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RESUMEN 

En la presente investigación se tiene como variable de estudio a la Responsabilidad 

Social Universitaria, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a partir 

de la identificación de dicha variable se realiza un diagnóstico aplicando la Matriz de 

las 12 Metas del Modelo de la Unión de Responsabilidad Social Latinoamericana 

(URSULA), previa exposición del Modelo, se procedió a su evaluación haciendo una 

comparación exhaustiva entre las Materias Fundamentales y sus correspondientes 

Asuntos propuestos en la NTP ISO 26000 “Guía de Responsabilidad Social”  con las 

12 Metas del modelo URSULA agrupadas en sus cuatro ámbitos de acción: Gestión 

Organizacional, Formación, Cognición y Participación Social, encontrándose una 

correspondencia positiva, donde las 12 metas están plenamente contenidas y con 

ventajas al incorporar el tratamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

concluyéndose en que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tiene un 

Nivel 3 de desempeño, interpretado como que existen esfuerzos sostenidos para 

implementar la Responsabilidad Social Universitaria. 
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ABSTRACT  

 

In the present investigation the variable of study is the University Social 

Responsibility, in the National University of San Agustín of Arequipa, from the 

identification of this variable a diagnosis is made applying the Matrix of the 12 Goals 

of the Model of the Union of Latin American Social Responsibility (URSULA), previous 

exhibition of the Model, it was proceeded to its evaluation making an exhaustive 

comparison between the Fundamental Subjects and their corresponding Issues 

proposed in the NTP ISO 26000 "Guide of Social Responsibility" with the 12 Goals of 

the URSULA model grouped in its four scopes of action: Organizational Management, 

Formation, Cognition and Social Participation, finding a positive correspondence, 

where the 12 goals are fully contained and with advantages when incorporating the 

treatment of the Objectives of Sustainable Development (ODS), concluding that the 

National University of San Agustin de Arequipa has a Level 3 of performance, 

interpreted as that there are sustained efforts to implement the University Social 

Responsibility. 
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1.1. ENUNCIADO 

Diagnóstico de la Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa según el Modelo de la Unión de Responsabilidad Social 

Universitaria Latinoamericana (URSULA), Arequipa en el 2018. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es de conocimiento general que hoy nuestro planeta está atravesando por graves y 

serios problemas, que involucran y ponen en riesgo la sobrevivencia de la 

humanidad, nada mejor plasmado y dicho que por 15.000 científicos quienes han 

publicado en la revista “BioScience” un manifiesto de «Advertencia a la Humanidad» 

por segunda vez la cual indica: 

En el 25º aniversario de su llamada de atención, miramos hacia atrás a su alarma 

y evaluamos la respuesta humana, analizando la evolución en el tiempo de los 

indicadores disponibles. Desde 1992, con la excepción de que se ha estabilizado 

la capa de ozono, la humanidad ha fracasado en hacer suficientes progresos para 

resolver esos retos ambientales previstos y, de manera muy alarmante, en la 

mayoría de ellos, estamos mucho peor que entonces. Especialmente preocupante 

es la trayectoria actual del catastrófico cambio climático de origen humano debido 

a las crecientes emisiones de GEI procedentes de la quema de combustibles 

fósiles (Hansen et al. 2013), la deforestación (Keenan et al. 2015) y la producción 

agrícola - principalmente por la ganadería de rumiantes y el consumo de carne 

(Ripple et al. 2014). Además, hemos desatado un evento de extinción masiva de 

especies, la sexta en unos 540 millones de años, mediante la cual muchos de las 

actuales formas de vida podrían ser aniquiladas o, como poco, comprometidas a 

la extinción hacia el final de este siglo. (Viento Sur,2017, parr.3) 

La humanidad ante estos hechos ha implementado mecanismos y desarrollados 

esfuerzos para poder mitigar los impactos negativos que se están generando y se ha 

propuesto implementar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS):  

Los ODS son una agenda inclusiva.  Abordan las causas fundamentales de la 

pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el 

planeta. 

Erradicar la pobreza está en el corazón de la Agenda 2030, y también lo está el 

compromiso de “no dejar a nadie atrás", dijo el Administrador del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner. "La Agenda ofrece una 

oportunidad única para poner al mundo camino a un desarrollo más próspero y 
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sostenible. En muchos sentidos, refleja la razón por la que se creó el PNUD” 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , 2018) 

Las universidades son las llamadas a implementar estrategias para poder alcanzar 

los objetivos planteados y sumar esfuerzos para poder mitigar los impactos negativos 

y contribuir al Desarrollo Sostenible del Planeta, pero para ello es necesario que al 

interior de ellas se puedan implementar políticas que puedan incorporar de manera 

transversal la Responsabilidad Social, asumiendo que la responsabilidad es colectiva 

y conlleva a un compromiso colectivo para poder generar grandes impactos positivos 

en la sociedad. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La UNSA ha logrado incorporar la Responsabilidad Social en su quehacer desde el 

año 2016, pero como toda propuesta sostenible debe ser revisada, evaluada y 

mejorada; es por ello que se plantea la presente investigación y poder responder la 

siguiente interrogante general:  

¿Cuál es el nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en referencia a la Responsabilidad Social Universitaria según las Metas 

propuestas por la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana 

(URSULA)? 

Y las interrogantes específicas: 

¿Cuál es el nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en el Ámbito de la Gestión Organizacional según las metas propuestas por 

la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA)? 

¿Cuál es el nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en el Ámbito de la Formación según las metas propuestas por la Unión de 

Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA)? 

¿Cuál es el nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en el Ámbito de la Cognición según las metas propuestas por la Unión de 

Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA)? 

¿Cuál es el nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en el Ámbito de la Gestión Organizacional según las metas propuestas por 

la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA)? 
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¿Qué características deben tener los planes de mejora para elevar el nivel de 

desempeño en cada Ámbito e indicador con menor valor? 

 

1.4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Las Universidades en el Perú se rigen por la Ley Universitaria 30220, 

específicamente el Capítulo XIII, Responsabilidad Social Universitaria, Articulo 124 

indica que “La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del 

impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus 

funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en 

el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del 

impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 

universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que 

se constituyen en partes interesadas. La responsabilidad social universitaria es 

fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar 

de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria.” (MINEDU, 2018)  

Siendo expreso el mandato de incluir dicho tema en el quehacer universitario. 

Así también la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) es miembro 

de La Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latino América (URSULA).   

URSULA, es un espacio de confluencia de los diferentes actores del desarrollo 

(organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organismos, empresas, etc.), en 

pos de una discusión profunda en torno al rol de la universidad y de las distintas 

estrategias y metodologías para llevarlo a cabo. URSULA, no busca ser un 

espacio donde sólo las universidades discuten el rol de la universidad; sino que 

busca ser un espacio de introspección universitaria con otros. Además, URSULA 

es un espacio propositivo que hace las veces de caja de resonancia de las buenas 

prácticas y de modelos de gestión innovadores y sostenibles. (URSULA, 2018) 

Siendo la UNSA parte de este espacio se comprometió con el objetivo de URSULA: 

Crear en América Latina y el Caribe una agenda común y visión compartida sobre 

lo que es la RSU, en base a una red que promueva la auto-reflexión universitaria 

en espacios abiertos de aprendizaje mutuo para la mejora continua del 

desempeño ético de la institución y de su vínculo solidario con su territorio, 

respetando los acercamientos necesariamente pluralistas y autónomos de cada 
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institución, conocedora de la especificidad de su propio contexto.  (URSULA, 

2018) 

En torno a la auto-reflexión en el mes de abril del año en curso se dio el Lanzamiento 

de la Investigación Continental con “El objetivo es generar un primer estado del arte 

de la RSU a nivel Latinoamericano, que permita crear un nuevo conocimiento útil 

para todas las universidades participantes, y que influya en las políticas públicas de 

educación superior.” (UNSA-Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, 2017) 

Quedando evidenciada la importancia del desarrollo del estado del arte de la 

Responsabilidad Social Universitaria es que surge la necesidad de la realización de 

dicho estudio en nuestra universidad; es por tal motivo que se consideró importante 

desarrollar dicha investigación ya que sus resultados ayudaran a elaborar el 

Diagnóstico de la RSU en la universidad, entendiéndose el diagnostico como un 

proceso que involucra tres fases: lo que la Universidad hace, lo que la Universidad 

siente, y lo que la sociedad demanda; ubicándose el autodiagnóstico en base a las 

12 metas en referencia  a lo que la universidad hace. (URSULA, 2018) 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Medir el desempeño de la Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa en base a las 12 Metas propuestas por la Unión 

de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA). 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

− Medir el desempeño en el Ámbito de la Gestión Organizacional en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa según las Metas propuestas por la Unión 

de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA). 

− Medir el desempeño en el Ámbito de la Formación en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa según las Metas propuestas por la Unión de 

Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA). 

− Medir el desempeño en el Ámbito de la Cognición en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa según las Metas propuestas por la Unión de 

Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA). 

− Medir el desempeño en el Ámbito de la Participación Social en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa según las Metas propuestas por la Unión 

de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA). 



6 
 

− Elaborar Planes de Mejora en cada Ámbito e indicador que resulte con el menor 

valor de desempeño. 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Es probable que el nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa en referencia a la Responsabilidad Social Universitaria según las Metas 

propuestas por la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana 

sea de Nivel 4, la Universidad ha institucionalizado el tema como política y cuenta 

con algunos resultados, se afirma entonces que  la Universidad promueve 

oficialmente el tema, a partir de políticas escritas, planes estratégicos y recursos 

regulares, pero aún no hay resultados sostenibles ni están sistematizados. 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Operativización de las Variables 

6. VARIABLE INDICADORES 

Es probable que el nivel de 
desempeño de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa en referencia a la 
Responsabilidad Social Universitaria 
según las Metas propuestas por la 
Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria Latinoamericana sea 
de Nivel 4, la Universidad ha 
institucionalizado el tema como 
política y cuenta con algunos 
resultados, porque la Universidad 
promueve oficialmente el tema, a 
partir de políticas escritas, planes 
estratégicos y recursos regulares, 
pero aún no hay resultados 
sostenibles ni están sistematizados. 

 

Responsabilidad 
Social Universitaria 
según Modelo 
URSULA 

 
 Nivel  

 No lo hemos contemplado todavía  

 Se han desarrollado iniciativas aisladas  

 Existen esfuerzos sostenidos para lograrlo  

 La universidad ha institucionalizado el tema 
como política  
y cuenta con algunos resultados  

 Nuestra política transversal tiene impactos y 
resultados sistematizados  

 

1.1.  Definición 
1.2.  Características 
1.3.  Importancia 
1.4.  Implicancia de la Responsabilidad Social 
1.5.  Las 12 metas de Responsabilidad Social 

1.5.1. Ámbitos de Acción y Metas 
   Ámbito: Gestión Organizacional  

1. Buen Clima Laboral 
2. Campus Ecológico 
3. Ética y Transparencia 

       Ámbito: Formación 
4. Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales 
5. Inclusión Curricular de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 
6. Mallas Diseñadas con Actores Externos 

  Ámbito: Cognición 
7. Inter y Transdisciplinariedad 
8. Investigación en y con la Comunidad 
9. Producción y Difusión de Conocimientos Útiles 

   Ámbito: Participación Social 
10. Integración de la Proyección Social con 

Formación e Investigación 
11. Proyectos Cocreados, Duraderos de Impacto 
12. Participación en Agenda de Desarrollo Local, 

Nacional e Internacional 
1.5.2. Indicadores según metas 

 

Nivel de 
desempeño de la 
Responsabilidad 
Social 
Universitaria en la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa 

  Niveles de Desempeño 
a) No hemos contemplado 
b) Se han desarrollado iniciativas aisladas  
c) Existen esfuerzos sostenidos para lograrlo 
d) La Universidad ha institucionalizado el tema 

como política y cuenta con algunos resultados 
e) Nuestra política transversal tiene impactos y 

resultados sistematizados 
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1.8. MÉTODO 

1.8.1. Tipo y Diseño de Investigación 

La presente investigación es Descriptiva y el Diseño es no experimental descriptivo, 

documental y de campo. 

1.8.2. Muestra 

a. Universo 

El universo de la investigación será todas las autoridades universitarias de la UNSA. 

b. Tipo y tamaño de muestra 

El Muestreo es No Probabilístico, porque “En las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 

investigador (Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b).” 

(Hernandez-Sampieri, 2014, pág. 176) 

c. Perfil de participantes o unidades 

Los participantes serán “…personas y/o grupos claves en la universidad que 

puedan responder de la mejor manera los diferentes indicadores y calificar con 

objetividad y sustento los niveles alcanzados por la institución.” (URSULA, 2018, 

pág. 1) 

d. Técnica de selección 

Los participantes serán seleccionados según el requerimiento de los indicadores y 

la dependencia universitaria que tenga a su cargo dicho requerimiento de 

información. 

 

1.8.3. Procedimiento 

a. Técnica e Instrumento 

- Técnica Análisis Documental – Instrumento Fichas e Internet. 

- Técnica Análisis de Contenido – Instrumento Matriz de Autoevaluación de la 

Universidad en función del análisis de las 12 metas de gestión socialmente 

responsable 

- Técnica Observación Estructurada – Instrumento Matriz de las 12 Metas de 

URSULA 
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- Técnica Encuesta Estructurada - Instrumento Cuestionario Estructurado 

“Requerimiento de Información”. 

 

1.8.4. Descripción detallada de los Procesos de Recolección y Utilización de 

Datos 

La recolección de datos se realizó en tres etapas: 

- Primera Etapa: Recolección de datos secundarios en página web y archivos de 

la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria. 

- Segunda Etapa: Recolección de datos secundarios en diferentes oficinas, 

facultades y escuelas de la Universidad. 

- Tercera Etapa: Recolección de datos primarios con el instrumento 

“Requerimiento de Información” a Autoridades y/o Responsables de Oficinas; 

además de recopilar los documentos de sustento necesarios. 

 

1.8.5. Detalle de Datos Recabados 

Para poder llenar adecuadamente la Matriz de las 12 Metas de URSULA instrumento 

base para el desarrollo de la presente investigación, fue pertinente recopilar la 

información necesaria sustentada en documentos oficiales y/o publicaciones oficiales 

para poder indicar el cumplimiento de las metas, precisando el nivel de desempeño 

correspondiente que va desde No hemos contemplado, Se han desarrollado 

iniciativas aisladas, Existen esfuerzos sostenidos para lograrlo, La Universidad ha 

institucionalizado el tema como política y cuenta con algunos resultados  hasta 

Nuestra política transversal tiene impactos y resultados sistematizados.  

 

- Primera Etapa: Se procedió a buscar información (documentos de sustento) en 

Internet según Indicadores.  Algunos documentos oficiales fueron recabados del 

Portal de Transparencia de la universidad y otros que fueron obtenidos de 

publicaciones en los medios y que pasaron por un filtro de verificación en cuanto 

a la credibilidad de las fuentes, tal es el caso de las noticias que evidenciaron 

algunas acciones de las autoridades de nuestra universidad y que responden a 

la vinculación con la Sociedad a través de proyectos o iniciativas de relevancia 

social. 
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Se procedió al llenado de la Matriz de manera simultánea a la obtención de la 

información, dicho proceso consistió en el registro de la información con una 

codificación y descripción.  De manera paralela ir registrando en un Archivo 

“Evidencias” todos los documentos recabados según codificación. 

 

- Segunda Etapa: Se elaboró una Matriz denominada “Documentos 

Sustentatorios” en dicha matriz se organizó por Ámbitos de Acción, las Metas, 

Indicadores, Documentos de Sustento según requerimiento de URSULA, 

Documentos Consignados referidos a toda la información codificada y con una 

breve descripción obtenida en la primera etapa, la Dependencia (oficina 

universitaria y/o instancia) según necesidad de información y el detalle del 

Requerimiento a solicitarse.  

La Matriz “Documentos Sustentatorios” permitió visualizar que Metas e 

Indicadores no registraron sustento para poder determinar el nivel de 

desempeño; a la vez que se pudo determinar las necesidades de información y 

las dependencias a quien correspondía hacer el requerimiento. 

 

- Tercera Etapa: Según las necesidades de información se elaboró un listado de 

requerimientos, que fue entregado al Jefe de la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social (OURS), el Dr. Aldo Enríquez, para su correspondiente 

evaluación y aprobación para ser solicitado de manera formal mediante oficio a 

todas las dependencias.  La OURS decepcionó las respuestas de las 

dependencias las cuales fueron analizadas y consideradas para el llenado de la 

Matriz y su correspondiente registro en el Archivo “Evidencias”. 

 

- Cuarta Etapa: Se procedió con el llenado de las Matriz de las 12 metas de 

URSULA teniendo en cuenta toda la información recolectada, la cual fue 

clasificada; y el registro de las evidencias en la matriz de evidencias, teniendo 

cuidado en que todo este clasificado, adicionalmente se fue registrando toda la 

información faltante, es decir todos aquellos indicadores que no tenían sustento 

o que eran inconsistentes para poder generar en un posterior momento el Plan 

de Mejora. 
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CAPÍTULO II:  
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2.1. DIAGNÓSTICO SOCIAL 

2.1.1. Etimología 

“El termino está formado por los prefijos día (a través) y gnosis (conocimiento). 

Se trata pues de un ‘conocer por medio de’.” (Idáñez & Ander-Egg, 2001, pág. 

1) 

2.1.2. Definición 

Según Idáñez & Ander-Egg (2001): 

El diagnóstico social es un proceso de elaboración y sistematización de 

información que implica conocer y comprender los problemas y 

necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a 

lo largo del tiempo , así como los factores condicionantes y de riesgo y sus 

tendencias previsibles; permitiendo una discriminación de los mismos 

según su importancia , de cara al establecimiento de prioridades y 

estrategias de intervención, de manera que pueda determinarse de 

antemano su grado de viabilidad y factibilidad, considerando tanto los 

medios disponibles como las fuerzas y actores sociales involucrados en las 

mismas. (pág. 5) 

 

2.1.3. Principio Fundamental 

El principio fundamental en el que se basa la necesidad de realizar un 

diagnóstico es “conocer para actuar”.  

La necesidad de hacer un diagnóstico está basada en el principio de que 

es necesario conocer para actuar con eficacia. Por ello representa una de 

las fases iniciales y fundamentales del proceso de intervención social. A 

través de él se procura un conocimiento real y concreto de una situación 

sobre la que se va a realizar una intervención social y de los diferentes 

aspectos que es necesario tener en cuenta para resolver la situación-

problema diagnosticada.  

El diagnóstico se elabora con dos propósitos bien definidos: 1) brinda 

información básica que servirá para programar acciones concretas. 2) 

proporciona un cuadro de situación que servirá para seleccionar las 

estrategias de actuación más adecuadas. (Idáñez & Ander-Egg, 2001, pág. 

3) 
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2.1.4. Naturaleza del Diagnóstico Social 

La naturaleza del Diagnóstico Social está referida a: (Idáñez & Ander-Egg, 

2001) 

a) El diagnóstico como fase o momento de los métodos de intervención 

social.  

b) El diagnóstico como forma de utilizar los resultados de una 

investigación aplicada de cara a la acción.  

c) El diagnóstico como unidad de análisis y síntesis de la situación 

problema. “El diagnostico debe ser una unidad de análisis y síntesis 

de la situación- problema que sirve de referencia para la elaboración 

de un programa de acción.” (Idáñez & Ander-Egg, 2001, pág. 5) 

d) Un diagnóstico nunca es algo terminado es un “instrumento abierto” 

que siempre está haciéndose.  

e) Un diagnóstico adquiere su significado más pleno en la medida en que 

se hace una adecuada contextualización de la situación - problema 

diagnosticada.  

 

2.1.5. Finalidad del Diagnóstico Social 

La finalidad del Diagnóstico Social es: 

El diagnóstico debe servir de base para programar acciones concretas, 

estas pueden ser parte de un plan, un programa, proyecto, servicio, o 

simplemente de un conjunto de actividades más o menos articuladas entre 

sí. Es decir, a partir de los datos sistematizados del diagnóstico, se diseñan 

las operaciones y acciones que permiten enfrentar de manera permanente 

los problemas y necesidades detectados en el mismo.  

El diagnóstico también debe ser el fundamento de las estrategias que han 

de servir a la práctica concreta, conforme a las necesidades y aspiraciones 

manifestadas por los propios interesados y la influencia de los diferentes 

factores que inciden y actúan de manera positiva, negativa o neutra, en el 

logro de los objetivos propuestos y en la realización y puesta en marcha 

de las acciones que se van a realizar.  

Todo diagnóstico debe servir para que se pueda mantener el rumbo del 

arco direccional, entendiéndose por tal la trayectoria que se debe seguir 

entre la situación inicial para alcanzar la situación objetivo. Además, entre 
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la situación inicial y las situaciones intermedias que se van produciendo, 

se establece un arco de coyuntura, que es el camino efectivo que se 

recorre entre cada situación. (Idáñez & Ander-Egg, 2001, pág. 7) 

 

2.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2.2.1. Antecedentes 

En la literatura podemos encontrar definiciones, muchas de ellas orientadas 

a la responsabilidad social empresarial y/o corporativa, ya que el mayor 

avance en el tema se dio a nivel empresarial. 

El avance del tema de Responsabilidad Social en Perú, se da gracias al 

aporte que viene realizando Perú 20211, asociación de empresas referentes 

de responsabilidad social en el Perú, desde 1994; al ser el referente en 

responsabilidad social en el país. En el 2018 su propósito trascendió hacia la 

sostenibilidad, donde la propuesta de gestión de negocios se integró 

directamente con el triple impacto en lo económico, social y ambiental.  

Actualmente Perú 2021 se configura como una red de empresas que buscan 

ser agentes de cambio, promoviendo el desarrollo sostenible del Perú.  

Perú 2021 en su libro El ABC de la Responsabilidad Social nos muestra la 

evolución que ha tenido el concepto de responsabilidad social, indicando que 

no es nuevo. “Aunque como idea ya se le había tomado en cuenta en la 

primera parte del siglo veinte, su estudio moderno tuvo como pionero a 

Howard R Bowen1 quien, en 1953, sugirió que las empresas deberían tomar 

en cuenta las consecuencias sociales de sus decisiones2.” (Perú 2021, 2005, 

pág. 13), así también en dicho documento se indica que desde el aporte de 

Bowen hasta la actualidad la responsabilidad social como corriente ha pasado 

por las siguientes etapas: 

- Etapa filosófica (década de los sesenta) 

- Etapa de gestión empresarial (década de los setenta), donde se 

especificaron las responsabilidades de las empresas y se traslada el 

discurso filosófico a la gestión empresarial. 

 
1 Información de Página web de Perú 2021, disponible en https://peru2021.org/nosotros/ 
 

https://peru2021.org/nosotros/
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- Etapa de dirección estratégica (década de los ochenta), se integra el 

discurso socialmente responsable a la dirección estratégica a través de 

la teoría de los stakeholders (grupos de interés). 

- Etapa de transversalidad (noventas en adelante), ya no se considera 

como un fenómeno aislado dentro de la empresa sino que atraviesa 

transversalmente a las diferentes áreas de la organización.  Es 

importante en esta etapa el aporte de Peter Drucker quien en 1996, 

“complementa este punto de vista afirmando que “cada organización 

debe asumir la plena responsabilidad por el efecto que tenga en sus 

empleados, en el entorno, en los clientes y en cualquier persona o cosa 

que toque. Eso es responsabilidad social””. (Perú 2021, 2005, pág. 13) 

 

Figura 1. Etapas de la Responsabilidad Social 

 

 

 

2.2.2. Consolidación de la Responsabilidad Social  

En la evolución e historia de la responsabilidad social en el mundo, se pueden 

identificar algunos hechos que pueden ser considerados como hitos 

fundamentales para la consolidación de la responsabilidad social además de 

acciones tales como la creación de organizaciones específicas de 

responsabilidad social, iniciativas de gobierno e instituciones mundiales. 

Los hitos fundamentales que se dieron para la consolidación de la 

responsabilidad social son: Pacto Mundial o Global Compact, las Metas del 

Milenio, la Declaración de Ciudadanía Corporativa en el marco del World 

Economic Forum y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 Objetivos 

como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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Figura 2. Hitos fundamentales 

 

 

Las que a continuación pasaremos a desarrollar. 

- Pacto Mundial o Global Compact (ONU, 2000 y 2004)  

“Iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas lanzada en julio de 

2000 mediante la cual se insta a que las empresas se comprometan con 

nueve principios de desarrollo sustentable. En junio de 2004, las 

Naciones Unidas incluyeron un décimo principio que busca la 

erradicación de la corrupción.” (Perú 2021, 2005, pág. 25) 

 

Figura 3. 10 Principios del Pacto Mundial 

 

 

- Metas del Milenio (Cumbre del Milenio 2000) 

“También conocidas como los “objetivos de desarrollo del milenio”. Se 

trata de una serie de objetivos y metas respectivas medibles y con plazos 

definidos para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el 

analfabetismo, el daño al medio ambiente y la discriminación en contra 

de la mujer. Estos objetivos fueron convenidos en la Cumbre del Milenio 
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desarrollada por la ONU en septiembre del año 2000. A continuación se 

citan estos objetivos que para el año 2015 los 191 estados miembros de 

las Naciones Unidos se han comprometido a cumplir: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.” (Perú 2021, 

2005, pág. 26) 

 

Figura 4. Objetivos del Milenio 

 

 

- Declaración de Ciudadanía Corporativa en el marco del World 

Economic Forum (Europa, 2002) 

“En enero de 2002 los países europeos suscriben una declaración de 

ciudadanía corporativa con los siguientes puntos dirigidos a los 

empresarios europeos.” (Perú 2021, 2005, pág. 27) 
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Figura 5. Declaración de Ciudadanía Corporativa 

 

- 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.2 

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (constituyen un llamamiento 

universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. 

En 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 

17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.” 

(ONU, 2020) 

 

Figura 6. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ 
 

1. ESTABLEZCA EL 
LIDERAZGO

Defina la dirección 
estratégica

Participe de los 
debates

Fomente el diálogo 
constructivo.

Ubique a la empresa 
en el desarrollo de la 

sociedad.

2. DEFINA EL 
SIGNIFICADO DE 

LA RSE

Asuntos específicos.

Concurrentes.

Esferas de influencia 
relevantes.

Responsabilidad 
social en su 

empresa y en su 
industria específica.

3. HAGA QUE 
LAS COSAS 
SUCEDAN

Establezca e 
implemente políticas 

y procedimientos.

Propicie el diálogo.

Haga asociaciones 
con los concurrentes 

clave.

Haga a la RS 
inherente a todas 
sus estrategias y 

operaciones.

4. HAGALO 
TOTALMENTE 

TRANSPARENTE

Propicie la confianza.

Comunique 
consistentemente 

principios, políticas y 
prácticas.

Hágalo 
transparentemente.

Respete los límites 
de la 

confidencialidad 
comercial.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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En la literatura existente no se consideran a los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, al ser cronológicamente nuevos, por tanto representa un aporte 

de este documento, al considerarse actualmente la base del Desarrollo 

Sostenible en la actualidad.  Así también no podemos dejar de mencionar que 

hay una propuesta interesante para incluir un 18 Objetivo de Desarrollo 

Sostenible: Empatía Activa por la Vida 3, promovido por un grupo de personas, 

agrupaciones y organizaciones, considerando a dicho objetivo como” la 

capacidad de priorizar el bien común a través de acciones cotidianas que 

generan bienestar para uno mismo, las demás personas y la Madre Tierra.”   

En la página web podemos encontrar también que:  

“Para avanzar en los ODS de las Naciones Unidas, y que estos se sostengan, es 

imprescindible que las nuevas generaciones desarrollen Empatía Activa por la 

Vida. Para ello, es necesario contar con la Madre Tierra como aliada. Quien mejor 

que la vida misma para enseñarnos a valorarla y cuidarla. 

Es con esa meta que nace el ODS 18 impulsado por un grupo de emprendedores 

de la sociedad civil. Este contiene la dimensión ética y espiritual del ser humano, 

con sentido de unidad, que nos conduce a superarnos y modificar nuestra 

conducta y prácticas en favor de un mundo más pacífico, solidario, próspero y 

ambientalmente sostenible. El ODS 18 es transversal a los 17 ODS oficiales de 

las Naciones Unidas.” 

Tiene como metas: 

- 18.1 Promover la Empatía Activa por la Vida a nivel Global. 

- 18.2 Valorar la naturaleza como sujeto de derechos, como Madre Tierra, y los 

saberes ancestrales que cuidan de ella. 

- 18.3 Valorar y empoderar a las nuevas generaciones como agentes de 

cambio para el desarrollo sostenible. 

- 18.4 Promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. 

 

 

 

 

 
3 https://www.ods18.com/ 
 

https://www.ods18.com/
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Figura 7. ODS 18 Empatía Activa por la Vida 

 

Fuente: https://www.ods18.com/ 

 

2.2.3. Definición 

Para poder definir a la responsabilidad social podremos ver desde 3 puntos 

de vista: 

Lo que indica la Guía de Responsabilidad Social ISO 26000: 

Responsabilidad Social es: 

La “responsabilidad de una organización (2.12) ante los impactos (2.9) 

que sus decisiones y actividades4 ocasionan en la sociedad y el medio 

ambiente (2.6), mediante un comportamiento ético (2.7) y transparente 

que:  

- contribuya al desarrollo sostenible (2.23) incluyendo la salud y el 

bienestar de la sociedad; 

- tome en consideración las expectativas de las partes interesadas 

(2.20); 

- cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento (2.11); y 

- esté integrada en toda la organización (2.12) y se lleve a la práctica 

en sus relaciones.5 (INDECOPI, 2010, pág. 5) 

 
4 Según la NTP ISO 26000 indica que: “Las actividades incluyen productos, servicios y procesos.” 
5 Según la NTP ISO 26000 indica que: “Las relaciones se refieren a las actividades de una organización 
dentro de su esfera de influencia (2.19)” 

https://www.ods18.com/
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Lo que se indica desde el punto de vista empresarial: 

La Responsabilidad Social “implica el cumplimiento obligatorio de la 

legislación nacional e internacional en el ámbito social, laboral, 

medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción 

voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida 

de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su 

conjunto.” (Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 2020, pág. 

5) 

 

“La responsabilidad social empresarial es el medio por el cual los empresarios 

podemos comprometernos a participar activamente en el desarrollo 

sostenible del país y del mundo. La empresa como ser vivo dentro de la 

sociedad debe asumir su rol como agente de cambio para mejorar el entorno 

en el que se desenvuelve y así lograr un país próspero, democrático, pacífico 

y justo.” (Perú 2021, 2005, pág. 9) 

 

Lo que se indica desde la Unión de Responsabilidad Social Universitaria 

de Latinoamérica (URSULA) 

“La responsabilidad social es la responsabilidad de la sociedad para consigo 

misma, a través de las acciones de todos sus actores organizados, cuidando 

cada uno los impactos que provoca en el medio (gestión de impactos 

negativos), y promoviendo todos juntos las metas universalmente deseables, 

como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (gestión de impactos 

positivos).” (URSULA, 2019, pág. 20) 

 

2.2.4. Referentes normativos en materia de Responsabilidad Social 

2.2.4.1. ISO 26OOO 

Para poder explicar de qué trata la Responsabilidad Social, es preciso y 

necesario hacer referencia a la ISO 26000, Guía de Responsabilidad Social, 

emitida por la Organización Internacional de Normalización, International 

Organization for Standarization (ISO) (véase la Figura 8). 

ISO 26000: 2010 proporciona orientación en lugar de requisitos, por lo que 

no puede certificarse a diferencia de otras normas ISO bien conocidas. En 

su lugar, ayuda a aclarar qué es la responsabilidad social, ayuda a las 

empresas y organizaciones a traducir los principios en acciones efectivas 



21 
 

y comparte las mejores prácticas relacionadas con la responsabilidad 

social a nivel mundial. Está dirigido a todo tipo de organizaciones, 

independientemente de su actividad, tamaño o ubicación. 

La norma se lanzó en 2010 luego de cinco años de negociaciones entre 

diferentes partes interesadas en todo el mundo. Representantes del 

gobierno, ONG, industria, grupos de consumidores y organizaciones 

laborales de todo el mundo participaron en su desarrollo, lo que significa 

que representa un consenso internacional. (ISO, 2018) (Véase la Figura 

9) 

 

Figura 8. Organización Internacional de Normalización (ISO) 
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Figura 9. La Norma ISO 26000 

 

 

2.2.4.2. Norma Técnica Peruana NTP-ISO 26000:2010 GUIA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL La ISO 26000:2010 

La ISO 26000 es adoptada en Perú como Norma Técnica Peruana la cual fue 

“elaborada por el Comité Técnico de Normalización de Responsabilidad 

Social – ISO 26000, mediante el Sistema 1 o de Adopción, durante los meses 

de diciembre de 2005 a octubre de 2010.” (INDECOPI, 2010, pág. ii)  Después 

de un proceso revisión, aprobación y discusión pública es oficializada como 

Norma Técnica Peruana NTP-ISO 26000:2010 GUIA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, 1ª Edición, el 29 de enero de 2011. 

(INDECOPI, 2010) 

La Norma Técnica Peruana, NTP-ISO 26000, 2010, Guía de Responsabilidad 

Social, nos hace referencia “las organizaciones, y sus partes interesadas, son 

cada vez más conscientes de la necesidad y los beneficios de un 

comportamiento socialmente responsable.  El objetivo de la responsabilidad 

social es contribuir al desarrollo sostenible.” (INDECOPI, 2010, pág. viii) 

Esta Norma Técnica Peruana proporciona orientación sobre: (Véase Figura 

10) 

- Los principios que subyacen en la responsabilidad social, (Véase Tabla2) 

- El reconocimiento de la responsabilidad social y el involucramiento con las 

partes interesadas,  
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- Las materias fundamentales y los asuntos que constituyen la 

responsabilidad social - Sobre las maneras de integrar un comportamiento 

socialmente responsable en la organización. (Véase Tabla 3) 

 

 

Tabla 2. Principios de la Responsabilidad Social según ISO 26000 

PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

1. Rendición de cuentas 

2. Transparencia 

3. Comportamiento ético 

4. Respeto a los intereses de las partes interesadas 

5. Respeto al principio de legalidad 

6. Respeto a la normativa internacional de comportamiento 

7. Respeto a los derechos humanos 

 

 

Figura 10. Esquema de la ISO 26000, NTP ISO 26000:2010 

 

 

Fuente: NTP ISO 26000 
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Como se aprecia en la Figura 10, el Capítulo 6 hace referencia a las “Materias 

fundamentales relacionadas con la responsabilidad social y sus asuntos 

asociados. Para cada materia fundamental, se proporciona información sobre su 

alcance, su relación con la responsabilidad social, los principios y las 

consideraciones relacionados y las acciones y expectativas relacionadas.” 

(INDECOPI, 2010)  
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A continuación, se presenta una Tabla 3: Materias Fundamentales, donde se 

detalla los asuntos a que se hacen referencia en el párrafo anterior.  

 

Tabla 3. Materias Fundamentales según ISO 26000 

MATERIAS 
FUNDAMENTALES 

ASUNTOS 

Gobernanza de la 
organización 

  

Derechos humanos Asunto 1 sobre derechos humanos: debida diligencia 

Asunto 2 sobre derechos humanos: situaciones de riesgo 
para los derechos humanos 

Asunto 3 sobre derechos fundamentales: evitar la 
complicidad 

Asunto 4 sobre derechos humanos: resolución de 
reclamaciones 

Asunto 5 sobre derechos humanos: discriminación y grupos 
vulnerables 

Asunto 6 sobre derechos humanos: derechos civiles y 
políticos 

Asunto 7 sobre derechos humanos: derechos económicos, 
sociales y culturales 

Asunto 8 sobre derechos humanos: principios y derechos 
fundamentales en el trabajo 

Prácticas laborales Asunto 1 sobre prácticas laborales: trabajo y relaciones 
laborales 

Asunto 2 sobre prácticas laborales: condiciones de trabajo y 
protección social 

Asunto 3 sobre prácticas laborales: diálogo social 

Asunto 4 sobre prácticas laborales: salud y seguridad 
ocupacional 

Asunto 5 sobre prácticas laborales: desarrollo humano y 
formación en lugar de trabajo 

El medio ambiente Asunto 1 sobre medio ambiente: prevención de la 
contaminación 

Asunto 2 sobre medio ambiente: uso sostenible de los 
recursos 

Asunto 3 sobre el medio ambiente: mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo 

Prácticas justas de 
operación 

Asunto 1 sobre prácticas justas de operación: anti-
corrupción 

Asunto 2 sobre prácticas justas de operación: participación 
política responsable 

Asunto 3 sobre prácticas justas de operación: competencia 
justa 

Asunto 4 sobre prácticas justas de operación: promover la 
responsabilidad social en la cadena de valor 

Asunto 5 sobre prácticas justas de operación: respeto a los 
derechos de la propiedad 
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Asuntos de 
consumidores 

Asunto 1 sobre consumidores: prácticas justas de marketing, 
información objetiva e imparcial y prácticas justas de 
contratación 

Asunto 2 sobre consumidores: protección de la salud y la 
seguridad de los consumidores 

Asunto 3 sobre consumidores: consumo sostenible 

Asunto 4 sobre consumidores: servicios de atención al 
cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias 

Asunto 5 sobre consumidores: protección y privacidad de los 
datos de los consumidores 

Asunto 6 sobre consumidores: acceso a servicios esenciales 

Asunto 7 sobre consumidores: educación y toma de 
conciencia 

Participación activa y 
desarrollo de la 

comunidad 

Asunto 1 sobre participación activa y desarrollo de la 
comunidad: participación activa de la comunidad 

Asunto 2 sobre participación activa y desarrollo de la 
comunidad: educación y cultura 

Asunto 3 sobre participación activa y desarrollo de la 
comunidad: creación de empleo y desarrollo de habilidades 

Asunto 4 sobre participación activa y desarrollo de la 
comunidad: desarrollo y acceso a la tecnología 

Asunto 5 sobre participación activa y desarrollo de la 
comunidad: generación de riqueza e ingresos 

Asunto 6 sobre participación activa y desarrollo de la 
comunidad: salud 

Asunto 7 sobre participación activa y desarrollo de la 
comunidad: inversión social 
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2.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA SEGÚN UNIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (URSULA) 

 

2.3.1. La Unión de Responsabilidad Social Universitaria 

Latinoamericana (URSULA) 

“La Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana 

(URSULA) 6es un espacio de discusión crítica del rol de la educación superior 

en América Latina. 

