
XVIII Congreso de EBEN España 

“Teoría Superior de Stakeholder” 

Bilbao 23-25 Junio 2010  

MESA 6 DE COMUNICACIONES 

!"#$%&#'()*'#'+&',)%-.%/#0'#

/)%1'23"0'*/#4#'/)*%)'$5%/6#!"#

,%/3#0'#"%/#7(5.'*/50%0'/#

&89"5,%/#'/&%:3"%/#

!"##$%&'(#)*+&,"%-*.&
!"#$%&'&"(("#)$*"'%+&

!/0*1&2*#%$%3*1+&4%5(%6(&
"&,-%./)$0('%+&

2*##*#"&,"3-*7(+&'*898&
1%+$+'/%((%(")$*"'%+2

4%3#"3*8&:*7"+&;#"%<68<(&'"=6*#&
1"34%('"#5("5%+)$*"'%+&

>%6=*#863"3&3*&?$361&

>%6=*#863"3&3*&@#"%"3"&



EL GAP ENTRE EXPECTATIVAS DE STAKEHOLDERS Y ESTRATEGIAS: 

EL CASO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 1 

 

 

RESUMEN: 

 

El interés creciente por aumentar el compromiso social de las universidades, así como 

la necesidad de impregnar de criterios socialmente responsables las diferentes 

dimensiones  y funciones de la Universidad, tanto a nivel operativo como estratégico, 

justifican el presente trabajo, el cual no sólo puede ser una contribución modesta a la 

investigación actual sobre la responsabilidad social en el ámbito universitario, sino  

que también puede ser de utilidad para aquellas universidades y dirigentes 

universitarios implicados en la mejora del compromiso social de estas instituciones. 

El objetivo del trabajo va ser el de medir el nivel de atención o inclusión y concordancia 

de las expectativas de diferentes stakeholders en las estrategias definidas en los 

planes estratégicos de las universidades públicas andaluzas, las cuales  pueden ser 

una muestra significativa del total de universidades del Estado Español, tanto por el 

porcentaje que representan en el total de titulaciones de grado y postgrado, como 

también por la participación relativa en términos de alumnos matriculados y 

empleados. 

Para alcanzar dicho objetivo nos basaremos en evidencias empíricas, a partir de 

diferentes talleres de trabajo celebrados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, que nos han permitido confeccionar un mapa de expectativas consensuado 

con los diferentes grupos de interés, y en un análisis de contenidos de los planes 

estratégicos de las 10 universidades que componen el sistema universitario andaluz 

bajo la perspectiva de la Responsabilidad Social. 

 

Palabras claves/ Keywords: Responsabilidad Social, Universidades, Planificación 

Estratégica, Stakeholders 

 

 

                                                
1El presente trabajo forma parte del proyecto: “Memoria de Responsabilidad Social de las 
Universidades Andaluzas” financiado por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas Andaluzas, del que los dos primeros autores son los investigadores responsables 



EL GAP ENTRE EXPECTATIVAS DE STAKEHOLDERS Y ESTRATEGIAS: EL 

CASO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 La preocupación creciente en los últimos tiempos sobre el papel y los impactos 

o externalidades que las empresas provocan en su contexto social y ambiental ha 

provocado que exista una abundante literatura sobre la responsabilidad social 

empresarial o responsabilidad social corporativa. 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 (Ball y Grubnic, 2007; Ball y Bebbington, 2008) y, en 

concreto, en el ámbito de la Educación Superior2. El hecho de que las universidades 

no hayan sido objeto de atención adecuada en las investigaciones sobre 

responsabilidad social genera una necesidad y una oportunidad no sólo por los 

impactos sociales y ambientales que se derivan de cada una de las parcelas de la 

gestión universitaria, sino también por el papel ejemplar que deben asumir en la 

sociedad y en la responsabilidad o riesgo que puedan tener al formar a profesionales 

con una alta formación técnica, exentos de valores sociales y sin una verdadera 

percepción del papel que han de tener las organizaciones en el contexto actual y 

futuro 

 La necesidad de una mayor implicación por parte de las universidades con su 

entorno y la mayor rendición de cuentas a la sociedad se han puesto de manifiesto en 

diferentes declaraciones, a nivel internacional y nacional, entre los que destaca la 

Cumbre de Lisboa (2000), el Consejo de Barcelona (2002), Comisión Europea (2003, 

2005, 2006), VII Foro ANECA (2006). Adicionalmente, existen otros  pronunciamientos 

europeos, dónde se hace referencia expresa a la Dimensión Social de la Universidad, 

