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UNA APROXIMACIÓN AL NIVEL DE DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo tiene una doble vertiente; por una parte, partiendo de la 

falta de referencias previas para la medida de la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU), se pretende analizar el nivel de desarrollo de las prácticas de Responsabilidad 

Social en el Sistema Universitario Español (SUE) para visualizar tanto las prácticas 

más afianzadas como las menos desarrolladas. A tal efecto, utilizaremos como 

referencia la opinión de los rectores y de sus equipos de gobierno, respecto a 

dimensiones de la RSU que, conforme a estudios previos, se relacionan con la 

gobernanza, los estudiantes, el personal, la sociedad, las empresas, el medio 

ambiente y la mejora continua. En segundo lugar, y partiendo de la falta de 

diferenciación en la incorporación de la responsabilidad social en los planes 

estratégicos de las universidades españolas, se pretende determinar si el nivel de 

desarrollo de prácticas de responsabilidad social depende de una serie de factores 

potencialmente explicativos (tamaño, pública/privada, liderazgo, especialización y 

orientación política) o por el contrario existe una tendencia al isomorfismo institucional.    

 

 

1. Introducción 

En la actualidad existe una preocupación emergente en torno a la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU) a nivel internacional y en España desde el ámbito 

institucional. No obstante, al menos desde un punto de vista científico o de 

investigación, esta preocupación ha sido bastante inferior en el ámbito del sector 

público, si lo comparamos con el sector empresarial  (Ball y Grubnic, 2007; Ball y 

Bebbington, 2008) y, en concreto, en el ámbito de la Educación Superior, hecho que 

revela que en la actualidad es aún una línea de investigación emergente (Fonseca et 

al. 2011). 

La preocupación desde una perspectiva institucional en torno a la RSU se ha 

puesto de manifiesto principalmente desde un contexto educativo. En particular, la 

Estrategia Española para el Desarrollo Sostenible (2007) contempla como eje 

transversal el aumento de la educación y la sensibilización de la opinión pública en 

materia de desarrollo sostenible. En la misma línea, las autoridades ministeriales 

expresan su interés por la responsabilidad social corporativa (RSC) y la sostenibilidad 



mediante el Plan De Acción 2010/2011, Objetivos de la educación para la década 

2010/2020, aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de junio de 2010. Más 

recientemente, la Ley de Economía Sostenible (2011), en sus artículos 60 y 61, realza 

la necesidad de incorporar en los planes de estudios de las universidades españolas 

cuestiones relacionadas con la RSC y la sostenibilidad con la finalidad de alcanzar un 

desarrollo económico sostenible. 

Asimismo, desde una perspectiva estratégica el Gobierno español, en el marco 

de la Estrategia Universidad 2015, ha elaborado dos documentos para la reflexión y el 

debate en torno a la gobernanza y la financiación, donde se pone de manifiesto que la 

Universidad, además de ser una institución encargada de formar a futuros 

profesionales e investigar, se configura como una entidad socialmente comprometida, 

en el sentido que debe facilitar la inserción laboral, expandir valores cívicos y humanos 

o contribuir al desarrollo económico y social, entre otras cuestiones. En este contexto, 

con objeto de profundizar en el fomento de la RSU, el Ministerio de Educación creó en 

septiembre de 2011 la Comisión Técnica de la Estrategia Universidad 2015 con la 

finalidad de elaborar un documento de trabajo relativo a la responsabilidad social y la 

sostenibilidad de las universidades. Estos argumentos favorecen que las 

universidades consideren la responsabilidad social en su estrategia como un 

mecanismo para la mejora de su reputación, imagen e identidad corporativa, además 

de facilitar la generación de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (Stensaker, 

2007; Sanje y Senol, 2012). 

 No obstante, existen algunos trabajos donde se pone de manifiesto la influencia 

del entorno institucional en el desarrollo de estrategias de organizaciones públicas 

tales como la universidad, infiriéndose una cierta tendencia al isomorfismo en este 

particular. A modo de ejemplo se podría destacar el trabajo de Larrán et al. (2012), en 

el que se obtiene evidencia para señalar que las universidades andaluzas no 

incorporan la responsabilidad social en sus planes estratégicos como un factor de 

diferenciación, lo cual no deja de ser una muestra de cierto mimetismo institucional y 

un comportamiento tendente a la estandarización en la estrategia de tales 

organizaciones. En este sentido, Moneva y Martín (2012) señalan que la utilización de 

estrategias de responsabilidad social como elemento de obtención de ventajas 

competitivas se justifica en la existencia de un mercado competitivo que, en el caso del 

sistema universitario español, no está suficientemente desarrollado. Por lo tanto el 

desarrollo de prácticas de responsabilidad social en las universidades vendrá 

precedida de lo que Lieberman y Asaba (2006) denominan “efecto imitación”. 

En definitiva, la tendencia al isomorfismo en organizaciones tales como la 

Universidad explica el recelo crítico de quienes cuestionan la responsabilidad social 



como un modelo alternativo de gestión, en la medida que el desarrollo de prácticas 

socialmente responsables se fundamenta en la presión institucional ejercida por 

diferentes organismos sociales para así reforzar su legitimidad y garantizar su 

supervivencia o éxito (De la Torre, 2009). Adicionalmente, Andrades (2013) encontró 

la inexistencia de diferencias estadísticamente significativas que explicaran que el 

compromiso con la responsabilidad social de las universidades españolas estuviera 

relacionada con variables potencialmente explicativas tales como tamaño o liderazgo 

ético, lo cual no deja de ser una prueba adicional de que las universidades españolas 

no utilizan la responsabilidad social como un factor de diferenciación, sino más bien se 

dan las condiciones para argumentar que, estas organizaciones, como entidades 

sometidas a una serie de presiones procedentes de su contexto institucional, están 

desarrollando sus estrategias desde una perspectiva basada en la homogeneidad o 

adaptación institucional. 

Soportado en las anteriores motivaciones, el objetivo del presente trabajo es 

doble: por una parte, partiendo de la falta de referencias previas para la medida de la 

RSU, se pretende analizar el nivel de desarrollo de las prácticas de responsabilidad 

social en el Sistema Universitario Español (SUE) para visualizar tanto las prácticas 

más afianzadas como las menos desarrolladas. Para ello utilizaremos como referencia 

un cuestionario a cumplimentar por las universidades españolas, donde se ponga de 

manifiesto la opinión de los rectores y de sus equipos de gobierno respecto a 

dimensiones de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que, conforme a 

estudios previos, se relacionan con la gobernanza, los estudiantes, el personal, la 

sociedad, las empresas, el medio ambiente y la mejora continua. En segundo lugar, y 

partiendo de la falta de diferenciación en la incorporación de la responsabilidad social 

en los planes estratégicos de las universidades españolas, se pretende determinar si 

el nivel de desarrollo de prácticas de responsabilidad social depende de una serie de 

factores potencialmente explicativos (tamaño, pública/privada, liderazgo, 

especialización y orientación política) o por el contrario existe una tendencia al 

isomorfismo institucional.  

Para la consecución de dicho objetivo, en el siguiente apartado abordamos el 

marco teórico de la responsabilidad social universitaria; seguidamente, en el apartado 

tres planteamos la metodología utilizada para determinar el nivel de desempeño de la 

RSU, así como la consideración de un conjunto de variables que pudieran explicar 

comportamientos diferenciadores en las universidades. Los resultados obtenidos y su 

discusión son presentados en el apartado cuarto. Finalmente, destacamos las 

conclusiones que se desprenden del estudio. 

 



2. Marco teórico de la responsabilidad social universitaria 

En los últimos años es un hecho incuestionable, sin entrar en consideraciones sobre 

posibles causas y motivaciones que expliquen este fenómeno, que la RSC ha 

impregnado en buena medida al tejido empresarial. Desde esta perspectiva, existe una 

corriente de opinión favorable a considerar que la RSC está intrínsecamente 

relacionada con la estrategia global de las empresas, y que puede ayudar a la 

creación de valor mediante la generación de ventajas competitivas sostenibles o 

mediante mejoras en la reputación corporativa (Porter y Kramer, 2006; Filho et al., 

2010). En esta misma línea, Fang-Lo y Sheu (2007) y Carroll y Shabana (2010), han 

demostrado la existencia de una relación positiva entre las prácticas de 

responsabilidad social y la rentabilidad o valor de la empresa, lo cual justifica la 

hipótesis de que la RSC bien podría ser un factor clave para la competitividad 

empresarial, en la medida que se está convirtiendo en una cuestión estratégica para 

garantizar el éxito y supervivencia de cualquier negocio. Igualmente, Porter y Kramer 

(2006) enfatizan la necesidad de que la RSC se integre en la estrategia de las 

empresas si se quiere conectar los beneficios de los accionistas con los de la 

sociedad.  

Por su parte, en el ámbito de la educación superior, el contexto actual a nivel 

internacional, caracterizado por la globalización, la privatización de numerosas 

universidades y la mayor intensidad competitiva entre tales organizaciones, está 

provocando que las universidades adopten un enfoque de gestión empresarial que les 

permita mejorar su competitividad y así garantizar su supervivencia en un entorno 

dinámico y complejo (Sanje y Senol, 2012). En efecto, las universidades, como 

servicios públicos y dada la función social que desempeñan, debieran de estar más 

cerca de la consideración de la responsabilidad social en todos sus ámbitos de 

actuación, tales como docencia, investigación, transferencia o gestión, desde una 

perspectiva tanto operativa como estratégica. 

Los argumentos enunciados anteriormente favorecen que las universidades 

consideren la responsabilidad social en su estrategia como un mecanismo para la 

mejora de su reputación, imagen e identidad corporativa además de facilitar la 

generación de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (Porter y Kramer, 2006; 

Atakan y Eker, 2007; Stensaker, 2007; Sanje y Senol, 2012). A este respecto, 

entendemos que tanto la teoría de la legitimidad como la teoría basada en recursos y 

capacidades constituyen enfoques adecuados para analizar la medida en que la 

responsabilidad social es una fuente de diferenciación estratégica que ayuda a la 

obtención de ventajas competitivas (Reverte, 2009; Moneva y Martín, 2012). Sobre 

este particular, se entiende que al amparo de la teoría de la legitimidad, las 



universidades implantarán estrategias de responsabilidad social como respuesta a las 

presiones de su entorno competitivo, dada la necesidad de diferenciarse de las demás 

organizaciones vía mejora de su imagen y reputación corporativa (Alvarado et al., 

2011). En una línea similar podemos encajar a la teoría de los recursos y capacidades 

en la medida que sus postulados conceptuales se basan en la consideración de la 

responsabilidad social como un elemento de diferenciación y mejora de la 

competitividad, donde a partir de los recursos internos de la universidad se pueden 

conseguir ventajas competitivas (Porter y Kramer, 2006).  

