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Presentación 
 
Con el título anterior la Directora de Planeación, Ger. Mónica Eliana Aristizábal Velásquez, ha sustentado en el 
Comité Administrativo un proyecto de concientización institucional para la adopción y desarrollo, en el más 
corto tiempo posible, de una de las políticas, mundial y nacional, de más actualidad, como lo es la de la “RSE” 
y en lo que podría consistir un primer paso  dentro del Ser y Hacer actual de la IUSH, para ser una 
organización socialmente responsable. 
 
El Comité Administrativo en su sesión del 8 de noviembre de 2011, Acta No 187, aprobó este proyecto y como 
actividad inicial para su implementación, decidió socializarlo entre los miembros de la Comunidad Universitaria 
Salazarista, en los siguientes términos explicitados por la Directora de Planeación. 
 
“Hace algún tiempo el medio de las organizaciones vine trayendo a prueba un concepto empresarial que más 
que una definición es el conjunto de acciones que propenden por devolverle a la sociedad un poco de lo mucho 
que se ha tomado de ella.  Dicho concepto es fundamental y requerido en cada organización y se resume en: 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
 
El concepto de RSE se ha asumido desde varias perspectivas: 
 
LIBERAL: “ la RSE de un negocio es aumentar sus ganancias sin pretender asumir otras obligaciones o 
responsabilidades que no le corresponden”, (Milton Friedman). 
 
PAPEL SOCIAL: “ la RSE no es exclusiva de las empresas, sino de todas las instituciones de la sociedad”, 
(Peter Drucker). 
 
ETICA: “ la RSE debe asumirse desde un enfoque integral, que permita dimensionar la moral equilibradamente 
con el criterio económico logrando la legitimidad o validez que requiere la empresa como institución social”, 
(Adela Cortina). 
 
SOCIAL: “ la integración voluntaria por parte de las empresas de las percepciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. (Libro Verde de la 
Comunidad Europea). 
 
Cada organización es autónoma frente a la forma como asume y desarrolla su proyecto de ser socialmente 
responsable;  no obstante, la Institución Universitaria, por su estructura, tipo de organización y confesionalidad 
debe asumir en “profundidad no solo las tareas de dimensionar y fundamentar lo económico, lo social, lo 
ambiental sino que tiene la misión de dimensionar LA PERSONA”(DSI), ya que “las personas constituyen el 
patrimonio más valioso de la empresa y el factor decisivo de la producción” (Cf. Juan Pablo II, Carta Enc. 
Centesimus annus, 35: Cfr Acta Apostolicæ Sedis AAS 83 (1991) 837; 32-33: AAS 83 (1991) 832-835). ”El 
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principal recurso del hombre es, junto con la tierra, el hombre mismo. Es su inteligencia la que descubre las 
potencialidades productivas de la tierra y las múltiples modalidades con que se pueden satisfacer las 
necesidades humanas, “CDSI 337. 
 
Ser responsables socialmente implica una mirada de adentro hacia fuera, pues no se podrá entregar aquello 
que no se posee, así la Insitución Universitaria tiene esta tarea ”concentrada en el Líder y su equipo directivo 
(personas concretas) que tienen el deber de ser orientadores morales de los otros a partir del testimonio de 
vida, ”(DSI).  Como se ha discutido en otras sesiones, somos un solo cuerpo con diversos miembros, cada uno 
de ellos goza de cualidades y características que lo hacen valioso y necesario para el funcionamiento del ciclo 
vital, y, de manera recíproca, cada parte se abastece y nutre del cuerpo.  Al interior de nuestro Cuerpo 
Salazar y Herrera cada miembro se abastece o tiene derecho a: 
 
1. Beneficiarse de las prerrogativas que se derivan de la Constitución Política, de las Leyes, de los Estatutos 

Generales y demás normas de la Institución Universitaria. 
 
2. Recibir trato respetuoso por parte de sus superiores, colegas, discípulos y dependientes 
 
3. Recibir la remuneración y el reconocimiento de las prestaciones sociales que le correspondan al tenor de 

las leyes laborales vigentes. 
 
4. Elegir y ser elegido como representante de los órganos de gobierno 
 
5. Participar en los programas institucionales de capacitación 
 
6. Participar en los servicios de Bienestar Universitario 
 
7. Ejercer los derechos constitucionales de libertad de investigación, de cátedra, de enseñanza y de 

aprendizaje, siempre y cuando dicho ejercicio esté en concordancia con los Principios Fundamentales y los 
Valores Esenciales pregonados por la Institución Universitaria Salazar y Herrera. 

 
8. Poderse vincular sin costo alguno a cualquiera de los cursos de programas académicos regulares y de 

extensión académica ofertados por la Institución Universitaria Salazar y Herrera, mediante matrícula en el 
programa de sillas vacías , previa evaluación de cupos disponibles. 

 
Y de igual forma, deberá ser responsable con las fu nciones que como miembro del cuerpo tiene: 
 
1. Cumplir las obligaciones que se derivan de la Constitución Política, de las Leyes de la República, de los 

Estatutos y de las demás normas de la Institución Universitaria Salazar y Herrera. 
 
2. Desempeñar, con responsabilidad y eficiencia, las funciones inherentes a su cargo 
 
3. Concurrir a sus actividades y cumplir la jornada de trabajo a que se ha comprometido, mediante contrato 

laboral escrito. 
 
