacionales según la misión de la institución y sus 

recursos (Consejo Técnico de Contaduría Pública, 2015), para que las Instituciones de 

Educación Superior implementen las NIIF y así, evalúen de forma confiable y transparente 

la realidad económica y financiera de la organización en cuanto a liquidez, rentabilidad, 

capacidad de endeudamiento, solvencia, entre otros. Contrario al GRI, que se seleccionó los 

indicadores en cada uno de los estándares (económico, ambiental y social) según la 

necesidad misma de la universidad en la sociedad y sus pilares de educación superior.  

En cuanto a los estándares económicos, promueve en las organizaciones la toma de 

conciencia en elementos que evidencien su desempeño e impacto en la parte financiera 

(Global Reporting Initiative, s.f.) y se ubicaron los siguientes indicadores según los pilares o 

ejes misionales de la universidad:  
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Figura 1. Ubicación de los indicadores de los estándares económicos en los pilares o ejes misionales de la educación superior. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y análisis de los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) y los Reportes Integrados de la Universidad EAFIT, la Universidad 
de los Andes y la Universidad del Norte. 

EJES MISIONALES 

/ ESTÁNDARES
GESTIÓN DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN

201-2: Implicaciones financieras y otros riesgos 

y oportunidades derivados del cambio climático 

(GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO)

202-1: Ratio del salario de categoría inicial 

estándar por sexo frente al salario mínimo local 

(GRI 202: PRESENCIA EN EL MERCADO)

201-1: Valor económico directo generado y 

distribuido (GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO)

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios 

apoyados (GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS 

INDIRECTOS)

202-2: Proporción de altos ejecutivos 

contratados de la comunidad local (GRI 202: 

PRESENCIA EN EL MERCADO)

201-3: Obligaciones del plan de beneficios 

definidos y otros planes de jubilación (GRI 201: 

DESEMPEÑO ECONÓMICO)

201-4: Asistencia financiera recibida del gobierno 

(GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO)

203-2: Impactos económicos indirectos significativos 

(GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS)

203-1: Inversiones en infraestructuras y 

servicios apoyados (GRI 203: IMPACTOS 

ECONÓMICOS INDIRECTOS)

205-2: Comunicación y formación sobre 

politicas y procedimmientos acticorrupción (GRI 

205: ANTICORRUPCIÓN)

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios 

apoyados (GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS 

INDIRECTOS)

204-1: Proporción de gastos en proveedores locales 

GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN)

203-2: Impactos económicos indirectos 

significativos (GRI 203: IMPACTOS 

ECONÓMICOS INDIRECTOS)

203-2: Impactos económicos indirectos 

significativos (GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS 

INDIRECTOS)

204-1: Proporción de gastos en proveedores 

locales (GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN)

204-1: Proporción de gastos en proveedores 

locales (GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN)

205-1: Operaciones evaluadas para riesgos 

relacionados con la corrupción (GRI 205: 

ANTICORRUPCIÓN)

205-2: Comunicación y formación sobre 

politicas y procedimmientos acticorrupción (GRI 

205: ANTICORRUPCIÓN)

205-3: Casos de corrupción confirmados y 

medidas tomadas (GRI 205: ANTICORRUPCIÓN)

206-1: Acciones jurídicas relacionadas con la 

competencia desleal y las prácticas 

monopólicas y contra la libre competencia (GRI 

206: COMPETENCIA DESLEAL)

207-1: Enfoque fiscal (GRI 206: COMPETENCIA 

DESLEAL)

207-2: Gogernanza fiscal, control y gestión de 

riesgos (GRI 206: COMPETENCIA DESLEAL)

ESTÁNDARES 

ECONÓMICOS
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Luego de analizar y ubicar los indicadores de los estándares económicos de Global Reporting 

Initiative (GRI) en los pilares o ejes misionales de la educación superior, es importante 

resaltar los riesgos que pueden surgir, dado que, el riesgo es la existencia de un 

acontecimiento incierto e indeseable, inesperado e involuntario, que, en caso de 

producirse, puede tener resultados negativas para la organización, poner en peligro el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y, por tanto, afectar el rumbo institucional 

(Almuiñas y Galarza, 2016).   

Por ende, se propone que a su vez se realice la gestión de riesgos, debido a que permite dar 

un manejo adecuado a los eventos inciertos con el fin de lograr de manera eficiente, el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos y estar preparados para enfrentar 

cualquier contingencia, así mismo, poner en relieve la necesidad e importancia para apoyar 

el diseño, la implementación y el control de la estrategia institucional en las universidades. 

Con esto se resalta los posibles riesgos y la propuesta de gestión de ello ante la aplicación 

de los estándares económicos en las universidades de Colombia:  

Tabla 12. Análisis de los estándares económicos en los pilares o ejes misionales de la educación superior para la gestión 
de riesgos. 

Posibles riesgos Estrategias de gestión 

Elementos externos relacionados con el comportamiento 
de los costes, los precios y la disponibilidad de los recursos. 

Sintetizar la información de los riesgos de mercado y 
crédito a través del Mapa de Riesgos de Top-down.  

La falta de acceso a la información, los algoritmos sesgados, 
el incremento de las brechas de habilidades digitales y la 
regulación inadecuada están exacerbando las 
desigualdades sociales. 

Nuevas asociaciones y enfoques para impulsar la 
cohesión digital sin comprometer el avance tecnológico 
y así, no correr riesgo de quedar fuera del mercado. 

La decepción generalizada de los jóvenes ante la brecha 
digital, la paralización económica, los daños 
medioambientales provocados por el hombre, la erosión de 
la cohesión social y el desempleo. 

Programas culturales y deportivos que fortalezcan la 
resiliencia y las habilidades blandas para así, fortalecer 
el talento y/o recurso humano. 

Inconsistencias en las transacciones y hechos económicos 
de una institución y se refleja en los estados financieros.  

Establecer los requisitos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar. 

Escasez de información para analizar el capital financiero y 
el desempeño de la empresa. 

Contratar a un director de finanzas o financiero para 
que se encargue de la gestión financiera de la 
organización, es decir, de la planificación, ejecución e 
información financiera. 

Ausencia de los estudiantes en el sistema educativo. Generar y mantener el fondo solidario.  

Pocos recursos económicos para alcanzar los objetivos 
académicos e investigativos.  

Crear y mantener un fondo de becas. 
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La probabilidad de sufrir pérdidas o fraudes intentos y/o 
externos como resultado de la aplicación de modelos 
defectuosos en el análisis de problemas o la evaluación de 
decisiones. 

Elaborar una matriz de riesgos para identificar el riesgo 
operacional. 

El posicionamiento de la universidad se ve comprometido 
por nuevos rivales, servicios alternativos o nuevas 
tecnologías. 

Concretar la información de los riesgos competitivos 
mediante el Mapa de Riesgos de bottom-up. 

Error de la información del estado financiero. 
Revisión de controles y pruebas de detalle de análisis de 
las transacciones, saldos de cuenta y divulgación de 
datos. 

Poca eficiencia en el desempeño e impacto en la gestión 
financiera. 

Sistemas de control interno y externo sobre la 
estabilidad y solvencia de las empresas, requeridos por 
las prácticas de buen gobierno. 

