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OBJETIVO DEL PROYECTO

Elaborar una propuesta de memoria de
responsabilidad social o informe de
sostenibilidad de aplicación para las
universidades públicas andaluzas

DEFINICIÓN:

¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL?
• 1. Concepto:
– La responsabilidad social corporativa es el compromiso
voluntario de las organizaciones con el desarrollo de la sociedad
y la preservación del medioambiente, desde su composición
social y un comportamiento responsable hacia las personas y
grupos sociales con quienes interactúa (grupos de interés o
stakeholders).

• 2. Triple dimensión:
– La responsabilidad social corporativa contempla el impacto de la
acción de la empresa en una triple dimensión: económica, social
y medioambiental y tiene como principales objetivos:
• La consecución del desarrollo sostenible
• La satisfacción de las necesidades y la generación de valor para
todos los grupos de interés en el largo plazo

¿QUÉ IMPLICA LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL?
•
•
•
•

•
•
•

Compromiso con la idea de organización como conjunto de
personas que interactúan en la sociedad y caracterizada por su
contribución a ésta.
La formalización de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos
económico, social y medioambiental.
Visión de la organización que integra los objetivos económicos
convencionales, con el respeto por los valores éticos, por las
personas y por el medio ambiente
El compromiso de una organización para contribuir de forma
positiva y relevante al desarrollo social sostenible de su comunidad,
logrando aglutinar las nuevas preocupaciones sociales y
medioambientales, con las tradicionales comerciales y económicas.
La capacidad de una organización de satisfacer de forma
equilibrada el conjunto de diferentes expectativas que sobre su
comportamiento y resultados mantienen sus Grupos de Interés.
Transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en
estos ámbitos.
La verificación externa de esos resultados.

DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS
CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (I)

Códigos de conducta

Inversiones éticas

Desarrollo Social
Sostenible
Códigos de
gobierno
corporativo

Informes de gestión
medioambiental

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Elaboración de
memorias de
sostenibilidad

Auditorías o
balances sociales

Normas de
comportamiento ético

Etiquetas de reconocimiento
social o medioambiental

DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS
CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (II)

Protección al usuario

Respeto a los
derechos
humanos

Transparencia

Acción Social

Igualdad de
oportunidades

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Compra responsable

Respeto a la
diversidad

Impacto en el Medio
Ambiente
Salud y seguridad laboral

ANTECEDENTES RSU
- Declaración Mundial sobre la Educación
Superior para el siglo XXI (UNESCO,
París, 1998)
- Cumbre de Lisboa (2000)
- Consejo de Barcelona (2002)
- Declaración Graz (2003)
- Declaración Bergen (2005)
- Proceso de Bolonia
- LOU
- Comunidad Autónoma Andaluza

RENDICIÓN DE CUENTAS
DIMENSIÓN SOCIAL

DEFINICIÓN DE RSU
“La capacidad que tiene la
Universidad de difundir y
poner en práctica un
conjunto de principios,
valores generales y
específicos, por medio de
cuatro procesos claves:
Gestión, Docencia,
Investigación y Extensión”
(Proyecto Universidad Construye-País, 2002)

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA
Informe de Progreso del Pacto
Global

Las universidades, al igual que la
Administración Pública en general, y
a diferencia de las Grandes
Empresas, han tenido hasta ahora
una menor necesidad de desarrollar
este concepto en sus sistemas de
gestión y en sus sistemas de
información, aún a pesar de sus
sólidos cimientos sociales.

Las Universidades llevan a cabo actividades
de RS, pero no las comunican
apropiadamente

Memorias de Sostenibilidad de la
GRI

DESAFÍOS DE RS EN LA UNIVERSIDAD
•

RS en la naturaleza de la Universidad

•

RS en la gestión organizacional

•

RS en la gestión social y ambiental (externa).

– Excelencia educativa
– Excelencia docente
– Cumplir con las expectativas (promesa) hecha a los estudiantes
(calidad, pertinencia, empleabilidad, etc).

–
–
–
–

Gobierno corporativo (ética, transparencia, políticas)
Buenas prácticas laborales (trabajadores, profesores)
Relaciones con proveedores.
Gestión ambiental (reciclaje, eco-eficiencia, etc).

– Beneficios estudiantiles
– Promoción de valores (solidaridad/voluntariado, ecología, diversidad,
etc)
– Compromiso proactivo con la comunidad local (aprovechando
capacidades/talento instalado)

OPORTUNIDADES DE IMPLANTAR UN MODELO DE
RS EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS

NECESIDAD DE DEFINIR
LOS OBJETIVOS DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS
UNIVERSIDADES Y EL
MODO EN QUE DEBE
DIVULGARSE

 REPUTACIÓN SOCIAL (IDENTIDAD,
ACTUACIONES Y COMUNICACIÓN)
 AUSENCIA DE UN MODELO DE
INFORMACIÓN NORMALIZADO
 LIDERAZGO

FASES
FASES DEL
DELPROYECTO
PROYECTO
•
•
•
•
•

Presentación
delProyecto
Proyecto(Enero
(Enero2008)
2008)
Presentación del
Nombramiento
delComité
ComitéAsesor
Asesorque
quevalore
valore
recomiende
sobre
Nombramiento del
y yrecomiende
sobre
laslas
diferentes fases del
del proyecto
proyecto (Enero
(Enero 2008).
Jornada de reflexión y discusión
discusión de
y ylas
Jornada
de la
la propuesta
propuestametodológica
metodológica
las
distintas fases (Marzo2008)
(Marzo 2008)
distintas
Elaboración de
sirva
dede
referencia
Elaboración
de una
unapágina
páginaweb
webque
que
sirva
referenciaalalproyecto.
proyecto.(Febrero
2008)
(Febrero
2008)
Diagnóstico de
Diagnóstico
delas
las prácticas
prácticas de
de responsabilidad
responsabilidadsocial
socialenencada
cadauniversidad
universidad
(Enero-Septiembre 2008).
(Enero-Septiembre
2008).
–