Sobre este particular, si se enfoca la atención en trabajos que hagan referencias 

a investigaciones aplicadas a la responsabilidad social universitaria (RSU) al amparo 

de ambos enfoques conceptuales, se puede comprobar la práctica inexistencia de 

literatura previa en este sentido.  

A pesar de lo anterior, se podría tomar como referencia el trabajo de Atakan y 

Eker (2007), donde se manifiesta que la mayor intensidad competitiva entre las 

universidades justifica la necesidad de desarrollar herramientas de planificación 

estratégica, en concreto, programas de identidad corporativa que les permitan 

diferenciarse de las demás. En este caso, los autores evidencian que la 

responsabilidad social es uno de los aspectos clave a incluir en dicha estrategia como 

fuente de ventaja competitiva de las universidades y como elemento de diferenciación, 

así como un factor clave para la mejora de la reputación corporativa y la creación de 

una imagen positiva entre los stakeholders de la Universidad. En la misma línea que lo 

anterior, Sanje y Senol (2012) analizan el compromiso estratégico de la Universidad 

Bilgi de Estambul (Turquía) hacia la responsabilidad social, demostrando que el éxito 

en la implantación de tales prácticas pasa por su correcta integración en la gestión 

universitaria, lo cual será clave para la mejora de la reputación corporativa y la 

obtención de ventajas competitivas.  

Con un enfoque diferente, y como bien apunta Llamas (2005), las organizaciones 

públicas, tales como la Universidad, se verán en mayor medida sometidas a presiones 

institucionales, ya que ni compiten en el mercado ni son evaluadas por los beneficios 

obtenidos por sus actuaciones, como ocurre con las organizaciones privadas. Este 

proceso de institucionalización al que hacemos referencia encuentra su marco teórico 

en la llamada teoría institucional, que destaca como una de las teorías de la 

organización que más atención presta al entorno (Vaca et al., 2007).  

Para los institucionalistas, las organizaciones tienden a volverse similares por la 

influencia de los fenómenos que se desarrollan en sus contextos institucionales (Vaca 

et al., 2007). Teóricos neo-institucionales como Greenwood y Hinings (1996) sugieren 

que el entorno exterior, las prácticas organizativas internas y varias promulgaciones 



legales impuestas externamente por los gobiernos pueden influir en el comportamiento 

de las organizaciones constituidas. A este respecto, Dacin (1997) señala que la 

conformidad con las normas institucionales crea similitudes estructurales o 

isomorfismo en las organizaciones. En particular, se entiende por isomorfismo la 

similitud de organizaciones focales a otras organizaciones en su entorno (Di Maggio y 

Powell, 1983), notándose la existencia de tres mecanismos relacionados con el 

isomorfismo institucional, uno de tipo mimético, relacionado con la imitación que 

ciertas organizaciones utilizan para reducir su incertidumbre; otro de tipo coercitivo 

relacionado con las presiones ejercidas por otras organizaciones y el último de tipo 

normativo que se fundamenta en la profesionalización o esfuerzo colectivo de los 

miembros de una misma ocupación por definir las condiciones y métodos de trabajo 

con lo que crean una serie de valores que se difunden por el campo organizativo 

(DiMaggio y Powell, 1983).  

A pesar de que son diversos los trabajos que han mostrado la influencia del 

entorno institucional en el desarrollo de estrategias de organizaciones públicas hay 

que resaltar la escasa presencia de literatura previa que haya analizado este particular 

en el ámbito de las universidades. A modo de ejemplo se podría destacar los trabajos 

de Lieberman y Asaba (2006), Moneva y Martín (2012) y Larrán et al. (2012), quienes 

obtienen evidencias de una cierta estandarización en las estrategias de 

responsabilidad social de las universidades, lo que da lugar a un cierto mimetismo 

institucional o al denominado “efecto imitación”.  

Estas evidencias pudieran guardar relación con el hecho de que, en la educación 

superior española, en los últimos años, las diferentes administraciones autonómicas 

han introducido una nueva forma de financiación de las universidades, basada en 

indicadores de actividad y tendentes a la consecución de determinados objetivos. En 

particular nos referimos a los contratos-programa que, fruto de un pacto institucional 

entre la Administración y la Universidad, se configuran como la concreción de una 

política universitaria dirigida a fomentar la corresponsabilidad institucional y un diálogo 

entre la administración educativa y las universidades. La finalidad de este instrumento 

de financiación es impulsar la mejora de la calidad de la actividad universitaria así 

como contribuir a la modificación y modernización del sistema de financiación de las 

mismas, condicionando el importe de la subvención al grado de cumplimiento de los 

objetivos inicialmente previstos (Ribas y Vilalta, 2003). Esta modalidad de relación 

entre el Gobierno y las universidades ha representado una novedad en la gestión de 

las instituciones de educación superior ya que, a partir de ese momento, las 

universidades debían dar cuenta anualmente de la consecución de determinados 

objetivos, previamente pactados con la administración educativa, a través de su 



medición en términos cuantitativos. A este respecto y con un enfoque centrado en una 

de las regiones españolas como es Andalucía, hay que enfatizar que entre los 

condicionantes para la obtención de financiación autonómica por medio de los 

contratos-programa, la Administración andaluza potenciaba la necesidad que las 

universidades de dicha región elaboraran e implantaran una memoria de 

responsabilidad social, lo cual no deja de ser una evidencia adicional de que la 

implantación de prácticas de responsabilidad social será la respuesta a las presiones 

y/o demandas procedentes del entorno institucional. 

Soportado en los anteriores argumentos, se infiere la falta de diferenciación en el 

nivel de desarrollo de prácticas de responsabilidad social en las universidades 

españolas, existiendo evidencias que justifican la tendencia al isomorfismo en este 

particular. Concretamente, y para dar cobertura a nuestro segundo objetivo, hemos 

considerado los siguientes factores potencialmente explicativos: i) Naturaleza 

pública/privada de la institución, ii) tamaño, iii) liderazgo, iv) especialización y v) 

orientación política. 

 

2.1 Naturaleza pública/privada de la institución  

El papel tanto de las universidades públicas como de las privadas en su compromiso 

hacia el desarrollo de prácticas de responsabilidad social es ampliamente considerado 

en la literatura analizada.  Así pues, los trabajos de Comm y Mathaisel (2005) y 

Velasquez et al. (2005) coinciden en apuntar las mayores restricciones 

presupuestarias que presentan las universidades públicas, por lo que éstas tendrían 

mayores problemas para el desarrollo de  prácticas de responsabilidad social. 

Asimismo Larrán et al. (2010) evidencian que los directivos de las universidades 

públicas andaluzas entienden que la presión institucional ejercida por los organismos 

públicos de financiación para la mejora de la rendición de cuentas supondría una 

importante pérdida de autonomía así como un mayor control en la gestión 

universitaria.  

Por su parte, las universidades privadas tienen mayor libertad para recaudar e 

invertir sus recursos financieros, siendo su principal fuente de ingresos las matrículas 

de los estudiantes, las tasas y las donaciones. Esta circunstancia les genera una 

necesidad, ya que tales instituciones deben captar el mayor número de estudiantes 

posible en un entorno muy competitivo, para lo cual adoptan pautas de 

comportamiento propias del sector privado. En este marco, la diferenciación se 

convierte así en una ventaja competitiva y que se debe conseguir no sólo a través de 

la educación e investigación, sino en un amplio conjunto de aspectos, entre los que 

destaca la RSU (Carlson, 2008; Garde et al., 2011; Sanje y Senol, 2012). 



Tomando como referencia los trabajos anteriores se puede inferir que las 

universidades privadas encuentran más razones que las universidades públicas para 

el desarrollo de prácticas de responsabilidad social dada la necesidad de mejorar su 

posicionamiento competitivo, su imagen corporativa entre los stakeholders, su 

reputación corporativa y su legitimidad social.  

2.2 Tamaño 

El conjunto del sistema universitario español se caracteriza por la diversidad desde la 

perspectiva del tamaño y la antigüedad, por lo que se considera oportuno analizar la 

existencia de posibles diferencias en el desarrollo de prácticas de responsabilidad 

social en función de esta variable. 

Referido al  ámbito empresarial se detecta la existencia de una amplia literatura 

que justifica la relación positiva entre el tamaño y el compromiso social de las 

organizaciones empresariales (Cowen et al., 1987; Belkaoui y Kaprik, 1989; Adams et 

al., 1995; Hackston y Milne, 1996; Archel y Lizárraga, 2001; Reverte, 2009).  

Si extrapolamos los argumentos procedentes del ámbito empresarial al ámbito 

universitario se puede inferir la existencia de una relación directamente proporcional 

entre el tamaño y el desarrollo de prácticas de RSU. Las universidades de mayor 

tamaño tendrán una mayor exposición social así como un mayor número de 

stakeholders a los que atender, con lo cual puede que tales instituciones estimen 

necesario adoptar una serie de medidas que enfaticen su compromiso social y/o 

medioambiental como mecanismo de legitimación social y/o respuesta a las 

necesidades de las distintas partes interesadas. 

Aunque no son muchos los trabajos empíricos que han analizado la relación entre 

el tamaño y el compromiso social y/o medioambiental de las universidades, se 

evidencia cierta tendencia a justificar lo contrario, es decir que son las universidades 

de menor tamaño las que manifiestan una mayor orientación hacia el desarrollo de 

prácticas de responsabilidad social (Mason et al. 1990; Evans et al., 1998; Ferrer-

Balas et al. 2008; Nicholson y De Moss, 2009). Este hecho vendría motivado por la 

circunstancia de que las universidades de mayor tamaño muestran o perciben una 

mayor carencia de valores éticos o debido a que la mayor presencia de múltiples 

stakeholders pueden generar mayor número de conflictos. 

Atendiendo a los anteriores argumentos, se percibe la presencia de ciertas 

contradicciones, ya que, mientras desde una perspectiva teórica se soporta la 

hipótesis de que sean las universidades de mayor tamaño las que muestren un mayor 

compromiso en el desarrollo de prácticas de responsabilidad social (mayor exposición 

social y mayor número de stakeholders), la literatura enfatiza justamente lo contrario, 

ya que se presume que sean las universidades más pequeñas las que adopten un 



mayor compromiso social y ético que las universidades más grandes, dada la menor 

complejidad de las mismas para el desarrollo de tales prácticas. 

2.3 Perfil o especialización 

En el contexto de la educación superior, las universidades que tienen una marcada 

orientación a la formación de graduados en ciencias experimentales (ciencias 

medioambientales, ingenierías químicas, química, etc.) disponen de unos 

equipamientos y unas infraestructuras que pudieran causar daños al medio ambiente, 

por lo que se requiere un mayor control en este particular. A estos efectos se presume 

que este tipo de universidades tendrán una mayor presión social e institucional, por lo 

que se les infiere una mayor sensibilidad medioambiental que al resto de 

universidades. 