Los acuerdos internacionales débiles contrastan con el 
aumento de inversores y la presión popular para la acción; 
influyen en las catástrofes naturales e indicadores de 
disrupciones a más largo plazo.  

Analizar e identificar las nuevas TICS para la evaluación 
de riesgos y establecer indicadores de seguridad en 
zonas de riesgo; evitar pérdidas. 

Los ecosistemas están en declive o en riesgo de extinción, 
al igual que la pérdida de biodiversidad, que a su vez 
plantea consecuencias irreversibles para las sociedades, las 
economías y la salud del planeta. 

Usar energía inagotable como las fuentes renovables de 
las que procede; el sol, el viento, el agua, la vegetación, 
entre otras, pues les brinda a las futuras generaciones 
un planeta más sostenible, también se reafirma como la 
clave de una nueva economía.  

Expansión masiva y rápida de hongos, parásitos, virus o 
bacterias que ocasionan un contagio incontrolado de 
enfermedades infecciosas, lo que conlleva a una epidemia 
o pandemia con pérdida de vidas y trastornos económicos, 
así mismo, postpandemia. 

Mantener un fondo de emergencia o contingencia para 
cubrir gastos imprevistos que no pueden ser pagados 
con los ingresos regulares. 

Intervenciones financieras para crear cambios sustanciales 
en las instalaciones, los ingresos y/o los gastos, frente a los 
cambios en el nivel del mar, la temperatura y la 
disponibilidad de agua; los impactos en los trabajadores 
(como los efectos en la salud, incluidas las afecciones o 
enfermedades relacionadas con el calor y la necesidad de 
reubicar las operaciones) e incidencia en la infraestructura.  

Gestionar el riesgo y/o la oportunidad mediante la 
captura y almacenamiento de carbono; mejora de la 
eficiencia energética; reducción de la quema de gases, 
de la descarga de gases y de las emisiones fugitivas; uso 
de compensaciones de carbono; uso de energías 
renovables y con una huella de carbono menor; cambio 
de combustible; certificados de energías renovables. 

Acciones relacionadas con la corrupción, competencia 
desleal y prácticas monopólicas. 

Emplear la matriz DOFA para analizar las fuerzas, las 
debilidades, las oportunidades y las amenazas, 
mediante un análisis interno, en el que se identifican las 
fortalezas y los puntos débiles de la universidad, luego 
se estudia el contexto externo para identificar 
oportunidades y amenazas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y análisis de The Global Risks Report 2020 – 2021 y los Reportes 

Integrados de la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes y la Universidad del Norte. 

Es así que, los riesgos económicos son los riesgos relativos a las compras, los costes y las 

políticas de precios del servicio, es decir, están relacionados con que al final, la rentabilidad 

pueda ser menor de lo esperado; el resultado puede variar a lo largo del tiempo. Por lo 

contrario, a los riesgos financieros se direcciona a la posibilidad de que el servicio o los 

beneficios alcanzados sean menores a los esperados o que no ocurra el retorno; falta de 
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seguridad a la hora de transmitir los rendimientos futuros de la inversión. Sin embargo, 

el riesgo económico está estrechamente enlazado con el riesgo financiero y viceversa, 

debido a que, los activos con los que una universidad cuenta y los servicios que ofrece, 

juegan un gran papel a la hora de establecer su nivel de endeudamiento; cuanto más ingrese 

una institución por el servicio, más probabilidad de hacer frente a sus deudas y, por ende, 

disminuir dicho nivel (Lizarzaburu, 2012).  

A lo que respecta a los estándares ambientales, se refiere aquel foco en que se sitúa los 

impactos generados de manera directa e indirecta por la institución al realizar su proceso 

productivo (Global Reporting Initiative, s.f.). Se identificaron, analizaron y clasificaron de la 

siguiente manera:  
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Figura 2. Ubicación de los indicadores de los estándares ambientales en los pilares o ejes misionales de la educación superior. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y análisis de los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) y los Reportes Integrados de la Universidad EAFIT, la Universidad 
de los Andes y la Universidad del Norte. 

EJES MISIONALES 

/ ESTÁNDARES
GESTIÓN DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN

301-2: Insumos reciclados (GRI 301: 

MATERIALES)

302-4: Reducción del consumo energético (GRI 

302: ENERGÍA)

302-4: Reducción del consumo energético (GRI 

302: ENERGÍA)

302-5: Reducción de los requerimientos energéticos 

de productos y servicios (GRI 302: ENERGÍA)

302-1: Consumo energético dentro de la 

organización (GRI 302: ENERGÍA)

304-2 : Impactos significativos de las 

actividades, los productos y los servicios en la 

biodiversidad (GRI 304: BIODIVERSIDAD)

304-2 : Impactos significativos de las actividades, 

los productos y los servicios en la biodiversidad 

(GRI 304: BIODIVERSIDAD)

304-1: Centros de operaciones en propiedad, 

arrendados o gestionados ubicados dentro de o 

junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para 

la biodiversidad fuera de áreas protegidas (GRI 304: 

BIODIVERSIDAD)

302-2: Consumo energético fuera de la 

organización (GRI 302: ENERGÍA)

305-5: Reducción de las emisiones de GEI (GRI 305: 

EMISIONES)

304-2 : Impactos significativos de las actividades, los 

productos y los servicios en la biodiversidad (GRI 

304: BIODIVERSIDAD)

302-3: Intensidad energética (GRI 302: 

ENERGÍA)

305-6: Emisiones de sustancias que agotan la capa 

de ozono (SAO) (GRI 305: EMISIONES)

302-4: Reducción del consumo energético (GRI 

302: ENERGÍA)

305-7: Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre 

(SOX) y otras emisiones significativas al aire (GRI 

305: EMISIONES)

303-2: Gestión de los impactos relacionados 

con los vertidos de agua (GRI 303: AGUA Y 

EFLUENTES)

306-2: Residuos por tipo y método de eliminación 

(GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS)

303-5: Consumo de agua (GRI 303: AGUA Y 

EFLUENTES)

306-4: Transporte de residuos peligrosos (GRI 306: 

EFLUENTES Y RESIDUOS)

304-2 : Impactos significativos de las 

actividades, los productos y los servicios en la 

biodiversidad (GRI 304: BIODIVERSIDAD)

307-1: Incumplimiento de la legislación y 

normativa ambiental (GRI 307: CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL)

308-1: Nuevos proveedores que han pasado 

filtros de evaluación y selección de acuerdo con 

los criterios ambientales (GRI 308: EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DE PROVEEDORES)

ESTÁNDARES 

AMBIENTALES
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A lo que respecta a los riesgos que se puedes identificar en los estándares ambientales, está 

enfocado en la relación entre los seres humanos, sus actividades y el ambiente, tanto en el 

tiempo pasado, presente y futuro, sobre la flora, la fauna y los ecosistemas, siento este, un 

subconjunto de la gestión de riesgo ambiental (Ávila et ál., 2017). 

Con respecto a lo anteriormente dicho, es importante resaltar que los riesgos ambientales 

se pueden agrupar en dos categorías: riesgo para el ambiente, es decir, que las actividades 

de una organización pueden causar alguna forma de cambio ambiental y se pueden 

relacionar con la flora, la fauna, la salud, el bienestar humano, la prosperidad cultural y 

social, los recursos (terrestres, acuáticos, aéreos), la energía y el clima; y en segunda 

instancia, está el riesgo para una organización al no cumplimiento de la normativa en temas 

relacionados con el ambiente, es decir, puede incidir en pérdida de reputación, multas y/o 

costos de litigios por no asegurar y mantener los permisos y licencias para el desarrollo y las 

actividades organizacionales (ICONTEC internacional, 2009). 