La gestión universitaria común y corriente constituye un freno a la innovación 

social y a la coherencia ética entre lo que declaran los universitarios y lo que 

en realidad viven y hacen vivir a los estudiantes. Ante el desarrollo 

insostenible actual, la educación superior debe asumir sus 

responsabilidades.” (Vallaeys, 2019, pág. 3) 

URSULA invita a todas las Instituciones de Educación Superior (IES) e 

individuos a realizar una adhesión voluntaria, formal y personal 

respectivamente, dicha adhesión representa el acuerdo mutuo de trabajar 

juntos la responsabilidad social universitaria bajo un modelo que incluye 

exclusivamente aspectos ligados al quehacer universitario.  La Universidad 

Nacional de San Agustín desde el año 2017 esta adherida a URSULA.   

URSULA tiene como aliados estratégicos al Banco Interamericano de 

Desarrollo de América Latina (CAF), Academia UBUNTU, Asociación para la 

Niñez y su Ambiente (ANIA), Barefoot College, Scholas, Observatorio 

Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria (MERSU), entre otros. 

 

2.3.2. Adopción de definición de Responsabilidad Social Universitaria 

“La responsabilidad social es la corresponsabilidad de todos los actores 

sociales para manejar los impactos que provocan nuestras acciones 

colectivas en la sociedad y el planeta tierra.” (Vallaeys, 2019, pág. 15) 

 

En el libro “El modelo URSULA, Estrategias, Herramientas, Indicadores” se 

dice que: 

 
6 https://unionursula.org/ 

 

https://unionursula.org/?fbclid=IwAR2Z0O5tH79-w3rObVeE7A5UcHTOdD8SAoXVxQ8DG8T7WCII-LTRxgq3JYQ
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La responsabilidad social es la responsabilidad de la sociedad para 

consigo misma, a través de las acciones de todos sus actores 

organizados, cuidando cada uno los impactos que provoca en el medio 

(gestión de impactos negativos), y promoviendo todos juntos las metas 

universalmente deseables, como son los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (gestión de impactos positivos). (Vallaeys, 2019, pág. 20) 

 

Ante lo mencionado es preciso indicar que la educación superior juega un rol 

importante, la formación universitaria debe considerar las urgencias 

socioambientales para generar innovaciones socioeconómicas, es decir 

transitar desde el paradigma de la empleabilidad al paradigma de la 

innovación socialmente responsable, donde la economía regenerativa sea el 

nuevo enfoque en la formación de profesionales, dichos profesionales puedan 

crear valor sin destruir los lazos sociales y las condiciones de habitabilidad 

humana del planeta. (Vallaeys, 2019) 

 

Figura 11. Rol económico actual y rol económico deseado de las IES 

 

Fuente: El modelo URSULA, Estrategias, Herramientas, Indicadores. François 

Vallaeys. 2019 
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El filósofo francés y Director Educativo de la URSULA, François Vallaeys, 

nos presenta un modelo de responsabilidad social organizacional 

respondiendo a 6 preguntas articuladas entre sí y con los ODS, aconsejando, 

a que la organización se cuestione de la primera a la sexta pregunta, para 

lograr una transformación interna y externa, ya que al iniciar por la sexta 

pregunta puede caer en la filantropía, realizando algunas buenas acciones y 

no pasará nada. 

 

Las preguntas son: (2019) 

1. ¿Cuáles son los problemas sociales y ambientales que debemos 

enfrentar? 

2. ¿En qué medida nuestra organización es también corresponsable de 

estos problemas? 

3. ¿Cuáles son nuestros impactos negativos en la organización? 

4. ¿Qué debemos hacer para suprimirlos? 

5. ¿Con quién debemos asociarnos para lograr estos cambios? 

6. ¿Qué innovación social vamos a crear con esto?  

Además nos presenta reflexiones importantes: 

- La reflexión de partida de la responsabilidad social es una reflexión de 

inteligencia colectiva y gestión de los impactos sociales. 

- La educación actual que se enfoca en el desarrollo de la inteligencia 

individual debe transformarse en colectiva entre los diversos actores 

sociales. 

- La reflexión sobre la necesidad de una responsabilidad social como 

responsabilidad por los impactos sociales, destinada a involucrar a cada 

organización para buscar soluciones sociales. 

- Debemos crear colectivos multiactores y buscar juntos soluciones 

eficaces: de la diversidad nace la riqueza de la innovación social. 

(Vallaeys, 2019) 

El modelo de Responsabilidad Social propuesto por URSULA hace un 

importante aporte al proponer la introducción de un décimo octavo ODS: la 

empatía activa por la vida, al considerar que este objetivo condiciona el éxito 

de todos los demás y compromete a las instituciones educativas a trabajar por 

el cumplimiento de los ODS. Al haber identificado una desventaja, la no 
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promoción del amor hacia ellos mismos, generando un cambio al ser una 

fuente de inspiración con metas e indicadores, impactando positivamente en 

la sociedad. (Vallaeys, 2019) 

Se dice claramente también que “la educación superior tiene una 

responsabilidad fundamental para enrumbar el desarrollo humano hacia la 

meta de la justicia y la sostenibilidad, puesto que todos los demás actores 

sociales (sector público, empresas, sociedad civil, etc.) forman a sus líderes 

en las IES.” (Vallaeys, 2019, pág. 23) 

 

2.3.3. Definición 

 “La RSU no es sinónimo de Extensión solidaria extracurricular.” (Vallaeys, 2019, 

pág. 13) 

“Es la gestión integral y transversal de todos los impactos sociales y ambientales 

de la IES, desde todos los procesos de formación, investigación, extensión y 

gestión organizacional, en miras de alcanzar los ODS en su ámbito social de 

incidencia.” (Vallaeys, 2019, pág. 13) 

 En la Ley 30220, Ley Universitaria del Perú se considera que: 

La  responsabilidad  social  universitaria  es  la  gestión  ética  y  eficaz  del  

impacto  generado  por  la  universidad  en  la  sociedad  debido  al  ejercicio  

de  sus  funciones:  académica,  de  investigación  y  de  servicios  de  

extensión  y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles  

y  dimensiones;  incluye  la  gestión  del  impacto  producido  por  las  

relaciones  entre  los  miembros  de  la  comunidad universitaria, sobre el 

ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se 

constituyen en partes interesadas. 

 

La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, 

contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.  Compromete 

a toda la comunidad universitaria. (Vallaeys, 2019, pág. 13) 

 

2.3.4. Características 

Las siguientes características han sido adoptadas de manera literal de la 

declaración pública de URSULA en su página web a través de su expresión de la 

definición: 
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La RSU no es una función más de la Universidad, sino una manera de alinear 

todas sus funciones con la ética, la pertinencia social y las exigencias del 

desarrollo humano sostenible. 

Como tal, la RSU no es otro nombre para hablar de Extensión y proyección 

social solidaria. Es una política de gestión ética integral y transversal de las 

tres funciones sustantivas (Formación, Investigación, Extensión) y de la 

administración central de la Universidad. 

En el ámbito de la Formación, la RSU invita a: 

- Promover un aprendizaje basado más en el contacto real con la comunidad 

y una participación efectiva en la solución de sus problemas sociales y 

ambientales. 

- Actualizar la pertinencia social y ambiental de los programas y contenidos 

de estudios, de la mano con distintos actores sociales que puedan ayudar 

los formadores académicos a responder a los desafíos locales, nacionales 

y globales de desarrollo, en articulación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS-ONU). 

En el ámbito de la Investigación, la RSU invita a: 

- Vincular las disciplinas entre ellas (interdisciplinariedad) y con la solución 

de problemas sociales y ambientales, trabajando en y con la comunidad 

(transdisciplinariedad). 

- Promover una gestión solidaria del conocimiento, para que los resultados 

de investigación útiles a la solución de problemas sociales y ambientales 

puedan ser compartidos con los públicos que los necesitan. 

En el ámbito de la Extensión y Proyección social, la RSU invita a: 

- Articular estrechamente los proyectos de extensión con la formación 

profesional y la investigación, para que las actividades académicas en 

general sean fuente de innovación social y ambiental. 

- Conseguir que los proyectos emprendidos en comunidad sean co-creados 

con ella, duraderos y de alto impacto, a fin de erradicar el asistencialismo. 

- Comprometer la institución a ser un actor esencial de la agenda local, 

nacional e internacional de desarrollo humano sostenible. 

Finalmente, en el ámbito de la Gestión institucional, la RSU insiste en: 
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La coherencia entre las declaraciones misionales y las prácticas rutinarias de 

gobierno y administración, para que la Universidad sea en todo su quehacer 

un ejemplo ilustrador de comportamiento ético, desde la gestión de personas, 

compras, transporte, energía, agua, residuos, alimentación, etc., desde las 

prácticas de transparencia, participación, inclusión, equidad de género y 

acceso a los estudios. 

Con todo, la RSU constituye un nuevo modelo de ser y hacer universidad, 

integral y transversal, que inspira las personas, conduce la planeación, orienta 

las políticas públicas y privadas de educación superior, y focaliza los criterios 

de evaluación y acreditación hacia lo que verdaderamente importa: una 

calidad académica e institucional responsable ante el devenir justo y 

sostenible de las ciencias, profesiones y enseñanzas, al servicio de la 

sociedad. 

2.3.5. Que no es Responsabilidad Social Universitaria 

“¡Universidad: No me digas qué haces afuera con estudiantes voluntarios, dime 

cómo los formas adentro, con qué conocimientos, y como te administras!” 

(Vallaeys, 2019, pág. 24) 

Se identifica que hay errores en la comprensión de la RSU, cuando se considera 

la responsabilidad social como generosidad social, ayuda social, acciones 

benéficas para los más necesitados, desde el voluntariado o el servicio social, 

como si fuera un conglomerado de “buenas” acciones para el prójimo y el 

medioambiente, extendiendo la labor universitaria hacia públicos externos, con 

proyectos solidarios de voluntariado. O también cuando no se entiende que no 

se entiende la RSU y se plantean definiciones poco sustanciales, que no 

conllevan actitudes claras y no orientan un cambio. (Vallaeys, 2019) 

Lo más errático es considerar a la RSU como extensión hacia la sociedad que 

está afuera y no se concibe ella misma como parte de la sociedad; no 

permitiendo una mirada a sí misma, solo a ser generosa con quien lo necesite, 

manteniéndose las incoherencias entre los buenos comportamientos que se 

pregonan y las rutinas administrativas que se practican. 

Resulta importante presentar el cuadro comparativo entre Compromiso Social y 

Responsabilidad Social: 
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Tabla 4. Diferencia entre Compromiso Social y Responsabilidad Social 

COMPROMISO SOCIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL 

a)    Un compromiso es una decisión 
voluntaria discrecional de hacer algo por 
el otro. 

a)    Una responsabilidad es una obligación de 
asumir una respuesta a una interpelación 
ajena. 

b)    Quien se compromete decide en qué 
se compromete de forma autónoma. 

b)    Quien es responsable debe responder por 
sus actos ante otros que lo responsabilizan. 

c)     El compromiso social parte de uno 
mismo, al percatarse de situaciones de 
injusticia. 

c)     La responsabilidad social parte del otro, 
que obliga uno a responder por lo que hace 
ante él. 

d)    El otro, en el compromiso social, es 
beneficiario de mi promesa de ayuda. 

d)    El otro, en la responsabilidad social, es 
juez de mi comportamiento ante él. 

e)    El compromiso, al ser discrecional, no 
dice de antemano en qué ayudar, ni cómo 
hacerlo. Es libre y depende enteramente 
del sujeto que se compromete. 

e)    La responsabilidad, al partir de la 
interpelación ajena y exigir una respuesta, 
implica culpabilidad y tiene el contenido que la 
interpelación le da. 

f)      Desde una filosofía de “compromiso 
social”, la libertad de la IES es total, y 
cualquier cambio de mando cambiará la 
orientación del compromiso según el 
parecer de la nueva autoridad. 

f)      Desde una filosofía de “responsabilidad 
social”, se le obliga a la IES a responder por 
determinados problemas de una manera que 
satisfaga su solución, sin importar la opinión 
del poder de turno. La autoridad no define en 
forma discrecional su responsabilidad. Es la 
situación que se la impone (Titanic planetario, 
ODS) 

g)    No se puede universalizar el 
“compromiso social”. Cada IES lo define 
según su orientación ideológica. No hay 
modelo de compromiso social valedero 
para todas las IES. Los indicadores de 
desempeño se formulan de modo ad hoc. 

g)    Sí se puede universalizar los grandes 
principios de la RSU, producir un Modelo y 
obligar las IES a responder por lo que ellas 
hacen o no hacen. Los indicadores de 
desempeño se pueden formular y orientar las 
líneas rectrices de planificación estratégica 
entre las IES, así como la comparabilidad de 
los logros. 

h)    La gestión del “compromiso social” es 
sui generis. 

h)    La gestión de la RSU es universalizable 
en sus grandes líneas (el detalle depende del 
contexto institucional y territorial). 

 

Fuente: El modelo URSULA, Estrategias, Herramientas, Indicadores. François Vallaeys. 

2019 

 

Una universidad transformada ayudará a transformar la sociedad, mientras que 

una universidad que se compromete a transformar la sociedad sin transformarse 

a sí misma no conseguirá nada.  Por momentos la IES cae en el pesimismo de 

no poder cambiar el mundo y eso pasa cuando se mira demasiado hacia fuera, 

los problemas que no se pueden resolver y olvida de mirar hacia adentro lo que 

es, para transformarse a sí misma. (Vallaeys, 2019) “Antes de comprometerse, 

hay que ser responsable”. (Vallaeys, 2019, pág. 29) 

Indicándose categóricamente entonces que: 
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La verdadera noción de RSU se basa justamente en la responsabilidad 

[sic]. Es decir, es mucho más que caridad o compromiso. Una 

responsabilidad es una obligación [sic]. Se trata de una palabra ética que 

exige la imputabilidad [sic].  del sujeto “responsable” por lo que se le debe 

poder cuestionar y reprochar [sic].  sus actitudes. Cuando la 

responsabilidad social no alcanza estas características, es un mero 

compromiso social, un deseo de ayudar. Dicha visión filantrópica de la RS 

no ayuda a la responsabilización de la institución, no avanza hacia los ODS 

y no aleja al Titanic de su fatal destino. (Vallaeys, 2019, pág. 29) 

La RSU no puede ser concebida como un órgano al lado de otros sino como 

una exigencia transversal a todos los órganos.  

2.3.6. Importancia 

Sin lugar a duda la importancia de la implementación de la RSU se ve reflejada 

en sus ventajas: 

La mayor ventaja de la RSU es ser un movimiento que implica directamente 

la gestión integral y transversal de las IES, que trata con exigencias éticas 

expresadas en indicadores de poner solución a las barreras institucionales 

que impiden que el conocimiento producido hoy por la educación superior 

tenga una real relevancia social para la solución de nuestros problemas de 

desarrollo, tales como se pueden definir en LOS 17 OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTNIBLE (ODS) DE LA ONU. (Vallaeys, 2019, pág. 

10) 

La RSU, transforma el discurso clásico de extensión, vinculación, proyección 

social, algunos conocidos por actos de bondad para poder generar cambios 

realmente sistémicos de manera coherente y eficaz. (Vallaeys, 2019) 

La oportunidad que se tiene está presente en el quehacer diario que bien podría 

ser mejor aprovechado tal como se indica: 

 “Las IES en Latinoamérica emplean a cientos de miles de profesores 

competentes que forman a millones de jóvenes dándoles millones de 

tareas evaluadas cada semestre académico. ¿A dónde va todo este 

trabajo, estos exámenes, tesis, tareas, artículos? Si tan sólo el 20% de las 

evaluaciones de los alumnos tuviera un impacto social y ambiental y no 

solamente el propósito de obtener una nota para aprobar un curso, 

podríamos hacer de la actividad formativa e investigativa cotidiana de las 
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IES una formidable palanca de desarrollo justo y sostenible.” (Vallaeys, 

2019, pág. 29) 

 

2.3.7. Implicancia de la RSU: Transversalidad, Integralidad, Sinergia, 

Rendición de Cuentas 

El concepto de RSU basado en la gestión de impactos tiene 4 implicancias, 

las cuales están debidamente tratadas en el documento “El modelo de 

URSULA” por François Vallaeys del año 2019, tal como sigue: 

a. Transversalidad 

“La RSU exige ser transversal a toda la institución: somos responsables 

prioritariamente de no permitir incoherencias internas entre ciertas 

prácticas y otras, lo que implica alinear las diversas dependencias, los 

diversos órganos de la institución, con la política general de RSU.” 

(pág.39) 

 

b. Integralidad 

“La RSU debe ser un sistema inmunológico que abarque a todos los 

rincones de la IES, desde el proceso de compras, hasta la definición de 

las líneas de investigación, pasando por el dictado de clases y las 

asociaciones con actores externos.” (pág.39) 

 

c. Sinergia 

“Una política transversal e integral de RSU exigirá una sinergia entre los 

diversos actores de la comunidad universitaria: reunirse, motivarse y 

coordinar para llevar a cabo los cambios organizacionales necesarios y 

las innovaciones sociales. El reto es lograr existir como una verdadera 

comunidad institucional, y no como grupos separados y escasamente 

articulados dentro de la institución.” (pág.39) 

 

d. Rendición de Cuentas 

“Al ser una política transversal e integral focalizada en los impactos 

sociales y ambientales, la RSU necesita de indicadores de logro para 

medir la eficacia y eficiencia de las medidas tomadas y los esfuerzos 

conjuntos realizados.” (pág.39) 
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3.1. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Para el desarrollo del presente capítulo se ha tomado de referencia un documento 

importante, generado por la universidad: Memoria Anual Universidad Nacional de 

San Agustín 2017. (UNSA, 2018) 

Para el presente análisis se adopta los Aspectos y Factores planteados en el 

documento base de consulta (Memoria Anual UNSA 2017) 

 

Figura 12. Aspectos y Factores de Análisis 

 

 

3.1.1. Análisis de la Gestión Académica 

El Vicerrectorado Académico es la dependencia donde se planifica, dirige y 

organiza el proceso enseñanza aprendizaje, buscando la calidad en la formación 

profesional a través de los objetivos estratégicos planteados en esta área. 

La formación profesional se gestiona desde el Vicerrectorado Académico a cargo 

de la Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia, las dieciocho (18) Facultades, las cinco 

(5) Direcciones Universitarias. 
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Figura 13. Dependencias del Vicerrectorado Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente análisis se plantea en base a cuatro factores la Gestión Curricular, 

la Gestión Docente, la Gestión de Alumnos y la Gestión de la Calidad, donde se 

pone de conocimiento la situación actual de la universidad en referencia a la 

Gestión Académica. 

 

3.1.1.1. Gestión Curricular 

Con los siguientes indicadores que dan cuenta de la situación en la que se 

encuentra. 

- Currículo actualizado y con planes de estudios de acuerdo a las exigencias 

de la Nueva Ley Universitaria 30220. Donde se incluyó 35 créditos en 

asignaturas correspondientes a los estudios generales. 
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- Se cuenta con 47 Escuelas Profesionales, agrupadas en 18 Facultades 

con un total de 27990 alumnos matriculados. 

 

3.1.1.2. Gestión Docente 

Con los siguientes indicadores que dan cuenta de la situación en la que se 

encuentra. 

- Vigencia de la formación por especialidades ofrecidas por la Escuela de 

Posgrado, distribuidos entre Doctorados, Maestrías.  Con un total de 2399 

alumnos matriculados en primer año 2017 con 427 docentes activos. 

- A nivel de la Dirección Universitaria de Desarrollo Docente (DUDD) se 

realizó: 

o Motivación a los mejores docentes por Escuelas y/o Facultades. 

o Capacitación pedagógica y tecnológica en cursos diversos, con un 

total de 1428 asistentes. 

- A nivel de la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (DUTIC) se realizó: 

o Campaña de Sensibilización UNSA Innovando en la Educación. 

o Capacitación en uso de tecnologías, con un total de 458 docentes 

capacitados. 

o El 100% de docentes con acceso al Aula Virtual Moodle 

equivalente a 1545 usuarios con acceso a Moodle. 

o 3674 Aulas Virtuales correspondientes a todas las asignaturas del 

segundo semestre. 

o 25505 usuarios para el acceso a alumnos agustinos a la 

plataforma de Moodle. 

 

3.1.1.3. Gestión de Alumnos 

Con los siguientes indicadores que dan cuenta de la situación en la que se 

encuentra. 

- Un número total de 27990 alumnos matriculados en pregrado en las 

diferentes Escuelas Profesionales. 

- Un número total de 2399 alumnos de postgrado matriculados en los diversos 

programas de Maestrías y Doctorados. 

- A nivel de la Dirección Universitaria de Admisión se gestionó los procesos 

de las evaluaciones de ingreso a nivel de pregrado con un total de 39490 

postulantes y 4975 ingresantes. 

- A nivel de la Escuela de Posgrado se tiene 2215 ingresantes. 
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- A nivel de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil, se tiene como 

logro la constitución de las tres nuevas Oficinas según Estatuto y 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que se sumaron a la 

Oficina de Promoción del Arte, Cultura, Deporte y Recreación, ellas son 

Oficina de Apoyo Psicopedagógico, Oficina de Gestión de Asuntos 

Académicos y Oficina de Seguimiento a Egresados y Bolsa de Empleos. 

- Prestación de servicios médicos a través de la Red de Salud de la UNSA, 

constituida por 4 centro, con atención permanente a los alumnos. 

- A nivel de la Oficina de Ayuda Integral Universitaria se dieron los siguientes 

programas: Seguro de accidentes estudiantiles, Programa preventivo de 

Salud, Sensibilización a estudiantes sobre el chequeo integral de salud y la 

Gestión, orientación y monitoreo del chequeo integral de Sedes, con un total 

de 9086 estudiantes atendidos y 37000 estudiantes sensibilizados. 

- Adicionalmente se realizó el Chequeo Integral de Salud a 17094 alumnos, 

dicho chequeo incluyó exámenes de Rayos X, Laboratorio, Agudez Visual y 

Tonometría. 

- Implementación de los Centros Médicos en las tres áreas de la universidad 

brindando atención integral dentro del campus. 

- Realización de viajes curriculares con la utilización del Transporte 

universitario, en total 62. 

- El Comedor Universitario con una atención promedio de 2210 comensales 

de las tres áreas: sociales, ingenierías y biomédicas. 

- Mediante la Oficina de Grados y Títulos se registró un total de 5875 

graduandos de doctorados, maestrías, segundas especialidades, títulos 

profesionales y bachilleres. 

 

3.1.1.4. Gestión de la Calidad 

En este apartado se hace referencia al Licenciamiento Institucional y la 

Acreditación de las escuelas profesionales. 

A nivel de la Acreditación se tiene: 

- La conformación de los Comités de Calidad en cada Escuela Profesional. 

- Institucionalización de los grupos de interés. 

- Socialización del proceso de Autoevaluación y comprensión de los 34 

Estándares del Nuevo Modelo de Autoevaluación y Acreditación 

SINEACE. 
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- Se tiene un cronograma establecido por escuelas profesionales para la 

presentación de informes de autoevaluación. 

- Conocimiento estandarizado de los 9 criterios que considera ICACIT en el 

área de ingenierías. 

- Entro otras actividades de implementación de Modelos SINEACE e 

ICACIT. 

- En referencia a los avances en la acreditación en ingenierías bajo el 

modelo ICACIT se tiene que 13 escuelas profesionales presentaron su 

primer autoestudio en base a los 9 criterios, donde se identificó que 

Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Pesquera lideran en referencia al 

avance de cumplimento. 

A nivel del Licenciamiento se tiene: 

- Se está en proceso de adecuación en base a la modificación del 

Reglamento de Licenciamiento de la SUNEDU. 

 

3.1.2. Análisis de la Gestión de la Investigación 

La gestión de la investigación se desarrolla en la UNSA a través del 

Vicerrectorado de Investigación, dirigido por el Dr. Ing. Horacio Barreda Tamayo., 

las Facultades y los Centros de Investigación especializados.  

El Vicerrectorado de Investigación cuenta con Cuatro Direcciones Universitarias: 

- Gestión de la Investigación  

- Gestión de la Información 

- Gestión de Institutos y Centros de Investigación 

- Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica 

El análisis se realizará en base a tres factores: Investigación Formativa, 

Investigación Básica y Aplicada y Otras Actividades en apoyo a la investigación. 

 

3.1.2.1. Investigación Formativa 

Se realiza a nivel de pregrado, es guiada por los docentes ordinarios de la UNSA, 

se realizó en 1097 cursos de las escuelas profesionales. 
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3.1.2.2. Investigación Básica y Aplicada 

Se realiza en los centros de investigación, institutos de investigación y en la 

Escuela de Posgrado. Se tienen 195 proyectos de los docentes en su labor 

ordinaria.  Además de 92 proyectos de Investigación Básica y Aplicada en 

desarrollo, producto de los esquemas concursables próximos a culminarse. 

Se tiene una lista larga de indicadores de propósito, los datos más resaltantes 

son:  

- 115 nuevos profesionales con título universitario. 

- 29 nuevos profesionales con diploma magistral. 

- 5 nuevos profesionales con diploma doctoral. 

- 170 artículos presentados para revistas indexadas. 

- 153 tesis de pregrado presentadas o publicadas. 

- 29 tesis de maestría presentadas o publicadas. 

- 5 tesis de doctorado presentadas o publicadas. 

- 36 solicitudes de patente industrial. 

 

3.1.2.3. Otras Actividades en apoyo a la Investigación 

En este apartado se incluye la producción intelectual de libros y textos, con un 

total de 16 libros realizados, 25 libros en ejecución, 42 textos realizados, 62 

textos en ejecución 

Eventos Internacionales desarrollados entre 2016 y 2017 un total de 24 eventos, 

donde se tienen 2611 profesionales capacitados con una duración mayor a 24 

horas, 99 ponentes internacionales, 83 ponentes nacionales, 20 capítulos de 

libros publicados por editoriales de universidades o centros de investigación y 11 

acciones de vinculación con entidades para realizar investigación. 

Se cuenta con 14 laboratorios, con una inversión de 25 millones de soles en 

implementación. Donde se capacitaron a 104 profesionales, se vinculó a 25 

entidades para realizar investigación y 14 laboratorios fortalecidos con 

equipamiento mayor a S/. 500,000.00 (Nuevos soles) 

Se tiene un total de 847 proyectos ejecutados en cinco tipos: Tesis de titulación, 

Tesis de Maestría, Tesis de Doctorado, Pasantías y Ponencias; y Publicación de 

Libros y Textos. 
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Fondos concursables UNSA INVESTIGA con un total de 7: Tesis de Pregrado, 

Tesis de Maestría, Tesis de Doctorado, Eventos Internacionales, Maestrías de 

Investigación en Especialidad, Proyectos de Investigación Aplicada Inicial y 

Programas de Impacto. 

Se tiene 4 Convenios con universidades e instituciones para el desarrollo del 

Centro Internacional de Investigación e Innovación en Minería Sostenible – 

CI3MS. Y para el Instituto NEXUS (Agua, Energía, Alimentos, Medio Ambiente, 

Ciencias de la Sostenibilidad). Dichos convenios son con la Universidad 

Tecnológica de Lulea (Suecia), Universidad de Pudue (Estados Unidos), 

Ministerio de Energía y Minas y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 

La UNSA se ubica entre las 10 mejores universidades del Perú (de 142 

universidades públicas y privadas) esto por la cantidad de publicaciones en 

revistas indexadas (Base SCOPUS), y en puesto 11 a nivel nacional en los 

Ranking WEBMETRICS: 

 

3.1.3. Análisis de la Internacionalización 

La Internacionalización de la UNSA se lleva a cabo con la participación de la 

Oficina Universitaria de Convenios, Becas y Pasantías, así como en las unidades 

de Internacionalización de cada facultad. 

 

3.1.3.1. Redes y pasantías 

Se tiene 111 pasantías efectuadas en el exterior por docentes y alumnos y un 

total de 51 alumnos y profesores visitantes del extranjero o de otras 

universidades. 

Para ello mantiene vigentes convenios con entidades nacionales e 

internacionales. 

Su realización también se debe a la integración de la universidad en redes 

nacionales e internacionales a través de convenios y adscripciones. Tales como 

Programa Internacional de Movilidad Estudiantil Extraordinaria, presencia en 

asambleas de internacionalización, de la Red Peruana de Universidades en Piura, 

Alianza del Pacífico en Colombia, CRISCOS en Argentina y Paraguay y Jornada 

Perú en París. 
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Participación de los coordinadores de Movilidad de universidades miembros de 

REDISUR-PERÚ. 

Participación en otras actividades de internacionalización tales como visitas de 

autoridades universitarias internacionales, creación de REDISUR y el incremento 

de convenios con varias universidades. 

 

3.1.3.2. Movilidad estudiantil 

Oficina Universitaria de Convenios, Becas y Pasantías, convoco a programas de 

movilidad en modalidad de beca integral (gastos académicos, hospedaje y 

alimentación) a través de CRISCOS y REDISUR-PERÚ, por un monto total de 

S/.568 200.00 (Nuevos Soles). 

Se tiene una inversión total por concepto de movilidad estudiantil de S/. 621 

913.00 (Nuevos Soles). 

Se tiene una inversión total de S/ 94 533.11 por concepto de pasantías. 

 

3.1.4. Análisis de la Responsabilidad Social 

3.1.4.1. La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social (OURS) 

La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social (OURS) es la responsable de 

llevar a cabo todas las actividades de responsabilidad social universitaria (RSU), 

dichas actividades conducentes a la implementación de la política de RSU a nivel 

interno y externo.  A partir de la aprobación del Reglamento Institucional de 

Responsabilidad Social Universitaria y el Plan de RSU 2017. 

Entre los principales indicadores se tiene: 

- La ratificación de los miembros de las Comisiones de Responsabilidad Interna 

y de las Unidades de Proyección Social y Extensión Universitaria de cada 

facultad. 

- La UNSA miembro de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria 

Latinoamericana (URSULA) y de la Red Peruana de RSU. 

- Promoción de la inclusión del enfoque de RSU en toda la actividad académica. 

- Promoción de las actividades de Proyección Social y Extensión Universitaria 

sostenibles, con programas de intervención interdisciplinarios e 

intersectoriales en facultades y escuelas profesionales. Tales como: 
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o Programa de Intervención “Desarrollo de habilidades artísticas en 

adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes”. 

o Programa de Intervención “Desarrollo de habilidades técnicas en 

jóvenes no universitarios a través del Centro de Educación 

Ocupacional UNSA de Hunter”. 

o Programa de Intervención “Desarrollo de habilidades tecnológicas en 

el Adulto Mayor”. 

o Programa de Intervención “Desarrollo de habilidades blandas en 

escolares”. 

- La implementación del Aprendizaje-Servicio. 

- La implementación del Voluntariado Agustino a nivel de facultades. 

- Conformación de Brigadas en temas ambientales y de ciudadanía. 

 

3.1.4.2. Defensoría Universitaria 

Es la institución encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la 

comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del principio de autoridad 

responsable. 

Órgano competente para conocer las denuncias y reclamaciones que formulan 

los miembros de la comunidad universitaria, vinculados con la infracción de 

derechos individuales. 

El cargo como Defensor Universitario está representado por el Dr. Dante 

Cervantes Anaya. 

Al finalizar el 2017 se recibió 330 quejas, 136 reclamos, 21 sugerencias y 249 

consultas, lo cual hace un total de 467 solicitudes, las cuales fueron resueltas. 

Los reclamos fueron: 570 realizados por alumnos, 60 por profesores, 9 por padres 

de familia, 40 por administrativos y 5 por alumnos de posgrado.   

 

3.1.4.3. Producción de Bienes y Servicios 

Para cumplir con sus metas de Proyección Social y Extensión Universitaria la 

UNSA tiene centros que prestan servicios, de carácter educativo o profesional, 

produciendo bienes para consumo interno y externo (población en general). 

Dichos centros están bajo la supervisión de la Oficina Universitaria de Producción 

de Bienes y Servicios, órgano de apoyo del Rectorado.  Esta encargada de 
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conducir, orientar, controlar y evaluar las actividades de los centros y unidades 

de producción de bienes y servicios, además de promover el emprendedurismo. 

Se tiene un total de 26 Centros de Producción de Bienes y Servicios, los cuales 

son: 

1. Laboratorio de Investigación y Servicios Labinsverv 

2. Planta de segregación de Minerales – Río Seco 

3. Unidad de Capacitación de Producción y Servicios. 

4. Centro Internacional de Bio-Ciencia e Innovación-Sumbay 

5. Centro de Investigación, Enseñanza y Producción Agrícola – Ciepa Majes 

6. Instituto del Deporte Universitario IDUNSA 

7. Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos 

8. Laboratorio de Concreto y Ensayo de Materiales de Construcción 

9. Centro de Microscopía Electrónica 

10. Planta de Fundición y Moldeo 

11. Carpintería 

12. Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales – Cidma 

13. Inpegas UNSA 

14. Servicios Industriales – UNSA 

15. Panificadora UNSA 

16. Centro de Idiomas UNSA 

17. CEPRUNSA 

18. Cuna Jardín 

19. Dirección Universitaria de Procesos de Selección – Admisión 

20. Dirección Universitaria de Información y Medios de Comunicación (Tv UNSA 

– Radio Universidad) 

21. Laboratorio de Análisis Clínicos 

22. Centro de Salud Pedro P. Díaz 

23. Centro Universitario de Salud Río Seco 

24. Hospital Docente 

25. Instituto de Salud del Adolescente 

26. Dirección Universitaria de Informática y Sistemas (INFOUNSA) 

 

3.1.4.4. Desarrollo del emprendedurismo 

El emprendedurismo se fomenta a través de la Oficina de Desarrollo del 

Emprendedurismo de la universidad (EMPRENDE UNSA). 
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Desde su reciente creación dicha oficina ha iniciado actividades en la Incubadora 

de Negocios JAKU Emprende UNSA. 

Han realizado múltiples actividades y acciones contando con la participación de 

aliados tales como el Ministerio de la Producción. 

 

3.1.5. Análisis de la Gestión Administrativa y Financiera 

La gestión administrativa en la UNSA se basa en lo dispuesto en la Ley 

Universitaria 30220. 

3.1.5.1. Recursos Humanos 

La gestión de recursos humanos está a cargo de la Subdirección de Recursos 

Humanos. 

A la fecha se cuenta con: 

- Programa de Gestión de Trámite Documentario Interno 

(SITRADOC_OCAD) 

- Programa de Gestión de Vacaciones y Licencias para el personal docente 

y su correspondiente registro de vacaciones, cálculo de días pendientes y 

rol de vacaciones. 

- Programa de Gestión de Vacaciones y Licencias para el personal 

administrativo y su correspondiente registro de vacaciones, cálculo de 

días pendientes y rol de vacaciones. 

- Programa lector de archivos de datos de los relojes biométricos. 

En cuanto al registro de docentes se tiene un total de 1028 docentes nombrados, 

374 docentes contratados, lo que hace un total de 1402 docentes. 

LA Subdirección ha capacitado al personal administrativo en dos etapas con un 

monto total invertido de S/. 11.909.09 (Nuevos soles). 

Las principales acciones se ejecutaron en correspondencia al Plan Anual de 

Capacitación, con 34 actividades sobre 23 materias, lo que posibilitó la 

participación de 3826 servidores administrativos, los cursos fueron: 

Planeamiento y Gestión del Gasto, Gestión Institucional, Operativa de bienes y 

servicios (mantenimiento y soporte), Asistencia y Apoyo, Dirección Institucional 

Transversal. 
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Además mediante la Oficina de Ayuda Integral, se brindaron los siguientes 

servicios: Programa preventivo de salud: Campaña de vacunación contra la 

influenza, Campaña de vacunación contra Tétanos, la difusión en inscripción en 

la campaña de Maculopatía (mayores de 40 años de la administración central). 