La literatura evidencia empíricamente que son los titulados y/o universidades 

especializadas en ciencias medioambientales y experimentales los que manifiestan 

una mayor sensibilidad hacia el medio ambiente. Ridener (1999) realizó un estudio 

comparativo para valorar las percepciones de estudiantes de diferentes áreas de 

conocimiento hacia la sensibilidad medioambiental. En este marco, los resultados 

obtenidos reflejan que los estudiantes de titulaciones relacionadas con las ciencias 

experimentales muestran una mayor concienciación medioambiental que los 

estudiantes de titulaciones relacionadas con la economía y la empresa. 

En este mismo sentido, Benton (1994) argumentó que los estudiantes de 

administración y dirección de empresas muestran una menor sensibilidad hacia el 

medio ambiente que estudiantes de otras titulaciones no adscritas al área de la 

economía y la empresa, tales como las ciencias experimentales. 

Por otro lado Henze (2000) analizó el grado de incorporación del concepto de 

desarrollo sostenible en el contexto de la educación superior alemana. Los resultados 

muestran que las titulaciones relacionadas con las ciencias experimentales reflejan un 

mayor compromiso hacia la formación en cuestiones medioambientales que las 

titulaciones del ámbito de la economía y la empresa. 

Finalmente, el trabajo de Synodinos (1990) revela que los estudiantes de 

titulaciones relacionadas con la economía y la empresa, por lo general, no manifiestan 

una profunda sensibilidad hacia cuestiones medioambientales, de ahí la necesidad de 

incorporar la dimensión medioambiental en la formación de los futuros graduados en 

empresa, dado que serán los futuros responsables y directivos de las empresas, y que 

por tanto, tendrán que tomar decisiones con un elevado impacto sobre el medio 

ambiente. 

 

 



2.4 Liderazgo de los equipos de gobierno  

La imagen y la reputación, como atributos distintivos de cualquier organización, son 

dos conceptos que están estrechamente vinculados a las actividades de comunicación 

corporativa (Mohamad et al., 2007). A estos efectos, la literatura empresarial ha 

demostrado que la divulgación de información social y medioambiental, además de ser 

un instrumento para la mejora de la transparencia informativa y la rendición de cuentas 

de las empresas, es una herramienta para mejorar su imagen y reputación, así como 

para fortalecer su marca e incrementar el valor de dichas organizaciones (Porter y 

Kramer, 2006; Alvarado et al., 2011). Es por ello que la publicación de informes de 

sostenibilidad puede facilitar la diferenciación de las organizaciones en el sentido de 

que adoptar una posición innovadora o de liderazgo en este contexto proporciona una 

posición favorable respecto a la competencia (Campbell, 2007; Filho et al., 2010).  

Desde el punto de vista de la transparencia informativa, las universidades están 

siendo cada vez más presionadas para mejorar sus niveles de divulgación de 

información social y medioambiental ya que, de manera tradicional, dicha divulgación 

ha estado centrada exclusivamente en la información de carácter financiero y 

presupuestario, sin contemplar dentro de la misma aspectos sobre su responsabilidad 

social (Melle, 2007). Como bien apunta Arenilla (2012), las universidades, para 

reforzar su legitimidad institucional y su competitividad, tienen que mejorar sus 

mecanismos de rendición de cuentas, configurándose dicha herramienta como un 

concepto estrechamente vinculado a la responsabilidad social.  

Sobre la base anterior se asume que las universidades españolas que divulgan 

información social y/o medioambiental estarán apostando en mayor medida por la 

incorporación de contenidos éticos, sociales y/o medioambientales en algunas de las 

principales funciones de la Universidad, tales como la docencia, la gestión o la 

investigación, ya que las universidades españolas de mayor prestigio son las que 

deberían convertirse en líderes vitales de los grandes movimientos de cambio social 

(McNamara, 2008; Garde et al., 2011). 

 

2.5 Ideología política de los gobiernos regionales 

En el contexto de la educación superior, son diversos los trabajos que sugieren la 

relación entre la ideología política y el compromiso con las prácticas sociales, éticas o 

medioambientales, infiriéndose que las universidades financiadas por organizaciones u 

gobiernos con una ideología progresista muestran una mayor preocupación social y 

medioambiental que las universidades que están vinculadas con organizaciones con 

una ideología conservadora (Dunlap et al., 2001). 



El trabajo de Shriberg (2002) evidenció que la orientación política es un 

importante parámetro para explicar el grado de ambientalización de las universidades. 

En particular, se argumenta que las universidades con una tendencia liberal y 

progresiva suelen ser más responsables desde un punto de vista medioambiental en 

comparación con las universidades más conservadoras. La explicación a estas 

evidencias podría encontrarse en el hecho de que las organizaciones que muestran 

una mayor predisposición hacia una tendencia ideológica conservadora generalmente 

mantienen un enfoque empresarial, donde la principal preocupación se orienta a la 

maximización de beneficios económicos (Lang, 2011). 

En tal caso, se infiere que mostrarán un mayor compromiso social y/o 

medioambiental aquellas universidades financiadas por entidades/gobiernos con una 

ideología progresista. La explicación a lo anterior se encuentra en el hecho de que los 

gobiernos progresistas, que muestran una mayor preocupación por el logro de 

beneficios sociales, destinarán mayor cantidad de recursos a las universidades para la 

realización de proyectos relacionados con su responsabilidad social por lo que 

consideramos oportuno la inclusión de esta variable. 

 

3. Nivel de desarrollo de la RSU en el sistema universitario español 

3.1 Selección de la muestra  

Para la consecución de los objetivos se ha considerado una muestra compuesta por 

las instituciones que forman parte del Sistema Universitario Español (SUE), que 

atendiendo a los datos publicados en 2010 por la Secretaría General de Universidades 

para el curso 2010-2011, el SUE integra a 78 universidades: 50 públicas y 28 privadas. 

Para abordar el estudio se diseñó un cuestionario a cumplimentar por los rectores de 

las universidades y sus equipos de gobierno con el propósito de analizar su 

percepción sobre el nivel de desarrollo de distintas prácticas de RSU. 

En la siguiente tabla (tabla 1) presentamos los datos relativos al nivel de 

respuesta correctamente recibidos, dónde el nivel de error máximo incurrido es del 

11% para un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 Datos poblaciones Datos muestrales 

 N % N % 

Universidades 

Públicas 

50 64.10% 31 
77.5% 

Universidades 28 35.90% 9 22.5% 



Privadas 

Total 78  40  

Tabla 1. Distribución muestral 

 

3.2 Diseño y validación del cuestionario 

Para la identificación de las actividades de RSU hemos realizado una exhaustiva 

revisión de la literatura referida a desempeños de la responsabilidad social en las 

instituciones de educación superior, así como de los instrumentos utilizados para su 

medida. Del análisis anterior se infiere una relación de 135 actividades o prácticas 

para la medida de la RSU (tablas de la 2 a la 8) segmentadas en 7 dimensiones 

conforme a trabajos previos (Larrán y López, 2010): Gobernanza (17) (tabla 2), 

Personal (30) (tabla 3), Estudiantes (21) (tabla 4), Medioambiente (37) (tabla 5), 

Empresa (9) (tabla 6), Sociedad (14) (tabla 7) y Mejora Continua (7) (Tabla 8).  

Una vez identificados los ítems para el análisis y que iban a formar parte del 

cuestionario, los investigadores de la Universidad de Cádiz integrantes en el proyecto 

elaboraron el cuestionario inicial, el cual fue validado por la opinión de investigadores 

pertenecientes a las Universidades de Zaragoza, Granada, Valladolid, Jaume I y la 

UNED, y que también formaban parte del proyecto. Siguiendo a De Vaus (1993), con 

anterioridad a la remisión del cuestionario se realizó una fase de testeo real, para lo 

cual se les remitió para su cumplimentación a los Secretarios de los Consejos Sociales 

de las universidades a las que pertenecen los miembros del equipo de investigación. A 

partir de dicho testeo se pudo obtener un informe de observaciones para la mejora del 

cuestionario, tanto en sus aspectos formales como de contenido resultando mejoras 

como la adecuación del lenguaje utilizado. Por otra parte, en el Grupo de Trabajo que 

se constituyó en la Conferencia de Consejos Sociales relativo a la RSU se analizó la 

encuesta y se nos remitieron algunas sugerencias. 

El cuestionario final se midió utilizando una escala Likert de cinco puntos (1 

reflejaba que la actividad no estaba desarrollada y 5 que estaba muy desarrollada) 

conforme a lo establecido en el trabajo de Maxhaam III y Netemeyer (2003). Una de 

las principales ventajas de las escalas multicotómicas es que crean más información 

relativa a las escalas dicotómicas, con un número similar de elementos. Este tipo de 

escala ha sido ampliamente utilizada en la metodología de encuestas llevada a cabo 

por investigadores sobre la responsabilidad social en el ámbito empresarial (Zhu et al., 

2008; Roy y Thérin, 2008, Baden et al., 2009; Gadenne et al., 2009). El periodo de 

recogida de información procedente de los rectores y de sus equipos de gobierno ha 

tenido una duración aproximada de cinco meses y medio. La figura 1 refleja de forma 



gráfica el itinerario seguido para el  diseño, validación del cuestionario y obtención de 

los datos. 

 

 
Figura 1. Proceso de diseño y validación del cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Definición de las variables utilizadas  

El análisis de la literatura previa nos ofrece la posibilidad de identificar cinco factores 

que bien pudieran explicar el mayor o menor compromiso hacia la responsabilidad 

social de las universidades españolas, y por tanto, que puedan conllevar a la adopción 

de comportamientos diferenciadores. En particular, consideramos la influencia que 

pudieran ejercer la naturaleza pública o privada de las universidades, el tamaño, el 

liderazgo de los equipos de gobierno, la especialización y la ideología política de los 

gobiernos regionales donde las universidades están localizadas geográficamente.  

 

3.3.1 Naturaleza pública o privada 

Para contrastar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en este 

particular, de las 40 universidades que participan en el cuestionario, 31 son de 

naturaleza pública, las cuáles se han codificado con valor cero y 9 privadas, 

codificadas con valor uno. 



 

3.3.2 Tamaño 

Para contrastar la existencia de diferencias significativas con base en el tamaño de las 

universidades españolas se ha utilizado como referencia el número de estudiantes 

matriculados en 1º y 2º ciclo en las universidades españolas durante el curso 

académico 2008/2009, cuya información estaba disponible en el documento de trabajo 

publicado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 

2010 relativo a “la Universidad española en cifras” (Hernández, 2010). A estos efectos, 

de las universidades que forman parte de la muestra, dos de ellas no han facilitado tal 

información (Universidad Internacional de Andalucía e Universidad Internacional la 

Rioja) pudiendo ser la respuesta a lo anterior el hecho de que dichas universidades 

sean instituciones de tipo no presencial y que por tanto imparte su formación a 

distancia. A este respecto se clasificó la muestra final en conglomerados según sus k-

medias, obteniéndose 3 grupos claramente diferenciados, que se han catalogado 

como grupos de universidades de tamaño grande, mediano y pequeño. En este marco, 

son 20 las universidades pequeñas que se han codificado con valor cero, 16 las 

medianas codificadas con valor uno y 2 las grandes codificadas con valor dos.  