Los posibles riesgos y la propuesta de gestión ante la aplicación de los estándares 

ambientales en las universidades de Colombia son:  

Tabla 13. Análisis de los estándares ambientales en los pilares o ejes misionales de la educación superior para la gestión 
de riesgos. 

Posibles riesgos Estrategias de gestión 

Producción y/o generación excesiva de residuos y/o 
subproductos. 

Generar alianzas con organizaciones que crean elementos 
mediante la reutilización de los residuos sólidos, así 
mismo, con empresas recicladoras, con el fin de que las 
universidades ahorren dinero y generen valor a la 
institución.  

Pérdida de reputación, multas y/o costos de litigios por no 
asegurar y mantener los permisos y licencias para el 
desarrollo y las actividades organizacionales según el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así 
mismo, organizaciones internacionales.  

Contratar a un director para encargarse de la gestión 
ambiental de la organización, es decir, de la 
autocapacitación, la planificación, la ejecución, convenios 
e informes de gestión ambiental. 

Ausencia de la gestión del acueducto, alcantarillado, agua 
potable y aseo del agua.  

Realizar convenios y seguimiento con empresas de 
tratamiento de agua potable, depuradoras de aguas 
residuales, plantas desaladoras por ósmosis inversa y 
tratamientos terciarios para reutilización del agua, 
fortaleciendo el foco en los servicios a las ciudades.    

Los acuerdos internacionales débiles contrastan con el 
aumento de inversores y la presión popular para la acción; 
influyen en las catástrofes naturales e indicadores de 
disrupciones a más largo plazo.  

Analizar e identificar las nuevas TICS para la evaluación de 
riesgos y establecer indicadores de seguridad en zonas de 
riesgo; evitar pérdidas. 
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Los ecosistemas están en declive o en riesgo de extinción, 
al igual que la pérdida de biodiversidad, que a su vez 
plantea consecuencias irreversibles para las sociedades, 
las economías y la salud del planeta. 

Usar energía inagotable como las fuentes renovables de 
las que procede; el sol, el viento, el agua, la vegetación, 
entre otras, pues les brinda a las futuras generaciones un 
planeta más sostenible, también se reafirma como la 
clave de una nueva economía.  

Intervenciones financieras para crear cambios 
sustanciales en las instalaciones, los ingresos y/o los 
gastos, frente a los cambios en el nivel del mar, la 
temperatura y la disponibilidad de agua; los impactos en 
los trabajadores (como los efectos en la salud, incluidas 
las afecciones o enfermedades relacionadas con el calor y 
la necesidad de reubicar las operaciones) e incidencia en 
la infraestructura.  

Gestionar el riesgo y/o la oportunidad mediante la 
captura y almacenamiento de carbono; mejora de la 
eficiencia energética; reducción de la quema de gases, de 
la descarga de gases y de las emisiones fugitivas; uso de 
compensaciones de carbono; uso de energías renovables 
y con una huella de carbono menor; cambio de 
combustible; certificados de energías renovables. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y análisis de The Global Risks Report 2020 – 2021 y los Reportes 

Integrados de la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes y la Universidad del Norte. 

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora del desempeño ambiental, la 

universidad debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema 

de gestión, al involucrar los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los 

requisitos de la norma internacional y nacional. Además de establecer y mantener el 

sistema de gestión ambiental, tener comprensión de la organización y de su contexto, al 

igual que, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

(ICONTEC internacional, 2015).  

En cambio, los estándares sociales están enfocados en mejorar las condiciones tanto 

internas como externas del hombre al interactuar de una u otra manera en cualquier punto 

de la cadena de valor empresarial. Los indicadores seleccionados fueron:  
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Figura 3. Ubicación de los indicadores de los estándares sociales en los pilares o ejes misionales de la educación superior. 

 

EJES 

MISIONALES / 

ESTÁNDARES

GESTIÓN DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN

403-1: Sistema de gestión de la salud y 

la seguridad en el trabajo (GRI 403: 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

401-1: Nuevas contrataciones de 

empleados y rotación de personal (GRI 

401: EMPLEO)

401-1: Nuevas contrataciones de 

empleados y rotación de personal (GRI 401: 

EMPLEO)

401-1: Nuevas contrataciones de empleados 

y rotación de personal (GRI 401: EMPLEO)

403-2: Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos e investigación de 

incidentes (GRI 403: SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

401-2: Prestaciones para los empleados 

a tiempo completo que no se dan a los 

empleados a tiempo parcial o 

temporales (GRI 401: EMPLEO)

401-2: Prestaciones para los empleados a 

tiempo completo que no se dan a los 

empleados a tiempo parcial o temporales 

(GRI 401: EMPLEO)

401-2: Prestaciones para los empleados a 

tiempo completo que no se dan a los 

empleados a tiempo parcial o temporales 

(GRI 401: EMPLEO)

403-4: Participación de los trabajadores, 

consultas y comunicación sobre salud y 

seguridad en el trabajo (GRI 403: SALUD 

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

401-3: Permiso parental (GRI 401: 

EMPLEO)

401-3: Permiso parental (GRI 401: 

EMPLEO)
401-3: Permiso parental (GRI 401: EMPLEO)

403-6: Fomento de la salud de los 

trabajadores (GRI 403: SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

402-1: Plazos de aviso mínimos sobre 

cambios operacionales (GRI 402: 

RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA)

402-1: Plazos de aviso mínimos sobre 

cambios operacionales (GRI 402: 

RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA)

402-1: Plazos de aviso mínimos sobre 

cambios operacionales (GRI 402: 

RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA)

403-7: Prevención y mitgación de los 

impactos en la salud y la seguridad de 

los trabajadores directamente 

vinculados mediante relaciones 

comerciales (GRI 403: SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

403-3: Servicios de salud en el trabajo 

11 (GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO)

403-2: Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos e investigación de 

incidentes (GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO)

403-2: Identificación de peligros, evaluación 

de riesgos e investigación de incidentes (GRI 

403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

403-8: Trabajadores cubiertos por un 

sistema de gestión de la salud y la 

seguridad en el trabajo (GRI 403: SALUD 

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

403-4: Participación de los trabajadores, 

consultas y comunicación sobre salud y 

seguridad en el trabajo (GRI 403: SALUD 

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

413-1: Operaciones con participación de la 

comunidad local, evaluaciones del impacto y 

programas de desarrollo (GRI 413: 

COMUNIDADES LOCALES)

415-1: Contribuciones a partidos y/o 

representantes políticos (GRI 415: 

POLÍTICA PÚBLICA)

403-5: Formación de trabajadores sobre 

salud y seguridad en el trabajo (GRI 403: 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)

413-2: Operaciones con impactos negativos 

significativos –reales y potenciales– en las 

comunidades locales (GRI 413: 

COMUNIDADES LOCALES)

417-2: Casos de incumplimiento 

relacionados con la información y el 

etiquetado de productos y servicios (GRI 

417: MARKETING Y ETIQUETADO)

403-9: Lesiones por accidente laboral 

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO

ESTÁNDARES 

SOCIALES
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Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y análisis de los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) y los Reportes Integrados de la Universidad EAFIT, la Universidad 

de los Andes y la Universidad del Norte. 