 

3.1.5.2. Inversiones 

Las inversiones ejecutadas ascienden a un monto total de S/.34697 016.65 

dividida en: 

- Inversiones en Investigación S/.12 683 845.41 

- Inversiones según Convenio MINEDU S/. 7 572 674.01 

- En Infraestructura S/. 7 588 306.00 

- Renovación de Flota Vehicular S/. 5 635 520.00 

- En Desarrollo de Software S/. 1 257 824.00 

- Otras Inversiones S/. 919 864.23 

Se declararon viables 15 Proyectos de Inversión Pública por un valor de S/. 148 

443 124 

En Inversiones No Proyectos se inscribieron 7 expedientes técnicos aprobados 

para ejecución en el 2018 por un valor de S/. 17 761 887 

Con Recurso Ordinarios se invirtieron S/. 621 913.03 en: 

- Movilidad Estudiantil S/. 496 943.03 

- Subvenciones en Salud, Eventos Académicos y Culturales S/. 69 870 

- Movilidad Programa CRISCOS S/. 28 400 

- Movilidad Programa REDISUR S/. 26 700 

En mantenimiento de infraestructura de ha invertido S/. 2 005 469.65 

Se tienen 13 Proyectos (SNIP) Sistema de Inversión Pública en ejecución, 

financiados con recursos del canon minero. 
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3.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA UNSA 

 

3.2.1. La implementación de la Responsabilidad Social Universitaria  

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en cumplimiento de la Ley 

Universitaria 30220, Capítulo XIII, Artículos 124 y 125, aprueba en noviembre del 

2015 el Estatuto Universitario donde se incluye en el  Capítulo Undécimo – La 

Responsabilidad Social Universitaria, y le dedica 7 artículos: Artículo 357 

Responsabilidad Social Universitaria, Artículo 358 Políticas de Vinculación, 

Artículo 359 Responsabilidad Interna, Artículo 360 Oferta de Servicios 

Institucionales, Artículo 361 Voluntariado Agustino, Artículo 362 Plan Anual de 

Responsabilidad Social Universitaria; así mismo según Resolución de Consejo 

Universitario 1156-2016 del 28 de Diciembre del 2016 se aprueba el Reglamento 

de Operación y Funciones (ROF) y el Organigrama General incluyéndose en el 

Capítulo IV Órganos de Asesoramiento, Subcapítulo III Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social (OURS), consecuentemente en abril del 2017 se 

aprueba el Plan de Trabajo y el Plan de Intervención 2017 – 2020 de la OURS, 

posteriormente el 5 de Julio de 2017 según Resolución de Consejo Universitario 

N°486-2017 se aprueba el Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria 

donde se incluye 10 Capítulos, con 72 Artículos y Dos Disposiciones 

Complementarias. Lo cual evidencia el cumplimiento y voluntad política para 

implementar la RSU en la universidad, oficiando a la OURS como promotora de 

la implementación de un campus sostenible que considere la ética y buen 

gobierno institucional, la gestión ecoeficiente y ambientalmente responsable, 

siendo clave el protagonismo de dicha oficina para impulsar el tema en esta 

etapa inicial y poder en un futuro próximo ser considerada de manera transversal 

y viable en la vida universitaria. (Véase Figura 14) 

Cabe indicar que la OURS adopto en todos sus instrumentos de gestión antes 

mencionados el Modelo conceptual basado en los ejes de RSU: Gestión, 

Formación, Investigación y Extensión planteados por el Dr. François Vallaeys y 

otros, en su libro: Responsabilidad Social Universitaria. Manual de primeros 

pasos. McGraw Hill, 2009. Al respecto se puede indicar que la UNSA se 

encuentra alineada a la propuesta del Modelo de Gestión de URSULA lo cual es 

una ventaja considerable debido a que de manera global nos encontramos en un 

escenario donde se ha institucionalizado el tema como política y se cuenta con 

algunos resultados, según el Plan de Intervención.  
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Figura 14. Cronología de la Implementación de la RSU UNSA 
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Balance a la fecha según Memoria Anual 2017 y Avances 2018, se tiene en 

marcha, - Cumplimiento en el Ámbito Participación Social, Meta 11. Proyectos 

cocreados, duraderos, de impacto e Indicadores 11.1, 11.2 y 11.3 

respectivamente el cual se toma como ejemplo de cumplimiento y Buena 

Práctica de RSU, la implementación de: 

- Programa de Intervención “Desarrollo de habilidades artísticas en 

adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes”:  

- Programa de Intervención “Desarrollo de habilidades tecnológicas en el 

Adulto Mayor”:  

- Programa de Intervención “Desarrollo de habilidades blandas en escolares”. 

- Programa de Intervención “Programa de empleabilidad para jóvenes con 

trisomía 21 y a madres de personas con habilidades diferentes”:   

- Programa de Intervención “Desarrollo de habilidades técnicas en jóvenes no 

universitarios a través del Centro de Educación Ocupacional Hunter”:  

 

 

3.2.2. La percepción de Responsabilidad Social Universitaria 

Para el desarrollo del presente capítulo se ha tomado de referencia también un 

documento importante, generado por la Oficina Universitaria de Responsabilidad 

Social (OURS): Estudio de Percepción de la Responsabilidad Social 

Universitaria de la UNSA 2016, elaborado por la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social. (OURS, 2017) al ser un documento referente que da 

cuenta como se encontraba posicionado el conocimiento de la responsabilidad 

social, es la línea base de donde se partió el trabajo de la OURS en la comunidad 

universitaria. 

A partir de la investigación desarrollada permitió conocer la situación de la 

universidad respecto a la responsabilidad social universitaria en sus cuatro ejes: 

Campus Responsable, Formación Profesional y Ciudadana, Gestión Social del 

Conocimiento y Participación Social. Las percepciones se agruparon en: 

Totalmente de acuerdo, En desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, 

Parcialmente de acuerdo, De acuerdo y Totalmente de acuerdo. 

Los promedios como las respuestas más frecuentes que proporcionaron los 

docentes y administrativos se dieron en las valoraciones Deficiente y Muy 

Deficiente.  Por el lado de los estudiantes se dieron valoraciones Aceptable y 

Regular. 
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3.2.2.1. Percepción de Estudiantes 

En el Eje Campus Responsable 

Los estudiantes lo evalúan como Aceptable (parcialmente de acuerdo) 

En referencia al Respeto y colaboración entre profesores y estudiantes; y 

Equidad de género, raza, nivel socioeconómico u orientación política o sexual, 

los estudiantes manifiestan su evaluación como Buena (17 de 20 variables). 

En referencia a la Organización de la universidad para recibir a estudiantes con 

necesidades especiales, la valoración más frecuente es Deficiente. 

Un porcentaje promedio final de 3.0 y 3.9 con una escala de valoración de 

Regular. 

 

En el Eje Formación Profesional y Ciudadanía 

Los estudiantes valoran generalmente como Aceptable (8 de 10 variables). 

En referencia a las reuniones con colegas para examinar los aspectos de 

responsabilidad social ligados a la carrera que se enseña y Vinculación de los 

contenidos temáticos enseñados con los problemas sociales y ambientales de 

la actualidad, los estudiantes indicaron con frecuencia que es Bueno. 

Los puntajes promedios de los estudiantes oscilan entre 3.0 y 3.9 con una 

valoración Regular para las 10 variables analizadas. 

 

En el Eje Participación Social 

La valoración más frecuente por parte de los estudiantes es Aceptable (9 de 10 

variables) 

 

3.2.2.2. Percepción de los Docentes 

En el Eje Campus Responsable 

La valoración más frecuente fue Deficiente (13 de 20 variables). 
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En referencia al Nivel de remuneración que brinda la universidad e Información 

económica-financiera brindada periódicamente al personal de la universidad, se 

tiene una valoración frecuente de Muy Deficiente. 

En referencia a la Equidad de género en las instancias de gobierno de la 

universidad, Equidad en el acceso al empleo, por género, religión, raza, 

orientación política y sexual; y Elección democrática y transparente de las 

autoridades de la universidad, los docentes manifestaron con frecuencia que era 

Bueno. 

Los puntajes promedios se concentran en el rango de 2.0 a 3.9, con 10 variables 

con valoración Deficiente y 8 variables con una valoración Regular. La variable 

Nivel de remuneración que brinda la universidad como Muy Deficiente.  Siendo 

la variable Elección democrática y transparente de las autoridades de la 

universidad como la única con valoración Buena. 

 

En el Eje Formación Profesional y Ciudadanía 

Los docentes tuvieron una valoración frecuente de Deficiente en las siguientes 

variables: 

- Formación ética y ciudadana por parte de la universidad que ayuda a ser 

personas socialmente responsables. 

- Información de los alumnos acerca de las injusticias sociales y los riesgos 

ecológicos del mundo actual. 

- Participación en actividades de voluntariado solidario con colegas y 

alumnos. 

- Reuniones con actores sociales externos en donde se discute la pertenencia 

social del currículo. 

- Reuniones con egresados en donde se discute la adecuación del currículo 

a las demandas sociales actuales.  

En referencia a Cursos actualizados y que responden a necesidades sociales 

del entorno, Cursos con actividades que impactan positivamente en el entorno 

social y Vinculación de los contenidos temáticos enseñados con los problemas 

sociales y ambientales de la actualidad se da una valoración de Bueno. 

Los puntajes promedios se concentran en una escala de evaluación Regular. 
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Las variables Cursos actualizados y que responden a necesidades sociales del 

entorno, Cursos con actividades que impactan positivamente en el entorno 

social y Vinculación de los contenidos temáticos enseñados con los problemas 

sociales y ambientales de la actualidad tienen puntajes promedios de una escala 

de evaluación Bueno. 

La variable Información de los alumnos acerca de las injusticias sociales y los 

riesgos ecológicos del mundo actual, tiene una valoración de Deficiente. 

En el Eje Participación Social 

Todos los puntajes promedios oscilan entre 3.0 y 3.9 ubicados en una escala 

Regular. 

 

3.2.2.3. Percepción de los Administrativos 

En el Eje Campus Responsable 

Los administrativos manifestaron con mayor reincidencia valoraciones negativas, 

estas son calificadas mayoritariamente como Muy Deficiente (12 de 20 variables) 

y Deficientes (6 de 20 variables). 

Las variables calificadas como Muy Deficientes son: 

- Nivel de remuneración que brinda la universidad. 

- Beneficios sociales y profesionales que brinda la universidad 

- Promoción del trabajo en equipo y la solidaridad dentro de la universidad. 

- Clima laboral entre el personal. 

- Facilidades que brinda la universidad para el desarrollo personal y 

profesional de sus empleados. 

- Responsabilidad ambiental de la universidad. 

- Política institucional para la protección del medio ambiente en el campus. 

- Capacitación del personal en temas ambientales por parte de la universidad. 

- Cultura ciudadana y participación activa en la vida institucional. 

- Información económico-financiera brindada periódicamente al personal de 

la universidad. 

- Coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se 

practica en el campus. 

- Comunicación y marketing de la universidad llevadas a cabo en forma 

socialmente responsable. 
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En referencia a la Elección democrática y transparente de las autoridades de la 

universidad y Libertad sindical en la universidad, la valoración fue Buena. 

Los puntajes promedios (13 de 20 variables) oscilan entre 2.0 y 2.9, con una 

evaluación Deficiente. 

Las variables Nivel de remuneración que brinda la universidad e Información 

económico-financiera brindada periódicamente al personal de la universidad, se 

tiene una valoración Muy Deficiente. 

Las variables Elección democrática y transparente de las autoridades de la 

universidad y En la universidad hay libertad sindical, tienen puntaje promedio en 

escala Bueno. 

 

3.2.3. Deficiencias en RSU identificadas 

A partir de los resultados obtenidos se agruparon en 5 áreas de mejora en base 

a 16 deficiencias identificadas. 

Área de Mejora 1: Deficiente organización para el cuidado del medio 

ambiente 

- Responsabilidad ambiental en la universidad. 

- Política institucional para la protección del medio ambiente en el campus. 

- Capacitación del personal en temas ambientales por parte de la universidad. 

- Organización de la vida en el campus que permite adquirir hábitos 

ecológicos adecuados. 

Área de Mejora 2: Procesos democráticos internos deficientes 

- Cultura ciudadana y participación activa en la vida institucional. 

- Información adecuada acerca de todas las decisiones institucionales que 

conciernen y afectan al personal. 

- Información económico-financiera brindada periódicamente al personal de 

la universidad. 

- Coherencia entre los principios que declara la universidad y lo que se 

practica en el campus. 

Área de Mejora 3: Escasa satisfacción personal y profesional en el puesto 

de trabajo 

- Nivel de remuneración que brinda la universidad. 
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- Beneficios sociales y profesionales que brinda la universidad. 

- Promoción del trabajo en equipo y la solidaridad dentro de la universidad. 

- Facilidades que brinda la universidad para el desarrollo personal y 

profesional de sus empleados. 

- Responsabilidad social de la universidad con su personal. 

- Información de los alumnos acerca de las injusticias sociales y los riesgos 

ecológicos del mundo actual. 

Área de Mejora 4: Escaso compromiso de la universidad con la inclusión 

social 

- Organización de la universidad para recibir a estudiantes con necesidades 

especiales. 

Área de Mejora 5: Comunicación institucional no articulada a la RSU 

- Utilización de campañas de marketing para promover valores y 

responsabilidad social. 

 

Con todo lo tratado en este capítulo podemos indicar que la Universidad Nacional de 

San Agustín se encuentra en un franco proceso de adecuación e implementación de 

la Ley Universitaria 30220, el Dr. Rohel Sánchez se encuentra en su tercer año de 

gobierno sentando las bases de lo que será la universidad como referente en 

formación profesional, se evidencia una fuerte voluntad política y apuesta por la 

Responsabilidad Social Universitaria siendo actualmente referente a nivel de la 

universidad nacionales del Perú y referente a nivel nacional e internacional. 

Se tiene claro el camino a seguir y se esperan resultados positivos, en el 

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos propuestos. 
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4.1. MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA UNIÓN 

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA 

(URSULA) 

   

4.1.1. La pertinencia social en la Universidad 

Es importante que haya claridad en las IES que ser responsable es saber que 

responder por lo que se hace, cambiar lo que no se hace bien y reforzar lo que 

ya se está haciendo bien. Es decir maximizar los impactos positivos y minimizar 

los impactos negativos de las IES. En la lógica de maximizar los impactos es 

pertinente actuar de manera colectiva para no actuar de manera dispersa con 

propósitos sociales y académicos que podrían ser rápidamente absorbidos por 

modelos neoliberales de bajo impacto social. 

Se plantea una gestión socialmente responsable, con un enfoque basado en la 

articulación de todas las funciones sustantivas alrededor del propósito común de 

solucionar problemas, con pertinencia e innovación social. 

Entendiéndose la pertinencia social como aquella característica que basa sus 

acciones en el contexto real (situaciones, condiciones, problemática) con una 

oportuna intervención desde las diferentes disciplinas, dicha intervención basada 

en la formación de Aprendizaje-Servicio que haga que el alumno vaya forjando 

soluciones a problemas a lo largo de su formación, y que sean esos impactos 

acumulados el sello de calidad, cuanto más pertinencia tenga en la resolución 

de problemas y no por lo que actualmente se da al considerarse solo la calidad 

por la cuantificación de investigaciones, grados y títulos, etc. 

“El trabajo de URSULA se ha consolidado en un Modelo de gestión basado en 

12 metas de desempeño socialmente responsable para lograr aterrizar el 

concepto de RSU en objetivos concretos. Paralelamente, se propone a la 

imaginación de la comunidad universitaria crear una dinámica de innovación 

social desde el campus a través de 3 “S”: la Universidad Saludable, Solidaria y 

Sostenible.” (URSULA, 2019, pág. 52) 

 

4.1.2. RSU = U3S: Universidad Saludable, Solidaria y Sostenible 

Como se dijo anteriormente para poder implementar el modelo de gestión es 

necesaria una dinámica de innovación social desde el campus, por tanto la idea 

de una universidad saludable, solidaria y sostenible es ante todo la promoción 
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de una comunidad interna de aprendizaje mutuo en donde los actores se 

convocan a sí mismos para transformar su vida cotidiana, reorientar sus rutinas 

laborales, administrativas e interpersonales, haciendo de su institución un 

laboratorio permanente de innovación social para imaginar (en grande) una 

sociedad mejor desde el piloto (en pequeño) de un campus mejor. Alcanzando 

una coherencia institucional con los compromisos asumidos para alcanzar los 

ODS. 

Una universidad es saludable, cuando vigila la salud integral (física, mental, 

emocional, relacional, social y espiritual) de todas las personas de la comunidad 

universitaria. 

Una universidad es solidaria, cuando vigila el carácter solidario de las 

actividades administrativas y académicas, empezando desde dentro sumando 

esfuerzos, aprovechando competencias de los mismos miembros de la 

comunidad universitaria para resolver problemas y así irse vinculando de manera 

permanente y pertinente con actores externos que pueden sumar esfuerzos para 

resolver problemas internos y externos. 

Una universidad es sostenible, cuando vigila el carácter sostenible de la vida 

cotidiana en el campus para aportar con el cuidado planetario que necesitamos 

atender urgentemente en nuestra era de insostenibilidad global. 

 

4.1.3. Las 12 metas de la RSU  

Teniendo presente el objetivo de transformar la universidad en un laboratorio de 

innovación para la responsabilidad social universitaria, URSULA propone un 

modelo basado en 12 metas.  

Las 12 metas se enmarcan en los 4 procesos de la IES: la gestión organizacional, 

la formación, la construcción de conocimientos y la participación social. Para 

cada uno de estos procesos, se tiene 3 metas de desempeño socialmente 

responsable.  

Estas metas buscan que la universidad se desafíe a sí misma para superar su 

estado actual, salga de su zona de confort y logre fundamentar su calidad 

académica en su pertinencia social. 

Detrás de las 12 metas existen 66 indicadores y una metodología de 

autodiagnóstico que permite a la IES saber qué está haciendo y en qué medida 
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le falta reforzar ciertas dimensiones, siendo esta la base para una planeación 

estratégica socialmente responsable. 

A continuación se presenta las metas del Modelo URSULA. 

 

Figura 15. Metas del Modelo URSULA 

 

Fuente: El modelo URSULA, Estrategias, Herramientas, Indicadores. François 

Vallaeys. 2019 

 

 

Tabla 5. Modelo URSULA de las 12 metas 

AMBITO 
DE 

ACCIÓN  

META INDICADOR 

1
. 
G

E
S

T
IÓ

N
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

1. Buen clima 
laboral y equidad 

1.1 Se trabaja en la medición y mejora continua del 
clima laboral. 

1.2 Se desarrollan procesos de participación del 
personal en la definición de metas e indicadores de 
desempeño, círculos de diálogo y calidad. 

1.3 Se desarrollan procesos de contratación 
responsable, inclusiva y libre de discriminación. 

1.4 Se brinda a los trabajadores oportunidades de 
desarrollo profesional y personal, así como 
servicios de bienestar (salud, artes, deportes, etc.). 

1.5 Se respetan los derechos laborales y el balance 
trabajo – familia. 
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1.6 Se promueve el voluntariado entre el personal 
administrativo y docente. 

1.7 Se generan procesos de integración de las 
diversidades en la comunidad universitaria, equidad 
de género y no discriminación en puestos 
directivos. 

2. Campus 
sostenible 

2.1 Se cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental Integral (transporte, infraestructura, 
accesibilidad, riesgos, agua, energía, compras, 
alimentación, desechos). 

2.2 Se mide regularmente la huella ecológica y/o de 
carbono de la universidad. 

2.3 Existe una política de compras socialmente 
responsable que vigila el cuidado ambiental en la 
cadena de proveedores. 

2.4 Se desarrolla procesos de capacitación de toda 
la comunidad universitaria en temas ambientales. 

2.5 Se promueve el voluntariado ambiental en el 
campus. 

3. Ética, 
Transparencia e 

Inclusión 

3.1 Existen códigos y políticas referentes a la ética, 
transparencia y lucha contra la corrupción. 

3.2 Se desarrollan procesos de compras éticas y 
sin perjuicio de los derechos humanos en la cadena 
de proveedores. 

3.3 Se cuenta con una Defensoría universitaria y 
canales para un tratamiento ágil de quejas y 
denuncias. 

3.4 Se fomenta la participación democrática en la 
vida institucional (administrativos, docentes y 
estudiantes). 

3.5 Se cuenta con una política de admisión y 
retención de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad. 

3.6 Se tienen procesos para vigilar que la 
Comunicación y el Marketing institucional sean 
socialmente responsables. 

2
. 
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

4. Aprendizaje y 
Servicio 

4.1 En cada carrera, diversos cursos se dictan bajo 
la metodología del Aprendizaje Servicio. 

4.2 Se capacitan los docentes en el método de 
enseñanza- aprendizaje basado en la solución de 
problemas sociales. 

4.3 Se cuenta con un inventario de los proyectos 
sociales vinculados con cada carrera. 

4.4 Se cuenta con convenios firmados con 
comunidades y socios externos para el desarrollo 
de proyectos sociales. 

4.5 Se genera articulación inter- facultades para un 
abordaje inter y transdiciplinario de los problemas 
sociales. 

4.6 Existen fondos concursables, incentivos 
docentes y apoyo a las iniciativas estudiantiles para 
el desarrollo de proyectos sociales. 

4.7 La logística administrativa ha sido adaptada 
para facilitar y dar soporte al Aprendizaje Servicio. 

5. Inclusión 
curricular de los 17 

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

5.1 Se ha incluido en forma transversal los ODS en 
la malla curricular de cada carrera. 

5.2 Se capacita a los docentes en la vinculación de 
sus especialidades con las agendas públicas de 
desarrollo local y nacional. 
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5.3 Se desarrolla sinergia entre temáticas de los 
ODS y los proyectos de Aprendizaje y Servicio de 
cada carrera. 

5.4 Se generan espacios de reflexión participativa 
sobre los impactos positivos y negativos de cada 
carrera, en relación con los ODS. 

5.5 Se ha analizado las correspondencias temáticas 
entre los ODS y cada carrera. 

5.6 Los estudiantes de cada carrera conocen los 
principales convenios y tratados internacionales 
vinculados a los ODS. 

6. Mallas diseñadas 
con actores 

externos 

6.1 La actualización de la malla curricular de cada 
carrera se hace en función de reuniones regulares 
con actores externos y foros académicos abiertos. 

6.2 Se contemplan criterios de diversidad en la 
selección de los interlocutores externos. 

6.3 Cada carrera cuenta con un inventario de los 
actores externos afines y pertinentes como 
interlocutores para el rediseño regular de la malla 
curricular. 

6.4 Se realiza seguimiento, comunicación e 
inclusión de los egresados en la vida universitaria. 

3
. 
C

O
G

N
IC

IÓ
N

 

7. Inter y 
transdisciplinariedad 

7.1 Existe una política transversal de promoción de 
la inter y transdisciplinariedad. 

7.2 Se promueve líneas de investigación orientadas 
a los ODS. 

7.3 Se han constituido equipos interdisciplinarios de 
investigación. 

7.4 Los docentes e investigadores se capacitan en 
investigación inter y transdisciplinaria. 

7.5 Se generan espacios de diálogo entre 
investigadores y decisores políticos. 

8. Investigación en y 
con la comunidad 

8.1 Se han desarrollado investigaciones en y con la 
comunidad. 

8.2 Existen procesos de capacitación docente en 
investigación participativa en comunidad. 

8.3 Se cuenta con convenios de cooperación con 
comunidades vulnerables para la investigación de 
su problemática social. 

8.4 La IES ayuda a comunidades vulnerables a 
producir sus propios conocimientos para su 
desarrollo. 

8.5 Se tienen procesos que aseguran que ciertos 
temas de investigación son definidos en consenso 
con los grupos externos involucrados. 

9. Producción y 
difusión de 

conocimientos útiles 

9.1 Se desarrollan canales y métodos de 
divulgación científica hacia públicos no académicos. 

9.2 Se promueve la innovación y transferencia 
tecnológica hacia comunidades vulnerables. 

9.3 Se articula investigación, Desarrollo e 
innovación (I+D+i) para el emprendimiento con 
propósito social y ambiental. 

9.4 Se mide el impacto social de los conocimientos 
producidos por la universidad. 

9.5 Se desarrollan procesos de presencia en los 
medios de comunicación masivos y redes sociales 
en temas afines a la RSU. 

9.6 Se definen prioridades territoriales de desarrollo 
para la política de investigación de la universidad. 
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4
. 
P

A
R

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

 

10. Integración de la 
proyección social 
con formación e 

investigación 

10.1 Se desarrollan procesos de articulación entre 
formación profesional, investigación y extensión 
social solidaria. 

10.2 Se articula el servicio social y voluntariado 
estudiantil con la formación profesional, 
investigación e innovación. 

10.3 Existen mecanismos para que los proyectos 
sociales y las investigaciones en comunidad 
contribuyan en la mejora de los contenidos de la 
formación profesional. 

10.4 Las altas autoridades de la universidad 
trabajan en equipo para potenciar el rol social de la 
universidad. 

11. Proyectos 
cocreados, 

duraderos, de 
impacto 

11.1 Se desarrollan proyectos cocreados con 
comunidades vulnerables y que tienen un impacto 
social duradero para el desarrollo sostenible. 

11.2 Se tienen mecanismos de prevención del 
asistencialismo y paternalismo en los proyectos 
sociales. 

11.3 Se cuenta con convenios de cooperación a 
largo plazo con comunidades vulnerables a fin de 
focalizar la intervención social. 

11.4 Se cuenta con mecanismos de promoción del 
emprendimiento para la sostenibilidad financiera de 
los proyectos sociales. 

11.5 Se evalúa el impacto y se sistematiza los 
proyectos sociales para la mejora continua y el 
escalamiento. 

11.6 Se alienta la participación de contrapartes 
locales en el diseño, ejecución y evaluación de los 
proyectos sociales. 

12. Participación en 
agenda de 

desarrollo local, 
nacional e 

internacional 

12.1 Se cuenta con convenios de cooperación con 
actores públicos y privados para la agenda ODS. 

12.2 Se genera procesos de participación e 
incidencia de la comunidad universitaria en la 
agenda ODS a nivel local, nacional e internacional. 

12.3 La IES participa de redes académicas y no 
académicas para alcanzar los ODS. 

12.4 La IES tiene incidencia en la discusión y el 
diseño de políticas públicas de desarrollo. 

12.5 La IES tiene incidencia en la discusión y el 
diseño de políticas privadas de desarrollo. 

 

 

4.1.4. Propuesta según Modelo URSULA para la implementación de Mejora 

Continua 

URSULA nos presenta una propuesta que va en referencia: 

- Ruta y/o camino para llegar a ser un campus responsable denominado “Ruta 

Interna” 

- Ruta y/o camino de construcción de comunidades de aprendizaje 

denominado “Ruta Externa” 
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- Los cinco (5) pasos estratégicos para el cambio organizacional responsable: 

Método HACER 

- Implementación de Planes de Mejora 

 

4.1.4.1. La Ruta Interna de la RSU 

Hace referencia al camino interno hacia un campus responsable (saludable, 

solidario y sostenible), un laboratorio de innovación social para los ODS. 

Se tiene la siguiente ruta: 

Primero: Cumplir con el Autodiagnóstico de percepción y de las 12 metas de 

desempeño, convocando a la comunidad universitaria. 

Segundo; Investigación en y con la Comunidad Universitaria, para la 

construcción de proyectos de mejora hacia la universidad saludable, solidaria y 

sostenible (U3S). 

Tercero: Aprendizaje-Servicio desde la curricular profesional, convocando a las 

carreras profesionales para la realización de los proyectos internos. 

Cuarto: Gestión logística (participación activa de los administrativos), apoyo 

permanente de la administración para fortalecer la comunidad interna de 

aprendizaje mutuo (logística, incentivos, etc.) 

Quinto: Seguimiento, escalamiento, innovación para las U3S, donde se 

promueve la innovación y la consolidación económicamente sustentable de la 

universidad saludable, solidaria y sostenible en alianza con los proveedores 

pertinentes y todos los socios afines. 

 

4.1.4.2. La Ruta Externa de la RSU 

Hace referencia al camino externo de construcción de comunidades de 

aprendizaje mutuo para el desarrollo (transformación social con impacto y 

escalamiento), en el marco de los ODS.  En esta ruta la dirección de extensión 

es la encargada de generar los convenios con socios externos de tal modo que, 

en coordinación con la dirección de investigación, se generen las líneas de 

investigación en concordancia con la realidad de la comunidad.  

Se tiene la siguiente ruta: 
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Primero: Dirección de Extensión (Convenios de cooperación), celebrar 

convenios de cooperación con socios externos para crear alianzas duraderas de 

cooperación territorial en el marco de los ODS: 

Segundo: Dirección de Investigación (Líneas de Investigación), realización de 

investigación en y con la comunidad socia para identificar los problemas y 

diseñar las soluciones. 

Tercero: Carreras profesionales (Aprendizaje-Servicio), las carreras 

profesionales deben ser convocadas para intervenir en los proyectos de forma 

coordinada, localizada y permanente. 

Cuarto: Gestión logística (Comunidades de Aprendizaje Mutuo), apoyo 

permanente de la administración para fortalecer las comunidades de aprendizaje 

mutuo. 

Quinto: Seguimiento, escalamiento emprendimiento, promoción de la 

innovación y la consolidación económicamente sustentable de los proyectos 

exitosos.  Buscando intervenir en políticas públicas y privadas de desarrollo en 

el marco de los ODS. 

 

4.1.4.3. Los 5 Pasos estratégicos para el cambio organizacional 

responsable: Método HACER 

Corresponde a la implementación de la gestión ética por procesos flexibles e 

integradores, con itinerarios estratégicos que conecten cada una de sus etapas, 

la actual propuesta de URSULA es mucho más desafiante a la propuesta dada 

en el Manual de los Primeros pasos RSU del 2009, al ser más radical en dos 

aspectos: 

- La coherencia institucional “no se trata solo de comprender bien lo que es 

y lo que no es RSU, sino ser coherentes” 

- Escalar “no se trata sólo de lograr cambios en la universidad y en sus 

relaciones inmediatas con el medio, sino en todo el ámbito de su 

incidencia de la institución. 

Y para ello se propone 5 pasos estratégicos, se describen con el acrónimo 

HACER. (Véase Tabla 6) 

a. Honrar nuestra palabra. 

b. Autodiagnosticar nuestra organización. 
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c. Cambiar nuestros procesos 

d. Escalar nuestros logros 

e. Retroalimentar nuestro desempeño 

 

Figura 16. Los 5 pasos estratégicos HACER 

 

 

 

 

 

Honrar nuestra 
palabra.

Redactar Misión, Visión, Valores, Compromisos inspirados en los ODS

Proyecto Educativo Institucional socialmente responsable

Alinear lo hecho con lo dicho

Asegurar que los textos misionales sean conocidos y practicados por toda 
la comunidad universitaria

Autodiagnosticar 
nuestra 
organización.

Revelar impactos positivos y negativos

Evidenciar incongruencias, quejas y oportunidades

Dar la palabra a los actores (internos y externos)

Ubicar y empoderar a los líderes naturales

Resaltar las buenas prácticas

Cambiar 
nuestros 
procesos

Capacitar y trabajar en equipo entre todos

Tumbar paredes internas

Darse metas desafiantes (entusiasmo)

Empoderar a los estudiantes e innovadores internos

Buscar información de vanguardia

Escalar nuestros 
logros

Ahondar en los proyectos exitosos

Multiplicar alianzas externas con enfoque ODS

Sumarse a movimientos internacionales poderosos

Maximizar las sinergias y los retornos provechosos

Retroalimentar 
nuestro 
desempeño

Inventarios y Memorización

Sistematización y publicación de las buenas prácticas

Exponernos al juicio de los socios externos y actores internos

Corregir los errores en forma participativa
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4.1.4.4. La implementación de planes de mejora 

Dado que la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social  de la UNSA cuenta 

con un Plan de Trabajo y un Plan de Intervención 2017-2020, es que se ha visto 

por conveniente plantear el siguiente cuadro donde se da cuenta del Modelo de 

Gestión de RSU – URSULA (Ámbito, Meta e Indicador) que salió deficiente en la 

Matriz de 12 Metas Fundamentales, además de las acciones estratégicas según 

el Plan Estratégico Institucional de la UNSA, lo considerado en el Plan de 

Intervención a nivel de resultados y lo que podría plantear como aporte de 

actividades en algunos casos para fortalecer lo que ya se tiene, o plantear lo que 

no se ha considerado. 

 

A continuación se presenta un modelo y ejemplo: 

 

Tabla 6 Modelo de Plan de Mejora 
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META INDICADOR EJE  OBJETIVO 
ESTRATEGICO 



68 
 

Tabla 7. Ejemplo de aplicación de Modelo de Plan de Mejora 

MODELO DE GESTIÓN DE RSU – URSULA ACCIONES ESTRATEGICAS  
PEI - UNSA 

RESULTADOS ACTIVIDADES META INTERESADOS 

AMBIO DE 
ACCION 

META INDICADOR EJE  OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

AMBITO 2: 
FORMACIÓN 

META 4: 
APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROYECTOS 
SOCIALES 

4.2 Se 
capacitan a 
los docentes 
en el método 
de 
enseñanza-
aprendizaje 
basado en la 
solución de 
problemas 
sociales. 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL  

OEI 02. Mejorar 
las 
competencias 
pedagógicas y 
académicas de 
los docentes 

La OURS promueve la 
inclusión del enfoque 
de responsabilidad 
social en la formación 
profesional, el cual 
debe estar presente 
en el modelo 
educativo, perfil del 
egresado, malla 
curricular, proceso 
enseñanza 
aprendizaje y en toda 
la actividad académica 
en general, bajo 
criterios científico-
humanistas. (Plan de 
Intervención de la 
OURS 2017 - 2020) 

- Firma de 
Convenio con el 
Centro 
Latinoamericano 
de Aprendizaje y 
Servicio Solidario. 

- Ejecución del 
Programa de 
apoyo para la 
instalación de 
políticas 
institucionales de 
aprendizaje-
servicio en nuestra 
universidad. 

100 % de 
docentes 

capacitados  

- Vice Rectorado 
Académico  

- Oficina 
Universitaria de 
Desarrollo 
Docente 

- Oficina 
Universitaria de 
Cooperación y 
Convenios de la 
UNSA 

- Facultades 
- Escuelas 

Profesionales 

La OURS promueve la 
inclusión del enfoque 
de responsabilidad 
social en la formación 
profesional, el cual 
debe estar presente 
en el modelo 
educativo, perfil del 
egresado, malla 

- Concertar reunión 
de trabajo con el 
Vicerrectorado 
Académico: 
Dirección 
Universitaria de 
Desarrollo 
Docente y 
Dirección 

100% 
Autoridades del 
Vicerrectorado 

Académico 
conocen del 
modelo de 
Gestión de 

RSU. 

- Vicerrectorado 
Académico  

- Dirección 
Universitaria de 
Desarrollo 
Docente 

- Dirección 
Universitaria de 
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curricular, proceso 
enseñanza 
aprendizaje y en toda 
la actividad académica 
en general, bajo 
criterios científico-
humanistas. (Plan de 
Intervención de la 
OURS 2017 - 2020) 

Universitaria de 
Formación 
Académica para 
presentar el 
Modelo de Gestión 
de RSU y plantear 
las 
incorporaciones 
y/o 
especificaciones 
en el modelo 
educativo. 

- Elaborar de 
manera conjunta 
estrategias de 
incorporación de 
contenidos de 
aprendizaje 
basado en 
Proyectos 
Sociales. 
 

Formación 
Académica 

AMBITO DE 
FORMACIÓN 2 
FORMACIÓN 

META 5 
INCLUSION 
CURRICULAR 
DE LOS 17 
OBJETIVOS 
DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(ODS) 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL  

OEI 02. Mejorar 
las 
competencias 
pedagógicas y 
académicas de 
los docentes 

Propuesta: 
La OURS promueve la 
inclusión curricular de 
los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

- Concertar reunión 
de trabajo con el 
Vicerrectorado 
Académico: 
Dirección 
Universitaria de 
Desarrollo 
Docente y 
Dirección 
Universitaria de 
Formación 
Académica para 
presentar el 
Modelo de Gestión 
de RSU y plantear 
la incorporación 
clara de los 

100% 
Autoridades del 
Vicerrectorado 

Académico 
conscientes de 
la importancia 

de la 
incorporación 
de los ODS en 
las curriculas. 

100% de 
docentes 

sensibilizados e 
informados. 

100% de 
experiencias 

sistematizadas. 

- Vicerrectorado 
Académico  

- Dirección 
Universitaria de 
Desarrollo 
Docente 

- Dirección 
Universitaria de 
Formación 
Académica 
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Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible. 

- Campaña de 
Sensibilización 
con los docentes 
en torno a los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible. 

- Sistematización de 
Experiencias e 
Iniciativas en torno 
a los ODS. 

 

AMBITO DE 
FORMACIÓN 4 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

META 11: 
PROYECTOS 
COCREADOS 
DURADEROS 
DE IMPACTO 

11.5 Se 
evalúa el 
Impacto y se 
sistematiza 
los proyectos 
sociales para 
la mejora 
continua y el 
escalamiento. 

  La Oficina 
Universitaria de 
Responsabilidad 
Social promueve la 
proyección social y 
extensión 
universitaria, que 
busca la 
participación de la 
comunidad 
universitaria en la 
sociedad, a través 
de iniciativas RSU 
que fomenten el 
aprendizaje 
servicio.  

 

- Elaborar 
lineamientos para 
la Formulación, 
Monitoreo y 
Evaluación de 
Proyectos 
Sociales. 

- Contar con una 
base de datos 
para el Registro y 
Monitoreo de 
Proyectos 
Sociales. 

100% de 
escuelas 

conocen y 
aplican los 

lineamientos. 

- Oficina 
Universitaria de 
Responsabilidad 
Social. 

- Facultades 
- Escuelas 

Profesionales 
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4.1.4.5. La implementación de “Sistema de Información de 

Responsabilidad Social” 

Dado que la OURS necesita contar con la información de manera sistematizada 

y que además pueda ser consultada en tiempo real por la comunidad 

universitaria es que se plantea la Implementación de un Sistema de Información 

de Responsabilidad Social, donde incorpore toda la base de datos relevantes de 

manera estandarizada, es decir con formatos creados por la Oficina Universitaria 

de Responsabilidad Social. 

De manera prioritaria incluir la información que se requiere para la Acreditación 

de las carreras profesionales según Modelo SINEACE, indicados en los 

Estándares 25 y 26.  

Para el Estándar 25. Responsabilidad Social: “El programa de estudios 

identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social articuladas 

con la formación integral de los estudiantes.” Se necesita la siguiente 

información: 

- Formato de Registro Proyectos de RSU para escuelas 

- Formato de Plan Anual de RSU de escuelas 

- Formato de Encuesta de Satisfacción con el Sistema de Responsabilidad 

Social 

- Formato de Plan de Mejora 

- Formato de Registro de Entidades Beneficiarias por las actividades de 

responsabilidad social realizadas 

- Formato de Registro de Docentes y Estudiantes participantes en actividades 

de responsabilidad social  

- Formato de Registro de Sílabos de asignaturas en los que se desarrollan 

actividades de proyección social  

Para el Estándar 26. Implementación De Políticas Ambientales: “El programa 

de estudios implementa políticas ambientales, y monitorea el cumplimiento de 

medidas de prevención en tal ámbito.” 