 

3.3.3 Perfil o especialización 

Para detectar si existen diferencias significativas en función de la especialización de 

las universidades españolas, la muestra se clasificó en conglomerados según sus k-

medias, habiéndose utilizado, al igual que para el tamaño, la información disponible en 

el documento de la CRUE de 2010 relativo a las cifras de las universidades españolas. 

Al igual que en el caso anterior, no todas las universidades españolas proporcionan 

información en este sentido, por lo que, la muestra estuvo compuesta por las mismas 

38 universidades del contraste anterior.  

A estos efectos, y teniendo en cuenta que son cinco los ámbitos de conocimiento 

identificados (humanidades, sociales, ciencias, ingeniería y salud), se obtuvieron tres 

tipos de universidades, diferenciándose entre grupo de universidades generalistas1 

(23), grupos de universidades especializadas en ciencias sociales (13) y grupos de 

universidades especializadas en ingeniería (2) (Andrades, 2013). 

 

3.3.4. Liderazgo de los equipos de gobierno  

Para discriminar si el liderazgo en cuestiones sociales, éticas y/o medioambientales de 

los equipos de gobierno de las universidades españolas influye en la mayor presencia 

                                                 
1 En este grupo de universidades se encuentran aquellas instituciones que ofrecen carreras de todas las 
especialidades sin destacar en alguna de ellas. 



de estrategias de RSU, se ha utilizado una variable dicotómica que diferencie a las 

universidades españolas en función de si tiene o no publicado algún informe de RSU. 

En este marco, de las 40 universidades españolas integrantes en el estudio, 29 no 

tienen memoria de sostenibilidad públicamente disponible y codificadas con valor cero 

mientras que 11 sí tienen memoria de sostenibilidad con valor uno. 

 

3.3.5 Ideología política de los gobiernos regionales 

Para contrastar la posible influencia de la ideología política de los organismos públicos 

de financiación de las universidades públicas españolas se ha tomado como referencia 

los partidos políticos que han gobernado en cada una de las 17 comunidades 

autónomas durante el período que oscila entre los años 2005/2009. Partiendo de la 

información publicada por la web de Terra2 respecto a los gobiernos de cada una de 

las 17 regiones autónomas, las universidades se han clasificado en dos grupos según 

la ideología política de los partidos políticos: universidades financiadas por gobiernos 

progresistas o conservadores, donde cada uno de ellos se codificó con valor cero o 

uno respectivamente. A tal caso, de las 31 universidades públicas, 18 han sido 

financiadas por gobiernos progresistas y 13 por gobiernos conservadores. 

 

4. Resultados y discusión 

Los resultados que se presentan corresponden a las respuestas que se han obtenido 

procedentes de 40 universidades (31 públicas y 9 privadas) de las 78 que forman el 

sistema universitario español, lo que implica un índice de respuesta alcanzado del 

60,26%.  

Los resultados del estudio se presentan de forma segmentada atendiendo a cada 

una de las siete dimensiones de responsabilidad social, estas son, i) gobierno 

corporativo, ii) estudiantes, iii) personal, iv) sociedad, v) medio ambiente, vi) empresa 

y, vii) mejora continua. Asimismo, en cada una de las dimensiones se presenta el nivel 

de desarrollo que ha alcanzado cada una de las actividades o prácticas concretas que 

las integran. 

No obstante, y con objeto de poder analizar los resultados con un mayor nivel de 

detalle, hemos considerado la influencia que, en su caso, determinadas variables 

pudieran ejercer en el comportamiento de las universidades, segmentando los 

resultados con base en los siguientes parámetros: i) propiedad pública/privada, ii) 

liderazgo, iii) tamaño de la universidad, iv) especialización y, v) perfil político del 

Gobierno de la Comunidad Autónoma.  

                                                 
2 (http://www.terra.es/personal2/monolith/spain2.htm Fecha de consulta realizada el 10/05/2012). 



Descendiendo a prácticas más concretas o líneas de acción se vislumbra, en el 

marco de cada dimensión, cuales son las prácticas de RSU que se encuentran más 

desarrolladas, frente a las que al presentar un nivel de desarrollo menor requeriría por 

parte de las universidades destinar una mayor atención para reforzarlas. 

Con el fin de abordar nuestro propósito de discusión y resumen de los resultados 

obtenidos, tomamos como premisa que una práctica presenta un nivel de desarrollo 

elevado si obtiene una valoración al menos de 4,49. Por otro lado, se encontrará 

escasamente desarrollada si alcanza una puntuación inferior a 3. 

 

4.1 Gobierno Corporativo 

La dimensión Gobierno Corporativo se configura por 17 prácticas que hacen referencia 

a diversos aspectos vinculados con la gobernanza de las universidades.  

 N Media Desviación Bibliografía 
Existen Códigos explícitos de Buen 
Gobierno  

40 2.62 1.252 ULSF(1999); Heilmayr 
(2005); Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008); 
Larrán y López (2010)3; 
CICUE-CRUE(2011) 

Existen Códigos de Conducta 
explícitos 

40 2.92 1.257 Rezaee et al 
(2001);Heilmayr (2005); 
Sanchez et al (2007); 
Vallaeys  (2008); McCraw et 
al (2009); CICUE-
CRUE(2001) 

Realizan adhesiones a los 
pronunciamientos internacionales en 
materia social y/o medioambiental 

40 3.47 1.182 Heilmayr (2005); Larrán y 
López (2010) 

Realizan adhesiones a los 
pronunciamientos de la CRUE en 
materia social y/o medioambiental 

40 3.91 1.085 
Larrán y López (2010) 

Existe una estrategia clara y definida 
de rendición de cuentas. (publicación 
memoria de responsabilidad social) 

40 3.38 1.546 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
McIntosh et al. (2001); 
Roorda (2001); Bueno y 
Casani (2007); CICUE-
CRUE(2011) 

Existe una  declaración expresa de la 
misión y visión enfatizando los valores 
y compromisos como institución 
socialmente responsable  

40 3.97 1.210 McIntosh et al. (2001); 
Roorda (2001); Heilmayr 
(2005); Larrán y López 
(2010);The College 
Sustainability Report Card  
(2011); CICUE-
CRUE(2001);CADEP-
CRUE (2011) 

                                                 
3 Parte de las prácticas de responsabilidad social identificadas por Larrán y López (2010) se derivan de 
una adaptación de los indicadores propuestos por el Global Reporting Initiative para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad de las universidades andaluzas. 



 N Media Desviación Bibliografía 
Se realizan  búsquedas acerca de las 
“mejores prácticas” que realizan otras 
Universidades 
proveedores/suministradores, 
empleados, Gobierno Corporativo, 
comunidad local, etc.)  

40 3.75 1.048 

Heilmayr (2005); Larrán y 
López (2010); CADEP-
CRUE (2011) 

 Existe un responsable político de los 
temas de RS en el Gobierno de la 
Universidad  

40 3.68 1.629 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
Herremans y Allwright 
(2000);Vallaeys et al (2008); 
CICUE-CRUE(2001); 
CADEP-CRUE (2011) 

Existe/n alguna/s estructura/s 
administrativa/s y/o política con 
dedicación exclusiva en los temas de 
RS   

40 2.61 1.488 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
Herremans y Allwright 
(2000); The College 
Sustainability Report Card  
(2011); CADEP-CRUE 
(2011); Fonseca et al 
(2011) 
 

Desempeña actividades de formación y 
concienciación de los miembros del 
Consejo de  Gobierno  en el ámbito de 
la RS  

40 2.88 1.336 AUSJAL (2008) ;Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008) 
Larrán y López (2010) 

Lleva a cabo estrategias de 
comunicación para crear una cultura 
de responsabilidad y transparencia con 
los grupos de interés. 

40 3.29 1.164 Roorda (2001); AUSJAL 
(2008); Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008); 
Larrán y López (2010): 
CADEP-CRUE (2011); 
Fonseca et al (2011) 

Se establecen anualmente objetivos a 
cumplir respecto a la RS, se les da 
seguimiento y se informa sobre ello. 
según los diferentes grupos de interés, 
entendiendo como tales todos aquellos 
grupos que se ven afectados directa o 
indirectamente por el desarrollo de la 
actividad universitaria, y por lo tanto, 
también tienen la capacidad de afectar 
directa o indirectamente el desarrollo 
de éstas (estudiantes, 
proveedores/suministradores, 
empleados, Gobierno Corporativo, 
comunidad local, etc.)  

40 3.09 1.298 

Heilmayr (2005); Larrán y 
López (2010) 

En los últimos años se han alcanzado 
los objetivos previstos, de una forma 
razonable 

40 3.23 1.222 Roorda (2001);   
Heilmay.881r (2005); 
Sanchez et al(2007); 
AUSJAL (2008);Larrán y 
López (2010) 

La Universidad establece las 40 3.77 1.211 ULSF (1999); Roorda 



 N Media Desviación Bibliografía 
estrategias a largo plazo  (2001); Heilmayr (2005) 

Vallaeys  (2008);Vallaeys et 
al (2008); Larrán y López 
(2010); Gaete (2010) 

Se realiza un esfuerzo por administrar 
los recursos de forma responsable 
(plan de austeridad, política de 
consumo responsable, etc.)  

40 4.27 .880 NJHEPS (2001); Roorda 
(2001); McIntosh,et al 
(2001); Dirección 
Académica de RS de la Un. 
Pontificia Perú (2009); 
Larrán y López (2010); The 
College Sustainability 
Report  Card  (2011) 

Se realiza una supervisión en detalle 
de la eficacia y eficiencia de la 
Universidad.  

40 3.63 1.103 CICE (2009); Consejo de 
Universidades (2001); 
Larrán y López 
(2010);Consejo de 
Universidades y 
Conferencia General de 
Política Universitaria (2010) 

En el plan estratégico y en el cuadro 
de mando existen indicadores de RS 
de la Universidad. 

40 3.53 1.287 Vallaeys  (2008); Consejo 
de Universidades 
(2001);Consejo de 
Universidades y 
Conferencia General de 
Política Universitaria (2010); 
Larrán y López (2010) 

Tabla 2. Prácticas RSU Gobierno Corporativo 

Tal y como se observa en la tabla anterior la actividad que se encuentra más 

desarrollada ha recibido una valoración de (4.27) referida a la realización de esfuerzos 

de las universidades para la administración de los recursos de forma responsable, 

entendiéndose ésta como la existencia de un plan de austeridad, políticas de consumo 

responsables, etc. En contraste a lo anterior, se detectan cuatro prácticas con menor 

desarrollo, las cuales han recibido una valoración inferior a 3, y son las siguientes: i) la 

existencia de Códigos explícitos de Buen Gobierno (2.62 puntos), ii) la existencia de 

Códigos de Conducta explícitos (2.92), iii) la existencia de alguna estructura 

administrativa y/o política de dedicación exclusiva en los temas de Responsabilidad 

Social (RS) (2.61), así como iiii) el desempeño de actividades de formación y 

concienciación de los miembros del Consejo de Gobierno en el ámbito de la RS (2.88).  