418-1: Reclamaciones fundamentadas 

relativas a violaciones de la privacidad 

del cliente y pérdida de datos del cliente 

(GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE)

403-10: Dolencias y enfermedades 

laborales (GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO)

419-1: Incumplimiento de las leyes y 

normativas en los ámbitos social y 

económico (GRI 419: CUMPLIMIENTO 

SOCIOECONÓMICO)

404-1: Media de horas de formación al 

año por empleado (GRI 404: 

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA)

404-2: Programas para mejorar las 

aptitudes de los empleados y programas 

de ayuda a la transición (GRI 404: 

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA)

404-3: Porcentaje de empleados que 

reciben evaluaciones periódicas del 

desempeño y desarrollo profesional (GRI 

404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA)

405-1: Diversidad en órganos de 

gobierno y empleados (GRI 405: 

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES)

405-2: Ratio del salario base y de la 

remuneración de mujeres frente a 

hombres (GRI 405: DIVERSIDAD E 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES)

406-1: Casos de discriminación y 

acciones correctivas emprendidas (GRI 

406: NO DISCRIMINACIÓN)

410-1: Personal de seguridad capacitado 

en políticas o procedimientos de 

derechos humanos (GRI 410: PRÁCTICAS 

EN MATERIA DE SEGURIDAD U 

OBLIGATORIO)

412-2: Formación de empleados en 

políticas o procedimientos sobre 

derechos humanos (GRI 412: 

EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

INDÍGENAS U OBLIGATORIO)

ESTÁNDARES 

SOCIALES
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El último estándar analizado se direcciona a identificar y gestionar el riesgo social, 

entendido como aquellos elementos y niveles de exposición que ocasiona daño a la 

comunidad e igualmente depende de las condiciones del entorno que rodea a la 

universidad, por lo que la gestión del riesgo social se enfoca en compilar y sistematizar la 

información para identificar el riesgo que se puede presentar a futuro, crear los escenarios 

y condiciones adecuadas para la intervención y transformación social de las 

vulnerabilidades, expone a la comunidad, diseña las estrategias que respaldan la atención 

oportuna y eficiente en la emergencia y provee las reservas (sociales, financieras, 

ambientales e institucionales) que permitan la supervivencia en la situación de emergencia 

y/o desastre, al igual que su restauración, rehabilitación y recuperación, posterior a la crisis 

(Bohórquez y Enrique, 2011).  

Sin embargo, la gestión del riesgo social no es solo para reducir los riesgos, más que nada, 

es la comprensión y la conciencia social de las personas frente a las prácticas ambientales, 

políticas, culturales, institucionales, sociales y económicas, por lo que se incita o promueve 

configurar los escenarios desequilibrados, excluyentes e inequitativos, además, restringen 

o reducen la capacidad de la comunidad para enfrentarlos, asimilarlos y superarlos. Por ello, 

se buscan acuerdos sociales, ambientales, económicos y políticos que garanticen evitar la 

exposición o daño a las comunidades ante eventos amenazantes, incrementar el bienestar 

de la comunidad y promover la equidad e inclusión, así mismo, lograr la capacidad de 

resiliencia (Thomas, 2008).  

En la aplicación de los estándares sociales en las universidades de Colombia se identifican 

los siguientes posibles riesgos y la propuesta de gestión para ello:  

Tabla 14. Análisis de los estándares sociales en los pilares o ejes misionales de la educación superior para la gestión de 
riesgos. 

Posibles riesgos Estrategias de gestión 

Accidentes laborales y extra laborales (enfermedades, 
incapacidades, defunciones, accidente automovilístico 
etc.). 

Generar un área de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) 
y capacitaciones a los empleados para prevenir y mitigar 
los impactos de salud y seguridad a los trabajadores.  
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Incumplimiento de contratos, prestaciones sociales y 
permisos (fallecimiento de un familiar, parental y/o 
matrimonial).  

Disponer de un abogado laboral para que se encargue de 
la gestión del talento humano de la organización, es decir, 
de la revisión de la normativa y apoyo de los procesos en 
el área de Seguridad y Salud en el trabajo (SST). 

Acogida negativa de la metodología, servicios, programas, 
modelo pedagógico, etcétera, empleada en el desarrollo 
de la actividad universitaria. 

Realizar la evaluación institucional y el plan de 
mejoramiento teniendo en cuenta a toda la comunidad en 
general y las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
(PQRS) presentados en el año lectivo.  

Ausencia de los estudiantes en el sistema educativo. Generar y mantener el fondo solidario.  

Pocos recursos económicos para alcanzar los objetivos 
académicos e investigativos.  

Crear y mantener un fondo de becas. 

Constantes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por 
parte del cliente y/o usuario ante la diversidad de 
servicios que presta la universidad. 

Contar con un auxiliar de oficina para que gestione el 
sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
(PQRS) que tienen los grupos de interés de la universidad 
y fortalecer el servicio.  

Incumplimiento y desinformación de los cambios de los 
servicios, procesos y/o programas.  

Disponer de un área de comunicaciones y diseño para 
compartir la información (actualizaciones, servicios, 
personal, directorio, cumpleaños, nuevo personal, etc.) a 
toda la comunidad y apoyar en la creación de logos, 
carteles, diseños publicitarios, etc.  

Ausencia de participación de la comunidad en los 
programas, evaluación institucional y procesos que realiza 
la universidad.  

Generar proyectos creativos, investigativos, culturales, 
deportivos, académicos, festivales, etcétera, entre 
universidad y comunidad.  

Violación a la privacidad del cliente, del usuario, del 
trabajador y/o la universidad.  

Establecer un área de gestión estratégica y tecnológica 
para identificar, planear, hacer seguimiento y evaluar los 
campos de los ordenadores y las telecomunicaciones, 
BBDD (bases de datos), creación de hardware y software, 
simplificar procesos, aumentar beneficios, desarrollando 
procesos de las tecnologías de la información, etcétera.  

Bajo desempeño de los trabajadores ante el 
desconocimiento de las nuevas tendencias y temáticas.  

Fortalecer las capacitaciones y las competencias 
investigativas mediante la creación de un programa para 
organizar, planear, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar 
los espacios de interacción y fortalecimiento cognitivo, 
actitudinal y procedimental. Además de generar alianzas 
con entidades académicas para intercambiar y fortalecer 
procesos.  

Desigualdad, discriminación e inequidad de género en 
órganos del gobierno y empleados. 

Crear una ruta, integral e integradora apoyada del área de 
Seguridad y Salud en el trabajo (SST) y el Comité de 
Convivencia Laboral.  

Pérdida de reputación, multas y/o costos de litigios por no 
asegurar y mantener los permisos y licencias para el 
desarrollo y las actividades organizacionales a nivel 
regional, nacional e internacional frente a los procesos 
sociales, económicos y ambientales entre sociedad - 
universidad. 

Contratar a un director para encargarse de la gestión de 
la organización, es decir, de la autocapacitación, la 
planificación, la ejecución, convenios e informes de 
gestión social, se apoya del área de Seguridad y Salud en 
el trabajo (SST) y el Comité de Convivencia Laboral. 