•
•
•

•

–
–

Recogida de
dedelos
Recogida
de información
informaciónyyentrevistas
entrevistascon
conrepresentantes
representantes
losdiferentes
diferentesámbitos
universitarios.
ámbitos
universitarios.
Tratamiento yy sistematización
sistematización de
Tratamiento
de la
la información.
información.
Elaboración de
Elaboración
de un
undocumento
documentodedesíntesis.
síntesis.

Organización de
preliminares
(Octubre
Organización
dejornada
jornadade
dediscusión
discusiónsobre
sobreresultados
resultados
preliminares
2008)
(Octubre 2008)
Propuesta de
enen
principio
en en
la la
GRI,
asíasí
Propuesta
de memoria
memoriade
desostenibilidad,
sostenibilidad,basada
basada
principio
GRI,
como borradores
valores,
código
dede
buen
como
borradoresde
de documentos
documentosdedeprincipios,
principios,
valores,
código
buen
gobierno yy buenas
2008)
gobierno
buenasprácticas
prácticasaacompartir
compartir(Noviembre
(Noviembre
2008)
Jornada y discusión
discusión de
Jornada
de la
la propuesta
propuestapara
parallegar
llegaraa un
unconsenso
consensodedememoria
memoria
sostenibilidad. (Diciembre
de sostenibilidad.
(Diciembre2008)
2008)
Propuesta (Diciembre
Propuesta
(Diciembre2008)
2008)

INFORMACIÓN A OBTENER
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfil Organizativo
Naturaleza de la organización (localización, el momento en que fue constituida)
Principales servicios
Estructura organizativa
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (Composición, funciones) (Acción Social, Riesgos
Laborales)
Magnitudes Principales (Indicadores de desempeño)
Sistemas de gobierno (Estructura, órganos de gobierno, participación de grupos de interés, reglamentos
de gobierno y administración)
Presencia en Planes de Estudios oficiales y propios de contenidos relacionados con la Responsabilidad
Social Corporativa.
Proyectos y Grupos que investiguen o transfieran conocimientos sobre diferentes apartados de la
Responsabilidad Social.
Líneas de acción y estrategias relacionadas con la RSC en los diferentes planes estratégicos.
Recursos, estructuras y actividades relacionadas con la Acción Social, la Cooperación, la Solidaridad y
el fomento del consumo responsable desde el punto de vista social y medioambiental.
Compromisos y acciones relacionadas con los distintos grupos de interés.
Políticas generales, sociales y medioambientales.
Sistemas de gestión.
Normas de contratación administrativa.
Políticas de contratación y selección del personal.
Medidas de conciliación de la vida personal y laboral.
Políticas específicas para la promoción de la igualdad de oportunidades.
Pronunciamientos aprobados por Consejo de Gobierno.
Nivel de transparencia económica (Grado de difusión de la información).
Códigos de Conducta
Formación sobre aspectos de la RSC al personal propio.
Política de becas.
Campañas de formación, información y concienciación.
Proyectos de voluntariado, etc.

FUENTES

•
•
•
•
•

Páginas Web
Planes Estratégicos
Encuestas
Entrevistas equipos directivos
Entrevistas con grupos de interés

JORNADAS

Expectativas de los grupos de interés.
Metodología

Recogida de información a través de Jornadas de
trabajo en cada una de las Universidades

En cada Jornada se constituyó una mesa de
trabajo para cada grupo de interés analizado

Objetivo:
Identificar y describir las expectativas que
cada grupo de interés tiene

Resultados obtenidos

PAS

• Planificación de RRHH a largo plazo
• Transparencia en la gestión y en la divulgación de

información

• Universidad modelo en el respeto de los derechos

PDI
ALUMNOS

EMPRESA
SOCIEDAD

DIRECTIVOS

laborales
• Mejora de recursos materiales y su distribución entre
áreas. Asignación racional de recursos en docencia e
investigación
• Docencia de mayor calidad, más practica y adaptada a las
nuevas realidades sociales
• Orientar y facilitar el acceso al mercado laboral
• Formar al alumno en capacidades y competencias. Mayor
empleabilidad
• Selección y contratación de proveedores según criterios
de RS
• Gestión interna transparente, eficaz y eficiente.
Funcionamiento ejemplar en RS
• Imponer a proveedores y clientes criterios de RS
• (Matriz DAFO siguiente)

AMENAZAS

FORTALEZAS

• Posición de la Administración

• Compromiso Social

Pública ante las
Universidades
• Velocidad del cambio
• Exigencias entre lo público y
lo privado
• Posición de los medios de
comunicación
• Responsabilidad Social y
financiación pública
• Administración pública poco
transparente

intrínsecamente ligado a la
Universidad pública
• Motivación intrínsecamente
ligada con su razón de ser
• Las Universidades ya llevan a
cabo acciones relacionadas
con su Responsabilidad Social

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

• Dificultad de trasladar el

• Necesidad de mejorar

concepto a la comunidad
universitaria
• Sistemas de información mal
estructurados
• Necesidad de formación y
profesionalización
• Deficiencias en
comunicación
• Compleja estructura
organizativa
• Costes económicos y políticos

reputación y legitimidad
social
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