 

4.2 Estudiantes 

La dimensión Estudiantes presenta 21 prácticas de RSU, y para cada una de ellas la 

tabla 3 muestra el nivel de desarrollo. Tal y como se aprecia las actividades 

relacionadas con los Estudiantes son las que, por término medio, se encuentran más 

desarrolladas. Asimismo, se han identificado en la tabla 3 cinco prácticas con un nivel 



de desarrollo elevado, siendo las siguientes: i) existencia de medidas de apoyo e 

integración de estudiantes con discapacidad (4.56) ii) cumplimiento de la ley orgánica 

de protección de datos y de principios de confidencialidad (4.77), iii) la existencia de 

canales para el registro de las reclamaciones y quejas de los estudiantes (4.80), iv) 

suministro a los estudiantes de información adecuada y honesta (4.69), y finalmente, 

iv) facilitar la participación estudiantil en los órganos de gobierno y control (4.63).  

 

 N media desviación Bibliografía 

Existe una estrategia clara y definida 
para mejorar las becas y ayudas al 
estudio de alumnos/as  

40 4.05 0.924 Larrán y López (2010) 
 

Existe una estrategia clara y definida 
sobre movilidad de los estudiantes  

40 4.22 .886 ASCUN (2007); Bueno y 
Casani (2007); CICE 
(2009);;Consejo de 
Universidades 
(2001);Consejo de 
Universidades y Conferencia 
General de Política 
Universitaria (2010); Larrán y 
López (2010) 

Existe una unidad de atención 
psicopedagógica para el estudiante  

40 4.05 1.285  Vallaeys  (2008);Vallaeys et 
al (2008); Larrán y López 
(2010) 

Existen estrategias claras y definidas 
para la eliminación de barreras  

40 .4.43 .716 Dirección Académica de RS 
de la Un. Pontificia Perú 
(2009); Larrán y López (2010) 

Existen medidas de apoyo e 
integración de estudiantes con 
discapacidad 

40 4.56 .671 Oficina de RSU de la 
Universidad de Torreón 
(2008); Dirección Académica 
de RS de la Un. Pontificia 
Perú (2009); Larrán y López 
(2010) 

Se apoyan actividades encaminadas 
al fomento de la multiculturalidad  

40 4.30 .703 Larrán y López (2010) 

Se realizan actividades para que los 
estudiantes tengan formación en 
competencias  

40 4.30 .739 ASCUN (2007); Sánchez et 
al(2007); Larrán y López 
(2010); CICUE-CRUE(2011)4 

Se realizan revisiones periódicas de 
los sistemas de docencia 
(contenidos, planes de estudios, 
oferta) 

40 4.27 .870 Roorda (2001); ); Lozano 
(2006)  Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008); 
CICE (2009); Larrán y López 
(2010); Lozano (2011) 

Se realiza una estrategia continua 
de mejora en los procesos de 

395 4.10 .893  Consejo de Universidades 
(2001);Larrán y López (2010); 

                                                 
4 Fuente: La responsabilidad social de la universidad y el desarrollo sostenible. Documento de trabajo 
elaborado por la Comisión Técnica de EU 2015. Ministerio de Educación. Disponible en 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descargas.action?f_codigo=14925ycodigoOpcion=3 (fecha de 
consulta realizada el 15/01/2013). 
5 Hay que señalar que para determinadas prácticas no contestaron todos los rectores y miembros de 
equipos de gobiernos participantes en el estudio 



 N media desviación Bibliografía 

formación del estudiante 
proveedores/suministradores, 
empleados, Gobierno Corporativo, 
comunidad local, etc.) 

Consejo de Universidades y 
Conferencia General de 
Política Universitaria (2010) 

Se realizan actividades 
encaminadas a la inserción laboral  

40 4.35 .786 McIntosh,et al (2001); Bueno 
y Casani (2007); CICE 
(2009); Consejo de 
Universidades (2001) ; 
Consejo de Universidades y 
Conferencia General de 
Política Universitaria (2010) 

Se realizan actividades 
encaminadas al autoempleo  

40 4.04 .957 Consejo de Universidades 
(2001);  Heilmayr (2005); 
Larrán y López (2010) 

Se realizan actividades para que los 
estudiantes tengan formación en 
valores: RS y ÉTICA  

40 3.5 1.096   NJHEPS (2001); McIntosh,et 
al (2001);   Roorda (2001); 
AUSJAL (2008);  The College 
Sustainability Report Card  
(2011); CICUE-CRUE(2001); 
CADEP-CRUE (2011); 
Madeira et al (2011); Fonseca 
et al (2011); Waheed et al 
(2011a); Waheed et al 
(2011b) 
 

Se realizan actividades para que los 
estudiantes tengan formación en 
lenguas  

40 4.41 .811  Larrán y López (2010) 

Se realizan y se publican, 
periódicamente, encuestas de 
satisfacción del alumnado  

40 4.47 .883 ULSF(1999);Rooda (2001); 
Heilmayr (2005);ASCUN 
(2007);Consejo de 
Universidades (2001); Larrán 
y López (2010); Consejo de 
Estado y Conferencia General 
de Política Universitaria 
(2010) 

La Universidad  posee 
certificaciones en materia de calidad 
en titulaciones y/o servicios  

40 4.22 1.138 CICE (2009);Dirección 
Académica U. Pontificia 
Católica de Perú (2009); 
Larrán y López (2010) 

Cumple con la ley orgánica de 
protección de datos y de principios 
de confidencialidad  

40 4.77 .478 Larrán y López (2010) 

Posee un proceso estructurado/ 
canales para registrar reclamaciones 
y quejas de sus estudiantes  

40 4.80 .390 ULSF (1999); Foro de los 
Consejos Sociales de las 

Universidades Públicas de 
Andalucía (2009); CADEP-

CRUE (2011) 
Suministra información adecuada y 
honesta a sus estudiantes  

40 4.69 .646 ULSF(1999); Consejo 
Universidades (2001); 
Heilmayr (2005); Larrán y 
López (2010) 

Se facilita la participación estudiantil 40 4.63 .695 Higher Education Funding 



 N media desviación Bibliografía 

en los órganos de gobierno y control   Council for England (1998); 
Heilmayr (2005); ASCUN 
(2007); Vallays et, al 2008); 
Vallaeys (2008):  Gaete 
(2010) Larrán y López (2010) 

Existen medidas de apoyo e 
integración de estudiantes mayores 
de 25 años  

40 4.19 1.037 Larrán y López (2010)   

Existen medidas de apoyo e 
integración de estudiantes 
inmigrantes  

40 3.78 1.074 Larrán y López (2010)   

Tabla 3. Prácticas de RSU Estudiantes 

 

4.3 Personal 

En la siguiente tabla se presenta una relación de 30 prácticas de RSU relacionada con 

el personal de las universidades, considerando, por tanto, al Personal Docente e 

Investigador (PDI) como al Personal de Administración y Servicios (PAS). 

 N media desviación Bibliografía 
Existen acciones encaminadas a 
la formación del PDI en temas de 
RS  

40 2.90 1.161 McIntosh,et al (2001); Roorda 
(2001); Heilmayr (2005) 
Dirección Académica de RS de 
la Un. Pontificia Perú (2009); 
Larrán y López (2010); CICUE-
CRUE(2011); Fonseca et al 
(2011) 

Existen acciones encaminadas a 
la formación del PDI en temas 
generales 

40 4.30 .881 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
McIntosh et al. (2001); AUSJAL 
(2008); Vallaeys  (2008); 
Consejo General Universidad 
de Jalisco (2008); Larrán y 
López (2010) 

Existen acciones encaminadas a 
la formación del PAS en temas de 
RS  

40 2.89 1.250 McIntosh,et al (2001); Roorda 
(2001); Heilmayr (2005); 
Dirección Académica de RS de 
la Un. Pontificia Perú (2009); 
Larrán y López (2010); CICUE-
CRUE (2011); Fonseca et al 
(2011) 

Existen acciones encaminadas a 
la formación del PAS en temas 
generales  

40 4.38 .848 Higher Education Funding 
Council for England 
(1998);McIntosh et al. (2001); 
AUSJAL (2008); Vallaeys  
(2008); Consejo General 
Universidad de Jalisco (2008); 
Larrán y López (2010) 

Existen políticas explícitas de 
promoción/planes de carrera del 
PDI  

40 4.10 1.010 ULSF(1999); Larrán y López 
(2010) 



Existen políticas explícitas de 
promoción/planes de carrera del 
PAS  

40 3.97 1.050 ULSF(1999); Larrán y López 
(2010) 

Existen políticas explícitas de 
conciliación vida familiar y laboral  

40 4.20 .822 Vallaeys  (2008);Vallaeys et al 
(2008);Larrán y López (2010) 

Se siguen criterios de RS en la 
contratación del personal  

39 3.23 1.437 ULSF(1999); Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al 
(2008);Larrán y López (2010) 

Se destina parte del presupuesto 
a la acción social  

40 4.25 .892 Heilmayr (2005); Larrán y 
López (2010) 

Se realizan actividades para 
evaluar y mejorar el clima laboral  

40 3.82 1.056 Heilmayr (2005); AUSJAL 
(2008);Vallaeys et al (2008); 
Oficina de RSU de la 
Universidad de Torreón (2008) 
;Larrán y López (2010); 
Dirección Academica de RS de 
la Un. Pontificia Perú (2009) ; 
Morhardt.(2009) 

Se realizan actividades para la 
mejora de la salud laboral  

40 4.35 .713 Heilmayr (2005);Lozano (2006); 
AUSJAL (2008); Oficina de 
RSU de la Universidad de 
Torreón (2008) 
;Morhardt.(2009); Lozano 
(2011); Fonseca et al (2011) 

Se realizan políticas definidas con 
el fin de reducir el número de 
becarios y/o la contratación 
temporal  

3.9 3.27 1.292 Heilmayr (2005); Larrán y 
López (2010) 

Se realizan actividades para 
fomentar la movilidad de personal  

39 4.16 1.014 Larrán y López (2010); CICE 
(2009); CICUE-CRUE(2011) 

Se realizan actividades para 
mejorar  e incentivar la 
investigación  

40 4.27 .867 Larrán y López (2010); CICUE-
CRUE(2011); CADEP-CRUE 
(2011) 

Se  implica al personal en el 
diseño de las estrategias de sus 
programas formativos  

40 3.87 1.129 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
Campus Consortium for 
Environmental Excellence 
(2000);  Heilmayr (2005); 
ASCUN (2007); Vallays et, al 
2008), Vallaeys (2008); Larrán y 
López (2010); Gaete(2010) 

Existen políticas que favorecen la 
contratación de discapacitados  

40 3.99 .994 Heilmayr (2005);Lozabo (2006); 
Larrán y López (2010);Lozano 
(2011) 

Existe compromiso con la 
igualdad de oportunidad y con la 
eliminación de cualquier tipo de 
discriminación basada en etnias, 
religión, sexo, edad, discapacidad, 
afiliación política…  

39 4.59 .751 Heilmayr(2005); Lozano (2006); 
CICE (2009); AUSJAL (2008) );   
Larrán y López (2010); Lozano 
(2011) 

Existen compromisos para 
minimizar la rotación de personal 
contratado y fomentar la 
estabilidad laboral  

39 3.71 1.073 Heilmayr (2005); Larrán y 
López (2010); Consejo de 
Universidades y Conferencia 
General de Política 



Tabla 4. Prácticas RSU Personal. 