Bajo rendimiento por parte de los trabajadores.  
Compensaciones financieras (salario, premios, trabajo por 
horas, gratificación, prima, etc.) y no financieras 
(reconocimiento, bonos, alianzas, etc.)  

Situaciones de acoso y riesgos psicosociales en la 
comunidad universitaria.  

Diseñar el Comité de Convivencia apoyado del área de 
Seguridad y Salud en el trabajo (SST) para promover la 
coexistencia pacífica y armoniosa de individuos o grupos 
humanos en un mismo espacio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y análisis de The Global Risks Report 2020 – 2021 y los Reportes 

Integrados de la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes y la Universidad del Norte. 
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De modo que, la gestión del riesgo social se basa en identificar las circunstancias 

ambientales, sociales, políticas, económicas, culturales e institucionales que influyen en la 

configuración de los escenarios vulnerables y amenazantes de las comunidades, así mismo, 

de eventos aislados que en un momento determinado que se disparan y se convierten en 

amenaza. Igualmente, los actores desempeñan un papel fundamental, puesto que, son los 

que componen la sociedad, determinan responsabilidades y establecen estrategias, 

acciones y alcances, así como, identifican los posibles puntos críticos a surgir en su 

ejecución. 

En contraste con el análisis de cada uno de los estándares y la revisión de la literatura, se 

puede identificar que la humanidad vive constantemente momentos difíciles e inciertos, 

debido a la diversidad de escenarios interdependientes, complejos, dinámicos y 

turbulentos, donde no sólo influyen factores y hechos de orden objetivo, sino también 

subjetivo. Ante esto, el conocimiento, las habilidades blandas, las habilidades duras, las 

capacidades en las TICS y las competencias básicas, es reconocido como base del desarrollo, 

por tanto, se requiere una rápida actuación de las universidades como entes formadores de 

profesionales integrales, para responder ante los retos y/o los riesgos que derivan en el 

desarrollo económico, social y ambiental. 

Además, los esfuerzos de las universidades para cumplir con su responsabilidad social para, 

de este modo, elevar la calidad y la pertinencia de los resultados en la docencia, la 

investigación, la extensión y la gestión, ha surgido del medio empresarial, por lo que ha 

representado una alternativa viable y elemental para entender y practicar la gestión en las 

universidades (Couture, 2015).  

Por tanto, la gestión en las universidades es un proceso reiterado e interconectado para la 

formulación, ejecución y control de la estrategia institucional, que garantiza una interacción 

proactiva de las universidades con su entorno, para contribuir a la eficiencia y eficacia de 

los resultados en el cumplimiento de su misión. Además, su objetivo es favorecer el 

desarrollo de un pensamiento y una actitud estratégica en las personas, para producir los 
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cambios necesarios en función de las exigencias internas y externas, mediante 

herramientas, modelos, metodologías, técnicas, etc. que orienten la manera de lograr sus 

objetivos (Almuiñas y Galarza, 2013).  

De modo que, las actividades del entorno y la vulnerabilidad de determinados elementos 

institucionales ponen en relieve la necesidad de considerar un conjunto de riesgos en la 

formulación de la estrategia, su implementación y su control. Es por ello, que surge la 

importancia de identificar los indicadores económicos, ambientales y sociales para la 

elaboración del Reporte Integrado (IR), así mismo, la gestión de riesgos, para la contribución 

en el mejoramiento de la calidad de la dirección estratégica universitaria.  

4.3. Los elementos a incorporar en el Reporte Integrado de las universidades colombianas. 

La presentación del informe es la forma en que las entidades revelan sus resultados, 

acciones e impactos de su gestión. Hoy en día, las revelaciones emitidas no solo se enfocan 

en información numérica o cuantitativa; por el contrario, le han dado mayor importancia a 

la información que se relaciona con los aspectos sociales y ambientales. Así mismo, con los 

procesos de la organización. Por tanto, la comunicación debe ser dinámica y más amplia 

que antes, permitiendo que las organizaciones tengan una mayor relación con los 

stakeholders; esto se logra mediante la implementación de diferentes estrategias que se 

dan a conocer dentro de los diferentes informes corporativos, que incluyen aspectos 

financieros y no financieros (Ceballos et ál., 2020). 

El enfoque estratégico de emplear y publicar los informes integrados, sostenibles, de 

gestión o corporativos y el desarrollo de metodologías y prácticas de responsabilidad 

sociales, es mayormente usado por el sector empresarial, además, han evolucionado 

significativamente y se puede evidenciar en la evolución de las formas de divulgación de 

información, de las entidades públicas y privadas que promueven la presentación de la 

información cualitativa.  Y qué asimismo, estas prácticas de divulgación también están 

siendo utilizadas por las Instituciones de Educación Superior, especialmente por las 
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Universidades, debido a su labor social, lo que lleva a estas instituciones a reestructurar su 

forma de presentar la información, integrando la responsabilidad social universitaria y 

promoviendo y divulgando el desarrollo de estrategias y planes de acción, buscando 

impactar a las diferentes partes interesadas involucrados en el desarrollo de las actividades 

desarrolladas en los pilares o ejes misionales de la educación superior.  

Por otro lado, la transparencia de la información está siendo aumentada o solicitada con 

menor margen de error ante la mejora de los informes, el avance de la sociedad y las 

necesidades de los grupos de interés, que son cada vez más estrictos a la hora de evaluar 

cómo las instituciones cumplen su rol con la sociedad y cómo se lleva a cabo la rendición de 

cuentas. Así, las universidades deben divulgar información financiera y no financiera para 

que los interesados puedan tomar decisiones más asertivas en función de los resultados 

obtenidos por quienes administran los recursos de la institución. 

Como parte del marco de rendición de cuentas, las universidades deben publicar la 

información financiera y no financiera para que los stakeholders puedan tomar decisiones 

más asertivas en función de los resultados obtenidos por quienes administran los recursos 

de la institución (Segura, 2012). Así, al igual que en el caso de Colombia, la información que 

las universidades deben divulgar para fines generales y de forma obligatoria es la de gestión 

financiera, de control y de calidad (Segura, 2012; García y Adame, 2017), así como la 

divulgación voluntaria de información financiera de propósito especial, que busca satisfacer 

las necesidades específicas de determinadas partes interesadas. 

De acuerdo con lo anterior, la rendición de cuentas permite que una entidad revele 

información a la sociedad sobre sus acciones, objetivos y planes, reconociendo las 

responsabilidades que de ellos se derivan (Nonell, 2002). Por este motivo, las universidades 

tienen una responsabilidad implícita a la hora de publicar la información, no solo financiera, 

sino también cualitativa, derivada de su gestión en el marco de actividades que incluyen a 

todos sus agentes. Esta información no financiera o cualitativa permite comunicar a todos 



 

 
Capítulo IV. Resultados 

 

85 
 

aquellos interesados y así emplear las metas, objetivos y medios necesarios para lograr los 

planes planteados. 

En este sentido, para las Instituciones de Educación Superior, los estados financieros 

anuales brindan toda la información necesaria para mostrar la gestión de los recursos y 

conocer el desempeño de las estrategias llevadas a cabo por la organización. Por ende, la 

información contenida en los estados financieros permite establecer la rendición de 

cuentas de las instituciones individuales ante el resto de los agentes económicos; asimismo, 

es necesario establecer la importancia de divulgar otro tipo de información no financiera, 

que permita medir la calidad de los servicios que ofrecen las universidades y su impacto en 

la sostenibilidad y la creación de valor social (Vallespín, 2006). 