4. Observar las normas inherentes a la ética de su profesión 
 
5. Dar tratamiento respetuoso a las autoridades de la Institución Universitaria, compañeros docentes, 

estudiantes, personal de empleados y de trabajadores y compartir sus labores con espíritu civilista y 
cristiano. 

 
6. Observar una conducta acorde con la dignidad de su cargo 
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7. Salvaguardar los intereses y los bienes de la Institución Universitaria y responder por la conservación de los 
documentos, materiales, equipos y recursos, confiados a su cuidado. 

 
8. No presentarse al trabajo en estado de embriaguez, o bajo el influjo de narcóticos o drogas psicoactivas 
9. Responder por el adecuado ejercicio de la autoridad que les haya sido otorgada o delegada y por la 

ejecución de las órdenes que impartan en ejercicio. 
 
10. Concurrir puntualmente a las labores, justificando debidamente las ausencias 
 
11. Dedicar la totalidad del tiempo de trabajo contratado, al desempeño de las funciones académicas y/o 

administrativas que le hayan sido encomendadas. 
 
12. Informar a las directivas de la Institución Universitaria Salazar y Herrera sobre hechos que puedan 

perjudicar la Imagen, el Ser, el Hacer o el Deber Ser, de la Institución Universitaria y proponer iniciativas 
útiles para el progreso, la superación y en general la calidad académica que ella oferta. 

 
13. Las demás, inherentes o propias de la naturaleza del ser docente universitario 
 
Ser una Institución socialmente responsable involucra un cuerpo de trabajo socialmente responsable, se 
requiere pensar la responsabilidad de la institución concentrada en el Líder y su equipo directivo (personas 
concretas) que tienen el deber de ser orientadores morales de los otros.  A partir del testimonio de vida, 
nuestros valores institucionales se hacen efectivos externamente, cuando se perciben desde nuestro actuar 
interior.  Nuestra invitación es a que cada uno de nosotros irradie en su lugar de trabajo los 13 valores 
institucionales: 
 
1.1.1.1. La fe 
2.2.2.2. La dignidad humana 
3.3.3.3. La disciplina 
4.4.4.4. La confiabilidad 
5.5.5.5. La prudencia 
6.6.6.6. El compromiso 
7.7.7.7. El servicio 
8.8.8.8. La solidaridad 
9.9.9.9. La comprensión del otro 
10.10.10.10. La justicia 
11.11.11.11. El respeto 
12.12.12.12. La decisión 
13.13.13.13. La efectividad” 
 
Como un segundo paso,  desde la orientación de este medio de comunicación interna, se propone que la IUSH 
adopte como plan de acción a mediano plazo,  hacia el fortalecimiento y posicionamiento de su política y 
programa de responsabilidad social empresarial,  el trabajo institucional en equipo hacia el logro (evidencias) 
de los siguientes objetivos: 
 
1. Promover la creación de un Código de Buen Gobier no IUSH  que permita integrar las prácticas 

necesarias para preservar su fundamentación filosófica, la correcta administración, la promoción y 
transparencia en la acción y el control social para el establecimiento de relaciones de confianza con los 
grupos de interés y la sociedad en general. 

 
2. Definir políticas  e institucionalizar incentivos y reconocimientos para los miembros de la Comunidad 

Universitaria y sus buenas prácticas como aporte a la calidad y a la acreditación de alta calidad de 
programas académicos e Institucional. 
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3. Implementar estudios  que incrementen el conocimiento sobre el tipo de estudiante que integra la IUSH 

para ofrecer mejores servicios formativos y de bienestar. 
 
4. Desarrollar estudios  que permitan una mejor caracterización de sus funciones (directivos, docentes, 

empleados) para diseñar programas de bienestar y de capacitación acordes con sus necesidades y las 
expectativas de la IUSH. 

 
5. Documentar  en forma más visible y transferible los proyectos y actividades que se pueden realizar en 

forma concertada con los gobiernos local y regional. 
 
6. Vincular con planes de acción concretos  a las familias y empresas donde practican y laboran 

estudiantes y egresados en actividades que contribuyan a generar un mejor vínculo institucional como 
también beneficios para su calidad de vida y proyección empresarial. 

 
7. Diseñar y desarrollar proyectos nacionales de intervención integral para disminuir la deserción y 

aumentar la permanencia estudiantil con calidad. 
 
8. Incluir en los estudios  de seguimiento y mediación de impacto de los egresados una evaluación de sus 

aportes al desarrollo social en componentes tales como los de liderazgo comunitario y liderazgo 
empresarial. 

 
9. Fortalecer y divulgar los portafolios de educación continuada (extensión) en las empresas donde 

trabajan estudiantes y egresados para estrechar vínculos de cooperación. 
 
10. Promover, documentar y divulgar  proyectos interdisciplinarios que contribuyan al empoderamiento de las 

comunidades para la solucionar sus problemas de desarrollo y aumentar la calidad de vida de sus 
miembros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Nos interesa recibir información de retorno de los lectores del SEMIUSH, en primer lugar,  sobre su 
valoración de la posibilidad de hacer realidad en la IUSH los pasos 1 y 2 propuestos para el desarrollo 
de esta política y programa institucional, y, en segundo lugar,  cualquier aporte o complementación de 
su parte sobre fundamentación teórico – conceptual y de otras posibles acciones de fortalecimiento de 
esta política y programa Institucional. 
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