- Programa de Implementación de la Política Ambiental. 

- Formato de Registro de acciones de adecuación al entorno y protección al 

medio ambiente de las escuelas 

- Informe de cumplimiento del programa de la política ambiental de la 

universidad.  

- Resolución que aprueba las normas de bioseguridad 

- Resolución que aprueba las normas de seguridad ambiental  
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- Formato de informe del cumplimiento de las normas de bioseguridad 

- Formato de informe del cumplimiento de las normas de seguridad ambiental  

- Formato de registro de acciones de adecuación al entorno y protección al 

medio ambiente desarrollados en el programa. 

 

Además de información para poder registrar las evidencias para el llenado de 

Matriz del Modelo URSULA de las 12 metas. 

- Informes Actualizados de Programas 

- Registro de voluntarios por programas. 

- Inventario de Proyectos de RSU 

- Formato de Proyectos de RSU incluya voluntariado. 

- Sistema de Gestión Ambiental Integral 

- Evidencias de Actividades de Gestión ambiental. 

- Estadísticas de Inversiones realizadas en acciones de Gestión Ambiental. 

- Resultados de Investigaciones de Gestión Ambiental 

- Medición de la Huella Ecológica y/o Carbono de la Universidad 

- Programa de Capacitaciones en temas ambientales. 

- Informes Actualizados de Programas de Voluntariado Ambiental 

- Registro de voluntarios por programas. 

- Evidencias de voluntariado ambiental 

- Registro Spot publicitarios 

- Inventario de los proyectos sociales de cada Carrera 

- Informes de procesos de presencia en los medios de comunicación masivos 

y redes sociales en temas afines a la RSU. 

- Informe de procesos de articulación entre formación profesional, investigación 

y extensión social solidaria 

- Banco de Proyectos cocreados con comunidades vulnerables 

- Evidencias de Actividades 

- Listado de Proyectos Sociales 

- Banco de Proyectos Sociales 

- Informe de mecanismos de prevención del asistencialismo y paternalismo en 

los proyectos sociales 

- Informe de mecanismos de promoción del emprendimiento para la 

sostenibilidad financiera de los proyectos sociales 

- Listado de proyectos sociales  

- Medición del Impacto de los proyectos sociales  
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- Sistematización de los proyectos sociales 

- Informe de evaluación de ejecución de proyectos sociales.  

- Planes de mejora continua de los proyectos sociales 

- Informe de participación de contrapartes locales en el diseño, ejecución y 

evaluación de los proyectos sociales. 

- Testimonios de participación de contrapartes locales en el diseño, ejecución 

y evaluación de los proyectos sociales. 

- Listado de convenios de cooperación con actores públicos y privados para la 

agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

- Informes de ejecución de convenios de cooperación con actores públicos y 

privados para la agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
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CAPÍTULO V: 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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5.1. DIAGNÓSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

5.1.1. Algunos datos preliminares a los resultados 

Para realizar el diagnóstico se utilizó como instrumento la Matriz de las 12 Metas 

de URSULA, (Anexo 1) a la cual se tuvo acceso, por intermedio del Jefe de la 

Oficina Universitaria de Responsabilidad Social (OURS) de la universidad, ya que 

para ese momento no era de acceso público y sólo tenían acceso a ella las 

universidades adheridas a URSULA. 

Es importante indicar que para poder recabar la información pertinente se trabajó 

de manera coordinada con la OURS, sin su apoyo no hubiera sido posible la 

realización de la recopilación de la información, y tener la veracidad y formalidad 

en la entrega de documentos pertinentes para sustentar las Metas. 

Para poder llenar adecuadamente la Matriz de las 12 Metas de URSULA 

instrumento base para el desarrollo de la presente investigación, fue pertinente 

recopilar la información necesaria sustentada en documentos oficiales y/o 

publicaciones oficiales para poder indicar el cumplimiento de las metas, 

precisando el nivel de desempeño correspondiente que va desde No hemos 

contemplado, Se han desarrollado iniciativas aisladas, Existen esfuerzos 

sostenidos para lograrlo, La Universidad ha institucionalizado el tema como 

política y cuenta con algunos resultados  hasta Nuestra política transversal tiene 

impactos y resultados sistematizados.  

- Primera Etapa: Se procedió a buscar información (documentos de sustento) 

en Internet según Indicadores.  Algunos documentos oficiales fueron 

recabados del Portal de Transparencia de la universidad y otros que fueron 

obtenidos de publicaciones en los medios y que pasaron por un filtro de 

verificación en cuanto a la credibilidad de las fuentes, tal es el caso de las 

noticias que evidenciaron algunas acciones de las autoridades de nuestra 

universidad y que responden a la vinculación con la Sociedad a través de 

proyectos o iniciativas de relevancia social. 

Se procedió al llenado de la Matriz de manera simultánea a la obtención de la 

información, dicho proceso consistió en el registro de la información con una 

codificación y descripción.  De manera paralela ir registrando en un Archivo 

“Evidencias” todos los documentos recabados según codificación. 
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- Segunda Etapa: Se elaboró una Matriz denominada “Documentos 

Sustentatorios” (Ver Anexo 2) en dicha matriz se organizó por Ámbitos de 

Acción, las Metas, Indicadores, Documentos de Sustento según 

requerimiento de URSULA, Documentos Consignados referidos a toda la 

información codificada y con una breve descripción obtenida en la primera 

etapa, la Dependencia (oficina universitaria y/o instancia) según necesidad de 

información y el detalle del Requerimiento a solicitarse.  

La Matriz “Documentos Sustentatorios” permitió visualizar que Metas e 

Indicadores no registraron sustento para poder determinar el nivel de 

desempeño; a la vez que se pudo determinar las necesidades de información 

y las dependencias a quien correspondía hacer el requerimiento. 

 

- Tercera Etapa: Según las necesidades de información se elaboró un listado 

de requerimientos, (Ver Anexo 3) que fue entregado al Jefe de la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social (OURS), el Dr. Aldo Enríquez, para 

su correspondiente evaluación y aprobación para ser solicitado de manera 

formal mediante oficio a todas las dependencias.  La OURS decepcionó las 

respuestas de las dependencias las cuales fueron analizadas y consideradas 

para el llenado de la Matriz y su correspondiente registro en el Archivo 

“Evidencias”. 
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5.1.2. Resultados Obtenidos 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la Matriz de las 12 metas en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

 

Tabla 8. Ámbito de Acción 1 Gestión Organizacional, Meta1 Buen Clima Laboral 

ÁMBITO DE ACCIÓN 1 | METAS E INDICADORES DE RSU EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad ha 
institucionalizado el 
tema como política 

y cuenta con 
algunos resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

1. Buen clima 
laboral 

1.1 Se trabaja en la medición y 
mejora continua del clima 
laboral 

        x 4.14 

1.2 Se desarrollan procesos de 
participación del personal en la 
definición de metas e 
indicadores de desempeño, 
círculos de diálogo y calidad 

    x     

1.3 Se desarrollan procesos de 
contratación responsable, 
inclusiva y libre de 
discriminación 

      x   
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1.4 Se brinda a los trabajadores 
oportunidades de desarrollo 
profesional y personal, así como 
servicios de bienestar (salud, 
artes, deportes, etc.) 

        x 

1.5 Se respetan los derechos 
laborales y el balance trabajo - 
familia 

      x   

1.6 Se promueve el voluntariado 
entre el personal administrativo 
y docente 

      x   

1.7 Se generan procesos de 
integración de las diversidades 
en la comunidad universitaria, 
equidad de género y no 
discriminación en puestos 
directivos 

      x   

  0 0 1 4 2 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 8. Correspondiente al Ámbito de Acción 1 Gestión Organizacional, Meta1 Buen Clima Laboral; la mayor 

puntuación recae en que la universidad ha institucionalizado el tema como política y cuenta con algunos resultados; en segundo lugar 

encontramos que la universidad tiene política transversal con impactos y resultados sistematizados, en los indicadores de medición del Clima 

Laboral (1.1) ya que la universidad cuenta con un Informe de la Subdirección de Recursos Humanos en referencia a un estudio de clima laboral 

desarrollado en la universidad y los documentos sustentatorios que dan cuenta de se brinda a los trabajadores oportunidades de desarrollo profesional 

y personal, así como servicios de bienestar (salud, artes, deportes, etc.) (1.4). Como resultado se tiene un promedio final de 4.14. 
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Tabla 9. Ámbito de Acción 1 Gestión Organizacional, Meta 2 Campus Ecológico 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad ha 
institucionalizado 

el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 3.00 

2. Campus 
ecológico 

2.1 Se cuenta con un Sistema de 
Gestión Ambiental Integral 
(transporte, infraestructura, agua, 
energía, compras, alimentación, 
desechos) 

      x   

2.2 Se mide regularmente la 
huella ecológica y/o de carbono 
de la universidad 

  X       

2.3 Existe una política de 
compras socialmente responsable 
que vigila el cuidado ambiental en 
la cadena de proveedores  

  X       

2.4 Se desarrolla procesos de 
capacitación de toda la 
comunidad universitaria en temas 
ambientales 

      x   

2.5 Se promueve el voluntariado 
ambiental en el campus 

    x     

  0 2 1 2 0 
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Como se puede apreciar en la Tabla 9. Ámbito de Acción 1 Gestión Organizacional, Meta 2 Campus Ecológico; las puntuaciones recaen en se 

han desarrollado iniciativas aisladas y la universidad ha institucionalizado el tema como política y cuenta con algunos resultados, ya que la UNSA 

cuenta con una Política Ambiental que se está implementando y que aún no cuenta con estudios de impacto sistematizados. Como resultado se 

tiene un promedio final de 3.00. 

 

 

Tabla 10. Ámbito de Acción 1 Gestión Organizacional, Meta 3 Ética y Transparencia 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad ha 
institucionalizado 

el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la meta 

1 2 3 4 5 4.33 

3. Ética y 
transparencia 

3.1 Existen códigos y políticas 
referentes a la ética, 
transparencia y lucha contra la 
corrupción 

      x   

3.2 Se desarrollan procesos de 
compras éticas y sin perjuicio de 
los derechos humanos en la 
cadena de proveedores 

    x     

3.3 Se cuenta con una Defensoría 
universitaria y canales para un 
tratamiento ágil de quejas y 
denuncias 

        x 
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3.4 Se fomenta la participación 
democrática en la vida 
institucional (administrativos, 
docentes y estudiantes) 

      x   

3.5 Se cuenta con una política de 
admisión y retención de 
estudiantes en situación de 
vulnerabilidad 

        x 

3.6 Se tienen procesos para 
vigilar que la Comunicación y el 
Marketing institucional sean 
socialmente responsables 

        x 

  0 0 1 2 3 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 10. Ámbito de Acción 1 Gestión Organizacional, Meta 3 Ética y Transparencia, la mayor puntuación recae 

en que la UNSA cuenta con una política transversal con impactos y resultados sistematizados, se cuenta con la Defensoría Universitaria instalada 

y cumpliendo funciones, se han implementado acciones por la Oficina de Admisión y Oficina de Bienestar Universitario  para la retención de 

estudiantes en situaciones de vulnerabilidad; y se tiene el Canal de Transparencia implementado y un Reglamento de Auspicios cuidando que 

el marketing sea el adecuado. Como resultado se tiene un promedio final de 4.33. 
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Tabla 11. Ámbito de Acción 2 Formación, Meta 4 Aprendizaje basado en proyectos sociales 

ÁMBITO DE ACCIÓN 2 | METAS E INDICADORES DE RSU EN FORMACIÓN 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad ha 
institucionalizado 

el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra 
política 

transversal 
tiene impactos 
y resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la meta 

1 2 3 4 5 3.43 

4. 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos 
sociales 

4.1 En cada carrera, diversos 
cursos se dictan bajo la 
metodología de Aprendizaje 
Basado en Proyectos Sociales 
(ABPS) 

      x   

4.2 Se capacitan los docentes en 
el método de enseñanza- 
aprendizaje basado en la solución 
de problemas sociales 

  X       

4.3 Se cuenta con un inventario 
de los proyectos sociales 
vinculados con cada carrera 

    x     

4.4 Se cuenta con convenios 
firmados con comunidades y 
socios externos para el desarrollo 
de proyectos sociales 

      x   

4.5 Se genera articulación inter- 
facultades para un abordaje inter 
y transdiciplinario de los 
problemas sociales 

    x     
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4.6 Existen fondos concursables, 
incentivos docentes y apoyo a las 
iniciativas estudiantiles para el 
desarrollo de proyectos sociales 

        x 

4.7 La logística administrativa ha 
sido adaptada para facilitar y dar 
soporte al ABPS 

    x     

  0 1 3 2 1 

 

Como se puede apreciar en Tabla 11. Ámbito de Acción 2 Formación, Meta 4 Aprendizaje basado en proyectos sociales, la mayor puntuación 

recae en que en la UNSA existen esfuerzos sostenidos para lograrlo al contarse con evidencias del registro de los Convenios suscritos por la 

universidad. En segundo lugar encontramos que la universidad ha institucionalizado el tema como política y cuenta con algunos resultados con 

evidencias de Investigaciones de Fondos Concursables en la página web y las correspondientes Bases de Fondos Concursables. Como resultado 

se tiene un promedio final de 3.43. 
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Tabla 12. Ámbito de Acción 2 Formación, Meta 5 Inclusión curricular de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad ha 
institucionalizado 

el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la meta 

1 2 3 4 5 3.00 

5. Inclusión 
curricular de 

los 17 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

5.1 Se ha incluido en forma 
transversal los ODS en la malla 
curricular de cada carrera 

  X x     

5.2 Se capacita a los docentes en 
la vinculación de sus 
especialidades con las agendas 
públicas de desarrollo local y 
nacional 

  X       

5.3 Se desarrolla sinergia entre 
temáticas de los ODS y los 
proyectos de ABPS de cada 
carrera 

  X       

5.4 Se generan espacios de 
reflexión participativa sobre los 
impactos positivos y negativos de 
cada carrera, en relación con los 
ODS 

  X       

5.5 Se ha analizado las 
correspondencias temáticas entre 
los ODS y cada carrera 

      x   
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5.6 Los estudiantes de cada 
carrera conocen los principales 
convenios y tratados 
internacionales vinculados a los 
ODS 

    x     

  0 4 2 1 0 

 

Como se puede apreciar en Tabla 12. Ámbito de Acción 2 Formación, Meta 5 Inclusión curricular de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), la mayor puntuación recae en que se han desarrollado iniciativas aisladas, se cuenta con un Reglamento para la Formulación y 

Actualización Curricular UNSA que recién se está implementando, y hay evidencias de múltiples acciones ligadas a los ODS pero no están 

sistematizadas. Como resultado se tiene un promedio final de 3.00. 

 

Tabla 13. Ámbito de Acción 2 Formación, Meta 6 Mallas diseñadas con actores externos 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la meta 

1 2 3 4 5 4.00 

6. Mallas 
diseñadas 

con actores 
externos 

6.1 La actualización de la malla 
curricular de cada carrera se hace 
en función de reuniones regulares 
con actores externos y foros 
académicos abiertos 

      x   
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6.2 Se contemplan criterios de 
diversidad en la selección de los 
interlocutores externos 

      x   

6.3 Cada carrera cuenta con un 
inventario de los actores externos 
afines y pertinentes como 
interlocutores para el rediseño 
regular de la malla curricular 

      x   

6.4 Se realiza seguimiento, 
comunicación e inclusión de los 
egresados en la vida universitaria 

      x   

  0 0 0 4 0 

 

Como se puede apreciar en Tabla 13. Ámbito de Acción 2 Formación, Meta 6 Mallas diseñadas con actores externos, la puntuación se 

concentra en que la universidad ha institucionalizado el tema como política y cuenta con algunos resultados, al contar con el Estatuto donde se 

incluyen los criterios para la actualización de las Mallas Curriculares y Reglamento para la Formulación y Actualización Curricular UNSA donde 

se incluyen todos los indicadores referidos a la Meta 6.  Como resultado se tiene un promedio final de 4.00. 
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Tabla 14. Ámbito de Acción 3 Cognición, Meta 7 Inter y transdisciplinariedad 

ÁMBITO DE ACCIÓN 3 | METAS E INDICADORES DE RSU EN COGNICIÓN- INVESTIGACIÓN 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad ha 
institucionalizado 

el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 4.00 

7. Inter y 
transdisciplin

ariedad 

7.1 Existe una política transversal 
de promoción de la inter y 
transdisciplinariedad 

        x 

7.2 Se promueve líneas de 
investigación orientadas a los 
ODS 

    x     

7.3 Se han constituido equipos 
interdisciplinarios de investigación 

        x 

7.4 Los docentes e investigadores 
se capacitan en investigación 
inter y transdisciplinaria 

    x     

7.5 Se generan espacios de 
diálogo entre investigadores y 
decisores políticos 

      x   

  0 0 2 1 2 

 

Como se puede apreciar en Tabla 14. Ámbito de Acción 3 Cognición, Meta 7 Inter y transdisciplinariedad, las puntuaciones recaen en que la 

universidad tiene una política transversal con impactos y resultados sistematizados al contar con Reglamento de Estudios Generales UNSA y la 

Relación de Docentes Investigadores. Y que existen esfuerzos sostenidos para lograrlo al encontrarse evidencias de la Firma del Acta de 
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Compromiso por el Desarrollo de Arequipa y la participación en el Proyecto de Desarrollo Sostenible de Arequipa.  Como resultado se tiene un 

promedio final de 4.00. 

 

Tabla 15. Ámbito de Acción 3 Cognición, Meta 8 Investigación 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la meta 

1 2 3 4 5 3.40 

8. 
Investigación 

en y con la 
comunidad 

8.1 Se han desarrollado 
investigaciones en y con la 
comunidad 

        x 

8.2 Existen procesos de 
capacitación docente en 
investigación participativa en 
comunidad 

  X       

8.3 Se cuenta con convenios de 
cooperación con comunidades 
vulnerables para la investigación 
de su problemática social 

      x   

8.4 La universidad ayuda a 
comunidades vulnerables a 
producir sus propios 
conocimientos para su desarrollo 

    x     
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8.5 Se tienen procesos que 
aseguran que ciertos temas de 
investigación son definidos en 
consenso con los grupos externos 
involucrados 

    x     

  0 1 2 1 1 

 

Como se puede apreciar en Tabla 15. Ámbito de Acción 3 Cognición, Meta 8 Investigación, la mayor puntuación recae en que en la universidad 

existen esfuerzos sostenidos para lograrlo con acciones pero que no han sido sistematizadas, se indica que no se cuenta con evidencias de la 

identificación de grupos involucrados en investigaciones y la identificación de grupos vulnerables dentro y fuera de la universidad donde se hayan 

desplegado acciones concretas. Como resultado se tiene un promedio final de 3.40. 

 

 

Tabla 16. Ámbito de Acción 3 Cognición, Meta 9 Producción y difusión de conocimientos útiles 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad ha 
institucionalizado 

el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la meta 

1 2 3 4 5 4.50 

9. Producción 
y difusión de 

9.1 Se desarrollan canales y 
métodos de divulgación científica 
hacia públicos no académicos 

      
 

x 
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conocimientos 
útiles 

9.2 Se promueve la innovación y 
transferencia tecnológica hacia 
comunidades vulnerables 

      
 

x 

9.3 Se articula investigación, 
Desarrollo e innovación (D+I+i) 
para el emprendimiento con 
propósito social y ambiental 

      
 

x 

9.4 Se mide el impacto social de 
los conocimientos producidos por 
la universidad 

  X   
  

9.5 Se desarrollan procesos de 
presencia en los medios de 
comunicación masivos y redes 
sociales en temas afines a la 
RSU 

      
 

x 

9.6 Se definen prioridades 
territoriales de desarrollo para la 
política de investigación de la 
universidad 

      
 

x 

  0 1 0 0 5 

 

Como se puede apreciar en Tabla 16. Ámbito de Acción 3 Cognición, Meta 9 Producción y difusión de conocimientos útiles, la mayor puntuación 

recae en que la UNSA tiene una política transversal con impactos y resultados sistematizados, al encontrarse evidencias del trabajo desarrollado 

eficientemente por el Vicerrectorado de Investigación como las Concursos de Fondos Concursables y la base de datos de Docentes 

Investigadores e Investigaciones desarrolladas y por otro lado el trabajo desarrollado por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social al 

haber sistematizado sus acciones e implementado acciones tales como Orquesta Ensamble UNSA y Campaña de Valores.  Como resultado se 

tiene un promedio final de 4.50. 
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Tabla 17. Ámbito de Acción 4 Participación Social, Meta 10 Integración de la proyección social con formación e investigación 

ÁMBITO DE ACCIÓN 4 | METAS E INDICADORES DE RSU EN PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la meta 

1 2 3 4 5 3.50 

10. 
Integración 

de la 
proyección 
social con 

formación e 
investigación 

10.1 Se desarrollan procesos de 
articulación entre formación 
profesional, investigación y 
extensión social solidaria 

      x   

10.2 Se articula el servicio social 
y voluntariado estudiantil con la 
formación profesional, 
investigación e innovación 

    x     

10.3 Existen mecanismos para 
que los proyectos sociales y las 
investigaciones en comunidad 
contribuyan en la mejora de los 
contenidos de la formación 
profesional 

    x     

10.4 Las altas autoridades de la 
universidad trabajan en equipo 
para potenciar el rol social de la 
universidad 

      x   

  0 0 2 2 0 
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Como se puede apreciar en Tabla 17. Ámbito de Acción 4 Participación Social, Meta 10 Integración de la proyección social con formación e 

investigación la mayor puntuación recae en que existen esfuerzos sostenidos para lograrlo y la universidad ha institucionalizado el tema como 

política y cuenta con algunos resultados al encontrarse las siguientes evidencias: Estatuto de la UNSA donde se hace referencia a la RSU, 

Reglamento de RSU UNSA, Plan de Intervención 2017-2020, Plan de Trabajo Actualizado de la OURS. Como resultado se tiene un promedio 

final de 3.50. 

 

 

Tabla 18. Ámbito de Acción 4 Participación Social, Meta 11 Proyectos cocreados, duraderos, de impacto 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 3.50 

11. Proyectos 
cocreados, 

duraderos, de 
impacto 

11.1 Se desarrollan proyectos 
cocreados con comunidades 
vulnerables y que tienen un 
impacto social duradero para el 
desarrollo sostenible 

      x   

11.2 Se tienen mecanismos de 
prevención del asistencialismo y 
paternalismo en los proyectos 
sociales 

      x   
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11.3 Se cuenta con convenios de 
cooperación a largo plazo con 
comunidades vulnerables a fin de 
focalizar la intervención social 

      x   

11.4 Se cuenta con mecanismos 
de promoción del emprendimiento 
para la sostenibilidad financiera 
de los proyectos sociales 

    x     

11.5 Se evalúa el impacto y se 
sistematiza los proyectos sociales 
para la mejora continua y el 
escalamiento 

  X       

11.6 Se alienta la participación de 
contrapartes locales en el diseño, 
ejecución y evaluación de los 
proyectos sociales 

      x   

  0 1 1 4 0 

 

Como se puede apreciar en Tabla 18. Ámbito de Acción 4 Participación Social, Meta 11 Proyectos cocreados, duraderos, de impacto, la mayor 

puntuación recae en que la universidad ha institucionalizado el tema como política y cuenta con algunos resultados, tales como Base de Datos 

de Convenios de la universidad y la Publicación de docentes investigadores y sus correspondientes investigaciones; no siendo suficiente ya que 

aún no se llega a tener un listado específico de los proyectos sociales, ni se mide el impacto de dichos proyectos sociales. Como resultado se 

tiene un promedio final de 3.50. 
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Tabla 19. Ámbito de Acción 4 Participación Social, Meta 12 Participación en agenda de desarrollo local, nacional e internacional 

Meta Indicadores No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos 
para lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 3.60 

12. 
Participación 
en agenda de 

desarrollo 
local, 

nacional e 
internacional 

12.1 Se cuenta con convenios de 
cooperación con actores públicos 
y privados para la agenda ODS 

    x     

12.2 Se genera procesos de 
participación e incidencia de la 
comunidad universitaria en la 
agenda ODS a nivel local, 
nacional e internacional 

    x     

12.3 La universidad participa de 
redes académicas y no 
académicas para alcanzar los 
ODS 

      x   

12.4 La universidad tiene 
incidencia en la discusión y el 
diseño de políticas públicas de 
desarrollo 

      x   

12.5 La universidad tiene 
incidencia en la discusión y el 
diseño de políticas privadas de 
desarrollo 

      x   

  0 0 2 3 0 

 



95 
 

 

Como se puede apreciar en Tabla 19. Ámbito de Acción 4 Participación Social, Meta 12 Participación en agenda de desarrollo local, nacional e 

internacional la puntuación recae en que la universidad ha institucionalizado el tema como política y cuenta con algunos resultados, tales como 

evidencias de participación en la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, y en el Proyecto de Desarrollo Sostenible para la Región Arequipa.  Es 

probable que haya una mayor participación en convenios de cooperación con actores públicos y privados para la agenda ODS, pero en la Base de datos 

no se especifican los términos de referencia de los convenios para poder identificarlos y clasificarlos. Como resultado se tiene un promedio final de 3.60. 
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Tabla 20. Resumen de resultados  

PUNTAJES PROMEDIO POR META   

Ámbito de 
Acción 

Metas Puntuación Promedio P. Global 

Gestión 
Organizacional 

(GO) 

GO- Buen clima laboral                
4.14  

3.83 3.70 

GO- Campus ecológico                
3.00  

GO- Ética y transparencia                
4.33  

Formación (F) F- Aprendizaje basado en 
proyectos 

               
3.43  

3.48 

F- Inclusión ODS                
3.00  

F- Mallas con actores 
externos 

               
4.00  

Cognición (C) C- Inter y 
transdisciplinariedad 

               
4.00  

3.97 

C- Investigación en y con 
la comunidad 

               
3.40  

C- Producción difusión de 
conocimientos útiles 

               
4.50  

Participación 
Social (PS) 

PS- Integración de la 
proyección social con 
formación e investigación. 

               
3.50  

3.5 

PS- Proyectos cocreados, 
duraderos de impacto 

               
3.50  

PS- Participación en 
agenda de desarrollo local 
nacional e internacional. 

               
3.60  

 

Como se puede apreciar en Tabla 20. Resumen de resultados, las mayores 

puntuaciones se encuentran en los Ámbitos de Acción Gestión Organizacional; en la 

Meta 3 Ética y transparencia; y Cognición: en la Meta 9 Producción y Difusión de 

conocimientos útiles.  al haberse encontrado una mayor concentración de evidencias 

que dan cuenta que la UNSA ha institucionalizado la Responsabilidad Social 

Universitaria como política y cuenta con algunos resultados; encontrándose el nivel 

de desempeño más bajo en el Ámbito Gestión Organización en la Meta 2 Campus 

Ecológico y en el Ámbito de Formación en la Meta Inclusión de los ODS. 

 De manera conclusiva podemos indicar que el promedio global es de 3.7 colocando 

a la UNSA en un Nivel 3 de desempeño evidenciando que “Existen esfuerzos 

sostenidos para lograrlo”. 

Podemos entonces decir que la Universidad Nacional de San Agustín se encuentra 

en un buen camino en torno a la implementación de la RSU, hace falta una buena 
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medición de los impactos de sus acciones y actividades; y sus correspondientes 

resultados sistematizados. 

Dichos resultados se pueden apreciar de manera gráfica en la Figura 17 que está a 

continuación. 

 

 

 

 

Figura 16. Resumen de resultados 

 

François Vallaeys & David Solano. URSULA 2018 
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EVALUACION DE LA 
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6.1. COMPARACIÓN ISO 26000 Y MODELO URSULA  

Para poder evaluar el Modelo URSULA de las 12 metas, se consideró tener como 

referente la NTP ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social, en adelante ISO 26000, 

al considerarse a esta guía como un documento universalmente reconocido; al ser 

parte de las Normas ISO, además de contar con todo un respaldo académico y 

técnico.   

La pregunta que surge al momento de evaluar la posibilidad de la aplicación e 

implementación del Modelo URSULA de las 12 metas es si realmente incluye en las 

metas las materias fundamentales y asuntos pertinentes a esas materias que la ISO 

26000 recomienda para una correcta identificación e involucramiento con sus partes 

interesadas, para que una organización logre reconocer su responsabilidad social es 

necesario “identificar los asuntos que surgen como consecuencia de los impactos de 

las decisiones y actividades de una organización, así como la manera en que esos 

asuntos deberían abordarse para contribuir al desarrollo sostenible.” (INDECOPI, 

2010, pág. 23) y una organización debería respetar y considerar los intereses de sus 

partes interesadas que se verán afectados por sus decisiones y actividades. 

Al identificarse las materias fundamentales se hace un análisis de los posibles 

impactos generados a nivel social, ambiental y económico. 

La ISO 26000 nos dice que cada organización debe tener en cuenta todas las 

materias fundamentales, pero no necesariamente cada asunto, la determinación de 

los asuntos es según su pertinencia. 

“La orientación sobre cada asunto incluye un número de acciones que una 

organización debería llevar a cabo y las expectativas sobre la forma en que una 

organización debería comportarse. Al considerar su responsabilidad social, una 

organización debería identificar cada uno de los asuntos pertinentes respecto a 

sus decisiones y actividades, junto con las acciones y expectativas 

relacionadas.” (INDECOPI, 2010, pág. 26) 

Así también se indica en la ISO 26000 que “No hay sin embargo, un orden 

predeterminado en el que la organización debería abordar las materias 

fundamentales y asuntos; esto dependerá de la organización y su situación y 

contextos concretos.” (INDECOPI, 2010, pág. 33) Argumento base para poder 

adoptar el Modelo URSULA de las 12 metas como instrumento de gestión propia para 

las Instituciones de Educación Superior.  
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A continuación presentamos el análisis realizado para poder evaluar el Modelo 

URSULA de las 12 metas a partir de lo que indica la ISO 26000. 

En primer lugar indicamos que las 12 metas del Modelo URSULA, están presentes 

en las 7 Materias Fundamentales de la ISO 26000, para poder llegar a esta 

declaración tuvimos que realizar un análisis comparativo para poder determinar que 

asuntos de las metas de las ISO 26000 están siendo abordados por las metas del 

Modelo URSULA. 

En segundo lugar podemos indicar que el Modelo URSULA ofrece una distribución 

coherente al quehacer de las IES planteando cuatro ámbitos de acción: Gestión 

Organizacional, Formación, Cognición y Participación Social; lo cual permite realizar 

un diagnóstico más cercano a la realidad que se vive en la universidad. 

En tercer lugar indicamos que la ISO 26000 fue publicada en el año 2010 y la 

declaración de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS se dio en el año 2015, 

como tal la Guía de Responsabilidad no recoge con precisión dichos objetivos, 

aunque en todo su contenido se aborda transversalmente el desarrollo sostenible, 

dicha situación pone al Modelo URSULA de las 12 metas en ventaja al considerar de 

manera precisa la inclusión de los ODS  en los Ámbito de Acción: Formación, 

Cognición y Participación, lo cual puede ser una buena hoja de ruta para poder incluir 

claramente el compromiso hacia su realización, además de que en toda la propuesta 

de URSULA también se tiene como horizonte el desarrollo sostenible. 

Para fortalecer la importancia de la inclusión de los ODS encontramos: 

Al promover los ODS en el territorio de desempeño e incidencia de las IES, las 

alianzas sinérgicas deben crear comunidades de aprendizaje mutuo para el 

desarrollo sostenible que den un nuevo significado a la educación superior como 

laboratorio de innovación social desde el conocimiento. El horizonte final de todo 

el proceso es obviamente el cambio sistémico de las condiciones de vida de la 

humanidad: vencer las injusticias e insostenibilidades a todos los niveles 

políticos, culturales, epistémicos, ambientales, sociales y económicos. 

La RSU brinda a sus actores los pasos concretos para su propia realización, por 

eso es un Modelo de educación superior, y no solamente un deseo académico 

de cambio. Es tiempo de presentar este Modelo, tal como lo promovemos desde 

la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA). 

(Vallaeys, 2019, pág. 45) 
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Manifestados los tres argumentos más importantes por los cuales consideramos que 

el Modelo URSULA de las 12 metas es válido en su aplicación para la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa por ofrecer ventajas en su entendimiento al 

estar organizado en ámbitos de acción directamente ligados a su quehacer 

permitiendo un análisis exhaustivo de las acciones y actividades.  Procedemos 

entonces a presentar las tablas mediante las cuales demostramos lo antes 

mencionado. 

 

6.1.1. Propuesta de Acciones y Expectativas para Instituciones de Educación 

Superior (IES) 

A continuación se presenta una propuesta Materias Fundamentales, Acciones y 

Expectativas para las Instituciones de Educación Superior (Véase Tabla 19), donde 

se incluyen 269 acciones, dicha información es producto de una revisión preliminar 

de las materias y asuntos propuestos en la ISO 26000 y que aplican para las IES. 

Se elaboró dicha propuesta para poder a continuación de ello realizar el análisis 

comparativo entre la ISO 26000 y el Modelo URSULA de las 12 metas. 

Basados en la ISO 26000 indicamos que: Cada materia fundamental incluye una 

serie de asuntos de responsabilidad social, junto con las acciones y expectativas 

relacionadas, las cuales podrían ser alimentadas con nuevas inquietudes sociales, 

ambientales y económicas producto de un análisis del contexto y realidad en que se 

vive, por ejemplo el tema de sanitario que actualmente ha cobrado importancia. 

Las futuras acciones sobre estas materias fundamentales y asuntos deberían 

basarse en los principios y prácticas de responsabilidad social. 

 

Figura 17. Principios de la Responsabilidad Social según ISO 26000 
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Tabla 21. Materias Fundamentales, Acciones y Expectativas para IES 

ISO 26000 PARA INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

MATERIAS 
FUNDAMENTALES 

ASUNTOS ACCIONES Y EXPECTATIVAS  

GOBERNANZA DE 
LA 

ORGANIZACIÓN 

 “Una gobernanza 
eficaz de la 
organización permite a 
una organización tomar 
acciones en el resto de 
las materias 
fundamentales y 
asuntos.” 

1 Desarrollar estrategias, objetivos y metas que reflejen su compromiso hacia la Responsabilidad 
Social. 

2 Demostrar compromiso y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes. 

3 Crear y nutrir un ambiente y cultura en los que se practiquen los principios de la 
Responsabilidad Social. 

4 Crear un sistema de incentivos económicos y no económicos asociados al desempeño en 
Responsabilidad Social. 

5 Usar eficientemente los recursos financieros, naturales y humanos. 

6 Promover oportunidades justas para que los grupos minoritarios, puedan ocupar cargos 
directivos de la organización. 

7 Equilibrar las necesidades de la organización y sus partes interesadas, incluidas las 
necesidades inmediatas y aquellas de las generaciones futuras. 

8 Establecer procesos de comunicación en dos direcciones con sus partes interesadas, 
identificando áreas de acuerdo y desacuerdo y negociando para resolver posibles conflictos. 

9 Promover la participación eficaz de los empleados de todos los niveles, en las actividades de la 
organización relacionadas con la responsabilidad social. 

10 Equilibrar el nivel de autoridad, responsabilidad y capacidad de las personas que toman 
decisiones en representación de la organización. 

11 Mantener registro de la implementación de las decisiones para asegurar que dichas decisiones 
se llevan a cabo de manera socialmente responsable y para determinar la rendición de cuentas 
por los resultados de las decisiones y las actividades de la organización, sean éstos positivos o 
negativos. 

12 Revisar y evaluar, periódicamente, los procesos de gobernanza de la organización; adaptar los 
procesos en función del resultado de las revisiones y comunicar los cambios a toda la 
organización. 
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DERECHOS 
HUMANOS 

Asunto 1 sobre 
derechos humanos: 
debida diligencia 

13 Una política de derechos humanos para la organización, que ofrezca una orientación 
significativa a quienes están dentro de la organización y a quienes están estrechamente ligados 
a ella. 

14 Medios para evaluar la manera en que las actividades existentes y propuestas podrían afectar 
a los derechos humanos. 

15 Medios para integrar la política de derechos humanos en toda la organización. 

16 Medios para registrar el desempeño a lo largo del tiempo, para poder hacer los ajustes 
necesarios en las prioridades y el enfoque. 

17 Acciones para tratar los impactos negativos de sus decisiones y actividades. 

Asunto 2 sobre 
derechos humanos: 
situaciones de riesgo 
para los derechos 
humanos 

18 Evaluación independiente del impacto sobre los derechos humanos. 

19 Basar sus decisiones en la responsabilidad primordial de respetar los derechos humanos. 

20 Contribuir a promover y defender el cumplimiento global de los derechos humanos 

21 Considerar las consecuencias potenciales de sus acciones. 

22 No aumentar o generar otros abusos. 

Asunto 3 sobre 
derechos 
fundamentales: evitar la 
complicidad 

23 Dejar de proporcionar bienes o servicios a una entidad que los utilice para cometer abusos de 
los derechos humanos 

24 No establecer alianzas formales o informales o relaciones contractuales con contrapartes que 
cometan abusos de los derechos humanos en el contexto de dicha alianza o en la ejecución del 
trabajo continuado. 

25 Informarse sobre las condiciones sociales y ambientales en las que se producen los bienes y 
servicios que adquiere. 

26 Considerar hacer declaraciones públicas o tomar otras acciones que indiquen que no 
consentirá abusos de derechos humanos. 

27 Evitar las relaciones con entidades involucradas en actividades antisociales. 

Asunto 4 sobre 
derechos humanos: 
resolución de 
reclamaciones 

28 Establecer mecanismos de resolución para su propio uso y el de sus partes interesadas, o en 
su defecto, asegurar su disponibilidad. Dichos mecanismos deben ser legítimos, accesibles, 
predecibles, equitativos, compatibles, claros, transparentes y basados en el diálogo y la 
mediación. 