Por tanto, la publicación de información por parte de las universidades debe entenderse 

como una estrategia de gestión que juega un papel esencial en la mejora de los resultados 

financieros y las decisiones que se toman al interior de las entidades, estimando las 

circunstancias futuras, así mismo, midiendo y evaluando los riesgos y habilitando métodos 

y mecanismos para el estudio financiero y el análisis de la inversión, y decisiones de 

financiamiento para el desarrollo de universidades socialmente sustentables en el tiempo 

(Luis, 2012). 

El concepto de sostenibilidad debe entenderse como la interacción entre los aspectos 

ambientales, económicos y sociales (Hernández y Saldarriaga, 2009); en las universidades 

este concepto de sostenibilidad se desarrolla bajo la mirada de la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU), a partir de las partes interesadas y cómo la universidad aporta a cada 

uno de estos agentes desde conceptos de ética y bienestar social. Las instituciones deben 

ser capaces de aportar un valor a cada uno de los colectivos involucrados y estos últimos 

deben ser capaces de generar un nuevo valor y así construir la dinámica de creación de valor 

social compartido desarrollado por las instituciones (Del Álamo, 2017). 
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Cuando las universidades cuentan con planes de responsabilidad social dentro de su 

desarrollo, que se suman a los pilares o ejes misionales de la educación superior: docencia, 

investigación, gestión y extensión, están garantizando una mayor cobertura de agentes 

participantes a las actividades desarrolladas; esto debe estar encaminado hacia un proceso 

de rendición de cuentas (Acosta y Suárez, 2016). Además, las iniciativas voluntarias de 

responsabilidad social universitaria y su divulgación pueden favorecer al desarrollo 

sostenible y por ende, a la creación de valor social, a través del impacto que las acciones 

pueden generar en los grupos de interés y así, no solo crear valor para la universidad, el 

estado y los estudiantes, sino para la sociedad, considerando también que la universidad es 

un agente participativo e importante en el mercado social (Moreno y Aguirre, 2018). 

Así que, sobre la base de las innovaciones en los informes narrativos de los Reportes 

Integrados (IR), está diseñado para proporcionar una base sólida para que las instituciones 

reúnan, en un solo informe, la información que los grupos de interés necesitan para evaluar 

las perspectivas de la organización, incluida la información sobre los recursos intangibles, 

las relaciones de la institución y sobre cuestiones de sostenibilidad que afectan a la entidad. 

Por lo tanto, los comentarios de los directivos no solo explican el desempeño financiero y 

la posición reportada en los estados financieros de la institución. También suministrará 

información sobre los aspectos que afectan la capacidad de la entidad para crear valor y 

generar flujos de efectivo, incluso a largo plazo (Normas Internacionales de Información 

Financiera, 2021).  

Como resultado, la propuesta del modelo de reporte integrado para la presentación de 

información financiera y el desarrollo sostenible en el ámbito universitario se propone los 

siguientes aspectos:  

a. El modelo de negocio 

Teniendo en cuenta la información que se encuentra en el transcurso de la investigación, 

se vio necesario agregar el modelo de negocios como uno de los elementos para la 
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propuesta de Reporte Integrado (IR) para las Universidades de Colombia, debido a que, es 

un elemento que se direcciona a la creación de valor, segmento del mercado y a la 

generación de flujos de efectivo (Normas Internacionales de Información Financiera, 2021). 

En este mundo competitivo de los negocios exige que las organizaciones realicen intensas 

búsquedas, evaluaciones y cambios de la representación abstracta de la entidad a fin de no 

sólo sobrevivir, sino también de adquirir una mayor participación en el mercado, con 

entrega de valor a los stakeholders y obteniendo rentabilidad económica (Mejía y Sánchez, 

2014). Ante esto, existen diferentes tipos de modelos de negocio tales como: 

Tabla 15. Tipos de modelos de negocios. 

Modelo de negocio Objetivo Ejemplo 

Modelo 
Multicomponente 

Se basa en vender un mismo producto en diferentes 
lugares, con distintos precios y presentaciones; este se 
diferencia porque el producto sigue siendo el mismo.  

• Coca-Cola. 

Modelo Líder de 
mercado 

Se enfoca en crear productos innovadores y generar 
necesidades a los usuarios; viene acompañado de precios 
elevados. 

• Apple. 

Modelo Cebo y 
Anzuelo (Bait & hook) 

 

Consiste en vender un producto con un precio bajo hasta 
llegar al límite de las pérdidas (cebo) para beneficiar la 
compra de otro producto o servicio que se adquieren 
de forma repetitiva (anzuelo). 

• Gillette. 

• Videojuegos Nintendo. 

Modelo de negocio 
Freemium 

Brindar el producto o servicio completo de forma gratuita 
por un tiempo específico para persuadir al usuario la versión 
premium o de pago.  

• Spotify. 

• Netflix. 

• HBO. 

Modelo Eyesballs 
Cautivar tráfico de usuarios y visitas mediante contenido 
relevante en plataformas como webs o redes sociales. 

• Google. 

• Facebook. 

• Instagram. 

Modelo de Productos 
Virtuales 

Son aquellos con precios y sostenimiento prácticamente 
cero. 

• Cursos online. 

• Videojuegos (Candy 
Crush). 

Modelo Artesano 
Es el modelo más antiguo y consiste en crear 
valor mediante creaciones únicas.  

• Muebles.  

• Mercedes (diseña 
modelos de coche 
únicamente con 
expertos artesanos). 

Modelo de negocio 
de afiliación 

Da la opción de ganar dinero mediante la venta de los 
servicios a cualquier persona, permitiendo así, crear una red 
de comerciantes dispuestos a dar a conocer su producto a 
cambio de una comisión; embajadores para la marca. 

• Siteground. 

• Herramientas de 
análisis como Semrush. 

• Herbalife. 

Modelo de negocio 
de suscripción 

Por el pago de una inscripción, recibe a cambio una 
propuesta de valor que compensa la cuota que paga. 

• Netflix. 

• HBO. 

• Amazon Prime 

Modelo Peer to Peer 
 

Basado en la red de ordenadores, es decir, utiliza la 
tecnología como intermediario entre usuario y comprador 
en productos y servicios. 

• Airbnb. 

• Blablacar. 

• Mercado Libre. 
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Modelo de negocio 
Canvas 

Es una herramienta que expresa de forma gráfica un 
lenguaje común para describir, visualizar, evaluar y 
modificar modelos de negocio mediante los nueve módulos 
básicos (segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, 
relaciones con clientes, fuente de ingresos, actividades 
clave, recursos clave, asociaciones clave y estructura de 
costes) para conseguir ingresos y las cuatro áreas principales 
de un negocio (clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad 
económica).  

Se puede implementar en 
cualquier empresa.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura. 