De las 30 actividades centradas en la dimensión Personal las menos 

desarrolladas son dos: i) existencia de acciones formativas del  Personal Docente e 

Investigador (PDI) en RS (2.90) y, ii) existencia de acciones formativas del Personal de 

Universitaria (2010) 
Se realizan actuaciones de 
adaptación para que el personal 
discapacitado pueda desarrollar 
adecuadamente su trabajo  

39 4.31 .734 Heilmayr (2005);  
Vallaeys(2008) 

Se informa del índice de 
accidentalidad laboral en la 
institución   

40 3.36 1.548 Heilmayr(2005) ); Larrán y 
López (2010) 

Se informa del número de 
empleados que anualmente 
causan baja por enfermedad con 
relación al total de empleados   

40 3.07 1.444 Heilmayr (2005): ); Larrán y 
López (2010) 

Realiza acciones que garanticen 
el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de 
prevención de riesgos laborales.  

39 4.35 .771 Heilmayr(2005); Larrán y López 
(2010); Fonseca et al (2011) 

Se desarrollan programas de 
reconocimientos médicos de los 
empleados más allá de los 
exigidos por Ley  

40 4.06 1.109 Larrán y López (2010) 

Realiza evaluaciones regulares 
del desempeño y de desarrollo 
profesional de sus empleados y 
establece objetivos y metas de 
mejora   

40 3.55 1.239 Roorda (2001);Larrán y López 
(2010) 

Desarrolla estrategias y planes de 
comunicación interna.  

40 3.78 1.121 ASCUN (2007); Oficina de RSU 
de la Universidad de Torreón 
(2008); Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008) 

Posee un proceso estructurado/ 
canales para registrar 
reclamaciones y quejas de sus 
empleados  

40 4.16 1.067 Vallaeys et al (2008);Larrán y 
López (2010) 

Proporciona /facilita 
asesoramiento jurídico a sus 
empleados cuando es necesario  

40 3.56 1.187 Vallaeys et al (2008) 

Dispone de estrategias para 
comunicar mensajes de tipo social 

40 3.73 1.223 Heilmayr(2005); Larrán y López 
(2010) 

Dispone de herramientas de 
diálogo específicas que facilitan la 
comunicación interna en la 
Universidad (intranet, revistas, 
boletines, cartas)  

40 4.51 .850 Vallaeys  (2008);Vallaeys et al 
(2008);Larrán y López (2010) 

Se facilita la participación de los 
empleados en los órganos de 
gobierno y control  

40 4.38 .890 Heilmayr (2005); Vallaeys  
(2008) 



Administración y Servicios (PAS) en RS (2.89) lo que pone de manifiesto de forma 

clara la necesidad de reforzar estas actividades.  

 

4.4 Sociedad 

Las 14 actividades de RSU (ver tabla 5) que configuran la dimensión social hacen 

referencia, fundamentalmente, a actuaciones relacionadas con compromisos de las 

instituciones universitarias con los valores sociales, con la sociedad civil o colectiva, y 

con la colaboración al desarrollo, si bien, también deben ser considerados la 

proyección a la cultura y el deporte. De estas actividades cuatro acciones con un nivel 

de desarrollo elevado, siendo las siguientes: i) y ii) elaboración periódica de 

actividades de proyección cultural (4.88) y de proyección al deporte (4.63), iii) la 

realización de actividades en colaboración con ONGs y  fundaciones (4.61) y iv) el 

establecimiento de actividades de apoyo en materia de cooperación internacional 

(4.49). No obstante, se observan tres actividades con menor nivel de desarrollo: i) 

existencia de incentivos a la investigación en temas de RS (2.62), ii) realización de 

encuestas para medir y publicar la satisfacción de la sociedad (2.58) y  iii) la 

realización periódica de inversiones financieras de tipo socialmente responsables, 

entendiendo como tales, aquellas que incorporan consideraciones éticas, sociales o 

medioambientales, junto a las financieras, en la toma de decisiones de inversión, todo 

ello además, sin el descuido de los objetivos de riesgo y rentabilidad financiera (2.94).  

 

 N media desviación Bibliografía 
Se elaboran periódicamente 
actividades de proyección cultural  

40 4.88 .307 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
Bueno y Casani (2007); 
Vallaeys  (2008); AUSJAL 
(2008); Oficina de RSU de la 
Universidad de Torreón (2008); 
Larrán y López (2010) 

Se elaboran periódicamente 
actividades de proyección al 
deporte  

40 4.63 .829 
 Larrán y López (2010) 

Se realizan donaciones a causas 
sociales. 

39 4.03 1.159 Heilmayr (2005); Dirección 
Académica de RS de la Un. 
Pontificia Perú (2009); The 
College Sustainability Report  
Card  (2011); Fonseca et al 
(2011) 

Se realizan actividades en 
colaboración con ONG, 
fundaciones, etc. 

40 4.61 .593 
Larrán y López (2010) 

Se fomentan programas de 
voluntariado y participación social  

40 4.45 .811 Heilmayr (2005); AUSJAL 
(2008); Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008); 



 N media desviación Bibliografía 
CICUE-CRUE (2011) 

Se realizan periódicamente 
programas de migración e 
interculturalidad  

40 3.88 .985 Sanchez et al(2007); Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008); 
Larrán y López (2010) 

Existen incentivos a la 
investigación sobre RS  

40 2.62 1.343 ASCUN (2007); AUSJAL (2008) 
Vallaeys  (2008);Vallaeys et al 
(2008); Larrán y López (2010); 
CADEP-CRUE (2011); Fonseca 
et al (2011) 

Se establecen actividades de 
apoyo en materia de cooperación 
internacional  

40 4.49 .780 ASCUN (2007); CICE (2009); 
Larrán y López (2010) 

Se establecen actividades de 
apoyo al aula de mayores  

40 4.34 1.070 Larrán y López (2010) 

Se realizan y publican encuestas 
para medir la satisfacción de la 
sociedad  

40 2.58 1.319 Heilmayr (2005); ASCUN 
(2007); Bueno y Casani (2007); 
CICE (2009) 

Se realizan periódicamente 
inversiones financieras de tipo 
socialmente responsable (aquella 
que incorpora consideraciones 
éticas, sociales o 
medioambientales, junto a las 
financieras, en la toma de 
decisiones de inversión y todo ello 
sin descuidar los objetivos de 
riesgo y rentabilidad financiera 

39 2.94 1.206 

Roorda (2001);  Heilmayr 
(2005); AUSJAL (2008) 

 Dispone de alguna herramienta 
de diálogo y participación para 
incorporar los intereses de su 
comunidad en las decisiones de la 
Universidad  

40 3.57 1.142 ASCUN (2007); Sanchez et 
al(2007); Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008); 
Dirección Académica de RS de 
la Un. Pontificia Perú (2009); 
Larrán y López (2010); CADEP-
CRUE (2011) 

Existen iniciativas  voluntarias 
emprendidas por el personal de la 
institución de carácter solidario  

40 4.02 .995 ASCUN (2007); Vallaeys  
(2008); Vallaeys et al (2008); 
Oficina de RSU de la 
Universidad de Torreón (2008); 
CICUE-CRUE (2011); CADEP-
CRUE (2011) 

Existen iniciativas  voluntarias 
emprendidas por los estudiantes 
de la institución de carácter 
solidario  

40 3.81 1.216 ASCUN (2007); Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008); 
Oficina de RSU de la 
Universidad de Torreón (2008); 
CICUE-CRUE(2011); CADEP-
CRUE (2011) 

Tabla 5. Prácticas RSU Sociedad 

 

4.5 Medio Ambiente 

La dimensión Medio Ambiente es la que incorpora un mayor número de prácticas, 

concretamente 37. A pesar de ello, son las, que en conjunto, presentan un menor nivel 



de desarrollo. De forma más exhaustiva apreciamos en la tabla 6 que la práctica más 

desarrollada se refiere a la adopción de medidas tendentes a la reducción de consumo 

energético (4.04). De las 37 actividades, 20 de ellas tienen un nivel de desarrollo 

inferior a 3, siendo las que presentan las valoraciones más bajas las siguientes: i) 

cuantificación y divulgación de forma periódica de la cantidad y usos de agua 

reutilizada (1,79), ii) suministro de información periódica sobre las toneladas de basura 

de comedores (1,99),  y iii)  existencia de mapas de ruidos (1,90).  

 

 N media desviación Bibliografía 
Existen políticas ambientales 
explicitas a l/p 

40 3.82 1.298 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
ULSF (1999); McIntosh et al 
(2001); Heilmayr (2005); 
AUSJAL (2008); Oficina de 
RSU de la Universidad de 
Torreón (2008); CADEP-CRUE 
(2011) 

Se llevan a cabo Sistemas de 
Gestión Ambiental  

40 3.72 1.269 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
Roorda (2001); Spellerberg et 
al. (2004); AUSJAL (2008); 
Larrán y López (2010); 
Disterheft et al (2012) 
 

Se elaboran periódicamente 
auditorías energéticas  

40 3.17 1.375 McIntosh,et al (2001); Dawe et 
al. (2004); Spellerberg et al 
(2004); Larrán y López (2010); 
The College Sustainability 
Report  Card  (2011); CADEP-
CRUE (2011); Madeira et al 
(2011); Fonseca et al (2011); 
Waheed et al (2011a) 

Se llevan a cabo medidas 
tendentes a la reducción del 
consumo energético  

40 4.04 1.005 ULSF (1999); Venetoulis (2001) 
;Flink (2001); Dawe et al 
(2004);Lozano (2006);Larrán y 
López (2010); NJHEPS (2010);  
The College Sustainability 
Report  Card  (2011); Lozano 
(2011) 

Se llevan a cabo medidas 
tendentes a la producción de 
energía alternativa 

40 2.93 1.359  Higher Education Funding 
Council for England (1998); 

Venetoulis (2001); Flink (2001); 
McIntosh,et al (2001);  Heilmayr 
(2005);  Larrán y López (2010); 

CADEP-CRUE (2011) 
Se llevan a cabo medidas 
tendentes al diseño de energía 
eficientes  

40 3.47 1.280  Venetoulis (2001); Flink (2001); 
Graedel (2002); Dawe et al. 