Asunto 5 sobre 
derechos humanos: 

29 Asegurar no discriminación a docentes, administrativos, alumnos de pre grado y postgrado, 
demás partes interesadas, ni a nadie con quién tenga contacto. 
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discriminación y grupos 
vulnerables 

30 Examinar sus propias operaciones y las operaciones de otras partes dentro de la esfera de 
influencia, para determinar si existe discriminación directa o indirecta. 

31 Asegurar que no contribuye al ejercicio de prácticas discriminatorias a través de relaciones 
ligadas a sus actividades 

32 Identificación de sus grupos vulnerables. 

33 Facilitar a los miembros de grupos vulnerables la toma de conciencia sobre sus derechos. 

34 Contribuir a compensar una situación de discriminación o el legado de una discriminación 
pasada, si fuera posible. 

35 Adoptar una visión positiva y constructiva de la diversidad entre las personas con las que 
interactúa. 

36 Las políticas y actividades de una organización deberían guardar el debido respeto por los 
derechos por las mujeres y promover el tratamiento igualitario de hombres y mujeres en las 
esferas económica, social y política. 

37 Contribuir a garantizar que se otorgue dignidad, autonomía y plena participación en la sociedad 
a hombres y mujeres con discapacidad. 

38 Llevar a cabo disposiciones razonables para la accesibilidad de sus instalaciones. 

39 Tomar en cuenta los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

40 Contar con políticas para prevenir que sus empleados se involucren en la explotación sexual de 
los niños y en cualquier tipo de explotación. 

41 Reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas cuando lleve a cabo sus 
decisiones y actividades. 

42 Reconocer y respetar el principio de no-discriminación y los derechos de los individuos que 
pertenecen a un pueblo indígena. 

43 Respetar sus derechos y contribuir a promover un clima de respeto a los derechos humanos de 
los migrantes, trabajadores migrantes y sus familias. 

44 Evitar tales prácticas y, cuando sea posible, contribuir a la eliminación de prejuicios por razón 
de su ascendencia, incluida su casta y de raza. 

45 Respetar todos los derechos civiles y políticos de todos los individuos.   
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Asunto 6 sobre 
derechos humanos: 
derechos civiles y 
políticos 

46 Respeto a la libertad de opinión y expresión.  No acallar los puntos de vista u opiniones de 
nadie. 

47 Respeto a la libertad de reunión pacífica y asociativa. 

48 Respeto a la libertad para buscar, recibir e impartir información e ideas, a través de cualquier 
medio, sin importar las fronteras nacionales. 

49 Respeto al derecho a tener una propiedad, ya sea de forma individual o en asociación con 
otros, y libertad para no ser privado de la propiedad arbitrariamente. 

50 El acceso a un proceso adecuado y el derecho a una audiencia justa antes de que se toma en 
medidas disciplinarias internas. Medidas disciplinarias proporcional y no incluir castigo físico, ni 
trato inhumano o degradante. 

Asunto 7 sobre 
derechos humanos: 
derechos económicos, 
sociales y culturales 

51 Evaluar los posibles impactos de sus decisiones, productos, servicios, así como de sus nuevos 
proyectos, en esos derechos, incluyendo los derechos de la población local. 

52 No debería limitar, o negar, directa o indirectamente, el acceso a un producto o recurso 
esenciales. 

53 Considerar la adopción o mantenimiento de políticas específicas para asegurar la distribución 
eficaz de los bienes y servicios esenciales en el caso de que esta distribución peligre. 

54 Facilitar el acceso a la educación y el aprendizaje permanente, proporcionando apoyo y 
facilidades para ello, cuando sea posible. 

55 Unir esfuerzos con otras organizaciones e instituciones gubernamentales que apoyen el 
respeto a los derechos económicos, sociales y culturales y su cumplimiento. 

56 Explorar vías relacionadas con sus actividades fundamentales para contribuir al cumplimiento 
de dichos derechos. 

57 Adaptar bienes y servicios a la capacidad de los usuarios con menos recursos. 

58 Las organizaciones representativas de los trabajadores deberían ser reconocidas para los 
propósitos de negociaciones colectivas. 

59 Los términos y las condiciones laborales podrían determinarse a través de la negociación 
colectiva voluntaria si los trabajadores así lo deciden. 

60 Los representantes de los trabajadores deberían contar con instalaciones adecuadas. 

61 Los convenios colectivos deberían incluir disposiciones para la resolución de controversias. 
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Asunto 8 sobre 
derechos humanos: 
principios y derechos 
fundamentales en el 
trabajo 

62 Proporcionar la información necesaria a los representantes para las negociaciones 
significativas. 

63 La organización no debería involucrarse en el uso del trabajo forzoso u obligatorio, ni 
beneficiarse de él. 

64 A ninguna persona se le debería exigir la realización de un trabajo o servicio bajo amenaza de 
castigo o su realización de forma no voluntaria. 

65 Debería confirmar que sus políticas de empleo están libres de discriminación. 

66 Alineados con el principio general según el cual las políticas y prácticas de contratación, la 
remuneración, las condiciones laborales, el acceso a la formación y a la promoción, y a la 
finalización del empleo deberían estar basadas únicamente en las exigencias del trabajo. 

67 Dar los pasos necesarios para prevenir el acoso en el lugar de trabajo 

68 No deberían involucrarse en el uso del trabajo infantil o beneficiarse del mismo. 

PRÁCTICAS 
LABORALES 

 (La OIT busca 
promover 
oportunidades para 
que mujeres y 
hombres obtengan 
trabajos decentes y 
productivos, lo que 
define como un 
trabajo 
desempeñado en 
condiciones de 
libertad, equidad, 
seguridad y 
dignidad humana.) 

Asunto 1 sobre 
prácticas laborales: 
trabajo y relaciones 
laborales 

69 Tener la confianza de que todo trabajo sea desempeñado por mujeres y hombres reconocidos 
legalmente como empleados o como trabajadores autónomos. 

70 No tratar de evitar las obligaciones que la ley impone. 

71 Reconocer la importancia del empleo seguro, tanto para los trabajadores individuales, como 
para la sociedad. 

72 Proporcionar aviso razonable, información oportuna y, cuando se plantean cambios en sus 
operaciones.  

73 Asegurar la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y no discriminar. 

74 Eliminar cualquier práctica arbitraria o discriminatoria de despido. 

75 Proteger la privacidad y los datos de carácter personal de los trabajadores. 

76 Dar los pasos necesarios para asegurarse de que la contratación o la sub-contratación del 
trabajo se hará sólo a organizaciones legalmente reconocidas, o de ser el caso proporcionar 
condiciones decentes. 

77 No beneficiarse de prácticas laborales injustas, explotadoras o abusivas, de sus socios, 
proveedores o sub-contratistas, incluidos los trabajadores a domicilio. 
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Asunto 2 sobre 
prácticas laborales: 
condiciones de trabajo y 
protección social 

78 Asegurar que las condiciones de trabajo cumplen las leyes y regulaciones nacionales y que son 
coherentes con las normas laborales internacionales aplicables. 

79 Respetar niveles más altos de disposiciones establecidas mediante otros instrumentos 
legalmente obligatorios, tales como convenios colectivos. 

80 Respetar, al menos las disposiciones mínimas definidas en las normas laborales 
internacionales, como las establecidas por la OIT, especialmente donde aún no se ha adoptado 
legislación nacional. 

81 Proporcionar condiciones de trabajo decentes en relación con salarios, horas de trabajo, 
descanso semanal, vacaciones, salud y seguridad, protección de la maternidad y conciliación 
de la vida familiar y laboral. 

82 Permitir la observancia de tradiciones y costumbres nacionales o religiosas. 

83 Proporcionar condiciones de trabajo a todos los trabajadores que permitan, en la mayor medida 
posible, conciliar la vida familiar y laboral y que sean comparables a las que ofrecen otros 
empleadores similares en la localidad afectada.  

84 Proporcionar salarios y otras formas de remuneración, de conformidad con las leyes, 
regulaciones o acuerdos colectivos nacionales.  

85 Proporcionar un pago equitativo por un trabajo de valor equitativo. 

86 Pagar los salarios directamente a los trabajadores involucrados, con las únicas restricciones o 
deducciones que permitan las leyes, las regulaciones o los convenios colectivos. 

87 Cumplir con cualquier obligación concerniente a la protección social de los trabajadores. 

88 Respetar el derecho de los trabajadores a cumplir el horario laboral normal o acordado, según 
las leyes, regulaciones o convenios colectivos. También debería proporcionar a los 
trabajadores descanso semanal y vacaciones anuales remuneradas. 

89 Respetar las responsabilidades familiares de los trabajadores proporcionándoles un horario 
laboral razonable. 

90 Compensar a los trabajadores por las horas extraordinarias conforme a las leyes, regulaciones 
o convenios colectivos.  



108 
 

91 Cumplir con las leyes y regulaciones que prohíben las horas extraordinarias no remuneradas. 

Asunto 3 sobre 
prácticas laborales: 
diálogo social 

92 Reconocer la importancia que tienen las instituciones de diálogo social, incluso a nivel 
internacional, y las estructuras de negociación colectiva aplicables. 

93 No obstruir a los trabajadores que busquen formar sus propias organizaciones o unirse a ellas 
y negociar colectivamente. 

94 Proporcionar aviso razonable a las autoridades gubernamentales competentes y a los 
representantes de los trabajadores, para que las implicaciones puedan examinarse en 
conjunto, cuando los cambios en las operaciones puedan producir impactos importantes en el 
empleo, a fin de mitigar, al máximo posible, cualquier impacto negativo. 

95 Abstenerse de alentar a los gobiernos a restringir el ejercicio de los derechos, 
internacionalmente reconocidos, de libertad de asociación y negociación colectiva.  

96 Las organizaciones podrían querer, también, considerar su participación, cuando sea 
adecuada, en organizaciones de empleadores, como un medio de crear oportunidades para el 
diálogo social y ampliar su manifestación de la responsabilidad social, a través de dichos 
canales. 

Asunto 4 sobre 
prácticas laborales: 
salud y seguridad 
ocupacional 

97 Desarrollar, implementar y mantener una política de salud y seguridad ocupacional basada en 
el principio de que normas sólidas en materia de salud y seguridad y el desempeño de la 
organización se apoyan y refuerzan mutuamente 

98 Comprender y aplicar principios de gestión de la salud y la seguridad, incluyendo la jerarquía 
de controles: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, 
procedimientos laborales y equipos de protección personal. 

99 Analizar y controlar los riesgos para la salud y la seguridad derivados de sus actividades. 

100 Comunicar la exigencia que establece que los trabajadores deberían seguir todas las prácticas 
de seguridad en todo momento y asegurarse de que los trabajadores siguen los procedimientos 
adecuados. 

101 Proporcionar el equipo de seguridad necesario, incluyendo el equipo de protección personal, 
para la prevención de lesiones, enfermedades y accidentes laborales, así como para el 
tratamiento de emergencias. 

102 Registrar e investigar todos los incidentes y problemas en materia de salud y seguridad, con el 
objeto de minimizarlos o eliminarlos. 
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103 Abordar las maneras específicas en que los riesgos de salud y seguridad ocupacional (OSH, 
por sus siglas en inglés) afectan de forma diferente a mujeres (como, por ejemplo, a las 
embarazadas, las que han dado a luz recientemente o las que se encuentran en período de 
lactancia) y a hombres, o a trabajadores en circunstancias concretas, como, por ejemplo, las 
personas con discapacidad, los trabajadores sin experiencia o los jóvenes. 

104 Proporcionar protección equitativa en salud y seguridad a trabajadores de tiempo parcial y 
temporales, así como a los trabajadores sub-contratados.  

105 Esforzarse por eliminar los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo que contribuyen o 
provocan estrés y enfermedades. 

106 Proporcionar la formación adecuada en todos los aspectos pertinentes a todo el personal. 

107 Respetar el principio de que las medidas de salud y seguridad en el lugar de trabajo no 
deberían involucrar gastos monetarios para los trabajadores. 

108 Basar sus sistemas de salud, seguridad y medio ambiente en la participación de los 
trabajadores afectados y reconocer y respetar los derechos de los trabajadores. 

Asunto 5 sobre 
prácticas laborales: 
desarrollo humano y 
formación en lugar de 
trabajo 

109 Proporcionar a todos los trabajadores, en todas las etapas de su experiencia laboral, acceso al 
desarrollo de habilidades, formación y aprendizaje práctico y oportunidades para la promoción 
profesional, de manera equitativa y no discriminatoria. 

110 Asegurar que, cuando sea necesario, los trabajadores que hayan sido despedidos reciban 
ayuda para acceder a un nuevo empleo, formación y asesoramiento. 

111 Establecer programas paritarios entre empleados y empleadores que promuevan la salud y el 
bienestar. 

EL MEDIO 
AMBIENTE 

Asunto 1 sobre medio 
ambiente: prevención 
de la contaminación 

112 Identificar los aspectos e impactos de sus decisiones y actividades en el entorno que la rodea 

113 Identificar las fuentes de contaminación y residuos relacionadas con sus actividades. 

114 Medir, registrar e informar acerca de sus fuentes de contaminación significativas y reducir la 
contaminación, el consumo de agua, la generación de residuos y el consumo de energía. 

115 Implementar medidas orientadas a la prevención de la contaminación y de los residuos, 
utilizando la jerarquía de gestión de residuos y garantizando una adecuada gestión de la 
contaminación y los residuos inevitables. 
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116 Involucrarse con las comunidades locales en relación con las emisiones contaminantes y los 
residuos, reales y potenciales, los riesgos relacionados con la salud y las medidas actuales y 
propuestas para su mitigación 

117 Implementar medidas para reducir y minimizar progresivamente la contaminación directa e 
indirecta dentro de su control o influencia, concretamente a través del desarrollo y promoción 
de la rápida acogida de productos y servicios más amigables con el medio ambiente. 

118 Divulgar públicamente las cantidades y tipos de materiales tóxicos y peligrosos importantes y 
significativos que utiliza y libera, incluyendo los riesgos conocidos que esos materiales tienen 
sobre la salud humana y el medio ambiente en operaciones normales y en liberaciones 
accidentales.   

119 Identificar y evitar de manera sistemática, la utilización de productos químicos: prohibidos, no 
deseados y que causen preocupación tales como sustancias que agotan la capa de ozono, 
contaminantes orgánicos persistentes (COP), productos químicos peligrosos y plaguicidas. 

120 Implementar un programa de prevención y preparación ante accidentes y preparar un plan de 
emergencia frente a accidentes ambientales que cubra accidentes e incidentes, tanto internos 
como externos, que involucre a trabajadores, socios, autoridades, comunidades locales y otras 
partes interesadas pertinentes. 

Asunto 2 sobre medio 
ambiente: uso 
sostenible de los 
recursos 

121 Identificar las fuentes de energía, agua y otros recursos utilizados. 

122 Medir, registrar e informar sobre los usos significativos de energía, agua y otros recursos.  

123 Implementar medidas de eficiencia en los recursos para reducir el uso de energía, agua y otros 
recursos, teniendo en cuenta indicadores de mejores prácticas y otros niveles de referencia.  

124 Complementar o reemplazar recursos no renovables, cuando sea posible, con fuentes 
alternativas sostenibles, renovables y de bajo impacto.  

125 Utilizar materiales reciclados y reutilizar el agua lo máximo posible.  

126 Gestionar los recursos de agua para asegurar un acceso justo para todos los usuarios dentro 
de una cuenca hidrográfica. 

127 Promover la adquisición sostenible 

128 Considerar la adopción de la responsabilidad extendida del productor.  
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129 Promover el consumo sostenible. 

Asunto 3 sobre el medio 
ambiente: mitigación del 
cambio climático y 
adaptación al mismo 

130 Mitigación del cambio climático 

131 Identificar las fuentes directas e indirectas de acumulación de emisiones de GEI y definir los 
límites (alcance) de sus responsabilidades.  

132 Medir, registrar e informar sobre sus emisiones significativas de GEI, utilizando 
preferiblemente, métodos bien definidos en normas internacionalmente. 

133 Implementar medidas optimizadas para reducir y minimizar de manera progresiva las 
emisiones directas e indirectas de GEI, que se encuentran dentro de su control y fomentar 
acciones similares dentro de su esfera de influencia. 

134 Revisar la cantidad y el tipo de uso que se hace de combustibles significativos dentro de una 
organización e implementar programas para mejorar la eficiencia y la eficacia.  

135 Debería adoptarse un enfoque al ciclo de vida, para asegurar la reducción neta de las 
emisiones de GEI, incluso cuando se tienen en cuenta tecnologías de baja emisión y energías 
renovables.  

136 Prevenir o reducir la liberación de emisiones de GEI (particularmente aquellas que también 
agotan la capa de ozono) por el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra, los procesos o 
equipos, incluidas, entre otras, las unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado.  

137 Realizar ahorros de energía donde sea posible en la organización, incluyendo la compra de 
bienes eficientes energéticamente y el desarrollo de productos y servicios eficientes 
energéticamente. 

138 Adaptación al cambio climático 

139 Considerar proyecciones climáticas globales y locales a futuro, con el fin de identificar riesgos e 
integrar la adaptación al cambio climático dentro de su toma de decisiones. 

140 Identificar oportunidades para evitar o minimizar daños asociados al cambio climático y 
beneficiarse de las oportunidades, cuando sea posible, para adaptarse a las condiciones 
cambiantes.  

141 Implementar medidas para responder a impactos existentes o previstos y, dentro de su esfera 
de influencia, contribuir a fortalecer la capacidad de las partes interesadas para adaptarse. 

Asunto 4 sobre medio 
ambiente: protección 

142 Identificar impactos negativos potenciales sobre la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas y tomar medidas para eliminar o minimizar dichos impactos.  
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del medio ambiente, la 
biodiversidad y 
restauración de los 
hábitats naturales 

143 Cuando sea posible y adecuado, participar en mecanismos de mercado para internalizar el 
costo de sus impactos ambientales y crear valor económico en la protección de los servicios de 
los ecosistemas.  

144 Conceder la máxima prioridad a evitar la pérdida de ecosistemas naturales, después a la 
restauración de ecosistemas y, finalmente, si las acciones anteriores no fuesen posibles o 
plenamente eficaces, a compensar las pérdidas mediante acciones que lleven, con el tiempo, a 
obtener una ganancia neta en los servicios de los ecosistemas. 

145 Establecer e implementar una estrategia integrada para la administración de terrenos, agua y 
ecosistemas que promueva la conservación y el uso sostenible de una manera socialmente 
equitativa.  

146 Tomar medidas para preservar toda especie endémica, amenazada o en peligro de extinción o 
hábitat que pueda verse afectado negativamente.  

147 Implementar prácticas de planificación, diseño y operación, como formas para minimizar los 
posibles impactos ambientales resultantes de sus decisiones sobre el uso de la tierra, incluidas 
las decisiones relacionadas con el desarrollo agrícola y urbano.  

148 Incorporar la protección de hábitats naturales, humedales, bosques, corredores de vida salvaje, 
áreas protegidas y terrenos agrícolas en el desarrollo de trabajos de edificación y construcción. 

149 Adoptar prácticas sostenibles en agricultura, pesca, y silvicultura, incluyendo aspectos 
relacionados con el bienestar de los animales. 

150 Usar progresivamente una mayor proporción de productos de proveedores que utilicen 
tecnologías y procesos más sostenibles.  

151 Considerar que los animales salvajes y sus hábitats son parte de nuestros ecosistemas 
naturales y, por tanto, deberían ser valorados y protegidos, debiendo tenerse en cuenta su 
bienestar. 

152 Evitar enfoques que amenacen la supervivencia de especies o conlleven la extinción global, 
regional o local de las mismas o que permitan la distribución o proliferación de especies 
invasoras. 

PRÁCTICAS 
JUSTAS DE 
OPERACIÓN 

Asunto 1 sobre 
prácticas justas de 
operación: anti-
corrupción 

153 Identificar los riesgos de corrupción e implementar y mantener, políticas y prácticas que 
combatan la corrupción, y la extorsión.  

154 Asegurar que sus líderes sean un ejemplo anti-corrupción y proporcionen compromiso, 
motivación y supervisión en la implementación de políticas anti-corrupción.  
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155 Apoyar y formar a sus empleados y representantes en sus esfuerzos por erradicar el soborno y 
la corrupción y proporcionar incentivos por los avances en esas materias.  

156 Aumentar la toma de sus empleados, representantes, contratistas y proveedores respecto de la 
corrupción y cómo combatirla.  

157 Asegurar que la remuneración de sus empleados y representantes es adecuada y se produce 
sólo por servicios prestados de manera legítima.  

158 Establecer y mantener un sistema eficaz para luchar contra la corrupción.  

159 Alentar a sus empleados, socios, representantes y proveedores a que informen sobre 
violaciones de las políticas de la organización y tratamientos inmorales e injustos adoptando 
mecanismos que permitan ofrecer información y hacer un seguimiento de la acción, sin miedo a 
represalias.  

160 Informar a las autoridades competentes sobre violaciones a la ley penal.  

161 Trabajar en la lucha contra la corrupción, alentando a los demás con los que la organización 
realiza operaciones para que adopten prácticas anticorrupción similares. 

Asunto 2 sobre 
prácticas justas de 
operación: participación 
política responsable 

162 Formar a sus empleados y representantes e incrementar la toma de conciencia respecto de la 
participación política responsable y las contribuciones y cómo manejar los conflictos de interés.  

163 Ser transparente en lo que respecta a sus políticas y actividades relacionadas con hacer lobby, 
sus contribuciones políticas y su participación política. 

164 Establecer e implementar políticas y directrices para gestionar las actividades de las personas 
contratadas para abogar en nombre de la organización.  

165 Evitar hacer contribuciones políticas que lleguen a suponer un intento por controlar o que 
puedan percibirse como una influencia indebida en los políticos o en los responsables de la 
toma de decisiones políticas en favor de una causa específica.  

166 Prohibir actividades que impliquen falta de información, falta de representación, o supongan 
amenazas o coacción.  

Asunto 3 sobre 
prácticas justas de 
operación: competencia 
justa 

167 Realizar sus actividades de manera coherente con las leyes y regulaciones en materia de 
competencia y cooperar con las autoridades competentes.  

168 Establecer procedimientos y otros mecanismos de salvaguarda para evitar involucrarse o ser 
cómplice de conductas anti-competencia. 
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169 Promover la toma de conciencia entre los empleados acerca de la importancia de cumplir con 
la legislación en materia de competencia y competencia justa.  

170 Apoyar las prácticas anti-monopolio y anti-dumping, así como las políticas públicas que motivan 
la competencia. 

171 Ser consciente del contexto social en el que opera y no aprovecharse de condiciones sociales, 
como la pobreza, para lograr una ventaja competitiva desleal. 

Asunto 4 sobre 
prácticas justas de 
operación: promover la 
responsabilidad social 
en la cadena de valor 

172 Integrar en sus políticas y prácticas de compra, distribución y contratación criterios éticos, 
sociales, ambientales y de igualdad de género, y de salud y seguridad, para mejorar la 
coherencia con los objetivos de responsabilidad social.  

173 Animar a otras organizaciones a que adopten políticas similares, sin involucrarse en una 
conducta anti- competencia al hacerlo.  

174 Llevar a cabo la debida diligencia y el seguimiento adecuados de las organizaciones con las 
que se relaciona, con la finalidad de evitar que los compromisos de la organización en materia 
de responsabilidad social puedan verse afectados.  

175 Considerar la posibilidad de proporcionar apoyo a las PyMOs, incluyendo el incremento de la 
toma de conciencia sobre asuntos de responsabilidad social y mejores prácticas y ayuda 
adicional. 

176 Participar activamente en incrementar la toma de conciencia en las organizaciones con las que 
se relaciona.  

177 Promover un trato justo y práctico de los costos y beneficios de la implementación de prácticas 
socialmente responsables a través de la cadena de valor, incluyendo, cuando sea posible, un 
incremento de la capacidad de las organizaciones que están en la cadena de valor para 
alcanzar objetivos socialmente responsables.  

Asunto 5 sobre 
prácticas justas de 
operación: respeto a los 
derechos de la 
propiedad 

178 Implementar políticas y prácticas que promuevan el respeto de los derechos de la propiedad y 
el conocimiento tradicional.  

179 Llevar a cabo investigaciones apropiadas para asegurarse de que cuenta con el título legal que 
le permite hacer uso o disponer de una propiedad.  

180 No involucrarse en actividades que violen los derechos de la propiedad, incluido el uso 
indebido de una posición dominante, la falsificación y la piratería.  

181 Pagar una compensación justa por la propiedad que adquiere o usa.  
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182 Considerar las expectativas de la sociedad, los derechos humanos y las necesidades básicas 
de los individuos al ejercer y proteger sus derechos de propiedad intelectual y física. 

ASUNTOS DE 
CONSUMIDORES 

Asunto 1 sobre 
consumidores: prácticas 
justas de marketing, 
información objetiva e 
imparcial y prácticas 
justas de contratación 

183 No involucrarse en prácticas que sean confusas, engañosas, fraudulentas o injustas, incluida la 
omisión de información esencial.  

184 Consentir en compartir de forma transparente información pertinente, fácilmente accesible y 
comparable, como base para una decisión fundamentada por parte del consumidor.  

185 Identificar claramente su publicidad y sus actividades de marketing.  

186 Dar a conocer abiertamente los precios e impuestos totales, los términos y las condiciones de 
los productos y servicios  

187 y los costos de entrega.  

188 Probar las declaraciones o afirmaciones, proporcionando datos e información relacionados con 
las mismas, cuando se solicite.  

189 No utilizar textos, audio o imágenes que perpetúen estereotipos en relación con, por ejemplo, 
género, religión, raza, discapacidad o relaciones personales.  

190 Considerar de forma primordial en la publicidad y el marketing los intereses superiores de los 
grupos vulnerables, incluidos los niños, y no involucrarse en actividades que puedan perjudicar 
sus intereses.  

191 Proporcionar información completa, precisa y comprensible que pueda ser objeto de 
comparaciones en lenguas oficiales o de uso común en el punto de venta y conforme con la 
regulación aplicable  

Asunto 2 sobre 
consumidores: 
protección de la salud y 
la seguridad de los 
consumidores 

192 Proporcionar productos y servicios que, en condiciones de uso normales y razonablemente 
previsibles, sean seguros para los usuarios y otras personas, para su propiedad, y para el 
medio ambiente.  

193 Evaluar la idoneidad de las leyes, regulaciones, normas y otras especificaciones en materia de 
salud y seguridad al abordar todos los aspectos relacionados con salud y seguridad.  

194 Detener los servicios o retirar todos los productos que todavía se encuentren en la cadena de 
distribución, cuando se detecte que un producto, después de haber sido introducido en el 
mercado, constituye un peligro imprevisto, tiene un serio defecto o contiene información falsa o 
engañosa.  
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195 Minimizar los riesgos en el diseño de los productos. 

196 Asegurar el diseño adecuado de la información sobre los productos y servicios, teniendo en 
cuenta las diferentes necesidades de los consumidores, y respetando las capacidades 
diferentes o limitadas de los consumidores, especialmente en cuanto al tiempo asignado al 
proceso de información.  

197 En el desarrollo de productos, evitar el uso de sustancias químicas dañinas, incluyendo, pero 
no limitándose, a aquellas que son cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción, o 
persistentes y bioacumulativas. Si se ofrecen para la venta productos que contengan dichas 
sustancias, deberían estar etiquetados claramente.  

198 Cuando sea adecuado, llevar a cabo una evaluación de los riesgos para la salud humana de 
los productos y servicios, antes de la introducción de nuevos materiales, tecnologías o métodos 
de producción y, cuando sea adecuado, hacer que esté disponible al consumidor toda la 
documentación. 

199 Transmitir a los consumidores información vital en materia de seguridad, utilizando, cuando sea 
posible, símbolos, preferiblemente aquellos que han sido acordados internacionalmente, de 
forma adicional a la información escrita en forma de texto. 

200 Instruir a los consumidores respecto al uso adecuado de los productos y advertirles acerca de 
los riesgos que conlleva el uso previsto o el normalmente previsible.  

201 Adoptar medidas que eviten que los productos se vuelvan inseguros a causa del manejo o 
almacenamiento inadecuados mientras estén bajo la custodia de los consumidores. 

Asunto 3 sobre 
consumidores: consumo 
sostenible 

202 Promover una educación eficaz que dé poder a los consumidores y les permita entender los 
impactos en su bienestar y el medio ambiente de las elecciones de productos y servicios que 
realizan. Se puede proporcionar consejo práctico sobre cómo modificar los patrones de 
consumo y realizar los cambios necesarios.   

203 Ofrecer a los consumidores productos y servicios beneficiosos, desde el punto de vista social y 
ambiental, considerando el ciclo de vida completo y reducir los impactos negativos para la 
sociedad y el medio ambiente. 
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204 Información sobre el desempeño, los impactos para la salud, el país de origen, la eficiencia 
energética (cuando sea de aplicación), el contenido o ingredientes (incluyendo, cuando sea 
apropiado, el uso de organismos genéticamente modificados y  nanopartículas), los aspectos 
relacionados con el bienestar de los animales, (incluyendo, cuando sea apropiado, la 
realización de ensayos con animales), y el uso seguro, mantenimiento, almacenamiento y 
disposición final de los productos y sus envases y embalajes.  

205 El uso de esquemas de etiquetado fiables y eficaces, verificados, independientemente, u otros 
esquemas de verificación, como por ejemplo, el eco-etiquetado o actividades de auditoría, para 
comunicar aspectos ambientales positivos, eficiencia energética y otras características 
socialmente y ambientalmente beneficiosas de los productos y servicios. 

Asunto 4 sobre 
consumidores: servicios 
de atención al cliente, 
apoyo y resolución de 
quejas y controversias 

206 Tomar medidas para prevenir quejas, ofreciendo a los consumidores, incluidos aquellos que 
adquieren los productos por ventas a distancia, la opción de devolver los productos dentro de 
un período específico de tiempo u obtener otras soluciones adecuadas.  

207 Analizar las quejas y mejorar las prácticas para responder a las quejas.  

208 Informar de manera clara a los usuarios acerca de la forma en que pueden acceder a servicios 
como egresados y apoyo, así como de los mecanismos de resolución de controversias. 

209 Ofrecer sistemas adecuados y eficientes de apoyo y asesoramiento.  

210 Hacer uso de procedimientos alternativos de resolución de controversias y conflictos y de 
compensación, basados en normas nacionales o internacionales. 

Asunto 5 sobre 
consumidores: 
protección y privacidad 
de los datos de los 
consumidores 

211 Evitar que la recopilación y el procesamiento de datos de carácter personal infrinjan la 
privacidad 

Asunto 6 sobre 
consumidores: acceso a 
servicios esenciales 

212 No desconectar los servicios esenciales por falta de pago sin darle al consumidor o grupo de 
consumidores la oportunidad de buscar un plazo razonable para realizar el pago.  

213 Ofrecer cuando, esté permitido, una tarifa que proporcione una subvención a las personas 
necesitadas, al establecer los tarifas y cargos.  

214 Operar de manera transparente, proporcionando información relacionada con el 
establecimiento de tarifas y cargos.  
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215 Ampliar la cobertura y proporcionar la misma calidad y nivel de servicio a todos los grupos de 
consumidores, sin discriminación.  

216 Gestionar cualquier racionamiento o interrupción del suministro de manera equitativa, evitando 
discriminar a cualquier grupo de consumidores.  

217 Mantener y actualizar sus sistemas para ayudar a prevenir la interrupción del servicio. 

Asunto 7 sobre 
consumidores: 
educación y toma de 
conciencia 

218 Educar a los consumidores en el uso eficiente de materiales. 

219 Educar a los consumidores en uso de energía y otros recursos. 

220 Educar a los consumidores en el consumo sostenible.  

221 Educar a los consumidores en la disposición final adecuada de envoltorios, residuos y 
productos 

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA Y 

DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD 

Asunto 1 sobre 
participación activa y 
desarrollo de la 
comunidad: 
participación activa de 
la comunidad 

222 Consultar a los grupos representativos de la comunidad al determinar las prioridades de la 
inversión social y las actividades de desarrollo de la comunidad. Debería prestarse especial 
atención a los grupos vulnerables, discriminados, marginados, no representados e 
infrarrepresentados, e involucrarlos de una manera que pueda ayudarles a extender sus 
opciones y respetar sus derechos.  

223 Consultar y dar cabida a comunidades, incluyendo los pueblos indígenas, en los términos y 
condiciones de desarrollo que les afecten. La consulta debería tener lugar con carácter previo 
al desarrollo y debería basarse en información completa, precisa y accesible.  

224 Participar en asociaciones locales mientras sea posible y adecuado, con el objetivo de 
contribuir al bien público y a los objetivos de desarrollo de las comunidades.  

225 Mantener relaciones transparentes con funcionarios del gobierno local y representantes 
políticos, sin sobornos o influencias indebidas.  

226 Alentar y apoyar a los ciudadanos para que actúen como voluntarios en los servicios a la 
comunidad.  

227 Contribuir a la formulación de políticas y al establecimiento, implementación, seguimiento y 
evaluación de programas de desarrollo.  

Asunto 2 sobre 
participación activa y 
desarrollo de la 
comunidad: educación y 
cultura 

228 Promover y apoyar la educación en todos los niveles e involucrarse en acciones que mejoren la 
calidad de la educación y el acceso a la misma, promuevan el conocimiento local y ayuden a 
erradicar el analfabetismo. 

229 Promover, en particular, las oportunidades de aprendizaje para grupos vulnerables o 
discriminados.  
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230 Alentar la incorporación de los niños a la educación formal y contribuir a la eliminación de los 
obstáculos que impidan que los niños puedan obtener una educación (como, por ejemplo, el 
trabajo infantil).  

231 Promover actividades culturales, cuando sea adecuado, reconocer y valorar las culturas locales 
y las tradiciones culturales, que sean coherentes con el principio de respeto a los derechos 
humanos. Las acciones para respaldar las actividades culturales que empoderan los grupos 
históricamente desfavorecidos son particularmente importantes como medio para combatir la 
discriminación.  

232 Considerar facilitar la educación en materia de derechos humanos y aumentar la toma de 
conciencia sobre los mismos.  

233 Ayudar a conservar y proteger el patrimonio cultural, especialmente en aquellos lugares donde 
las actividades de la organización puedan tener un impacto sobre el mismo.  

234 Cuando sea adecuado, promover el uso del conocimiento tradicional y las tecnologías de las 
comunidades indígenas. 

Asunto 3 sobre 
participación activa y 
desarrollo de la 
comunidad: creación de 
empleo y desarrollo de 
habilidades 

235 Analizar el impacto de sus decisiones de inversión sobre la creación de empleo y, cuando sea 
viable económicamente, puede realizar inversiones directas que alivien la pobreza, a través de 
la creación de empleo.  

236 Considerar el impacto que tiene en el empleo la elección de una tecnología determinada y, 
cuando sea viable económicamente en el largo plazo, preferir tecnologías que maximicen las 
oportunidades de empleo.  

237 Considerar el impacto que tienen las decisiones de subcontratación en la creación de empleo, 
tanto dentro de la organización que toma las decisiones, como dentro de las organizaciones 
externas que se ven afectadas por tales decisiones.  

238 Considerar los beneficios de crear empleo directo, en lugar de utilizar acuerdos de trabajo 
temporal.  

239 Considerar participar en programas nacionales y locales de desarrollo de habilidades. 

240 Considerar ayudar a desarrollar y mejorar programas de desarrollo de habilidades en la 
comunidad, cuando éstos sean inadecuados, posiblemente en alianza con otros miembros de 
la comunidad.  
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241 Prestar especial atención a los grupos vulnerables en materia de empleo y creación de 
capacidad.  

242 Considerar ayudar a promover las condiciones marco necesarias para la creación de empleo. 

Asunto 4 sobre 
participación activa y 
desarrollo de la 
comunidad: desarrollo y 
acceso a la tecnología 

243 Considerar contribuir al desarrollo de tecnologías innovadoras que puedan ayudar a solucionar 
asuntos sociales y ambientales en las comunidades locales.  

244 Considerar contribuir al desarrollo de tecnologías de bajo costo que se pueden replicar 
fácilmente y tengan un alto impacto positivo en la erradicación de la pobreza y el hambre.  

245 Considerar, cuando sea viable económicamente, desarrollar las tecnologías y el conocimiento 
potenciales a escala local y tradicional, respetando al mismo tiempo los derechos de la 
comunidad a esos conocimientos y a esas tecnologías.  

246 Considerar involucrarse en alianzas con organizaciones, tales como universidades o 
laboratorios de investigación, para mejorar el desarrollo científico y tecnológico con 
contrapartes de la comunidad local, y emplear para esta tarea a personal local.  

247 Adoptar prácticas que permitan la transferencia y la difusión tecnológica, cuando sea viable 
económicamente. Cuando sea aplicable, una organización debería establecer términos y 
condiciones razonables para licencias o transferencia tecnológica, con el fin de contribuir al 
desarrollo local. Debería tenerse en cuenta e incrementarse la capacidad de la comunidad para 
gestionar la tecnología. 

Asunto 5 sobre 
participación activa y 
desarrollo de la 
comunidad: generación 
de riqueza e ingresos 

248 Considerar el impacto económico y social de entrar en una comunidad o de salir de ella, 
incluyendo los impactos en los recursos básicos necesarios para el desarrollo sostenible de la 
comunidad.  

249 Considerar apoyar iniciativas adecuadas para estimular la diversificación de la actividad 
económica existente en la comunidad.  

250 Considerar dar preferencia a los productos y servicios de los proveedores locales y contribuir a 
su desarrollo cuando sea posible.  

251 Considerar llevar a cabo iniciativas para fortalecer las capacidades y oportunidades de los 
proveedores establecidos en el ámbito local para contribuir a cadenas de valor, prestando 
especial atención a los grupos desfavorecidos dentro de la comunidad.  