De acuerdo con la Tabla 15, cabe señalar que, si bien el enfoque de cada modelo de negocio 

tiene un potencial considerable para las organizaciones en términos de ventaja competitiva, 

existe poca literatura sobre los tipos de modelos de negocio y aún más, en la 

implementación en el sector educativo, más específicamente, las universidades, lo que 

dificulta la sistematización del conocimiento o caracterización de acuerdo al sector o 

enfoque en el que se aplica. Sin embargo, la diferencia entre organizaciones exitosas y no 

exitosas depende de su capacidad de adaptación e innovación. Por lo tanto, estas empresas 

cambiarán, modificarán o actualizarán sus modelos de negocio a medida que se desarrollen; 

los modelos de negocio no pueden considerarse elementos estáticos en el tiempo pasado, 

presente y futuro, deben ser cambiados, modificados y/o actualizados, es decir, son 

dinámicos (Giesen et al., 2010). 

Así mismo, mediante el análisis de los tipos de modelo de negocio, se propone la utilización 

del lienzo del modelo de negocio Canvas para la implementación en las universidades y así, 

fortalecer la dirección de creación de valor, segmento del mercado y la generación de flujos 

de efectivo, al tener en cuenta los pilares o ejes misionales (gestión, docencia, investigación, 

extensión) de la educación superior.  
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Figura 4. Lienzo del modelo de negocio Canvas. 

 

Fuente: Elaboración a partir de Osterwalder y Pigneur, 2011. 

Teniendo en cuenta la Figura 4 se puede identificar que los beneficios que el lienzo brinda, 

están orientados a: mejorar y sintetizar la información para mayor comprensión, ampliar 

los puntos o la visión del enfoque de la universidad, realizar un análisis estratégico, 

fomentar la lluvia de ideas, brindar una presentación estructurada, sienta la base del 

modelo, es de bajo costo y muestra el esqueleto del plan de negocios. 

b. Estrategia de sostenibilidad: Se enfoca en integrar los programas y proyectos con 

finalidad económica, social y ambiental al propósito de las Universidades de 

Colombia, de manera que respondan a los pilares y al Proyecto Educativo en general, 

al mismo tiempo, ayudan a filtrar las iniciativas con impacto a corto, mediano y largo 

plazo, de manera significativa a la organización (Castañeda y Quintero, 2015). Así 

mismo, la información financiera es un mensaje en términos cuantitativos que 

refleja la realidad de la organización, esta información está expresada en el 

reconocimiento de los hechos económicos a partir de elementos contables como 
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son: los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, costos y gastos; elementos 

que se traducen posteriormente en un conjunto de estados financieros en los cuales 

hacen parte, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de 

cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las revelaciones (Orozco, 

2017). 

c. Pilares o ejes misionales de la educación superior: Elementos que componen una 

parte de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), pues, es una política de 

gestión de calidad que busca organizar los pilares o ejes misionales (gestión, 

docencia, investigación, extensión), mediante el autodiagnóstico continuo del 

quehacer institucional, con herramientas adecuadas para garantizar la 

transparencia, la participación, y la mejora continua hacia la Responsabilidad Social, 

enmarcada en la búsqueda global de un desarrollo más humano y más sostenible 

(Vallaeys, 2007). 

Figura 5. Modelo de reporte integrado para la presentación de información financiera y el desarrollo sostenible en el 
ámbito universitario. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y análisis de la literatura de los Reportes Integrados (IR).  

Esta propuesta de Reporte Integrado (IR) representa una gran oportunidad para las 

universidades, dado que facilitan el cumplimiento de su propia naturaleza social implícita y 
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es una herramienta útil para la gestión estratégica y la rendición de cuentas de las 

instituciones, entendida como la filosofía en la institución donde la sostenibilidad es el 

objetivo principal. Esto permitirá brindar información financiera y no financiera, no solo 

para crear y estructurar variables que se utilizan para tomar decisiones y crear valor 

agregado, sino para generar estrategias más efectivas, de manera que la información sea 

más completa y brinde transparencia y confiabilidad de la misma, así mismo, permitiendo 

a los stakeholders definir metas y objetivos relacionados con los aspectos estratégicos y los 

pilares o ejes misionales de la universidad, en el corto, mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo de investigación se enfocó en proponer un diseño de 

marco conceptual como propuesta de reporte integrado para la presentación de 

información financiera y no financiera para las universidades colombianas, que atienda las 

mejores prácticas internacionales de gestión y revelación de información. Por lo cual, se 

llevó a cabo al identificar las necesidades de información de los usuarios de los estados 

financieros y no financieros de las universidades en Colombia, precisar la información 

financiera y no financiera de las Instituciones de Educación Superior en el ámbito 

económico, social y ambiental, además de definir los elementos a incorporar en el Reporte 

Integrado de las universidades colombianas. 

Ante lo anteriormente mencionado, se evidenció falencias que son reportadas en la página 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia en la sección de Inspección y 

Vigilancia de educación superior, desde el 2012 hasta el 2019; se han notificado diversas 

irregularidades en las IES y en las personas que ejercen la administración y/o el control de 

las universidades.  

Por otra parte, en Colombia cuenta con la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 en 

el cual expresa la total autonomía de las universidades denominar sus programas y 

autoridades académicas y administrativas, además de suministrar y modificar sus estatutos; 

igualmente de crear, arbitrar y emplear sus recursos para el cumplimiento de su misión 

social y de su función institucional (Ley 30, 1992). Por lo que, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) de Colombia se exime de la responsabilidad de crear cualquier documento 

orientador a las Instituciones de Educación Superior frente a la gestión en el área 

académica, administrativa y financiera. Es decir, se convierte en un gran reto para las 

universidades de Colombia, ya que, estas se encuentran vulnerables a la escasa orientación 

frente a los factores financieros, sociales, económicos y ambientales, que de no ser 

gestionados podría ocasionar implicaciones en la gestión y dirección de la misma; se pudo 
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evidenciar la falta de literatura, conocimiento y profesionales especialistas en el diseño de 

informes de gestión sostenible en el área educativa que impide el crecimiento del sector. 

A lo que respecta a la revisión de la literatura se identificó y analizó investigaciones a nivel 

internacional, nacional y regional, para notificar las propuestas del cómo se debería 

presentar y como se ha estado presentando la información financiera y no financiera, de 

igual manera, el uso de esta para la toma de decisiones, la transparencia de la información, 

la generación de valor y el impacto sostenible (ambiental, social y económico), siendo esta 

una información que contribuye a la construcción de un informe integral. Sin embargo, en 

el sector educativo la información es limitada, contrario al sector empresarial que tiene 

amplia información y brinda análisis de los mismos. Ante esto, se evidencio que los 

elementos de mayor impacto positivo, en primera instancia la implementación de los 

estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y en segunda instancia, las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Hay que mencionar además, que la mayoría de las universidades de Colombia presentan su 

información de manera dispersa, es decir, presentan diferentes informes y transmiten al 

usuario a navegar por la plataforma para tener acceso a una información más completa, así 

mismo, que las IES que han asumido el reto de emplear los informes de gestión, han 

adoptado no solo los estándares GRI y NIIF para la creación de los Reporte Integrado (IR), 

sino que le suman a este, los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

Además, las universidades de Colombia que presentan los informes de sostenibilidad han 

podido ser reconocidas en GreenMetric World University Ranking, Impact Rankings, 

responsabilidad social, ranking U-Sapiens, QS World University, Merco Responsabilidad y 

Gobierno Corporativo, así mismo, mejorar la oferta a un servicio de calidad y aportar a la 

investigación como la variable crucial que “arrastra” por sí sola a los otros factores; la 

universidad EAFIT es la universidad que tomé de ejemplo ya que ha sido la institución que 

ha presenta los informes de sostenibilidad más completos, expone la evolución de los 
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mismo al dejar toda la información subida en la plataforma y ha sido ubicada dentro de los 

primeros puestos en todos los ranking anteriormente expuestos. 