(2004) Heilmayr (2005); Ridell 
et al (2009); The College 

Sustainability Report  Card  



 N media desviación Bibliografía 
(2011)  

Se poseen instalaciones de 
sistemas de ahorro de energía 
eléctrica  

39 3.62 1.188 ULSF (1999); Heilmayr (2005); 
McIntosh et al (2001); Larrán y 
López (2010) 

Existen planes de rediseño de 
edificios (energía)  

40 3.53 1.159 ULSF (1999); NJHEPS (2001); 
The College Sustainability 
Report  Card  (2011); CADEP-
CRUE (2011); Fonseca et al 
(2011) 

Se llevan a cabo medidas 
tendentes a la reducción de 
consumo de agua 

39 3.66 1.248 Graedel (2002); Dawe et al. 
(2004); Heilmayr (2005);Lozano 
(2006); Larrán y López (2010); 
Lozano (2011) Waheed et al 
(2011a) 

Se elaboran periódicamente 
auditorias de consumo de agua  

39 2.61 1.328 Roorda (2001); Larrán y López 
(2010); CADEP-CRUE (2011); 
Fonseca et al (2011) 

Se tienen políticas para la 
captación de agua para su 
consumo  

39 2.24 1.286 Venetoulis (2001); Larrán y 
López (2010); CADEP-CRUE 
(2011); Fonseca et al (2011); 
Waheed et al (2011a) 

Se cuantifica y se da a conocer de 
forma periódica la cantidad y usos 
de agua reutilizada   

39 1.79 .981 Venetoulis (2001); McIntosh,et 
al (2001); Larrán y López (2010) 

Existen protocolos explícitos de 
prevención de contaminación de 
aguas residuales  

40 2.92 1.503 ULSF (1999) ;Heilmayr (2005); 
CADEP-CRUE (2011) 

Existen planes de rediseño de 
edificios (agua)  

38 2.50 1.395 Higher Education Funding 
Council for England 
(1998);ULSF (1999); Dawe et al 
(2004): Larrán y López (2010); 
NJHEPS (2010); The College 
Sustainability Report  Card  
(2011); CADEP-CRUE (2011) 

Se suministra información 
periódica sobre cantidad total de 
residuos generados según tipos y 
destinos  

40 2.97 1.405 Venetoulis (2001); Dawe et al. 
(2004); Heilmayr (2005); 

Madeira et al (2011) 

Se cuantifica y se da a conocer de 
forma periódica la cantidad de 
productos reciclados desglosados  

39 2.58 1.468 Spellerberg et al (2004); 
Spellerberg et al. (2004); 

Heilmayr (2005); Larrán y López 
(2010); CADEP-CRUE (2011) 

Existen protocolos de gestión de 
residuos  

40 3.93 1.121  Higher Education Funding 
Council for England 
(1998);ULSF (1999); 

Spellerberg et al (2004):Lozano 
(2006)The College 

Sustainability Report  Card  
(2011); CADEP-CRUE (2011); 

Lozano (2011) 
Se suministra información 
periódica sobre las toneladas de 
basura de comedores  

37 1.99 1.313 Larrán y López (2010); The 
College Sustainability Report  

Card  (2011) 



 N media desviación Bibliografía 
Existen mapas de ruidos para 
cada edificio  

39 1.90 1.146 NJHEPS (2001); Larrán y López 
(2010); NJHEPS (2011) 

 
Se llevan a cabo medidas 
tendentes a la reducción de ruidos 

39 
 

2.56 1.387 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 

NJHEPS (2001); Waheed et al 
(2011a) 

Se suministra información 
periódica sobre la emisión de 
gases invernadero 

39 2.13 1.398 Larrán y López (2010) The 
College Sustainability Report  

Card  (2011) 
Se cuantifica y se suministra 
información periódica sobre otras 
emisiones atmosféricas de 
importancia  

39 2.16 1.341 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 

Graedel (2002); Larrán y López 
(2010) ); NJHEPS (2010); 

Waheed et al (2011a) 
Se llevan a cabo medidas para la 
reducción del uso de vehículos 
particulares  

40 3.49 1.402 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
ULSF (1999); NJHEPS (2001); 
McIntosh,et al (2001) 

Se efectúan actividades 
periódicas para la concienciación 
ambiental  

40 3.86 1.214 ULSF (1999); Heilmayr (2005) 
;AUSJAL (2008) ;Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008) 
Waheed et al (2011a) 

Se efectúan actividades 
encaminadas a potenciar la 
investigación ambiental  

40 3.58 1.319 Dirección Académica de RS de 
la Un. Pontificia Perú (2009); 
Larrán y López (2010); The 
College Sustainability Report  
Card  (2011); CADEP-CRUE 
(2011); Fonseca et al  (2011) 

Se efectúan actividades para 
favorecer la conservación y 
mantenimiento  

39 3.85 1.083 Flink (2001); Venetoulis (2001); 
Vallaeys  (2008);Vallaeys et al 
(2008); Dirección Académica de 
RS de la Un. Pontificia Perú 
(2009); Larrán y López (2010); 
CADEP-CRUE (2011) 

Se adoptan medidas para obtener 
certificaciones medioambientales  

40 3.21 1.81 Herremans y  Allwright (2000); 
Roorda (2001); Larrán y López 
(2010) 

Se aplican declaraciones ISO en 
la gestión medioambiental  

40 2.98 1.488 Herremans y Allwright (2000); 
Roorda (2001); Larrán y López 

(2010) 
Existen declaraciones formales 
sobre la política de la institución 
respecto al cambio climático y 
calentamiento global  

40 2.83 1.366 Larrán y López (2010) 

Se cuantifica y se informa 
periódicamente de la cantidad de 
materiales peligrosos generados  

39 2.68 1.494 Heilmayr (2005) 

Se cuantifica y se informa 
periódicamente de la emisión de 
desechos peligrosos al medio 
ambiente  

39 2.48 1.434 Heilmayr (2005) 



 N media desviación Bibliografía 
Se cuantifica y se informa 
periódicamente de la cantidad de 
fertilizantes que se utilizan en los 
campus universitarios  

38 2.02 1.151 Heilmayr (2005); Larrán y López 
(2010) 

Existen iniciativas  voluntarias 
emprendidas por el personal de la 
institución que beneficien al medio 
ambiente  

39 3.30 1.377 Dawe et al. (2004); Heilmayr 
(2005); Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008); 
Morhardt (2009) 

Existen procedimientos para 
definir, gestionar y reportar  
indicadores medioambientales.  

40 3.10 1.472 Roorda (2001); Larrán y López 
(2010) 

Se informa periódicamente del 
gasto económico derivado de  
multas y sanciones impuestas por 
daños causados al medio 
ambiente  

39 2.04 1.318 Heilmayr (2005); Larrán y López 
(2010) 

Se realizan actuaciones para 
implicar a los estudiantes en 
iniciativas que en materia de 
sostenibilidad  medioambiental 
emprenda la institución   

40 3.45 1.357 AUSJAL (2008); Vallaeys  
(2008);Vallaeys et al (2008) 

 

Se informa sobre el presupuesto 
destinado a disminuir daños 
medioambientales, o bien, a su 
mejora  

39 2.66 1.549 NJHEPS (2001); AUSJAL 
(2008); Larrán y López (2010); 
Waheed et al (2011a) 

Tabla 6. Prácticas de RSU medio ambiente 

 

4.6 Empresa 

En cuanto a la dimensión Empresa, donde se recogen los compromisos de las 

universidades con las organizaciones empresariales, se observa que sólo una práctica 

presenta un nivel de desarrollo que podríamos considerar como elevado (4,48) y se 

refiere a la existencia de Cátedras/Centros e Institutos Universidad-Empresa. De las 9 

actividades que configuran la dimensión Empresa, seis de ellas presentan un escaso 

nivel de desarrollo, y se refieren a: i) cuantificación y divulgación de la cantidad de 

productos alimenticios ecológicos que se adquieren de proveedores locales (1.89), ii) 

cuantificación y suministro de información periódica sobre el porcentaje de productos 

adquiridos con marca social (2.16), iii) actuaciones para la adquisición de productos a 

suministradores que hayan reducido en su proceso de producción el impacto 

medioambiental, o bien tenga alianzas con organismos que tienen compromisos 

activos en la preservación del medio ambiente (2.30), iv) la existencia de criterios y 

condiciones especiales de contratación con empresas con programas de inserción de 

colectivos con riesgo de exclusión social (2.93), v) establecimiento de protocolos 

explícitos sobre criterios de RS en la contratación y selección de proveedores (2.94), y 



vi) cuantificación y suministro de información periódica sobre el porcentaje de 

contratos pagados en los términos acordados (2.70). 

 

 N media desviación Bibliografía 
Existen Cátedras/centros e 
institutos Universidad- empresa 

38 4.48 .945 Bueno y Casani (2007); 
AUSJAL (2008); Dirección 
Académica de RS de la Un. 
Pontificia Perú (2009); Larrán y 
López (2010); Gaete (2010); 
CADEP-CRUE (2011) 

Existen protocolos explícitos sobre 
criterios de RS en la contratación 
y selección de proveedores y/o 
suministradores 

38 2.94 1.287 Higher Education Funding 
Council for England (1998); 
ULSF (1999); Heilmayr (2005); 
Vallaeys  (2008); Larrán y 
López (2010); CICUE-
CRUE(2011) 

Existe criterios y condiciones 
especiales de contratación con 
empresas con programas de 
inserción de colectivos con riesgo 
de exclusión social 

38 2.93 1.371 Heilmayr (2005) 

Se cuantifica y se suministra 
información periódica del 
porcentaje de bienes comprados 
con marca social 

36 2.16 1.240 Heilmayr (2005); The College 
Sustainability Report  Card  
(2011) 

Se cuantifica y se suministra 
información periódico sobre el 
porcentaje de contratos pagados 
en los términos acordados 

36 2.70 1.306  Larrán y López (2010) 

Se cuantifica y se da a conocer el 
número de actividades de difusión 
de oferta científica, humanística 
y/o tecnológica 

38 3.81 1.270 Herremans y Allwright (2000); 
Bueno y Casani (2007) 

Se llevan a cabo líneas y medidas 
tendentes a agilizar los 
procedimientos de contratación 
exterior 

35 3.38 1.274 Larrán y López (2010) 

Se cuantifica y se da a conocer la 
cantidad de productos alimenticios 
ecológicos que se adquieren a 
proveedores de la localidad 

36 1.89 1.148 NJHEPS (2001);Loano (2006); 
The College Sustainability 
Report  Card  (2011); Lozano 
(2011); Fonseca et al (2011) 
 

Se hacen actuaciones para 
adquirir productos a 
suministradores que hayan 
reducido en su proceso de 
producción el impacto 
medioambiental o bien tenga 
alianzas con organismos que tiene 
compromisos activos en la 
preservación del medio ambiente 

36 2.30 1.329 ULSF (1999); Heilmayr (2005); 
Waheed et al (2011a) 

Tabla 7. Prácticas RSU Empresa 



 

4.7 Mejora Continua 

Las actividades RSU que se presentan en la dimensión Mejora Continua (tabla 8) se 

asocian a dos compromisos concretos: La atención a las sugerencias y resolución de 

conflictos que se produzcan en el seno de las universidades (suministro de 

información de quejas, incidencia y medidas adoptadas así como las relacionadas con 

la privacidad y fuga de datos) y compromisos con la evaluación (mejora continua de la 

gestión y servicio, de los títulos y de las infraestructuras). 