252 Considerar ayudar a las organizaciones a operar dentro del marco jurídico apropiado. 
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253 Involucrarse en actividades económicas con organizaciones que, debido a niveles bajos de 
desarrollo, tengan dificultades para cumplir con las exigencias legales. 

254 Considerar contribuir con programas y alianzas duraderos que apoyen a los miembros de la 
comunidad, en especial a las mujeres y demás grupos socialmente desfavorecidos y 
vulnerables, a establecer negocios y cooperativas, mejorar la productividad y promover el 
espíritu emprendedor.  

255 Fomentar el uso eficiente de los recursos disponibles incluyendo el buen cuidado de los 
animales domésticos.  

256 Considerar las vías adecuadas para hacer más fácilmente accesibles las oportunidades de 
adquisición para las organizaciones de la comunidad, incluyendo, por ejemplo, el 
fortalecimiento de la capacidad para cumplir con las especificaciones técnicas y haciendo que 
esté disponible la información sobre las oportunidades de adquisición.  

257 Considerar el apoyo a organizaciones y personas que traen los productos y servicios 
necesarios para la comunidad, que pueden además generar empleo local, así como vínculos 
con mercados locales, regionales y urbanos, cuando sea beneficioso para el bienestar de la 
comunidad.  

258 Considerar las vías adecuadas para ayudar al desarrollo de las asociaciones de 
emprendedores establecidas en la comunidad. 

259 Cumplir con sus responsabilidades de pago de impuestos y proporcionar a las autoridades la 
información necesaria para determinar correctamente los impuestos correspondientes.  

260 Considerar contribuir a las jubilaciones y pensiones de los empleados. 

Asunto 6 sobre 
participación activa y 
desarrollo de la 
comunidad: salud 

261 Buscar eliminar los impactos negativos en la salud de cualquier proceso de producción, 
producto o servicio proporcionado por la organización.  

262 Considerar promover la buena salud.  

263 Considerar aumentar la toma de conciencia acerca de las amenazas para la salud y acerca de 
las principales enfermedades y su prevención, como el VIH/SIDA, el cáncer, las enfermedades 
cardiacas, la malaria, la tuberculosis y la obesidad.  

264 Considerar apoyar el acceso duradero y universal a servicios esenciales en materia de salud y 
a agua potable y servicios sanitarios adecuados, como medio para prevenir enfermedades. 
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Asunto 7 sobre 
participación activa y 
desarrollo de la 
comunidad: inversión 
social 

265 Tener en cuenta la promoción del desarrollo de la comunidad al planificar los proyectos de 
inversión social. Todas las acciones deberían ampliar las oportunidades de los ciudadanos. 

266 Evitar acciones que perpetúen la dependencia de la comunidad en las actividades filantrópicas 
de la organización, su continua presencia o apoyo.  

267 Evaluar sus propias iniciativas existentes relacionadas con la comunidad e informar a la 
comunidad y las personas dentro de la organización e identificar donde se pueden hacer 
mejoras.  

268 Considerar aliarse con otras organizaciones, incluidos el gobierno, las empresas o las ONG, 
con el fin de maximizar sinergias y hacer uso de recursos, conocimiento y habilidades 
complementarias. 

269 Considerar contribuir a programas que proporcionen acceso a alimentación y otros productos 
esenciales para los grupos vulnerables o discriminados y para personas con bajos ingresos, 
teniendo en cuenta la importancia de contribuir al incremento de sus capacidades, recursos y 
oportunidades. 
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6.1.2. Análisis Comparativo Global 

En la Tabla 22 encontramos las 7 Materias Fundamentales que refiere la ISO 26000 

y los Ámbitos y Metas del Modelo URSULA y su correspondiente comparación y 

relación. 

 

Tabla 22. Modelo URSULA en las Materias Fundamentales de la ISO 26000 

ISO 26000 MODELO URSULA 12 METAS 

7 MATERIAS 
FUNDAMENTALES 

AMBITOS DE ACCIÓN METAS 

GOBERNANZA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

AA1Gestión Organizacional  M1 Buen clima laboral y equidad 
M2 Campus sostenible 
M3 Ética, Transparencia e Inclusión 

AA4 Participación Social M10 Integración de la proyección 
social con formación e investigación. 

DERECHOS 
HUMANOS 

AA1 Gestión Organizacional  M1 Buen clima laboral y equidad 
M3 Ética, Transparencia e Inclusión  

AA2 Formación 
 

M4 Aprendizaje y servicio 
M6 Mallas diseñadas con actores 
externos 

AA3 Cognición 
 

M8 Investigación en y con la 
comunidad. 
M9 Producción y difusión de 
conocimientos útiles 

AA4 Participación Social M11 Proyectos cocreados, duraderos 
de impacto 

PRÁCTICAS 
LABORALES 

 A1 Gestión Organizacional M1 Buen clima laboral y equidad 
M3 Ética, Transparencia e Inclusión  

EL MEDIO AMBIENTE AA1 Gestión Organizacional  M2 Campus sostenible 

AA2 Formación 
 

M5 Inclusión curricular de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

AA3 Cognición 
 

M9 Producción y difusión de 
conocimientos útiles 

AA4 Participación Social M11 Proyectos cocreados, duraderos 
de impacto 

PRÁCTICAS JUSTAS 
DE OPERACIÓN 

AA1 Gestión Organizacional  M1 Buen clima laboral y equidad 
M3 Ética, Transparencia e Inclusión 

AA2 Formación 
 

M5 Inclusión curricular de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

AA3 Cognición 
 

M8 Investigación en y con la 
comunidad. 
M9 Producción y difusión de 
conocimientos útiles 

AA4 Participación Social M10 Integración de la proyección 
social con formación e investigación. 
M11 Proyectos cocreados, duraderos 
de impacto 
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ASUNTOS DE 
CONSUMIDORES 

AA1 Gestión Organizacional  M1 Buen clima laboral y equidad 
M2 Campus sostenible 
M3 Ética, Transparencia e Inclusión 

AA2 Formación 
 

M5 Inclusión curricular de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
M6 Mallas diseñadas con actores 
externos 

AA3 Cognición 
 

M8 Investigación en y con la 
comunidad. 
M9 Producción y difusión de 
conocimientos útiles 

AA4 Participación Social M10 Integración de la proyección 
social con formación e investigación. 
M11 Proyectos cocreados, duraderos 
de impacto 
 

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA Y 
DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 

AA1 Gestión Organizacional  M3 Ética, Transparencia e Inclusión  

AA2 Formación 
 

M4 Aprendizaje y servicio 
M5 Inclusión curricular de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
M6 Mallas diseñadas con actores 
externos 

AA3 Cognición 
 

M7 Inter y transdisciplinar 
M8 Investigación en y con la 
comunidad. 
M9 Producción y difusión de 
conocimientos útiles 

AA4 Participación Social 10 Integración de la proyección social 
con formación e investigación. 
11 Proyectos cocreados, duraderos de 
impacto 
12 Participación en agenda de 
desarrollo local, nacional e 
internacional. 
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6.1.3. Análisis comparativo y medición de pertinencia 

A continuación presentamos un análisis comparativo entre cada materia 

fundamental y sus correspondientes asuntos propuestos en la ISO 26000 con el 

Modelo URSULA de las 12 metas, adicionalmente se ha incluido una medición en 

referencia a la pregunta ¿Cuál es el nivel de cumplimiento que hay en las metas del 

Modelo URSULA con los asuntos de las materias fundamentales de la ISO 26000? 

Considerando la siguiente valoración: No aplica, Cumple, Cumple Parcialmente y No 

cumple, con una semaforización en colores para que visualmente pueda ser 

identificable. Como podemos verla a continuación. 

 

Tabla 23. Semaforización de la medición 

No aplica   

Cumple    

Cumple Parcialmente   

No cumple   
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Tabla 24. Cuadro comparativo de Materia Fundamental Gobernanza de la Organización 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ISO 26000 Y EL MODELO URSULA DE RSU 

MATERIA FUNDAMENTAL GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN 

ISO 26000 MODELO URSULA RSU 
MEDICIÓN 

ACCIONES Y EXPECTATIVAS 
AMBITO 

DE 
ACCIÓN 

META INDICADOR 
Descripción Indicador Medición 

Desarrollar estrategias, objetivos y 
metas que reflejen su compromiso hacia 
la RS. 

1 1 1.2 1.2 Se desarrollan procesos de 
participación del personal en la definición 
de metas e indicadores de desempeño, 
círculos de diálogo y calidad. 

Cumple 
parcialmente 

Demostrar compromiso y rendición de 
cuentas por parte de los líderes. 

4 3, 10  3.1, 10.4  3.1 Existen códigos y políticas referentes a 
la ética, transparencia y lucha contra la 
corrupción.    
10.4 Las altas autoridades de la 
universidad trabajan en equipo para 
potenciar el rol social de la universidad. 

Cumple 

Crear y nutrir un ambiente y cultura en 
los que se practiquen los principios de la 
RS. 

4 10 10.4 10.4 Las altas autoridades de la 
universidad trabajan en equipo para 
potenciar el rol social de la universidad. 

Cumple 

Crear un sistema de incentivos 
económicos y no económicos asociados 
al desempeño en RS. 

4 10 10.4 10.4 Las altas autoridades de la 
universidad trabajan en equipo para 
potenciar el rol social de la universidad. 

Cumple 
parcialmente 
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Usar eficientemente los recursos 
financieros, naturales y humanos. 

1 2, 3 2.1, 3.1 2.1 Se cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental Integral (transporte, 
infraestructura, accesibilidad, riesgos, 
agua, energía, compras, alimentación, 
desechos). 
3.1 Existen códigos y políticas referentes a 
la ética, transparencia y lucha contra la 
corrupción 

Cumple 

Promover oportunidades justas para 
que los grupos minoritarios, puedan 
ocupar cargos directivos de la 
organización. 

1 1 1.7 1.7 Se generan procesos de integración de 
las diversidades en la comunidad 
universitaria, equidad de género y no 
discriminación en puestos directivos. 

Cumple 

Equilibrar las necesidades de la 
organización y sus partes interesadas, 
incluidas las necesidades inmediatas y 
aquellas de las generaciones futuras. 

1 2 2.2 2.2 Se mide regularmente la huella 
ecológica y/o de carbono de la universidad. 

Cumple 
parcialmente 

 Establecer procesos de comunicación 
en dos direcciones con sus partes 
interesadas, identificando áreas de 
acuerdo y desacuerdo y negociando 
para resolver posibles conflictos. 

1 3 3.4,3.6 3.4 Se fomenta la participación 
democrática en la vida institucional 
(administrativos, docentes y estudiantes). 
3.6 Se tienen procesos para vigilar que la 
Comunicación y el Marketing institucional 
sean socialmente responsables. 

Cumple 

Promover la participación eficaz de los 
empleados de todos los niveles, en las 
actividades de la organización 
relacionadas con la responsabilidad 
social. 

1 1, 3 1.2 ,3.4 1.2 Se desarrollan procesos de 
participación del personal en la definición 
de metas e indicadores de desempeño, 
círculos de diálogo y calidad. 
3.4 Se fomenta la participación 
democrática en la vida institucional 
(administrativos, docentes y estudiantes). 

Cumple 
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Equilibrar el nivel de autoridad, 
responsabilidad y capacidad de las 
personas que toman decisiones en 
representación de la organización. 

        No cumple 

Mantener registro de la implementación 
de las decisiones para asegurar que 
dichas decisiones se llevan a cabo de 
manera socialmente responsable y para 
determinar la rendición de cuentas por 
los resultados de las decisiones y las 
actividades de la organización, sean 
éstos positivos o negativos. 

1 3 3.1 3.1 Existen códigos y políticas referentes a 
la ética, transparencia y lucha contra la 
corrupción 

Cumple 
parcialmente 

Revisar y evaluar, periódicamente, los 
procesos de gobernanza de la 
organización; adaptar los procesos en 
función del resultado de las revisiones y 
comunicar los cambios a toda la 
organización. 

1 3 3.6 3.6 Se tienen procesos para vigilar que la 
Comunicación y el Marketing institucional 
sean socialmente responsables 

Cumple 
parcialmente 

 

 

LEYENDA 

No aplica   

Cumple    

Cumple Parcialmente   

No cumple   
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Como se puede apreciar en Tabla 24, hay un “no cumple” en la materia fundamental de Gobernanza de la Organización específicamente en la 

acción: Equilibrar el nivel de autoridad, responsabilidad y capacidad de las personas que toman decisiones en representación de la organización, 

“cumple parcialmente” con una valoración de (5 de 12) y “cumple” con una valoración (6 de 12). Podemos indicar que el Modelo URSULA no 

indica específicamente el tema de autoridad y la toma de decisiones, solo se menciona en la Meta 10 (10.4) Las altas autoridades de la 

universidad trabajan en equipo para potenciar el rol social de la universidad. Indicamos también que para esta materia fundamental no se incluye 

asuntos ya que la ISO 26000 la considera transversal a todos los asuntos. 

 

 

Tabla 25. Cuadro comparativo de Materia Fundamental Derechos Humanos 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ISO 26000 Y EL MODELO URSULA DE RSU 

MATERIA FUNDAMENTAL DERECHOS HUMANOS 

ISO 26000 MODELO URSULA RSU MEDICIÓN 

ASUNTOS 
AMBITO DE 

ACCIÓN 
META INDICADOR Descripción Indicador Medición 

Asunto 1 sobre derechos humanos: 
debida diligencia 

1 1, 3 1 .2 ,3.1, 3.4 1.2 Se desarrollan procesos de participación 
del personal en la definición de metas e 
indicadores de desempeño, círculos de 
diálogo y calidad.    
3.1 Existen códigos y políticas referentes a la 
ética, transparencia y lucha contra la 
corrupción.   
3.4 Se fomenta la participación democrática 
en la vida institucional (administrativos, 
docentes y estudiantes). 

Cumple 
parcialmente 
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Asunto 2 sobre derechos humanos: 
situaciones de riesgo para los 
derechos humanos 

1, 4 1, 10 1.1, 
1.3,1.4,1.5,1.7, 
3.3, 3.4, 10.4 

1.1 Se trabaja en la medición y mejora 
continua del clima laboral.  
1.3 Se desarrollan procesos de contratación 
responsable, inclusiva y libre de 
discriminación 
1.4 Se brinda a los trabajadores 
oportunidades de desarrollo profesional y 
personal, así como servicios de bienestar 
(salud, artes, deportes, etc.) 
1.7 Se generan procesos de integración de 
las diversidades en la comunidad 
universitaria, equidad de género y no 
discriminación en puestos directivos.  
3.3 Se cuenta con una Defensoría 
universitaria y canales para un tratamiento 
ágil de quejas y denuncias 
3.4 Se fomenta la participación democrática 
en la vida institucional (administrativos, 
docentes y estudiantes).   
10.4 Las altas autoridades de la universidad 
trabajan en equipo para potenciar el rol social 
de la universidad. 

Cumple  

Asunto 3 sobre derechos 
fundamentales: evitar la 
complicidad 

1 3 3.2 3.2 Se desarrollan procesos de compras 
éticas y sin perjuicio de los derechos 
humanos en la cadena de proveedores. 

Cumple 
parcialmente 

Asunto 4 sobre derechos humanos: 
resolución de reclamaciones 

1 3 3.3 3.3 Se cuenta con una Defensoría 
universitaria y canales para un tratamiento 
ágil de quejas y denuncias. 

Cumple 
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Asunto 5 sobre derechos humanos: 
discriminación y grupos 
vulnerables 

1, 2, 3 1, 6, 
8, 9 

1.3, 1.7, 1.5, 
6.2, 8.3, 8.4, 

9.2 

1.3 Se desarrollan procesos de contratación 
responsable, inclusiva y libre de 
discriminación.  
1.5 Se respetan los derechos laborales y el 
balance trabajo - familia 
1.7 Se generan procesos de integración de 
las diversidades en la comunidad 
universitaria, equidad de género y no 
discriminación en puestos directivos. 
6.2 Se contemplan criterios de diversidad en 
la selección de los interlocutores externos 
8.3 Se cuenta con convenios de cooperación 
con comunidades vulnerables para la 
investigación de su problemática social 
8.4 La IES ayuda a comunidades vulnerables 
a producir sus propios conocimientos para su 
desarrollo 
9.2 Se promueve la innovación y transferencia 
tecnológica hacia comunidades vulnerables 

Cumple 

Asunto 6 sobre derechos humanos: 
derechos civiles y políticos 

1 1, 3 1.2, 3.3, 3.4 1.2 Se desarrollan procesos de participación 
del personal en la definición de metas e 
indicadores de desempeño, círculos de 
diálogo y calidad 
3.3 Se cuenta con una Defensoría 
universitaria y canales para un tratamiento 
ágil de quejas y denuncias 
3.4 Se fomenta la participación democrática 
en la vida institucional (administrativos, 
docentes y estudiantes) 

Cumple 
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Asunto 7 sobre derechos humanos: 
derechos económicos, sociales y 
culturales 

1, 2, 3, 4 1, 4, 
8, 9, 
11 

1.2, 4.3,4.4, 
4.6, 8.3, 9.4, 

9.6, 11.1, 11.3, 
11.5, 11.6 

1.2 Se desarrollan procesos de participación del 
personal en la definición de metas e indicadores de 
desempeño, círculos de diálogo y calidad.  
4.3 Se cuenta con un inventario de los proyectos 
sociales vinculados con cada carrera 
4.4 Se cuenta con convenios firmados con 
comunidades y socios externos para el desarrollo 
de proyectos sociales.  
4.6 Existen fondos concursables, incentivos 
docentes y apoyo a las iniciativas estudiantiles 
para el desarrollo de proyectos sociales.  
 8.3 Se cuenta con convenios de cooperación con 
comunidades vulnerables para la investigación de 
su problemática social 
9.4 Se mide el impacto social de los conocimientos 
producidos por la universidad 
9.6  Se definen prioridades territoriales de 
desarrollo para la política de investigación de la 
universidad 
11.1 Se desarrollan proyectos cocreados con 
comunidades vulnerables y que tienen un impacto 
social duradero para el desarrollo sostenible 
11.3 Se cuenta con convenios de cooperación a 
largo plazo con comunidades vulnerables a fin de 
focalizar la intervención social 
11.5 Se evalúa el impacto y se sistematiza los 
proyectos sociales para la mejora continua y el 
escalamiento 
11.6 Se alienta la participación de contrapartes 
locales en el diseño, ejecución y evaluación de los 
proyectos sociales 

Cumple 
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Asunto 8 sobre derechos humanos: 
principios y derechos 
fundamentales en el trabajo 

1 1 1.2, 1.3, 
1.4,1.5, 1.7 

1.2 Se desarrollan procesos de participación 
del personal en la definición de metas e 
indicadores de desempeño, círculos de 
diálogo y calidad 
1.3 Se desarrollan procesos de contratación 
responsable, inclusiva y libre de 
discriminación 
1.4 Se brinda a los trabajadores 
oportunidades de desarrollo profesional y 
personal, así como servicios de bienestar 
(salud, artes, deportes, etc.) 
1.5 Se respetan los derechos laborales y el 
balance trabajo - familia 
1.7 Se generan procesos de integración de 
las diversidades en la comunidad 
universitaria, equidad de género y no 
discriminación en puestos directivos. 

Cumple 

 

LEYENDA 

No aplica   

Cumple    

Cumple Parcialmente   

No cumple   

 

Como se puede apreciar en Tabla 25, encontramos dos (2 de 8) “cumple parcialmente” en el Asunto 1 sobre derechos humanos: debida 

diligencia y Asunto 3 sobre derechos fundamentales: evitar la complicidad y un alto nivel de cumplimiento (6 de 8). 
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Tabla 26. Cuadro comparativo de Materia Fundamental Prácticas Laborales 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ISO 26000 Y EL MODELO URSULA DE RSU 

MATERIA FUNDAMENTAL PRÁCTICAS LABORALES 

ISO 26000 MODELO URSULA RSU MEDICIÓN 

ASUNTOS 
AMBITO DE 

ACCIÓN 
META INDICADOR Descripción Indicador Medición 

Asunto 1 sobre prácticas laborales: 
trabajo y relaciones laborales 

1 1, 3 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7,3.2, 3.4 

1.3 Se desarrollan procesos de 
contratación responsable, inclusiva y libre 
de discriminación 
1.4 Se brinda a los trabajadores 
oportunidades de desarrollo profesional y 
personal, así como servicios de bienestar 
(salud, artes, deportes, etc.) 
1.5 Se respetan los derechos laborales y el 
balance trabajo - familia  
1.7 Se generan procesos de integración de 
las diversidades en la comunidad 
universitaria, equidad de género y no 
discriminación en puestos directivos.  
3.2 Se desarrollan procesos de compras 
éticas y sin perjuicio de los derechos 
humanos en la cadena de proveedores.  
3.4 Se fomenta la participación democrática 
en la vida institucional (administrativos, 
docentes y estudiantes) 

Cumple  
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Asunto 2 sobre prácticas laborales: 
condiciones de trabajo y protección 
social 

1 1 1.5,  1.5 Se respetan los derechos laborales y el 
balance trabajo - familia 

Cumple 

Asunto 3 sobre prácticas laborales: 
diálogo social 

1 3 3.1, 3.4 3.1 Existen códigos y políticas referentes a 
la ética, transparencia y lucha contra la 
corrupción.   
3.4 Se fomenta la participación democrática 
en la vida institucional (administrativos, 
docentes y estudiantes) 

Cumple 

Asunto 4 sobre prácticas laborales: 
salud y seguridad ocupacional 

1 1 1.1, 1.5 1.1 Se trabaja en la medición y mejora 
continua del clima laboral.  
1.5 Se respetan los derechos laborales y el 
balance trabajo - familia. 

Cumple 
parcialmente 

Asunto 5 sobre prácticas laborales: 
desarrollo humano y formación en 
lugar de trabajo 

1 1, 3 1.2, 1.3, 1.4, 
1.7, 3.1 

1.2 Se desarrollan procesos de 
participación del personal en la definición 
de metas e indicadores de desempeño, 
círculos de diálogo y calidad. 
1.3 Se desarrollan procesos de 
contratación responsable, inclusiva y libre 
de discriminación. 
1.4 Se brinda a los trabajadores 
oportunidades de desarrollo profesional y 
personal, así como servicios de bienestar 
(salud, artes, deportes, etc.).  
 1.7 Se generan procesos de integración de 
las diversidades en la comunidad 
universitaria, equidad de género y no 
discriminación en puestos directivos. 
   

Cumple 
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3.1 Existen códigos y políticas referentes a 
la ética, transparencia y lucha contra la 
corrupción. 

 

LEYENDA 

No aplica   

Cumple    

Cumple Parcialmente   

No cumple   

 

 

Como se puede apreciar en Tabla 26 encontramos un “cumple parcialmente” (1 de 5) en el Asunto 4 sobre prácticas laborales: salud y seguridad 

ocupacional, porque el Modelo URSULA, no ha considerado explícitamente la acción de Desarrollar, implementar y mantener una política de 

salud y seguridad ocupacional basada en el principio de que normas sólidas en materia de salud y seguridad y el desempeño de la organización 

se apoyan y refuerzan mutuamente. Y un alto nivel de cumplimiento “cumple” (4 de 5). 
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Tabla 27. Cuadro comparativo de Materia Fundamental Medio Ambiente 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ISO 26000 Y EL MODELO URSULA DE RSU 

MATERIA FUNDAMENTAL EL MEDIO AMBIENTE 

ISO 26000 MODELO URSULA RSU MEDICIÓN 

ASUNTOS 
AMBITO DE 

ACCIÓN 
META INDICADOR Descripción Indicador Medición 

Asunto 1 sobre medio ambiente: 
prevención de la contaminación 

1, 2 2, 5 2.1, 
2.2,2.3,2.4, 

5.4 

2.1 Se cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental Integral (transporte, infraestructura, 
accesibilidad, riesgos, agua, energía, 
compras, alimentación, desechos). 
2.2 Se mide regularmente la huella ecológica 
y/o de carbono de la universidad 
2.3 Existe una política de compras 
socialmente responsable que vigila el cuidado 
ambiental en la cadena de proveedores  
2.4 Se desarrolla procesos de capacitación de 
toda la comunidad universitaria en temas 
ambientales.    
5.4 Se generan espacios de reflexión 
participativa sobre los impactos positivos y 
negativos de cada carrera, en relación con los 
ODS.  

Cumple  
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Asunto 2 sobre medio ambiente: 
uso sostenible de los recursos 

1 2 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 

2.1 Se cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental Integral (transporte, infraestructura, 
accesibilidad, riesgos, agua, energía, compras, 
alimentación, desechos) 
2.2 Se mide regularmente la huella ecológica y/o 
de carbono de la universidad. 
2.3 Existe una política de compras socialmente 
responsable que vigila el cuidado ambiental en la 
cadena de proveedores. 
2.4 Se desarrolla procesos de capacitación de toda 
la comunidad universitaria en temas ambientales. 

Cumple  

Asunto 3 sobre el medio ambiente: 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo 

1 2 2.1 2.1 Se cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental Integral (transporte, infraestructura, 
accesibilidad, riesgos, agua, energía, compras, 
alimentación, desechos). 

Cumple 
parcialmente 
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Asunto 4 sobre medio ambiente: 
protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de los 
hábitats naturales 

1, 2, 3, 4 2, 5, 
9, 11 

2.1, 5.2, 5.4, 
9.3, 9.6, 11.1 

2.1 Se cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental Integral (transporte, infraestructura, 
accesibilidad, riesgos, agua, energía, compras, 
alimentación, desechos).  5.2 Se capacita a los 
docentes en la vinculación de sus especialidades 
con las agendas públicas de desarrollo local y 
nacional.   
5.4 Se generan espacios de reflexión participativa 
sobre los impactos positivos y negativos de cada 
carrera, en relación con los ODS.  
9.3 Se articula investigación, Desarrollo e 
innovación (I+D+i) para el emprendimiento con 
propósito social y ambiental.  
9.6 Se definen prioridades territoriales de 
desarrollo para la política de investigación de la 
universidad.  
11.1 Se desarrollan proyectos cocreados con 
comunidades vulnerables y que tienen un impacto 
social duradero para el desarrollo sostenible. 

Cumple  

 

LEYENDA 

No aplica   

Cumple    

Cumple Parcialmente   

No cumple   

 

Como se puede apreciar en Tabla 27, de los cuatro asuntos referidos por la ISO 26000 solo el Asunto 3 sobre el medio ambiente: mitigación 

del cambio climático y adaptación al mismo, esta con valoración “cumple parcialmente” (1 de 4) ya que en el Modelo URSULA no se hace 

énfasis en la adaptación al medio ambiente. 
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Tabla 28. Cuadro comparativo de Materia Fundamental Prácticas Justas de Operación 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ISO 26000 Y EL MODELO URSULA DE RSU 

MATERIA FUNDAMENTAL PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN 

ISO 26000 MODELO URSULA RSU MEDICIÓN 

ASUNTOS 
AMBITO DE 

ACCIÓN 
META INDICADOR Descripción Indicador Medición 

Asunto 1 sobre prácticas justas de 
operación: anti-corrupción 

1 1, 3 1.5, 3.1, 3.3 1.5 Se respetan los derechos laborales y el 
balance trabajo - familia.  
3.1 Existen códigos y políticas referentes a 
la ética, transparencia y lucha contra la 
corrupción.   
3.3 Se cuenta con una Defensoría 
universitaria y canales para un tratamiento 
ágil de quejas y denuncias.  

Cumple 
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Asunto 2 sobre prácticas justas de 
operación: participación política 
responsable 

1 1, 3 1.2, 3.1, 3.4, 
3.6 

1.2 Se desarrollan procesos de participación 
del personal en la definición de metas e 
indicadores de desempeño, círculos de 
diálogo y calidad.  
3.1 Existen códigos y políticas referentes a 
la ética, transparencia y lucha contra la 
corrupción 
3.4 Se fomenta la participación democrática 
en la vida institucional (administrativos, 
docentes y estudiantes) 
3.6 Se tienen procesos para vigilar que la 
Comunicación y el Marketing institucional 
sean socialmente responsables 

Cumple 

Asunto 3 sobre prácticas justas de 
operación: competencia justa 

         No cumple 
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Asunto 4 sobre prácticas justas de 
operación: promover la 
responsabilidad social en la cadena 
de valor 

1, 2, 3  3, 5, 
8, 9, 
10 

3.2, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5, 
8.1, 9.1, 10.1 

3.2 Se desarrollan procesos de compras 
éticas y sin perjuicio de los derechos 
humanos en la cadena de proveedores.  
5.1 Se ha incluido en forma transversal los 
ODS en la malla curricular de cada carrera 
5.2 Se capacita a los docentes en la 
vinculación de sus especialidades con las 
agendas públicas de desarrollo local y 
nacional 
5.3 Se desarrolla sinergia entre temáticas 
de los ODS y los proyectos de Aprendizaje y 
Servicio de cada carrera 
5.4 Se generan espacios de reflexión 
participativa sobre los impactos positivos y 
negativos de cada carrera, en relación con 
los ODS 
5.5  Se ha analizado las correspondencias 
temáticas entre los ODS y cada carrera.  
8.1 Se han desarrollado investigaciones en 
y con la comunidad. 
9.1 Se desarrollan canales y métodos de 
divulgación científica hacia públicos no 
académicos.  
10.1 Se desarrollan procesos de articulación 
entre formación profesional, investigación y 
extensión social solidaria. 

 Cumple  
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Asunto 5 sobre prácticas justas de 
operación: respeto a los derechos 
de la propiedad 

4 11,  11.1, 11.5, 
11.6, 12.2 

11.1 Se desarrollan proyectos cocreados 
con comunidades vulnerables y que tienen 
un impacto social duradero para el 
desarrollo sostenible.  
11.5 Se evalúa el impacto y se sistematiza 
los proyectos sociales para la mejora 
continua y el escalamiento 
11.6 Se alienta la participación de 
contrapartes locales en el diseño, ejecución 
y evaluación de los proyectos sociales.  
12.2 Se genera procesos de participación e 
incidencia de la comunidad universitaria en 
la agenda ODS a nivel local, nacional e 
internacional. 

Cumple 

 

LEYENDA 

No aplica   

Cumple    

Cumple Parcialmente   

No cumple   

 

Como se puede apreciar en Tabla 28, encontramos sólo una valoración “no cumple” (1 de 5) en el Asunto 3 sobre prácticas justas de operación: 

competencia justa, específicamente en la acción de Establecer procedimientos y otros mecanismos de salvaguarda para evitar involucrarse o 

ser cómplice de conductas anti-competencia. Y un nivel alto de cumplimiento (4 de 5). 
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Tabla 29. Cuadro comparativo de Materia Fundamental Asuntos de Consumidores 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ISO 26000 Y EL MODELO URSULA DE RSU 

MATERIA FUNDAMENTAL ASUNTOS DE CONSUMIDORES 

ISO 26000 MODELO URSULA RSU MEDICIÓN 

ASUNTOS AMBITO DE 
ACCIÓN 

META INDICADOR Descripción Indicador Medición 
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Asunto 1 sobre consumidores: 
prácticas justas de marketing, 
información objetiva e imparcial y 
prácticas justas de contratación 

1, 2, 3, 4 1, 3, 
5, 6, 
8, 9, 
11 

1.2, 3.1, 3.6, 
6.1, 6.4, 8.1, 
9.1, 9.2, 9.3, 
9.3, 9.4, 9.5, 

11.2, 11.4 

1.2 Se desarrollan procesos de participación del 
personal en la definición de metas e indicadores de 
desempeño, círculos de diálogo y calidad 
3.1 Existen códigos y políticas referentes a la ética, 
transparencia y lucha contra la corrupción 
3.6 Se tienen procesos para vigilar que la 
Comunicación y el Marketing institucional sean 
socialmente responsables. 
6.1 La actualización de la malla curricular de cada 
carrera se hace en función de reuniones regulares 
con actores externos y foros académicos abiertos 
6.4 Se realiza seguimiento, comunicación e inclusión 
de los egresados en la vida universitaria 
8.1 Se han desarrollado investigaciones en y con la 
comunidad 
9.1 Se desarrollan canales y métodos de divulgación 
científica hacia públicos no académicos 
9.2 Se promueve la innovación y transferencia 
tecnológica hacia comunidades vulnerables 
9.3 Se articula investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+i) para el emprendimiento con propósito social y 
ambiental 
9.4 Se mide el impacto social de los conocimientos 
producidos por la universidad 
9.5 Se desarrollan procesos  de presencia en los 
medios de comunicación masivos y redes sociales en 
temas afines a la RSU 
11.2 Se tienen mecanismos de prevención del 
asistencialismo y paternalismo en los proyectos 
sociales 
11.4 Se cuenta con mecanismos de promoción del 
emprendimiento para la sostenibilidad financiera de 
los proyectos sociales  

Cumple 
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Asunto 2 sobre consumidores: 
protección de la salud y la 
seguridad de los consumidores 

1, 2, 4 1, 3, 
6, 10 

1.1, 1.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 6.1, 

6.3, 10.1, 10.3 

1.1 Se trabaja en la medición y mejora continua 
del clima laboral. 
1.2 Se desarrollan procesos de participación del 
personal en la definición de metas e indicadores 
de desempeño, círculos de diálogo y calidad. 
3.3 Se cuenta con una Defensoría universitaria y 
canales para un tratamiento ágil de quejas y 
denuncias. 
3.4 Se fomenta la participación democrática en 
la vida institucional (administrativos, docentes y 
estudiantes). 
3.5 Se cuenta con una política de admisión y 
retención de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad. 
6.1 La actualización de la malla curricular de 
cada carrera se hace en función de reuniones 
regulares con actores externos y foros 
académicos abiertos. 
6.3 Cada carrera cuenta con un inventario de los 
actores externos afines y pertinentes como 
interlocutores para el rediseño regular de la 
malla curricular. 
10.1 Se desarrollan procesos de articulación 
entre formación profesional, investigación y 
extensión social solidaria. 
10.3 Existen mecanismos para que los 
proyectos sociales y las investigaciones en 
comunidad contribuyan en la mejora de los 
contenidos de la formación profesional. 

Cumple 
parcialmente 
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Asunto 3 sobre consumidores: 
consumo sostenible 

2, 3 5, 6, 
9, 10 

5.1, 5.4, 5.5, 
5.6, 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 9.3, 

9.4, 10.3 

5.1 Se ha incluido en forma transversal los ODS en la 
malla curricular de cada carrera 
5.4 Se generan espacios de reflexión participativa 
sobre los impactos positivos y negativos de cada 
carrera, en relación con los ODS 
5.5  Se ha analizado las correspondencias temáticas 
entre los ODS y cada carrera 
5.6 Los estudiantes de cada carrera conocen los 
principales convenios y tratados internacionales 
vinculados a los ODS 
6.1 La actualización de la malla curricular de cada 
carrera se hace en función de reuniones regulares 
con actores externos y foros académicos abiertos 
6.2 Se contemplan criterios de diversidad en la 
selección de los interlocutores externos 
6.3 Cada carrera cuenta con un inventario de los 
actores externos afines y pertinentes como 
interlocutores para el rediseño regular de la malla 
curricular 
6.4 Se realiza seguimiento, comunicación e inclusión 
de los egresados en la vida universitaria 
9.3 Se articula investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+i) para el emprendimiento con propósito social y 
ambiental 
9.4 Se mide el impacto social de los conocimientos 
producidos por la universidad 
10.3 Existen mecanismos para que los proyectos 
sociales y las investigaciones en comunidad 
contribuyan en la mejora de los contenidos de la 
formación profesional 

Cumple 



148 
 

Asunto 4 sobre consumidores: 
servicios de atención al cliente, 
apoyo y resolución de quejas y 
controversias 

1, 2 1, 3, 6 1.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 6.4 

1.2 Se desarrollan procesos de participación del 
personal en la definición de metas e indicadores 
de desempeño, círculos de diálogo y calidad 
3.3 Se cuenta con una Defensoría universitaria y 
canales para un tratamiento ágil de quejas y 
denuncias 
3.4 Se fomenta la participación democrática en 
la vida institucional (administrativos, docentes y 
estudiantes) 
3.5 Se cuenta con una política de admisión y 
retención de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad 
3.6 Se tienen procesos para vigilar que la 
Comunicación y el Marketing institucional sean 
socialmente responsables 
6.4 Se realiza seguimiento, comunicación e 
inclusión de los egresados en la vida 
universitaria 

Cumple 

Asunto 5 sobre consumidores: 
protección y privacidad de los datos 
de los consumidores 

1 1 3.1 3.1 Existen códigos y políticas referentes a la 
ética, transparencia y lucha contra la corrupción 

Cumple 
parcialmente 

Asunto 6 sobre consumidores: 
acceso a servicios esenciales 

1 3 3.5 3.5 Se cuenta con una política de admisión y 
retención de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad 

Cumple 
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Asunto 7 sobre consumidores: 
educación y toma de conciencia 

1, 2 2, 3, 5 2.1, 2.2, 2.4, 
2.5, 3.6, 5.4, 

5.5 

2.1 Se cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental Integral (transporte, infraestructura, 
accesibilidad, riesgos, agua, energía, compras, 
alimentación, desechos) 
2.2 Se mide regularmente la huella ecológica y/o 
de carbono de la universidad 
2.4 Se desarrolla procesos de capacitación de 
toda la comunidad universitaria en temas 
ambientales 
2.5 Se promueve el voluntariado ambiental en el 
campus 
3.6 Se tienen procesos para vigilar que la 
Comunicación y el Marketing institucional sean 
socialmente responsables 
5.4 Se generan espacios de reflexión 
participativa sobre los impactos positivos y 
negativos de cada carrera, en relación con los 
ODS 

Cumple 

 

LEYENDA 

No aplica   

Cumple    

Cumple Parcialmente   

No cumple   

 

Como se puede apreciar en la Tabla 29 encontramos dos valoraciones (2 de 7) como “cumple parcialmente” en el Asunto 2 sobre consumidores: 

protección de la salud y la seguridad de los consumidores y en el Asunto 5 sobre consumidores: protección y privacidad de los datos de los 
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consumidores. Al no encontrarse referencia de las siguientes acciones: Evaluar la idoneidad de las leyes, regulaciones, normas y otras 

especificaciones en materia de salud y seguridad al abordar todos los aspectos relacionados con salud y seguridad; y Cuando sea adecuado, 

llevar a cabo una evaluación de los riesgos para la salud humana de los productos y servicios, antes de la introducción de nuevos materiales, 

tecnologías o métodos de producción y, cuando sea adecuado, hacer que esté disponible al consumidor toda la documentación.  Se encuentra 

una alta valoración “cumple” (5 de 7). 