Por otra parte, es importante resaltar el deber ser de la universidad, es decir, la 

Responsabilidad Social (RS) y debe entenderse como una labor colaborativa de la institución 

para el desarrollo de la sociedad, por ende, es un proceso de expansión de las capacidades 

de la gente para elegir el modo de vida. Y está directamente relacionado con el papel o la 

importancia de las partes interesadas, stakeholders o los grupos de interés, puesto que, 

están cada vez más atentos a conocer cómo son administrada las universidades, que ofrece, 

cuáles son los riesgos potenciales previstos en el futuro y cuáles son los impactos en la 

sociedad. De la misma manera, quieren saber sobre los efectos de las actividades de las 

instituciones en el medio ambiente y por supuesto, información sobre resultados 

financieros. 

En contraste con lo anteriormente mencionado, se direccionó la investigación en el enfoque 

cualitativo y con la metodología de diseño documental, dado que, permitió conocer más a 

fondo sobre los fenómeno económico, ambiental, financiero y social de las universidades a 

partir de la lectura de la normativa, documentos, libros, revistas, investigaciones, revisión 

de la literatura, periódicos, bibliografías, entre otros, para completar la visión del escenario 

del fenómeno de estudio (Rojas Sepúlveda, 2004), y es así, cómo se seleccionó 3 de las 139 

universidades de Colombia; Universidad de los Andes que fue acreditada con la Resolución 

582 de 2015-01-09 con vigencia de diez años, la Universidad del Norte con la Resolución 

8870 de 2018-31-05 por ocho años y Universidad EAFIT con la Resolución 2158 de 2018-13-

02 por ocho años (Consejo Nacional de Acreditación, s.f.), para crear la propuesta de este 

proyecto de investigación.  

A lo que respecta a los resultados obtenidos, en el objetivo específico No.1, se pudo 

identificar las necesidades de información de los Stakeholders, partes interesadas o grupos 

de interés de los estados financieros y no financieros mediante los Reportes Integrados de 

la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes y la Universidad del Norte, mediante la 

https://www.eafit.edu.co/acreditacion/Documents/resolucion-2158-2018-acreditacioninstitucional.pdf
https://www.eafit.edu.co/acreditacion/Documents/resolucion-2158-2018-acreditacioninstitucional.pdf
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navegación de las plataformas y la síntesis de la información mostrada en la Tabla 11, 

pudiendo decir, que la necesidad de la información está vinculada directamente con la 

gestión de la comunicación, es decir, la universidad debe gestionar de manera efectiva su 

relación con los grupos de interés para conocer sus necesidades, además de que ellos 

pueden contribuir a generar ventajas competitivas y emplear un adecuado proceso de toma 

de decisiones de la Institución de Educación Superior. 

Habría que decir también, que en el objetivo específico No.2, se concretó mediante la 

revisión de la literatura y la navegación de las plataformas de las universidades, que se 

sugiere llevar a cabo el documento de Orientación Técnica N. 14. Aplicación NIIF en 

entidades sin ánimo de lucro, en el que brinda una guía de la implementación de las Normas 

Internacionales según la misión de la institución y sus recursos para que las Instituciones de 

Educación Superior implementen las NIIF y así, evalúen de forma confiable y transparente 

la realidad económica y financiera de la organización en cuanto a liquidez, rentabilidad, 

capacidad de endeudamiento, solvencia, entre otros. Contrario al GRI, que se seleccionó los 

indicadores en cada uno de los estándares (económico, ambiental y social) según la 

necesidad misma de la universidad en la sociedad y sus pilares de educación superior.  

A lo que respecta a los estándares económicos, promueve en las organizaciones la toma de 

conciencia en elementos que evidencien su desempeño e impacto en la parte financiera, 

por otra parte, los estándares ambientales, se refiere aquel foco en que se sitúa los 

impactos generados de manera directa e indirecta por la institución al realizar su proceso 

productivo y los estándares sociales están enfocados en mejorar las condiciones tanto 

internas como externas del hombre al interactuar de una u otra manera en cualquier punto 

de la cadena de valor institucional.  

En el análisis de los estándares económicos, ambientales y sociales se identificó diferentes 

riesgos y se propuso la forma de gestionarlos en la Tabla 12, 13 y 14, por lo que, se identificó 

que la gestión del riesgo tiene por enfoque identificar y gestionar los riesgos de la 

universidad, teniendo un carácter estratégico. Para ello, se debe iniciar al analizar la 
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incertidumbre y la posibilidad de ocurrencia de los eventos; los principios básicos para la 

gestión del riesgo se direcciona a crear valor, contribuir a la consecución de los objetivos, 

estar integrada en los procesos de la universidad, ser parte del sistema de gestión integral 

de la organización, servir a la toma de decisiones, tratar la incertidumbre, basarse en la 

mejor información disponible, estar hecha a la medida, considerar los factores humanos y 

culturales, y facilitar la mejora continua de la universidad.  

Es así que, los riesgos económicos son los riesgos relativos a las compras, los costes y las 

políticas de precios del servicio, es decir, están relacionados con que al final, la rentabilidad 

pueda ser menor de lo esperado; el resultado puede variar a lo largo del tiempo 

(Lizarzaburu, 2012). En cuanto a la gestión del riesgo ambiental, la universidad debe 

establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión, al 

involucrar los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de la 

norma internacional y nacional, al igual que, la comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas (ICONTEC internacional, 2015). Por último, la gestión 

del riesgo social se basa en identificar las circunstancias ambientales, sociales, políticas, 

económicas, culturales e institucionales que influyen en la configuración de los escenarios 

vulnerables y amenazantes de las comunidades, así mismo, de eventos aislados que en un 

momento determinado que se disparan y se convierten en amenaza; los riesgos y los 

indicadores de los estándares están transversalizados e interconectados.  

En contraste con lo anterior, el objetivo específico No.3, se puede evidenciar en la Figura 5, 

y allí se propone el modelo de reporte integrado para la presentación de información 

financiera y el desarrollo sostenible en el ámbito universitario, está constituido por el 

modelo de negocio como elemento de creación de valor, la estrategia de sostenibilidad 

(estándares económicos, estándares ambientales, estándares sociales, los estados 

financieros) y los pilares de la educación superior (docencia, investigación, extensión, 

gestión). 
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Finalmente, este trabajo abre las puertas a nuevas investigaciones, dado que puede ser 

utilizado para realizar estudios sobre cómo las universidades colombianas aplican 

estándares y herramientas internacionales que les permitan mejorar sus procesos de 

rendición de cuentas y contribuir al interés de diferentes actores en evaluar cómo las 

universidades generan valor contribuyendo a la sostenibilidad y desarrollo del país, así 

mismo, diseñar un ejemplo de aplicabilidad del marco conceptual definido mediante un 

caso hipotético que sirva como guía de buenas prácticas y revelación de información e 

incluso analizar el modelo de negocio y su aplicación en las universidades. 
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