 N media desviación Bibliografía 
Se efectúa y se publica 
periódicamente estadísticas de 
quejas, sugerencias y/o 
reclamaciones por diferentes 
grupos de interés 

38 3.45 1.483 ULSF(1999); Larrán y López 
(2010) 

Se suministra de forma periódica 
información sobre el número total 
de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas 

36 2.77 1.271 ULSF (1999) 

Se suministra información 
periódica sobre número de 
reclamaciones fundamentadas 
sobre privacidad y fuga de datos 

36 2.48 1.218 Lozano (2006); Larrán y 
López (2010); Lozano (2011). 

Se realizan actividades mejora 
continua en gestión y servicios 

38 4.10 .945 ULSF (1999); McIntosh et al 
(2001); Heilmayr (2005); 
CICE (2009); Morhardt (2009) 

Se realizan actividades mejora 
continua títulos/acreditación de 
títulos 

38 4.37 .982  
Larrán y López (2010); 
Consejo de Universidades y 
Conferencia General de 
Política Universitaria (2010) 

Se realizan actividades mejora 
continua infraestructura 

38 4.27 .742 ULSF (1999) 

Se evalúan periódicamente las 
políticas de contratación de 
servicios de comedor, con criterios 
de RS, incluso en lo relacionado 
con el proceso de reciclaje que 
realiza este servicio 

38 2.86 1.459 Roorda (2001); Heilmayr 
(2005) 

Tabla 8: Prácticas RSU Mejora Continua 

 

Respecto a la dimensión Mejora Continua la práctica más desarrollada viene 

representada por actividades de mejora de los títulos y su acreditación (4,37). En 

cambio, las actividades con menor desarrollo se refieren a: i) suministro de información 

periódica sobre el número de reclamaciones fundamentadas sobre privacidad y fuga 

de datos (2.48), ii) suministro de forma periódica de información sobre el número total 

de incidencias de discriminación y medidas adoptadas (2.77), y finalmente, iii) 



evaluación periódica de políticas de contratación de servicios de comedor con criterios 

de RS (2.86). El resto de las actividades de la dimensión arrojan un nivel de desarrollo 

medio alto y se refieren a actuaciones de mejora en la gestión en los servicios y en las 

infraestructuras, así como elaboración y publicación periódica de quejas, sugerencias 

y/o reclamaciones. 

 

4.8 Nivel de desarrollo medio 

Los resultados medios obtenidos se presentan en la tabla 8, en la cual se muestra la 

media aritmética del grado de desarrollo que alcanza cada una de las dimensiones de 

RSU analizadas. El nivel medio de cada dimensión se ha obtenido a partir de las 

valoraciones que los rectores de las universidades y sus equipos de gobierno han 

considerado en cuanto al grado de desarrollo de cada una de las actividades RSU o 

acciones individuales que componen las respectivas dimensiones analizadas.  

 

Chi cuadrado de Pearson. Nivel de significación 
Variables Media 

Propiedad Memoria Tamaño Especialización Perfil 
político 

Estudiantes 4.29 0.809 0.260 0.260 0.523 0.564 
Sociedad 3.92 0.354 0.279 0.756 0.231 0.954 
Personal 3.78 0.910 0.829 0.777 0.649 0.137 
Gobierno 
corporativo 

3.41 0.558 0.911 0.698 0.950 0.386 

Mejora Continua  3.47 0.878 0.455 0.572 0.961 0.406 
Medio Ambiente 2.97 0.335 0.387 0.468 0.704 0.808 
Empresa 2.95 0.869 0.886 0.833 0.238 0.170 
Global 3,54 0.712 0.199 0.775 0.623 0.406 
TABLA 9 .Desarrollo medio de las actividades de RSU en el Sistema Universitario 

Español 

 

Como se detecta en la tabla anterior se pone de relieve que, en general, el nivel 

de desarrollo de las prácticas de responsabilidad social en el sistema universitario 

español alcanza un nivel medio (3,54). En este sentido se calculó un índice global 

medio  que    recoge la suma de las puntuaciones obtenidas por cada universidad para 

cada una de las actividades propuestas. En cuanto a cada dimensión se detecta que  

las prácticas más desarrolladas corresponden a la dimensión estudiantes (4,29), 

seguidas de las que están dirigidas a la sociedad (3,92) y al personal (3,78). Con un 

nivel de desarrollo medio aparecen las actividades vinculadas con la gobernanza (3,4) 

y la mejora continua (3,47). Finalmente, las prácticas menos desarrolladas se sitúan 

en las dimensiones medio ambiente y empresa.  



Adicionalmente, y en pro de poder analizar los resultados con un mayor nivel de 

detalle, hemos considerado la influencia que, en su caso, pudieran ejercer 

determinadas variables sobre el comportamiento de las universidades, para lo cual 

hemos segmentado los resultados en base a los parámetros definidos anteriormente: i) 

Propiedad pública/privada, ii) liderazgo, iii) tamaño de la universidad, iv) 

especialización y, v) perfil político del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Para la 

realización de los contrastes se ha empleado Chi-cuadrado de Pearson., y los 

resultados obtenidos muestran la inexistencia de diferencias estadísticamente 

significativas para justificar el mayor desarrollo de prácticas de responsabilidad social 

en las universidades españolas según los diversos factores potencialmente 

explicativos que se han analizado en este trabajo. Estas evidencias pudieran estar 

reflejando que las universidades españolas, al amparo de las teorías de la legitimidad 

y basada en recursos, no utilizan la responsabilidad social como un factor de 

diferenciación, infiriéndose así que dichas organizaciones no contemplan la RSU como 

una fuente de ventaja competitiva respecto a las demás universidades (Atakan y Eker, 

2007; Sanje y Senol, 2012), sino más bien se dan las condiciones para argumentar 

que, las universidades españolas, como organizaciones sometidas a una serie de 

presiones procedentes de su contexto institucional, están desarrollando sus 

estrategias desde una perspectiva basada en la homogeneidad o adaptación 

institucional (Larrán et al., 2012).  

 

5 Conclusiones 

En el ámbito de las universidades, actualmente diversos pronunciamientos existentes, 

sin duda, ponen de relieve la existencia de un mayor compromiso hacia la 

institucionalización de la responsabilidad social. No obstante, desde el punto de vista 

de la investigación aún queda un importante camino por recorrer hasta llegar a 

propuestas normalizadoras y de desempeño en las universidades si comparamos con 

el ámbito empresarial. No obstante, entendemos que cada vez con una mayor 

intensidad la responsabilidad social debe formar parte activa de los sistemas de 

gestión de las universidades que configuran el sistema universitario español. 

Con este trabajo hemos pretendido contribuir al avance en el ámbito de la 

investigación en RSU presentando el nivel de desempeño de diferentes prácticas de 

RS atendiendo a las percepciones que los rectores y de sus equipos de gobierno de 

las universidades que integran el sistema universitario español. Aunque el nivel de 

desarrollo de las prácticas de RSU, en general, presenta un nivel de desarrollo medio, 

se esgrime que las dimensiones menos desarrolladas son las de medio ambiente y 

empresa. 



Sobre la base de los resultados obtenidos en el estudio se detecta que  las 

autoridades de las instituciones universitarias debieran destinar esfuerzos que 

permitan elevar el nivel de desarrollo de las actividades que a continuación se 

relacionan, y que se corresponden con las dimensiones de RSU analizadas: 

• Gobernanza: la implantación de Códigos explícitos de buen gobierno, y abordar 

actividades de formación sobre RS a los miembros del Consejo de Gobierno así 

como la creación de alguna estructura administrativa para el desarrollo de al RS 

• Estudiantes: Implantación de medidas de apoyo a la integración de estudiantes 

inmigrantes. 

• Personal: Establecer programas de formación del PDI y PAS en temas de RS. 

• Sociedad: La realización y publicación de encuestas para la medida de las 

satisfacción de la sociedad y la acometer periódicamente inversiones financieras 

socialmente responsables. 

• Empresa: Definición de protocolos explícitos sobre criterios de RS en la 

contratación de proveedores, adquisición de productos que hayan reducido en su 

proceso de elaboración el impacto ambiental, suministrar información sobre la 

adquisición de bienes con marca social o alimentos ecológicos adquiridos a los 

proveedores de la localidad así como de los contratos que han sido pagados en los 

términos acordados. 

• Mejora Continua: Revelar información periódica sobre los incidentes de 

discriminación y las medidas adoptadas así como la evaluación de políticas de 

contratación de servicios de comedor con criterios de RSU. 

• Medio Ambiente: en general todas las acciones o prácticas relacionadas con esta 

dimensión. 

En relación con el segundo de los objetivos propuestos no se ha obtenido 

evidencia estadística lo suficientemente significativa para justificar el mayor desarrollo 

de prácticas de responsabilidad social en las universidades españolas según el 

tamaño, naturaleza pública o privada, especialización, el liderazgo o la ideología 

política de los gobiernos regionales. Estos resultados pudieran estar reflejando que, 

salvo que existan presiones del exterior, las universidades españolas pueden no 

encontrar suficientes razones para incorporar la responsabilidad social en sus 

actividades, infiriéndose que las universidades españolas no promueven la 

responsabilidad social como un factor generador de ventajas competitivas sostenibles 

en el tiempo, sino más bien como una estrategia de uniformidad que responda a esas 

presiones de su entorno institucional. Así pues, los resultados de la presente 

investigación han demostrado que la principal razón por la cual las universidades 



españolas desarrollan prácticas de responsabilidad social es la presión ejercida por su 

entorno institucional. El escaso grado de diferenciación nos lleva a afirmar la 

existencia de un mimetismo institucional y de un comportamiento tendente a la 

estandarización o adaptación que se ha producido en las prácticas o actividades de 

responsabilidad social de las diferentes universidades españolas.  

Como líneas futuras de investigación pretendemos seguir avanzando por la vía 

empírica, al objeto de afianzar el concepto de RSU, y a través de encuestas enviadas 

a equipos de gobierno y diferentes grupos de interés, analizar cómo se interpreta la 

responsabilidad social en las universidades españolas y latinoamericanas. 

Adicionalmente, pretendemos, determinar cuáles son las barreras y aceleradores para 

su implantación, así como, una vez identificado el nivel de desarrollo de diferentes 

prácticas, establecer si existe paralelismo entre este desarrollo y las expectativas de 

diferentes stakeholders. 
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