 

 

Tabla 30. Cuadro comparativo de Materia Fundamental Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ISO 26000 Y EL MODELO URSULA DE RSU 

MATERIA FUNDAMENTAL PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

ISO 26000 MODELO URSULA RSU MEDICIÓN 

ASUNTOS AMBITO DE 
ACCIÓN 

META INDICADOR Descripción Indicador Medición 
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Asunto 1 sobre participación 
activa y desarrollo de la 
comunidad: participación activa 
de la comunidad 

2, 3 4, 7, 
8, 9, 
10, 

11, 12 

4.4, 7.5, 8.3, 
8.4, 8.5, 9.1, 

9.2, 10.4, 
11.1, 11.3, 
11.6, 12.1, 
12.2, 12.3 

4.4 Se cuenta con convenios firmados con comunidades y 
socios externos para el desarrollo de proyectos sociales. 
7.5 Se generan espacios de diálogo entre investigadores y 
decisores políticos. 
8.3 Se cuenta con convenios de cooperación con 
comunidades vulnerables para la investigación de su 
problemática social. 
8.5 Se tienen procesos que aseguran que ciertos temas de 
investigación son definidos en consenso con los grupos 
externos involucrados. 
9.1 Se desarrollan canales y métodos de divulgación 
científica hacia públicos no académicos. 
9.2 Se promueve la innovación y transferencia tecnológica 
hacia comunidades vulnerables. 
10.4 Las altas autoridades de la universidad trabajan en 
equipo para potenciar el rol social de la universidad. 
11.1 Se desarrollan proyectos cocreados con comunidades 
vulnerables y que tienen un impacto social duradero para el 
desarrollo sostenible. 
11.3 Se cuenta con convenios de cooperación a largo plazo 
con comunidades vulnerables a fin de focalizar la 
intervención social. 
11.6 Se alienta la participación de contrapartes locales en el 
diseño, ejecución y evaluación de los proyectos sociales. 
12.1 Se cuenta con convenios de cooperación con actores 
públicos y privados para la agenda ODS. 
12.2 Se genera procesos de participación e incidencia de la 
comunidad universitaria en la agenda ODS a nivel local, 
nacional e internacional. 
12.3 La IES participa de redes académicas y no académicas 
para alcanzar los ODS. 

Cumple 
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Asunto 2 sobre participación 
activa y desarrollo de la 
comunidad: educación y cultura 

2, 3, 4 4, 5, 
7. 9, 

10, 11 

4.2, 5.1, 5.3, 
7.2, 9.1, 9.2, 

9.4, 10.2, 11.1 

4.2 Se capacitan los docentes en el método de 
enseñanza- aprendizaje basado en la solución de 
problemas sociales. 
5.1 Se ha incluido en forma transversal los ODS en la 
malla curricular de cada carrera. 
5.3 Se desarrolla sinergia entre temáticas de los ODS 
y los proyectos de Aprendizaje y Servicio de cada 
carrera. 
7.2 Se promueve líneas de investigación orientadas a 
los ODS. 
9.1 Se desarrollan canales y métodos de divulgación 
científica hacia públicos no académicos. 
9.2 Se promueve la innovación y transferencia 
tecnológica hacia comunidades vulnerables. 
10.2 Se articula el servicio social y voluntariado 
estudiantil con la formación profesional, investigación 
e innovación. 
11.1 Se desarrollan proyectos cocreados con 
comunidades vulnerables y que tienen un impacto 
social duradero para el desarrollo sostenible. 

Cumple 
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Asunto 3 sobre participación 
activa y desarrollo de la 
comunidad: creación de empleo 
y desarrollo de habilidades 

1, 2, 3, 4 3, 4, 
5, 6, 
8, 9, 
10, 

11, 12 

3.2, 4.4, 4.6, 
5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 6.4, 8.1, 

8.4, 9.3, 10.1, 
11.1, 11.2, 
12.1, 12.2 

3.2 Se desarrollan procesos de compras éticas y sin 
perjuicio de los derechos humanos en la cadena de 
proveedores. 
4.4 Se cuenta con convenios firmados con 
comunidades y socios externos para el desarrollo de 
proyectos sociales. 
4.6 Existen fondos concursables, incentivos docentes 
y apoyo a las iniciativas estudiantiles para el 
desarrollo de proyectos sociales. 
5.1 Se ha incluido en forma transversal los ODS en la 
malla curricular de cada carrera. 
5.2 Se capacita a los docentes en la vinculación de 
sus especialidades con las agendas públicas de 
desarrollo local y nacional. 
5.3 Se desarrolla sinergia entre temáticas de los ODS 
y los proyectos de Aprendizaje y Servicio de cada 
carrera. 
5.4 Se generan espacios de reflexión participativa 
sobre los impactos positivos y negativos de cada 
carrera, en relación con los ODS. 
6.4 Se realiza seguimiento, comunicación e inclusión 
de los egresados en la vida universitaria. 
8.1 Se han desarrollado investigaciones en y con la 
comunidad. 
8.4 La IES ayuda a comunidades vulnerables a 
producir sus propios conocimientos para su 
desarrollo. 
9.3 Se articula investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+i) para el emprendimiento con propósito social y 
ambiental. 
10.1 Se desarrollan procesos de articulación entre 
formación profesional, investigación y extensión social 

Cumple 
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solidaria. 
11.1 Se desarrollan proyectos cocreados con 
comunidades vulnerables y que tienen un impacto 
social duradero para el desarrollo sostenible. 
11.2 Se tienen mecanismos de prevención del 
asistencialismo y paternalismo en los proyectos 
sociales. 
12.1 Se cuenta con convenios de cooperación con 
actores públicos y privados para la agenda ODS. 
12.2 Se genera procesos de participación e incidencia 
de la comunidad universitaria en la agenda ODS a 
nivel local, nacional e internacional. 



155 
 

Asunto 4 sobre participación 
activa y desarrollo de la 
comunidad: desarrollo y acceso 
a la tecnología 

3, 4 7, 8, 
9, 11, 

12 

7.2, 7.5, 8.1, 
8.2, 8.3, 8.4, 
9.1, 8.2, 9.3, 

9.4, 9.6, 11.1, 
11.3, 11.4, 
12.1, 12.2, 

12.3 

7.2 Se promueve líneas de investigación orientadas a 
los ODS. 
7.5 Se generan espacios de diálogo entre 
investigadores y decisores políticos. 
8.1 Se han desarrollado investigaciones en y con la 
comunidad. 
8.2 Existen procesos de capacitación docente en 
investigación participativa en comunidad. 
8.3 Se cuenta con convenios de cooperación con 
comunidades vulnerables para la investigación de su 
problemática social. 
8.4 La IES ayuda a comunidades vulnerables a 
producir sus propios conocimientos para su 
desarrollo. 
9.1 Se desarrollan canales y métodos de divulgación 
científica hacia públicos no académicos. 
9.2 Se promueve la innovación y transferencia 
tecnológica hacia comunidades vulnerables. 
9.3 Se articula investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+i) para el emprendimiento con propósito social y 
ambiental. 
9.4 Se mide el impacto social de los conocimientos 
producidos por la universidad. 
9.6  Se definen prioridades territoriales de desarrollo 
para la política de investigación de la universidad. 
11.1 Se desarrollan proyectos cocreados con 
comunidades vulnerables y que tienen un impacto 
social duradero para el desarrollo sostenible. 
11.4 Se cuenta con mecanismos de promoción del 
emprendimiento para la sostenibilidad financiera de 
los proyectos sociales. 
12.1 Se cuenta con convenios de cooperación con 

Cumple 
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actores públicos y privados para la agenda ODS. 
12.2 Se genera procesos de participación e incidencia 
de la comunidad universitaria en la agenda ODS a 
nivel local, nacional e internacional. 
12.3 La IES participa de redes académicas y no 
académicas para alcanzar los ODS. 
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Asunto 5 sobre participación 
activa y desarrollo de la 
comunidad: generación de 
riqueza e ingresos 

2, 3, 4 5, 6, 
8, 9, 

11, 12 

5.4, 6.1, 6.3, 
8.4, 9.2, 9.3, 
11.1, 11.4, 
12.1, 12.2, 

12.3 

5.4 Se generan espacios de reflexión participativa 
sobre los impactos positivos y negativos de cada 
carrera, en relación con los ODS. 
6.1 La actualización de la malla curricular de cada 
carrera se hace en función de reuniones regulares 
con actores externos y foros académicos abiertos. 
6.3 Cada carrera cuenta con un inventario de los 
actores externos afines y pertinentes como 
interlocutores para el rediseño regular de la malla 
curricular. 
8.4 La IES ayuda a comunidades vulnerables a 
producir sus propios conocimientos para su 
desarrollo. 
9.2 Se promueve la innovación y transferencia 
tecnológica hacia comunidades vulnerables. 
9.3 Se articula investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+i) para el emprendimiento con propósito social y 
ambiental. 
11.1 Se desarrollan proyectos cocreados con 
comunidades vulnerables y que tienen un impacto 
social duradero para el desarrollo sostenible. 
11.4 Se cuenta con mecanismos de promoción del 
emprendimiento para la sostenibilidad financiera de 
los proyectos sociales. 
12.1 Se cuenta con convenios de cooperación con 
actores públicos y privados para la agenda ODS. 
12.2 Se genera procesos de participación e incidencia 
de la comunidad universitaria en la agenda ODS a 
nivel local, nacional e internacional. 
12.3 La IES participa de redes académicas y no 
académicas para alcanzar los ODS. 

Cumple 
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Asunto 6 sobre participación 
activa y desarrollo de la 
comunidad: salud 

2, 4 5. 10. 
11, 12 

5.1, 10.1, 
10.2, 11.3, 
12.1, 12.2 

5.1 Se ha incluido en forma transversal los ODS en la 
malla curricular de cada carrera. 
10.1 Se desarrollan procesos de articulación entre 
formación profesional, investigación y extensión social 
solidaria. 
10.2 Se articula el servicio social y voluntariado 
estudiantil con la formación profesional, investigación 
e innovación. 
11.3 Se cuenta con convenios de cooperación a largo 
plazo con comunidades vulnerables a fin de focalizar 
la intervención social. 
12.1 Se cuenta con convenios de cooperación con 
actores públicos y privados para la agenda ODS. 
12.2 Se genera procesos de participación e incidencia 
de la comunidad universitaria en la agenda ODS a 
nivel local, nacional e internacional. 

Cumple 
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Asunto 7 sobre participación 
activa y desarrollo de la 
comunidad: inversión social 

2, 3, 4 4, 5, 
6, 8, 
10, 
11, 
12  

4.1, 4.4, 4.5, 
5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 6.2, 8.1, 

8.3, 8.5, 10.1, 
11.1, 11.2, 
11.4, 11.5, 
11.6, 12.1, 
12.2, 12.2, 
12.4, 12.5 

4.1 En cada carrera, diversos cursos se dictan bajo la 
metodología del Aprendizaje Servicio. 
4.4 Se cuenta con convenios firmados con 
comunidades y socios externos para el desarrollo de 
proyectos sociales. 
4.5 Se genera articulación inter- facultades para un 
abordaje inter y transdiciplinario de los problemas 
sociales. 
5.1 Se ha incluido en forma transversal los ODS en la 
malla curricular de cada carrera. 
5.2 Se capacita a los docentes en la vinculación de 
sus especialidades con las agendas públic.as de 
desarrollo local y nacional. 
5.3 Se desarrolla sinergia entre temáticas de los ODS 
y los proyectos de Aprendizaje y Servicio de cada 
carrera. 
5.4 Se generan espacios de reflexión participativa 
sobre los impactos positivos y negativos de cada 
carrera, en relación con los ODS. 
6.2 Se contemplan criterios de diversidad en la 
selección de los interlocutores externos. 
8.1 Se han desarrollado investigaciones en y con la 
comunidad. 
8.3 Se cuenta con convenios de cooperación con 
comunidades vulnerables para la investigación de su 
problemática social. 
8.5 Se tienen procesos que aseguran que ciertos 
temas de investigación son definidos en consenso con 
los grupos externos involucrados. 
10.1 Se desarrollan procesos de articulación entre 
formación profesional, investigación y extensión social 
solidaria. 

Cumple 
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11.1 Se desarrollan proyectos cocreados con comunidades 
vulnerables y que tienen un impacto social duradero para el 
desarrollo sostenible. 
11.2 Se tienen mecanismos de prevención del 
asistencialismo y paternalismo en los proyectos sociales. 
11.4 Se cuenta con mecanismos de promoción del 
emprendimiento para la sostenibilidad financiera de los 
proyectos sociales. 
11.5 Se evalúa el impacto y se sistematiza los proyectos 
sociales para la mejora continua y el escalamiento. 
11.6 Se alienta la participación de contrapartes locales en el 
diseño, ejecución y evaluación de los proyectos sociales. 
12.1 Se cuenta con convenios de cooperación con actores 
públicos y privados para la agenda ODS. 
12.2 Se genera procesos de participación e incidencia de la 
comunidad universitaria en la agenda ODS a nivel local, 
nacional e internacional. 

 

LEYENDA 

No aplica   

Cumple    

Cumple Parcialmente   

No cumple   

 

Como se puede apreciar en la Tabla 30 se encuentra una valoración “cumple” en los siente asuntos de la materia fundamental Participación 

activa y desarrollo de la comunidad (7 de 7), siendo la materia fundamental que integra tres de los cuatro ámbitos de acción: Formación, Cognición 

y Participación Social. 
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PRIMERA 

El nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en 

referencia a la responsabilidad social universitaria según el Modelo de las 12 metas de 

la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA), tiene un 

promedio global de 3.7 está en el colocando a la UNSA en un Nivel 3 de desempeño 

evidenciando que “Existen esfuerzos sostenidos para lograrlo”, negándose la hipótesis 

planteada porque no se alcanzó un Nivel 4 de desempeño. 

 

SEGUNDA 

El Nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el 

Ámbito de la Gestión Organizacional es en promedio de 3.83 ubicándose en el Nivel 3, 

debido a que en la Meta 1 Buen clima laboral tiene un promedio de 4.14 y Meta 3 Ética 

y Transparencia un promedio de 4.33 frente a un 3.00 en la Meta 2 Campus ecológico. 

 

TERCERA 

El Nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el 

Ámbito Formación es en promedio de 3.48 ubicándose en el Nivel 3, debido a que en la 

Meta 4 Aprendizaje basado en proyecto tiene un promedio de 3.43 y en la Meta 5 

Inclusión tiene un promedio de 3.00 frente a un promedio de 4.00 en la Meta 6 Mallas 

con actores externos. 

 

CUARTA 

El Nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el 

Ámbito Cognición es en promedio de 3.97 ubicándose en el Nivel 3, debido a que en la 

Meta 7 Inter y transdisciplinariedad tiene un promedio de 4.00 y en la Meta 9 Producción 

y difusión de conocimientos útiles tiene un promedio de 4.50 frente a un 3.40 de la Meta 

8 Investigación en y con la comunidad. 

 

QUINTA 

El Nivel de desempeño de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el 

Ámbito Participación Social es en promedio de 3.5 ubicándose en el Nivel 3, debido a 
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que en la Meta 10 Integración de la proyección social con formación e investigación 

tiene un promedio de 3.50, Meta 11 Proyectos cocreados, duraderos de impacto tiene 

un promedio de 3.50 y en la Meta 12 Participación en agenda para el desarrollo local, 

nacional e internacional tiene un promedio de 3.60. 

 

SEXTA 

Los Planes de Mejora al incluir el Modelo URSULA (Ámbito, Meta e Indicador) que salió 

deficiente en la Matriz de las 12 Metas, además de las acciones estratégicas según el 

Plan Estratégico Institucional de la UNSA y lo considerado en el Plan de Intervención a 

nivel de resultados y lo que podría plantearse como aporte de actividades en los casos 

correspondientes permitirá fortalecer lo que ya se tiene, o plantear lo que no se ha 

considerado. 
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PRIMERA 

Implementar un Sistema de Información de Responsabilidad Social, donde se considere 

la información necesaria para el cumplimiento de estándares de acreditación según 

SUNEDU e información pertinente para evidenciar el cumplimiento de las 12 Metas del 

Modelo URSULA, y así poder alcanzar un nivel mayor de desempeño, Nivel 5 “Nuestra 

política transversal tiene impactos y resultados sistematizados”. 

 

SEGUNDA 

Se recomienda en atención a las acciones ausentes en el Modelo URSULA que se 

determine los medios para registrar el desempeño a lo largo del tiempo, para poder 

hacer los ajustes necesarios en las prioridades y el enfoque, dicho medio sería la 

realización del Plan de Mejora donde se incluyan las acciones para tratar los impactos 

negativos de las decisiones y actividades indicando claramente los grupos vulnerables. 

 

TERCERA 

Se recomienda una campaña exhaustiva de promoción e implementación de los ODS 

en las actividades de la universidad y en segundo lugar implementar la metodología de 

Aprendizaje-Servicio en el proceso de enseñanza para poder tener una mayor 

vinculación con el medio. 

 

CUARTA 

Se recomienda generar mayores y mejores mecanismos de Investigación en y con la 

comunidad, así como su correspondiente seguimiento y verificación de resultados por 

impactos generados, conformando grupos inter y transdisciplinarios para tener acciones 

con mayores impactos. 

 

QUINTA 

Se recomienda que se ponga mayor énfasis en las acciones de integración de la 

proyección social con formación e investigación (PS+F+I) a través de la correcta 

identificación de impactos generados en comunidades vulnerables. 
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SEXTA 

Se recomienda una constante sistematización de la participación de las autoridades en 

espacios de discusión y diseño de políticas públicas y privadas de desarrollo, para que 

se pueda generar una base de datos de acciones donde puedan sumar esfuerzos desde 

las diferentes disciplinas y escuelas profesionales.  Además de conformar más redes 

académicas y no académicas donde se trabaje en torno a los ODS. 

 

SEPTIMA 

Se sugiere la Implementación del Modelo propuesto de Planes de mejora para poder 

llevar un monitoreo más eficiente y eficaz de las acciones en torno a la RSU. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

1. Comportamiento Ético 

“Comportamiento acorde con los principios de correcta o buena conducta aceptados 

en el contexto de una situación determinada y que es coherente con la normativa 

internacional de comportamiento.” (INDECOPI, 2010, pág. 3) 

 

2. Debida diligencia 

“Proceso exhaustivo y proactivo para identificar los impactos negativos reales y 

potenciales de carácter social, ambiental y económico de las decisiones y 

actividades de una organización a lo largo del ciclo de vida completo de un proyecto 

o de una actividad de la organización, con el objetivo de evitar y mitigar dichos 

impactos negativos.” (INDECOPI, 2010, pág. 3) 

 

3. Desarrollo Sostenible 

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. (INDECOPI, 

2010, pág. 3)7 

 

4. Emprendimiento Social 

“El emprendimiento social es la puesta en marcha de una empresa cuyo objetivo 

final no es la maximización del beneficio económico, sino la creación de valor para 

la sociedad.” (Carazo, 2020) 

 

5. Gobernanza de la organización 

“Sistema por el cual una organización (2.12) toma e implementa decisiones con el 

fin de lograr sus objetivos.” (INDECOPI, 2010, pág. 4) 

 

6. Grupo Vulnerable 

“Grupo de individuos que comparten una o varias características que son la base de 

discriminación o circunstancias adversas en el ámbito social, económico, cultural, 

político o de salud, y que les causan una carencia de medios para alcanzar sus 

 
7 En la NTP ISO 26000, se adhiere la siguiente nota:  El desarrollo sostenible se refiere a la integración de 
las metas de una calidad de vida elevada, la salud y la prosperidad con justicia social y al mantenimiento 
de la capacidad de la tierra para conservar la vida en toda su diversidad. Estas metas sociales, económicas 
y ambientales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. El desarrollo sostenible puede 
considerarse como una vía para expresar las más amplias expectativas de la sociedad en su conjunto. 
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derechos o disfrutar de las mismas oportunidades que los demás.” (INDECOPI, 

2010, pág. 7) 

 

7. Impacto de una organización 

“Cambio positivo o negativo que se genera en la sociedad, la economía o el medio 

ambiente (2.6), producido, en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de 

las decisiones y actividades pasadas y presentes de una organización.” (INDECOPI, 

2010, pág. 3) 

 

8. Iniciativa de Responsabilidad Social 

“Iniciativa programa o actividad dedicados expresamente a cumplir un objetivo 

particular relacionado con la responsabilidad social (2.18)” 8 

 

9. Innovación Social 

La innovación social es “un proceso de creación, imposición y difusión de nuevas 

prácticas sociales en disciplinas, áreas, organizaciones, etc. Ligadas a la sociedad. 

(Ecoemprende,2020) 

 

10. Medio Ambiente 

Entorno natural en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, el espacio 

exterior y sus interrelaciones. 9 

 

11. Normativa internacional de comportamiento 

Expectativas de comportamiento organizacional socialmente responsable derivadas 

del derecho internacional consuetudinario, principios de derecho internacional 

generalmente aceptados o acuerdos intergubernamentales, reconocidos de manera 

universal o casi universal. 10 

 

 

 
8 NOTA Cualquier tipo de organización puede desarrollar, 
9 NOTA Entorno, en este contexto, se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema 
global. 
10 NOTA 1 Los acuerdos intergubernamentales incluyen tratados y convenciones. 

NOTA 2 Si bien el derecho internacional consuetudinario, los principios de derecho internacional 
generalmente 
aceptados y los acuerdos intergubernamentales están dirigidos principalmente a los Estados, expresan 
metas y 
principios a los que pueden aspirar todas las organizaciones. 
NOTA 3 La normativa internacional de comportamiento evoluciona a lo largo del tiempo. 
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12. Pertinencia Social 

“Comprende el compromiso de la educación superior con las necesidades de todos 

los sectores de la sociedad y no solo el sector laboral o empresarial.” (Tünnermann, 

2020) 

 

13. Principio 

Base fundamental para la toma de decisiones o para determinar un comportamiento. 

(INDECOPI, 2010, pág. 4) 

 

14. Responsabilidad Social 

“Responsabilidad de una organización (2.12) ante los impactos (2.9) que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente (2.6), 

mediante un comportamiento ético (2.7) y transparente que: contribuya al desarrollo 

sostenible (2.23), incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en 

consideración las expectativas de sus partes interesadas (2.20); cumpla con la 

legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 

comportamiento (2.11); y esté integrada en toda la organización (2.12) y se lleve a 

la práctica en sus relaciones.” (INDECOPI, 2010, pág. 5) 

 

15. Responsabilidad Social Universitaria 

“La RSU no es una función más de la Universidad, sino una manera de alinear todas 

sus funciones con la ética, la pertinencia social y las exigencias del desarrollo 

humano sostenible.” (URSULA, 2020) 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Matriz de las 12 Metas de URSULA 

ÁMBITO DE ACCIÓN 1 | METAS E INDICADORES DE RSU EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos para 
lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra 
política 

transversal 
tiene impactos 
y resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

1. Buen 
clima laboral 

1.1 Se trabaja en la medición y mejora 
continua del clima laboral 

          

0.00 

1.2 Se desarrollan procesos de participación 
del personal en la definición de metas e 
indicadores de desempeño, círculos de 
diálogo y calidad 

          

1.3 Se desarrollan procesos de contratación 
responsable, inclusiva y libre de 
discriminación 

          

1.4 Se brinda a los trabajadores 
oportunidades de desarrollo profesional y 
personal, así como servicios de bienestar 
(salud, artes, deportes, etc.) 

          

1.5 Se respetan los derechos laborales y el 
balance trabajo - familia 

          

1.6 Se promueve el voluntariado entre el 
personal administrativo y docente 
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1.7 Se generan procesos de integración de 
las diversidades en la comunidad 
universitaria, equidad de género y no 
discriminación en puestos directivos 

          

  0 0 0 0 0 

 

Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen 
esfuerzos 

sostenidos para 
lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal 

tiene impactos 
y resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

2. Campus 
ecológico 

2.1 Se cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental Integral (transporte, 
infraestructura, agua, energía, compras, 
alimentación, desechos) 

          

2.2 Se mide regularmente la huella 
ecológica y/o de carbono de la universidad 

          

2.3 Existe una política de compras 
socialmente responsable que vigila el 
cuidado ambiental en la cadena de 
proveedores  

          

2.4 Se desarrolla procesos de capacitación 
de toda la comunidad universitaria en temas 
ambientales 

          

2.5 Se promueve el voluntariado ambiental 
en el campus 

          

  0 0 0 0 0 
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Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen esfuerzos 
sostenidos para 

lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra 
política 

transversal 
tiene impactos 
y resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

3. Ética y 
transparencia 

3.1 Existen códigos y políticas 
referentes a la ética, transparencia y 
lucha contra la corrupción 

          

3.2 Se desarrollan procesos de compras 
éticas y sin perjuicio de los derechos 
humanos en la cadena de proveedores 

          

3.3 Se cuenta con una Defensoría 
universitaria y canales para un 
tratamiento ágil de quejas y denuncias 

          

3.4 Se fomenta la participación 
democrática en la vida institucional 
(administrativos, docentes y 
estudiantes) 

          

3.5 Se cuenta con una política de 
admisión y retención de estudiantes en 
situación de vulnerabilidad 

          

3.6 Se tienen procesos para vigilar que 
la Comunicación y el Marketing 
institucional sean socialmente 
responsables 

          

  0 0 0 0 0 
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ÁMBITO DE ACCIÓN 2 | METAS E INDICADORES DE RSU EN FORMACIÓN 

Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen esfuerzos 
sostenidos para 

lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra 
política 

transversal 
tiene impactos 
y resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

4. 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos 
sociales 

4.1 En cada carrera, diversos cursos se 
dictan bajo la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
Sociales (ABPS) 

          

4.2 Se capacitan los docentes en el 
método de enseñanza- aprendizaje 
basado en la solución de problemas 
sociales 

          

4.3 Se cuenta con un inventario de los 
proyectos sociales vinculados con cada 
carrera 

          

4.4 Se cuenta con convenios firmados 
con comunidades y socios externos 
para el desarrollo de proyectos sociales 

          

4.5 Se genera articulación inter- 
facultades para un abordaje inter y 
transdiciplinario de los problemas 
sociales 

          

4.6 Existen fondos concursables, 
incentivos docentes y apoyo a las 
iniciativas estudiantiles para el 
desarrollo de proyectos sociales 
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4.7 La logística administrativa ha sido 
adaptada para facilitar y dar soporte al 
ABPS 

          

  0 0 0 0 0 

 

Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen esfuerzos 
sostenidos para 

lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal 

tiene impactos 
y resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

5. Inclusión 
curricular de 

los 17 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

5.1 Se ha incluido en forma transversal 
los ODS en la malla curricular de cada 
carrera 

          

5.2 Se capacita a los docentes en la 
vinculación de sus especialidades con 
las agendas públicas de desarrollo 
local y nacional 

          

5.3 Se desarrolla sinergia entre 
temáticas de los ODS y los proyectos 
de ABPS de cada carrera 

          

5.4 Se generan espacios de reflexión 
participativa sobre los impactos 
positivos y negativos de cada carrera, 
en relación con los ODS 

          

5.5 Se ha analizado las 
correspondencias temáticas entre los 
ODS y cada carrera 
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5.6 Los estudiantes de cada carrera 
conocen los principales convenios y 
tratados internacionales vinculados a 
los ODS 

          

  0 0 0 0 0 

 

Meta Indicadores 

No lo 
hemos 

contemplad
o 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen esfuerzos 
sostenidos para 

lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizado 
el tema como 

política y cuenta 
con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal 

tiene impactos 
y resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

6. Mallas 
diseñadas 

con actores 
externos 

6.1 La actualización de la malla 
curricular de cada carrera se hace en 
función de reuniones regulares con 
actores externos y foros académicos 
abiertos 

          

6.2 Se contemplan criterios de 
diversidad en la selección de los 
interlocutores externos 

          

6.3 Cada carrera cuenta con un 
inventario de los actores externos 
afines y pertinentes como interlocutores 
para el rediseño regular de la malla 
curricular 

          

6.4 Se realiza seguimiento, 
comunicación e inclusión de los 
egresados en la vida universitaria 

          

  0 0 0 0 0 
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ÁMBITO DE ACCIÓN 3 | METAS E INDICADORES DE RSU EN COGNICIÓN- INVESTIGACIÓN 

Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplad

o 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen esfuerzos 
sostenidos para 

lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizad
o el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

7. Inter y 
transdisciplina

riedad 

7.1 Existe una política transversal de 
promoción de la inter y 
transdisciplinariedad 

          

7.2 Se promueve líneas de 
investigación orientadas a los ODS 

          

7.3 Se han constituido equipos 
interdisciplinarios de investigación 

          

7.4 Los docentes e investigadores se 
capacitan en investigación inter y 
transdisciplinaria 

          

7.5 Se generan espacios de diálogo 
entre investigadores y decisores 
políticos 

          

  0 0 0 0 0 
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Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplad

o 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen esfuerzos 
sostenidos para 

lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizad
o el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

8. 
Investigación 
en y con la 
comunidad 

8.1 Se han desarrollado 
investigaciones en y con la comunidad 

          

8.2 Existen procesos de capacitación 
docente en investigación participativa 
en comunidad 

          

8.3 Se cuenta con convenios de 
cooperación con comunidades 
vulnerables para la investigación de su 
problemática social 

          

8.4 La universidad ayuda a 
comunidades vulnerables a producir 
sus propios conocimientos para su 
desarrollo 

          

8.5 Se tienen procesos que aseguran 
que ciertos temas de investigación son 
definidos en consenso con los grupos 
externos involucrados 

          

  0 0 0 0 0 
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Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplad

o 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen esfuerzos 
sostenidos para 

lograrlo 

La universidad 
ha 

institucionalizad
o el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

9. Producción 
y difusión de 
conocimiento

s útiles 

9.1 Se desarrollan canales y métodos 
de divulgación científica hacia públicos 
no académicos 

          

9.2 Se promueve la innovación y 
transferencia tecnológica hacia 
comunidades vulnerables 

          

9.3 Se articula investigación, Desarrollo 
e innovación (D+I+i) para el 
emprendimiento con propósito social y 
ambiental 

          

9.4 Se mide el impacto social de los 
conocimientos producidos por la 
universidad 

          

9.5 Se desarrollan procesos de 
presencia en los medios de 
comunicación masivos y redes sociales 
en temas afines a la RSU 

          

9.6 Se definen prioridades territoriales 
de desarrollo para la política de 
investigación de la universidad 

          

  0 0 0 0 0 
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ÁMBITO DE ACCIÓN 4 | METAS E INDICADORES DE RSU EN PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen esfuerzos 
sostenidos para 

lograrlo 

La universidad ha 
institucionalizado 

el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

10. Integración 
de la 

proyección 
social con 

formación e 
investigación 

10.1 Se desarrollan procesos de 
articulación entre formación 
profesional, investigación y extensión 
social solidaria 

          

10.2 Se articula el servicio social y 
voluntariado estudiantil con la 
formación profesional, investigación e 
innovación 

          

10.3 Existen mecanismos para que 
los proyectos sociales y las 
investigaciones en comunidad 
contribuyan en la mejora de los 
contenidos de la formación 
profesional 

          

10.4 Las altas autoridades de la 
universidad trabajan en equipo para 
potenciar el rol social de la 
universidad 

          

  0 0 0 0 0 
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Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen esfuerzos 
sostenidos para 

lograrlo 

La universidad ha 
institucionalizado 

el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

11. Proyectos 
cocreados, 

duraderos, de 
impacto 

11.1 Se desarrollan proyectos 
cocreados con comunidades 
vulnerables y que tienen un impacto 
social duradero para el desarrollo 
sostenible 

          

11.2 Se tienen mecanismos de 
prevención del asistencialismo y 
paternalismo en los proyectos 
sociales 

          

11.3 Se cuenta con convenios de 
cooperación a largo plazo con 
comunidades vulnerables a fin de 
focalizar la intervención social 

          

11.4 Se cuenta con mecanismos de 
promoción del emprendimiento para 
la sostenibilidad financiera de los 
proyectos sociales 

          

11.5 Se evalúa el impacto y se 
sistematiza los proyectos sociales 
para la mejora continua y el 
escalamiento 

          

11.6 Se alienta la participación de 
contrapartes locales en el diseño, 
ejecución y evaluación de los 
proyectos sociales 

          

  0 0 0 0 0 
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Meta Indicadores 

No lo hemos 
contemplado 

Se han 
desarrollado 

iniciativas 
aisladas 

Existen esfuerzos 
sostenidos para 

lograrlo 

La universidad ha 
institucionalizado 

el tema como 
política y cuenta 

con algunos 
resultados 

Nuestra política 
transversal tiene 

impactos y 
resultados 

sistematizados 

Promedio 
por la 
meta 

1 2 3 4 5 

0.00 

12. 
Participación 
en agenda de 

desarrollo local, 
nacional e 

internacional 

12.1 Se cuenta con convenios de 
cooperación con actores públicos y 
privados para la agenda ODS 

          

12.2 Se genera procesos de 
participación e incidencia de la 
comunidad universitaria en la agenda 
ODS a nivel local, nacional e 
internacional 

          

12.3 La universidad participa de redes 
académicas y no académicas para 
alcanzar los ODS 

          

12.4 La universidad tiene incidencia 
en la discusión y el diseño de políticas 
públicas de desarrollo 

          

12.5 La universidad tiene incidencia 
en la discusión y el diseño de políticas 
privadas de desarrollo 

          

  0 0 0 0 0 

 

François Vallaeys & David Solano. URSULA 2018 
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Anexo 2: Listado de Documentos Sustentatorios 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

LISTADO DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 
 

 
  

N° AMBITO DE 
ACCION 

DESCRIPCION UBICACIÓN 

1 GESTION 
ORGANIZACIONAL 

OFICIO 3387-SDRH-2018, INFOME DE LA 
SUBIDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

  

2 ESTATUTO DE LA UNSA http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2
016_aprobado.pdf  

3 REGLAMENTO DEL CONCURSO INTERNO-
CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL  

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/261/1
/REGLAMENTO%20DEL%20CONCURSO%20INTERNO-
CAMBIO%20DE%20GRUPO%20OCUPACIONAL%20.pdf 

4 AFICHE DIPLIMADO DOCENTE UNSA   

5 INFORMACIÓN PAGINA WEB http://www.unsa.edu.pe/arte-y-cultura/ 

6 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES (ROF) 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/handle/oficial/236  

7 INFORME OFICINA DE CONVENIOS 2017 http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/217/1
/becas%20credito%20educativo.pdf  

8 OFICIO 3387-SDRH-2018, INFOME DE LA 
SUBIDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

  

9 REGLAMENTO GENERAL DE TRABAJO 
2013 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/228/1
/reglamentoweb.pdf 

10 INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA 
DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS 
EN ESCOLARES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS NACIONALES. 07/2017 

  

http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2016_aprobado.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2016_aprobado.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/261/1/REGLAMENTO%20DEL%20CONCURSO%20INTERNO-CAMBIO%20DE%20GRUPO%20OCUPACIONAL%20.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/261/1/REGLAMENTO%20DEL%20CONCURSO%20INTERNO-CAMBIO%20DE%20GRUPO%20OCUPACIONAL%20.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/261/1/REGLAMENTO%20DEL%20CONCURSO%20INTERNO-CAMBIO%20DE%20GRUPO%20OCUPACIONAL%20.pdf
http://www.unsa.edu.pe/arte-y-cultura/
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/handle/oficial/236
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/217/1/becas%20credito%20educativo.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/217/1/becas%20credito%20educativo.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/228/1/reglamentoweb.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/228/1/reglamentoweb.pdf
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11 INFORME E VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE 
EDUCACION 01/2018 

  

12 INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA EN 
EJECUCION DESARROLLO DE 
HABILIDADES TECNOLOGICAS EN EL 
ADULTO MAYOR10/2017 

  

13 INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA EN 
EJECUCIÓN CAPACITACION CEO UNSA 
08/2017 

  

14 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
ARTISTICAS EN ADOLESCENTES Y 
JOVENES DE 12 A 20 AÑOS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES.  

  

15 PROYECTO CAPACITACIÓN EN 
PANADERIA Y PASTELERIA A JOVENES 
CON SINDROME DE DOWN (EQUIPO 21) 

  

16 Estatuto de la UNSA http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2
016_aprobado.pdf  

17 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES (ROF) 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/handle/oficial/236  

18 POLITICA AMBIENTAL UNSA   

19 POLITICA AMBIENTAL UNSA   

20 FORO AMBIENTAL   

21 MODELO EDUCATIVO UNSA   

22 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/224/1
/PEI_2018_2020%20.pdf  

http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2016_aprobado.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2016_aprobado.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/handle/oficial/236
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/224/1/PEI_2018_2020%20.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/224/1/PEI_2018_2020%20.pdf
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23 Reglamento por Faltas Éticas para Personal 
Administrativo y Docente de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/299/1
/REGLA.%20DE%20REGI.%20DISCI.%20POR%20FALTAS%20ETICAS%20PA
RA%20PERSONAL%20ADMINISTRATIVO%20Y%20DOCENTE%20DE%20LA
%20UNSA.pdf 

24 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES ROF 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/handle/oficial/236  

25 CODIGO DE ETICA PARA LA 
INVESTIGACION UNSA 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/237/1
/CODIGO%20DE%20ETICA%20PARA%20LA%20INVESTIGACION%20DE%2
0LA%20UNSA.pdf 

26 REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ETICA http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/259/1
/REGLAMENTO%20DEL%20COMITE%20ETICA%20PARA%20LA%20INVEST
IGACION.pdf 

27 MODELO EDUCATIVO UNSA   

28 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES DEL DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/253/1
/REGLAMENTO%20DE%20ORGANIZACION%20DE%20FUNCIONES%20DEL
%20DEFENSOR%20UNIVERS.pdf  

29 INFORMACION EN PAGINA WEB http://www.unsa.edu.pe/defensoria-universitaria/ 

30 GUIA DEL ESTUDIANTE   

31 OFICIO 303-2018-DU-UNSA MEMORIA 
ANUAL 2017 DE LA DEFENSORIA 
UNIVERSITARIA 

  

32 REGLAMENTO PARA ELECCIONES DE 
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES ANTE 
CONSEJO UNIVERSITARIO, ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA Y CONSEJOS DE 
FACULTAD 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/269/1/RE
GLAMENTO%20PARA%20ELECION%20DE%20REPRESENTANTES%
20ESTUDIANTILES%20ANTE.pdf  

33 REGLAMENTO DE ELECCIONES 
DOCENTES ANTE LA ASANBLEA 
UNIVERSITARIA Y CONSEJOS DE 
FACULTAD 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/268/1
/REGLAMENTO%20PARA%20ELECION%20DE%20REPRESENTANTES%20D
OCENTES%20ANTE%20LA%20A.pdf 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/299/1/REGLA.%20DE%20REGI.%20DISCI.%20POR%20FALTAS%20ETICAS%20PARA%20PERSONAL%20ADMINISTRATIVO%20Y%20DOCENTE%20DE%20LA%20UNSA.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/299/1/REGLA.%20DE%20REGI.%20DISCI.%20POR%20FALTAS%20ETICAS%20PARA%20PERSONAL%20ADMINISTRATIVO%20Y%20DOCENTE%20DE%20LA%20UNSA.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/299/1/REGLA.%20DE%20REGI.%20DISCI.%20POR%20FALTAS%20ETICAS%20PARA%20PERSONAL%20ADMINISTRATIVO%20Y%20DOCENTE%20DE%20LA%20UNSA.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/299/1/REGLA.%20DE%20REGI.%20DISCI.%20POR%20FALTAS%20ETICAS%20PARA%20PERSONAL%20ADMINISTRATIVO%20Y%20DOCENTE%20DE%20LA%20UNSA.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/handle/oficial/236
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/237/1/CODIGO%20DE%20ETICA%20PARA%20LA%20INVESTIGACION%20DE%20LA%20UNSA.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/237/1/CODIGO%20DE%20ETICA%20PARA%20LA%20INVESTIGACION%20DE%20LA%20UNSA.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/237/1/CODIGO%20DE%20ETICA%20PARA%20LA%20INVESTIGACION%20DE%20LA%20UNSA.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/259/1/REGLAMENTO%20DEL%20COMITE%20ETICA%20PARA%20LA%20INVESTIGACION.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/259/1/REGLAMENTO%20DEL%20COMITE%20ETICA%20PARA%20LA%20INVESTIGACION.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/259/1/REGLAMENTO%20DEL%20COMITE%20ETICA%20PARA%20LA%20INVESTIGACION.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/253/1/REGLAMENTO%20DE%20ORGANIZACION%20DE%20FUNCIONES%20DEL%20DEFENSOR%20UNIVERS.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/253/1/REGLAMENTO%20DE%20ORGANIZACION%20DE%20FUNCIONES%20DEL%20DEFENSOR%20UNIVERS.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/253/1/REGLAMENTO%20DE%20ORGANIZACION%20DE%20FUNCIONES%20DEL%20DEFENSOR%20UNIVERS.pdf
http://www.unsa.edu.pe/defensoria-universitaria/
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/269/1/REGLAMENTO%20PARA%20ELECION%20DE%20REPRESENTANTES%20ESTUDIANTILES%20ANTE.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/269/1/REGLAMENTO%20PARA%20ELECION%20DE%20REPRESENTANTES%20ESTUDIANTILES%20ANTE.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/269/1/REGLAMENTO%20PARA%20ELECION%20DE%20REPRESENTANTES%20ESTUDIANTILES%20ANTE.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/268/1/REGLAMENTO%20PARA%20ELECION%20DE%20REPRESENTANTES%20DOCENTES%20ANTE%20LA%20A.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/268/1/REGLAMENTO%20PARA%20ELECION%20DE%20REPRESENTANTES%20DOCENTES%20ANTE%20LA%20A.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/268/1/REGLAMENTO%20PARA%20ELECION%20DE%20REPRESENTANTES%20DOCENTES%20ANTE%20LA%20A.pdf
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34 REGLAMENTO DE ADMISIÓN 2018 http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/REGLAMENTO%20DE%20A
DMISION%202018.pdf 

35 CUADRO DE VACANTES ADMISION 2018 http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/admision/pregrado-
vacantes-cronograma-2019.pdf 

36 REGLAMENTO COMEDOR UNIVERSITARIO 
2018 

http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/REGLAMENTO%20COMED
OR%20UNIVERSITARIO%20DE%20UNSA.pdf  

37 PUBLICACION DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO ESTUDIANTIL 

http://www.unsa.edu.pe/la-direccion-universitaria-de-desarrollo-
estudiantil-de-la-unsa-presento-programas-a-desarrollar-en-2018/ 

38 OFICIO 270-2018-DUA, ESTADISTICAS DEL 
PROCESO DE ADMISION 

  

39 TRANSPARENCIA INFORMATIVA http://www.unsa.edu.pe/transparencia/transparencia.html 

40 REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO 
DE AUSPICIOS DE LA UNIVERSIDAD 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/239/1
/REGLAMENTO%20DE%20AUSPICIOS.pdf  

41 PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO DE LA 
OURS 

  

42 OFICIO N°213-2018-DUI Y MC, PRESIDENTE 
DE DIRECTORIO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

  

43 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES ROF 

  

44 FORMACIÓN REGLAMENTO PARA LA FORMULACION Y 
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR UNSA 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1
/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZA
CION%20CURRICULAR%20D.pdf  

45 MODELO EDUCATIVO UNSA   

46 EVIDENCIAS DE CONVENIOS FIRMADOS   

47 EVIDENCIAS PAGINA WEB - 
INVESTIGACIONES FONDOS 
CONCURSABLES 

http://vri.unsa.edu.pe/ 

http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/REGLAMENTO%20DE%20ADMISION%202018.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/REGLAMENTO%20DE%20ADMISION%202018.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/admision/pregrado-vacantes-cronograma-2019.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/admision/pregrado-vacantes-cronograma-2019.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/REGLAMENTO%20COMEDOR%20UNIVERSITARIO%20DE%20UNSA.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/REGLAMENTO%20COMEDOR%20UNIVERSITARIO%20DE%20UNSA.pdf
http://www.unsa.edu.pe/la-direccion-universitaria-de-desarrollo-estudiantil-de-la-unsa-presento-programas-a-desarrollar-en-2018/
http://www.unsa.edu.pe/la-direccion-universitaria-de-desarrollo-estudiantil-de-la-unsa-presento-programas-a-desarrollar-en-2018/
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/transparencia.html
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/239/1/REGLAMENTO%20DE%20AUSPICIOS.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/239/1/REGLAMENTO%20DE%20AUSPICIOS.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://vri.unsa.edu.pe/
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48 BASES FONDOS CONCURSABLES http://vri.unsa.edu.pe/piba-ciencias-sociales-artes-humanidades-2018-
1/#1485653739213-338d22e6-5d078439-8727 

49 RELACION DE DOCENTES 
INVESTIGADORES 

http://vri.unsa.edu.pe//wp-
content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLI
CADAS.pdf 

50 REGLAMENTO PARA LA FORMULACION Y 
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR UNSA 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/RE
GLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALI
ZACION%20CURRICULAR%20D.pdf  

51 REGLAMENTO PARA LA FORMULACION Y 
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR UNSA 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1
/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZA
CION%20CURRICULAR%20D.pdf  

52 REGLAMENTO PARA LA FORMULACION Y 
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR UNSA 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1
/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZA
CION%20CURRICULAR%20D.pdf  

53 REGLAMENTO PARA LA FORMULACION Y 
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR UNSA 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1
/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZA
CION%20CURRICULAR%20D.pdf 

54 ESTATUTO DE LA UNSA http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2
016_aprobado.pdf 

55 REGLAMENTO PARA LA FORMULACION Y 
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR UNSA 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1
/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZA
CION%20CURRICULAR%20D.pdf  

56 COGNICIÓN REGLAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES 
UNSA 

http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/244/1
/REGLAMENTO%20DE%20ESTUDIOS%20GENERALES%20DE%20LA%20UN
SA.pdf  

http://vri.unsa.edu.pe/piba-ciencias-sociales-artes-humanidades-2018-1/#1485653739213-338d22e6-5d078439-8727
http://vri.unsa.edu.pe/piba-ciencias-sociales-artes-humanidades-2018-1/#1485653739213-338d22e6-5d078439-8727
http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLICADAS.pdf
http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLICADAS.pdf
http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLICADAS.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2016_aprobado.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2016_aprobado.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/279/1/REGLAMENTOS%20PARA%20LA%20FORMULACION%20Y%20ACTUALIZACION%20CURRICULAR%20D.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/244/1/REGLAMENTO%20DE%20ESTUDIOS%20GENERALES%20DE%20LA%20UNSA.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/244/1/REGLAMENTO%20DE%20ESTUDIOS%20GENERALES%20DE%20LA%20UNSA.pdf
http://www2.unsa.edu.pe:8080/documentacion/bitstream/oficial/244/1/REGLAMENTO%20DE%20ESTUDIOS%20GENERALES%20DE%20LA%20UNSA.pdf
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57 RELACION DE DOCENTES 
INVESTIGADORES 

http://vri.unsa.edu.pe//wp-
content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLI
CADAS.pdf 

58 EVIDENCIA FIRMA DE ACTA DE 
COMPROMISO POR EL DESARROLLO DE 
AREQUIPA 

http://www.unsa.edu.pe/unsa-suscribe-acta-de-compromiso-por-el-
desarrollo-de-arequipa-con-gobierno-y-empresa/ 

59 EVIDENCIA PROYECTO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE PARA AREQUIPA 

https://larepublica.pe/sociedad/1069050-tres-universidades-presentan-
proyecto-de-desarrollo-sostenible-para-arequipa 

60 BASES FONDOS CONCURSABLES - 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2018/03/E046-
Organizaci%C3%B3n-de-Evento-JH.pdf  

61 EVIDENCIAS FACEBOOK UNSA EVENTOS    

62 MEMORIA DE LA OFICINA UNIVERSITARIA 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

  

63 CONVENIOS 2017 - 2018 ACTUALIZADO 
ABRIL 

  

64 VIDEO YAKU EMPRENDE UNSA 2018 https://www.youtube.com/watch?v=9K3gs4n7zQg 

65 EVIDENCIAS, CONCURSO DE 
EMPRENDIMIENTO 

https://larepublica.pe/sociedad/1253942-arequipa-estudiantes-unsa-
ganaron-concurso-emprendimiento 

66 VIDEO - INTRODUCCION https://www.youtube.com/watch?v=9r8SBHhf8tg&t=4s 

67 VIDEO - ACTIVIDADES https://www.youtube.com/watch?v=0YOR6LuuqDU&index=2&list=PLbo
MhM_9JsytP6i9lPEs-6A0eLKhsx67B 

68 VIDEO - PRESENTACIÓN UNSA https://www.youtube.com/watch?v=5dfXsnnAQgM&t=2s 

69 VIDEO - CAMPAÑA DE VALORES https://www.youtube.com/watch?v=sIvaWCR1IaY&index=7&list=PLboM
hM_9JsytP6i9lPEs-6A0eLKhsx67B 

70 VIDEO - ORQUESTA DE CAMARA 
ENSAMBLE AGUSTINO 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIdMcgdwohc&list=PLboMhM_9Jsy
tP6i9lPEs-6A0eLKhsx67B&index=8 

http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLICADAS.pdf
http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLICADAS.pdf
http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLICADAS.pdf
http://www.unsa.edu.pe/unsa-suscribe-acta-de-compromiso-por-el-desarrollo-de-arequipa-con-gobierno-y-empresa/
http://www.unsa.edu.pe/unsa-suscribe-acta-de-compromiso-por-el-desarrollo-de-arequipa-con-gobierno-y-empresa/
https://larepublica.pe/sociedad/1069050-tres-universidades-presentan-proyecto-de-desarrollo-sostenible-para-arequipa
https://larepublica.pe/sociedad/1069050-tres-universidades-presentan-proyecto-de-desarrollo-sostenible-para-arequipa
http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2018/03/E046-Organizaci%C3%B3n-de-Evento-JH.pdf
http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2018/03/E046-Organizaci%C3%B3n-de-Evento-JH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9K3gs4n7zQg
https://larepublica.pe/sociedad/1253942-arequipa-estudiantes-unsa-ganaron-concurso-emprendimiento
https://larepublica.pe/sociedad/1253942-arequipa-estudiantes-unsa-ganaron-concurso-emprendimiento
https://www.youtube.com/watch?v=9r8SBHhf8tg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=0YOR6LuuqDU&index=2&list=PLboMhM_9JsytP6i9lPEs-6A0eLKhsx67B
https://www.youtube.com/watch?v=0YOR6LuuqDU&index=2&list=PLboMhM_9JsytP6i9lPEs-6A0eLKhsx67B
https://www.youtube.com/watch?v=5dfXsnnAQgM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=sIvaWCR1IaY&index=7&list=PLboMhM_9JsytP6i9lPEs-6A0eLKhsx67B
https://www.youtube.com/watch?v=sIvaWCR1IaY&index=7&list=PLboMhM_9JsytP6i9lPEs-6A0eLKhsx67B
https://www.youtube.com/watch?v=ZIdMcgdwohc&list=PLboMhM_9JsytP6i9lPEs-6A0eLKhsx67B&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ZIdMcgdwohc&list=PLboMhM_9JsytP6i9lPEs-6A0eLKhsx67B&index=8
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71 MEMORIA DE LA OFICINA UNIVERSITARIA 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

  

72 BASES FONDOS CONCURSABLES http://vri.unsa.edu.pe/piba-ciencias-sociales-artes-humanidades-2018-
1/#1485653739213-338d22e6-5d078439-8727 

73 RELACION DE DOCENTES 
INVESTIGADORES 

http://vri.unsa.edu.pe//wp-
content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLI
CADAS.pdf 

74 PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO DE LA 
OURS 

  

75 PLAN DE INTERVENCIÓN 2017 -2020   

76 REGLAMENTO DE RSU UNSA   

77 ESTATUTO DE LA UNSA http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2
016_aprobado.pdf  

78 REGLAMENTO DE RSU UNSA   

79 AGENDA PARA EL DESARROLLO DE 
AREQUIPA 

http://www.ucsp.edu.pe/images/agenda-para-el-desarrollo-de-
arequipa.pdf 

80 EVIDENCIA DE PROYECTO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA 
REGION AREQUIPA 

https://ucsp.edu.pe/saladeprensa/informa/investigadores-ucsp-en-
proyecto-de-desarrollo-sostenible-para-la-region-arequipa/  

 

 

 

 

 

http://vri.unsa.edu.pe/piba-ciencias-sociales-artes-humanidades-2018-1/#1485653739213-338d22e6-5d078439-8727
http://vri.unsa.edu.pe/piba-ciencias-sociales-artes-humanidades-2018-1/#1485653739213-338d22e6-5d078439-8727
http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLICADAS.pdf
http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLICADAS.pdf
http://vri.unsa.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/DOCENTES_INVESTIGACIONES_BSICAS_Y_APLICADAS.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2016_aprobado.pdf
http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2016_aprobado.pdf
http://www.ucsp.edu.pe/images/agenda-para-el-desarrollo-de-arequipa.pdf
http://www.ucsp.edu.pe/images/agenda-para-el-desarrollo-de-arequipa.pdf
https://ucsp.edu.pe/saladeprensa/informa/investigadores-ucsp-en-proyecto-de-desarrollo-sostenible-para-la-region-arequipa/
https://ucsp.edu.pe/saladeprensa/informa/investigadores-ucsp-en-proyecto-de-desarrollo-sostenible-para-la-region-arequipa/
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Anexo 3: Listado de Requerimientos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
DIAGNOSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  

 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
RECTORADO 
1. Informe de participación en eventos de la agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

a nivel local, nacional e internacional 
2. Informe de participación en redes académicas y no académicas para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 
3. Informe de participación en la discusión y el diseño de políticas públicas de desarrollo 
4. Informe de participación en la discusión y el diseño de políticas privadas de desarrollo 

 
DEFENSORIA UNIVERSITARIA 
1. Estadísticas de atención de casos. 
2. Informes 

 
COMISION ELECTORAL UNIVERSITARIA 
1. Informes de procesos electorales. 

 
OFICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACION Y CONVENIOS 
1. Listados de convenios firmados con comunidades y socios externos para el desarrollo de 

proyectos sociales. 
2. Listado de Proyectos Sociales 
3. Lista de convenios con proyectos cocreados con comunidades vulnerables 
4. Listado de convenios de cooperación a largo plazo con comunidades vulnerables. 
5. Informes de ejecución de convenios de cooperación a largo plazo con comunidades 

vulnerables Listado de convenios de cooperación con actores públicos y privados para la 
agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

6. Informes de ejecución de convenios de cooperación con actores públicos y privados para la 
agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
1. Reglamentos 

 
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
1. Informes de procesos de presencia en los medios de comunicación masivos y redes sociales 

en temas afines a la RSU. 
2. Informe Publicidad de la Universidad 
3. Informes Marketing socialmente responsable. 

 
OFICINA UNIVERSITARIA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  
Oficina de Desarrollo del Emprendedurismo. 
1. Informe de mecanismos de promoción del emprendimiento para la sostenibilidad financiera 

de los proyectos sociales 
 
OFICINA UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

1. Informes Actualizados de Programas 
2. Registro de voluntarios por programas. 
3. Inventario de Proyectos de RSU 
4. Formato de Proyectos de RSU incluya voluntariado. 
5. Sistema de Gestión Ambiental Integral 
6. Evidencias de Actividades de Gestión ambiental. 
7. Estadísticas de Inversiones realizadas en acciones de Gestión Ambiental. 
8. Resultados de Investigaciones de Gestión Ambiental 
9. Medición de la Huella Ecológica y/o Carbono de la Universidad 
10. Programa de Capacitaciones en temas ambientales. 
11. Informes Actualizados de Programas de Voluntariado Ambiental 
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12. Registro de voluntarios por programas. 
13. Evidencias de voluntariado ambiental 
14. Spots publicitarios 
15. Inventario de los proyectos sociales de cada Carrera 
16. Informes de procesos de presencia en los medios de comunicación masivos y redes 

sociales en temas afines a la RSU. 
17. Informe de procesos de articulación entre formación profesional, investigación y extensión 

social solidaria 
18. Banco de Proyectos cocreados con comunidades vulnerables 
19. Evidencias de Actividades 
20. Listado de Proyectos Sociales 
21. Banco de Proyectos Sociales 
22. Informe de mecanismos de prevención del asistencialismo y paternalismo en los proyectos 

sociales 
23. Informe de mecanismos de promoción del emprendimiento para la sostenibilidad financiera 

de los proyectos sociales 
24. Listado de proyectos sociales  
25. Medición del Impacto de los proyectos sociales  
26. Sistematización de los proyectos sociales 
27. Informe de evaluación de ejecución de proyectos sociales.  
28. Planes de mejora continua de los proyectos sociales 
29. Informe de participación de contrapartes locales en el diseño, ejecución y evaluación de los 

proyectos sociales. 
30. Testimonios de participación de contrapartes locales en el diseño, ejecución y evaluación 

de los proyectos sociales. 
31. Listado de convenios de cooperación con actores públicos y privados para la agenda 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
32. Informes de ejecución de convenios de cooperación con actores públicos y privados para 

la agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 
1. Programas de promoción de la inter y transdisciplinariedad. 

 
OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
1. Informe de Actividades con docentes que ayuden en la vinculación de sus especialidades 

con las agendas públicas de desarrollo local y nacional. 
2. Banco de Proyectos cocreados con comunidades vulnerables 
3. Evidencias de Actividades 

 
OFICINA UNIVERSITARIA DE CALIDAD 
1. Planes de Mejora Continua en Clima Laboral 
2. Indicadores de desempeño del personal. 
3. Informe de reuniones de dialogo con el personal para definir metas e indicadores de 

desempeño. 
4. Informes de actividades con participación de personal en la definición de metas e 

indicadores de desempeño. 
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
SUBDIRECCIÓN DE LOGISTICA 
1. Política de compras socialmente responsable. 
2. Estadísticas de compras. 
3. Listado de Proveedores socialmente responsables. 
4. Política de compras socialmente responsable. 
5. Listado de Proveedores 
 
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
1. Resultados de Investigaciones de medición de Clima Laboral 
2. Indicadores de desempeño del personal. 
3. Informe de reuniones de dialogo con el personal para definir metas e indicadores de 

desempeño. 
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4. Informes de actividades con participación de personal en la definición de metas e indicadores 
de desempeño. 

5. Informes de contrataciones por sexo, poblaciones vulnerables 
6. Programa de Capacitaciones al Personal Administrativo 
7. Informe de Actividades de Capacitación a Personal Administrativo 
8. Informe de cumplimiento de Derechos laborales 
9. Consideraciones de Balance Trabajo – Familia 
10. Estadísticas de estudiantes que pertenecen a minorías sociales, étnicas. 
11. Estadísticas de docentes que pertenecen a minorías sociales, étnicas. 
12. Programa de Capacitaciones en temas ambientales. 

 
SUBDIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
1. Servicios de Bienestar que se Brindan: Docentes, Administrativos y Alumnos 
2. Informe de servicios de bienestar brindados. 
3. Informe de cumplimiento de Derechos laborales 
4. Consideraciones de Balance Trabajo – Familia 
5. Programa/acciones de Retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad. 
6. Informes de Actividades de Retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad. 
7. Testimonios de Estudiantes 
8. Listado de Proyectos Sociales 
9. Banco de Proyectos Sociales 
10. Informe de mecanismos de prevención del asistencialismo y paternalismo en los proyectos 

sociales 
11. Informe de mecanismos de promoción del emprendimiento para la sostenibilidad financiera 

de los proyectos sociales 
12. Listado de proyectos sociales  
13. Medición del Impacto de los proyectos sociales  
14. Sistematización de los proyectos sociales 
15. Informe de evaluación de ejecución de proyectos sociales.  
16. Planes de mejora continua de los proyectos sociales 
17. Informe de participación de contrapartes locales en el diseño, ejecución y evaluación de los 

proyectos sociales. 
18. Testimonios de participación de contrapartes locales en el diseño, ejecución y evaluación 

de los proyectos sociales. 
 

 
 
VICERECTORADO ACADEMICO 
1. Procedimientos para para facilitar y dar soporte al Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales 

ABPS 
2. Informe de participación en redes académicas y no académicas para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
DIRECCION UNIVERSITARIA DE FORMACION ACADEMICA 
Oficina de Gestión Curricular y Supervisión Académica 
1. Informe de inclusión de la Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales 

(ABPS) 
2. Programa de Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales (ABPS) 
3. Informe de inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las mallas 

curriculares de las escuelas 
4. Listado de Escuelas que han incluido de forma transversal los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en la malla curricular 
5. Informes de la actualización de la malla curricular de cada escuela profesional donde se 

incluya las reuniones regulares con actores externos y foros académicos abiertos. 
6. Informe de criterios de diversidad en la selección de los interlocutores externos. 

 
Oficina de Estudios Generales 
1. Informe de Implementación de Estudios Generales. 
2. Informe de procesos de articulación entre formación profesional, investigación y 

extensión social solidaria 
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3. Informe de procesos de articulación del el servicio social y voluntariado estudiantil con la 
formación profesional, investigación e innovación 

Oficina de Registro Académico 
1. Sylabus de los cursos que evidencien el Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales 

(ABPS) 
2. Listado de Proyectos Sociales 
3. Sylabus de los cursos que evidencien inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 
 

DIRECCION UNIVERSITARIA DE ADMISION 
1. Estadísticas de procesos de admisión. 

 
DIRECCION UNIVERSITARIA DE DESARROLLO DOCENTE 
1. Programa de Capacitaciones a Docentes. 
2. Informe de Actividades de Capacitación a Docentes. 
3. Programa de Capacitaciones en temas ambientales. 
4. Programas de Capacitación Docente en el método de enseñanza- aprendizaje basado 

en la solución de problemas sociales 
5. Estadísticas de Capacitación en método de enseñanza- aprendizaje basado en la 

solución de problemas sociales. 
6. Evidencias de Actividades 
7. Programa de Capacitaciones para docentes que ayuden en la vinculación de sus 

especialidades con las agendas públicas de desarrollo local y nacional. 
8. Programa de Capacitaciones para docentes en investigación inter y transdisciplinaria 

 
DIRECCION UNIVERSITARIA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 
1. Programa/acciones de Retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad. 
2. Informes de Actividades de Retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad. 
3. Testimonios de Estudiantes 
4. Informes de los programas de Tutoría, Desarrollo Personal Estudiantil, Interculturalidad 

y Diana “Dignidad Valor” 
 
Oficina de Seguimiento a Egresados 
1. Informe de seguimiento, comunicación e inclusión de los egresados en la vida 

universitaria. 
 

 
VICERECTORADO DE INVESTIGACION 
1. Programas de promoción de líneas de investigación orientadas a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 
2. Informe de conformación de equipos interdisciplinarios de investigación. 
3. Listado de Proyectos de Investigación interdisciplinarios 
4. Programa de Capacitaciones para docentes en investigación inter y transdisciplinaria 
5. Informe de espacios de diálogo entre investigadores y decisores políticos. 
6. Resultados de reuniones entre investigadores y decisores políticos. 
7. Evidencia de incidencias de actividades entre investigadores y decisores políticos. 
8. Artículos, publicaciones, resultados de investigaciones en y con la comunidad 
9. Evidencia de actividades: videos, fotos, etc. 
10. Programa de Capacitaciones para docentes en investigación participativa en comunidad. 
11. Informe de procesos que aseguran que ciertos temas de investigación son definidos en 

consenso con los grupos externos involucrados. 
12. Informes de actividades de divulgación científica hacia públicos no académicos. 
13. Publicaciones de divulgación científica hacia públicos no académicos. 
14. Medios existentes de divulgación científica hacia públicos no académicos 
15. Informes de medición del impacto social de los conocimientos producidos por la universidad 
16. Resultados de investigación del impacto social de los conocimientos producidos por la 

universidad 
17. Informe de prioridades territoriales de desarrollo de investigación de la universidad. 
18. Informe de mecanismos para que los proyectos sociales y las investigaciones en comunidad 

contribuyan en la mejora de los contenidos de la formación profesional. 



198 
 

19. Lista de proyectos cocreados con comunidades vulnerables y que tienen un impacto social 
duradero para el desarrollo sostenible 

20. Informe de participación en redes académicas y no académicas para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
OFICINA DE DESARROLLO DE INCUBADORAS DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA 
1. Informes de proyectos aprobados y en desarrollo donde se articula investigación, Desarrollo 

e innovación (D+I+i) para el emprendimiento con propósito social y ambiental. 
2. Evidencia de actividades donde se articula investigación, Desarrollo e innovación (D+I+i) 

para el emprendimiento con propósito social y ambiental 
3. Informe de procesos de articulación del el servicio social y voluntariado estudiantil con la 

formación profesional, investigación e innovación 
 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1. Base de Datos de Proyectos Sociales 
2. Informe fondos concursables, incentivos docentes y apoyo a las iniciativas estudiantiles para 

el desarrollo de proyectos sociales. 
3. Informe de procesos de articulación del el servicio social y voluntariado estudiantil con la 

formación profesional, investigación e innovación 
 

DIRECCION UNIVERSITARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA  
1. Reportes, bases de datos, metodologías, evidencia de actividades, publicaciones donde la 

universidad ayuda a comunidades vulnerables a producir conocimientos para su desarrollo 
2. Informes donde se evidencia la promoción de la innovación y transferencia tecnológica hacia 

comunidades vulnerables. 
3. Proyectos de promoción de la innovación y transferencia tecnológica hacia comunidades 

vulnerables. 
4. Evidencia de actividades de promoción de la innovación y transferencia tecnológica hacia 

comunidades vulnerables. 
 

FACULTADES 
1. Informe de articulación inter- facultades para un abordaje inter y transdiciplinario de los 

problemas sociales. Adjuntar estadísticas, testimonios de docentes y alumnos, evidencias 
de actividades 

 
ESCUELAS PROFESIONALES 
1. Inventario de los proyectos sociales de cada Carrera 
2. Informes de actividades donde se evidencie la sinergia entre temáticas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y los proyectos de Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales 
(ABPS)  

3. Informe de espacios de reflexión participativa sobre los impactos positivos y negativos de 
cada carrera, en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

4. Informe correspondencias temáticas entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
cada escuela profesional. 

5. Informe de actividades donde los estudiantes conocen los principales convenios y tratados 
internacionales vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

6. Informes de la actualización de la malla curricular de cada escuela profesional donde se 
incluya las reuniones regulares con actores externos y foros académicos abiertos. 

7. Informe de criterios de diversidad en la selección de los interlocutores externos. 
8. Inventario de los actores externos afines y pertinentes como interlocutores para el rediseño 

regular de la malla curricular de cada Escuela Profesional. 
9. Informe de seguimiento, comunicación e inclusión de los egresados en la vida universitaria. 
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Anexo 4: Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 
GENERAL 

¿Cuál es el nivel de 
desempeño de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa en referencia 
a la Responsabilidad 
Social Universitaria 
según las Metas 
propuestas por la 
Unión de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA)? 

Medir el desempeño 
de la Responsabilidad 
Social Universitaria de 
la Universidad 
Nacional de San 
Agustín de Arequipa 
en base a las 12 
Metas propuestas por 
la Unión de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA). 

Es probable que el 
nivel de desempeño 
de la Universidad 
Nacional de San 
Agustín de Arequipa 
en referencia a la 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
según las Metas 
propuestas por la 
Unión de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
Latinoamericana sea 
de Nivel 4, la 
Universidad ha 
institucionalizado el 
tema como política y 
cuenta con algunos 
resultados, se afirma 
entonces que  la 
Universidad 
promueve 

El nivel de desempeño de 
la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 
en referencia a la 
responsabilidad social 
universitaria según el 
Modelo de las 12 metas de 
la Unión de 
Responsabilidad Social 
Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA), tiene un 
promedio global de 3.7 está 
en el colocando a la UNSA 
en un Nivel 3 de 
desempeño evidenciando 
que “Existen esfuerzos 
sostenidos para lograrlo”, 
negándose la hipótesis 
planteada porque no se 
alcanzó un Nivel 4 de 
desempeño. 

Implementar un 
Sistema de 
Información de 
Responsabilidad 
Social, donde se 
considere la 
información necesaria 
para el cumplimiento 
de estándares de 
acreditación según 
SUNEDU e 
información pertinente 
para evidenciar el 
cumplimiento de las 12 
Metas del Modelo 
URSULA, y así poder 
alcanzar un nivel 
mayor de desempeño, 
Nivel 5 “Nuestra 
política transversal 
tiene impactos y 
resultados 
sistematizados”. 
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ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de 
desempeño de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa en el Ámbito 
de la Gestión 
Organizacional según 
las metas propuestas 
por la Unión de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA)? 

Medir el desempeño 
en el Ámbito de la 
Gestión 
Organizacional en la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa según las 
Metas propuestas por 
la Unión de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA). 

oficialmente el tema, 
a partir de políticas 
escritas, planes 
estratégicos y 
recursos regulares, 
pero aún no hay 
resultados 
sostenibles ni están 
sistematizados. 

El Nivel de desempeño de 
la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 
en el Ámbito de la Gestión 
Organizacional es en 
promedio de 3.83 
ubicándose en el Nivel 3, 
debido a que en la Meta 1 
Buen clima laboral tiene un 
promedio de 4.14 y Meta 3 
Ética y Transparencia un 
promedio de 4.33 frente a 
un 3.00 en la Meta 2 
Campus ecológico. 

Se recomienda en 
atención a las 
acciones ausentes en 
el Modelo URSULA 
que se determine los 
medios para registrar 
el desempeño a lo 
largo del tiempo, para 
poder hacer los ajustes 
necesarios en las 
prioridades y el 
enfoque, dicho medio 
sería la realización del 
Plan de Mejora donde 
se incluyan las 
acciones para tratar 
los impactos negativos 
de las decisiones y 
actividades indicando 
claramente los grupos 
vulnerables. 

¿Cuál es el nivel de 
desempeño de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa en el Ámbito 
de la Formación según 
las metas propuestas 
por la Unión de 
Responsabilidad Social 
Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA)? 

Medir el desempeño 
en el Ámbito de la 
Formación en la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa según las 
Metas propuestas por 
la Unión de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA). 

El Nivel de desempeño de 
la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 
en el Ámbito Formación es 
en promedio de 3.48 
ubicándose en el Nivel 3, 
debido a que en la Meta 4 
Aprendizaje basado en 
proyecto tiene un promedio 
de 3.43 y en la Meta 5 
Inclusión tiene un promedio 
de 3.00 frente a un 
promedio de 4.00 en la 
Meta 6 Mallas con actores 
externos. 

Se recomienda una 
campaña exhaustiva 
de promoción e 
implementación de los 
ODS en las 
actividades de la 
universidad y en 
segundo lugar 
implementar la 
metodología de 
Aprendizaje-Servicio 
en el proceso de 
enseñanza para poder 
tener una mayor 
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vinculación con el 
medio. 

 
¿Cuál es el nivel de 
desempeño de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa en el Ámbito 
de la Cognición según 
las metas propuestas 
por la Unión de 
Responsabilidad Social 
Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA)? 
 

Medir el desempeño 
en el Ámbito de la 
Cognición en la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa según las 
Metas propuestas por 
la Unión de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA). 

El Nivel de desempeño de 
la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 
en el Ámbito Cognición es 
en promedio de 3.97 
ubicándose en el Nivel 3, 
debido a que en la Meta 7 
Inter y transdisciplinariedad 
tiene un promedio de 4.00 
y en la Meta 9 Producción y 
difusión de conocimientos 
útiles tiene un promedio de 
4.50 frente a un 3.40 de la 
Meta 8 Investigación en y 
con la comunidad. 

Se recomienda 
generar mayores y 
mejores mecanismos 
de Investigación en y 
con la comunidad, así 
como su 
correspondiente 
seguimiento y 
verificación de 
resultados por 
impactos generados, 
conformando grupos 
inter y 
transdisciplinarios para 
tener acciones con 
mayores impactos. 

¿Cuál es el nivel de 
desempeño de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín de 
Arequipa en el Ámbito 
de la Gestión 
Organizacional según 
las metas propuestas 
por la Unión de 
Responsabilidad Social 
Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA)? 

Medir el desempeño 
en el Ámbito de la 
Participación Social en 
la Universidad 
Nacional de San 
Agustín de Arequipa 
según las Metas 
propuestas por la 
Unión de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
Latinoamericana 
(URSULA). 

El Nivel de desempeño de 
la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 
en el Ámbito Participación 
Social es en promedio de 
3.5 ubicándose en el Nivel 
3, debido a que en la Meta 
10 Integración de la 
proyección social con 
formación e investigación 
tiene un promedio de 3.50, 
Meta 11 Proyectos 
cocreados, duraderos de 
impacto tiene un promedio 
de 3.50 y en la Meta 12 
Participación en agenda 
para el desarrollo local, 

Se recomienda que se 
ponga mayor énfasis 
en las acciones de 
integración de la 
proyección social con 
formación e 
investigación (PS+F+I) 
a través de la correcta 
identificación de 
impactos generados 
en comunidades 
vulnerables. 
 
Se recomienda una 
constante 
sistematización de la 
participación de las 



202 
 

 nacional e internacional 
tiene un promedio de 3.60. 

autoridades en 
espacios de discusión 
y diseño de políticas 
públicas y privadas de 
desarrollo, para que se 
pueda generar una 
base de datos de 
acciones donde se 
puedan sumar 
esfuerzos desde las 
diferentes disciplinas y 
escuelas 
profesionales. 
Conformar más redes 
académicas y no 
académicas donde se 
trabaje en torno a los 
ODS: 

 ¿Qué características 
deben tener los planes 
de mejora para elevar el 
nivel de desempeño en 
cada Ámbito e indicador 
con menor valor? 

Elaborar Planes de 
Mejora en cada 
Ámbito e indicador que 
resulte con el menor 
valor de desempeño. 
 
*Los Planes de Mejora 
deben ser 
integradores deben 
incluir Modelo 
URSULA de las 12 
metas, el Plan 
Estratégico 
Institucional de la 
UNSA y el Plan de 
Intervención de la 
OURS. 

Los Planes de Mejora al 
incluir el Modelo URSULA 
(Ámbito, Meta e Indicador) 
que salió deficiente en la 
Matriz de las 12 Metas, 
además de las acciones 
estratégicas según el Plan 
Estratégico Institucional de 
la UNSA y lo considerado 
en el Plan de Intervención 
a nivel de resultados y lo 
que podría plantearse 
como aporte de actividades 
en los casos 
correspondientes permitirá 
fortalecer lo que ya se 
tiene, o plantear lo que no 
se ha considerado. 

Se sugiere la 
Implementación del 
Modelo propuesto de 
Planes de mejora para 
poder llevar un 
monitoreo más 
eficiente y eficaz de las 
acciones en torno a la 
RSU. 