como son el documento “A social dimensión to higher education” (ESIB, 2006), la 

Declaración de Graz (2003) y la Declaración de Bergen (2005), entre otras. En el 

                                                
2
 La investigación se ciñe casi exclusivamente a trabajos dirigidos a evaluar las percepciones 

de estudiantes y sus causas sobre este concepto (Hosmer, 1986; Arlow, 1991; Burton y 
Hegarty, 1999; Matten y Moon, 2004; Ibrahim, Angelidis y Howard, 2006; Christensen et al., 
2007; Lamsa et al., 2007; entre otros), oferta formativa sobre RSC en las universidades 
(Holdsworth et al., 2008; Buchan, Spellerberg y Blum, 2007; Ciurana y Filho, 2006; Davis et al., 
2003; Holt, 2003; Henze, 2000; Muijen, 2004; entre otros) y estudios de casos basados en 
universidades concretas donde existen estrategias claras y dirigidas a las responsabilidad 
social, fundamentalmente en la dimensión ambiental (Van Weenen, 2000;  Hill, 2004;  Keizer, 
2004;  Serap y Eker, 2007; Ferrer-Balas et al., 2008; Hammond y Churchman, 2008; entre 
otros). Dicha investigación básicamente se concentra en las revistas: International Journal of 
Sustainability in Higher Education, Journal of Business Ethics y Journal of Ethics. 
 

 



ámbito español, las modificaciones la Ley Orgánica de Universidad3, el mensaje del 

Gobierno4 y, en el caso concreto de Andalucía, las políticas de financiación de la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) de la Junta de Andalucía, 

enfatizan una serie de conceptos aplicables al nuevo marco universitario, como son: 

autonomía, profesionalidad, búsqueda de financiación privada, calidad, planificación, 

implicación con el entorno y, sobre todo, rendición de cuentas. 

Lo anterior justifica la necesidad de incorporar la responsabilidad social en la 

estrategia y funciones de la Universidad, que aunque ha cobrado una fuerza 

importante en los últimos tiempos, no es algo nuevo, si bien en muchos documentos y 

trabajos la encontramos inserta en lo que se ha venido en denominar como tercera 

misión5, de hecho ya en 1973 se debatía sobre los cambios que debieran producirse 

en el contrato social entre Universidad y Sociedad (ILO, 1975). Estos cambios 

                                                
3 En el artículo 41.1 de la Ley Orgánica de Universidades, se refleja básicamente lo 
señalado anteriormente: “La universidad desarrollará una investigación de calidad y una 
gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de 
contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la 
competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el progreso 
económico y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, así como garantizar el 
fomento y la consecución de la igualdad.”. 
4
  Por otra parte, y con el ánimo de conducir a las universidades en la dirección anterior, 

el Gobierno español y en el marco de la Estrategia Universidad 2015 ha elaborado dos 
borradores para la reflexión y el debate en torno a la gobernanza y la financiación, donde en el 
primero de ellos se recoge lo siguiente: “En la actual sociedad del conocimiento, a las 
universidades no sólo se les pide que se ocupen de investigar e impartir docencia y formar a 
los alumnos, sino que también se les exige cada vez más que contribuyan al desarrollo 
económico y social de su entorno, que compitan en un marco internacional con otras 
instituciones y que persigan la excelencia. A las universidades se les pide realizar I+D+i y que 
ésta revierta en la sociedad a través de una efectiva transferencia de tecnología al sistema 
productivo, que colaboren con empresas o creen ellas mismas spin offs, que licencien 
patentes, que permitan e incentiven la movilidad de sus investigadores, etc…Asimismo, el 
papel de la universidad deviene central en el desarrollo del capital humano, para formar en 
conocimientos y habilidades a los jóvenes estudiantes, y facilitar su inserción en el mercado 
laboral en condiciones óptimas, así como para dar respuesta a las necesidades de las 
empresas en cuanto a los requerimientos de trabajadores altamente cualificados; y de la misma 
manera, también el papel que puede desempeñar la universidad resulta clave en la formación a 
lo largo de la vida, permitiendo que la población activa en el mercado de trabajo pueda 
actualizar y renovar conocimientos y adquirir nuevas aptitudes, o en el incentivo y fomento de 
las actitudes emprendedoras. Todo ello sin olvidar el papel que la universidad debiera jugar 
asimismo en el desarrollo social y cultural y en la expansión de una serie de valores cívicos y 
humanos”. 
 
5Como tercera misión, y en adición a la docencia y a la investigación, y actuando de forma 
transversal con las dos misiones anteriores, se hace referencia a la necesidad de transferir el 
conocimiento, la ciencia y la cultura  a la sociedad, contribuyendo al desarrollo regional en sus 
dimensiones económicas, sociales y medioambientales (Goddard, 1999; Chatterton y Goddard, 
2000; Charles y Benneworth, 2002; OECD, 2007). Paytas, Gradeck y Andrews (2004) ofrecen, 
y en relación a lo anterior, una revisión de literatura sobre las actividades que las universidades 
pueden llevar a cabo para estimular el desarrollo regional, entre las que destacamos la 
formación para la ciudadanía responsable, la promoción de la igualdad de oportunidades y la 
diversidad, y la transferencia efectiva del conocimiento. 



apuntaban a que las universidades más allá de la transmisión y extensión del 

conocimiento, debieran estar llamadas a: 

- Jugar un papel importante en contribuir al objetivo general de lograr la 

igualdad de oportunidades. 

- Proveer una educación adaptada a una diversidad de cualificaciones, 

motivaciones, expectativas y aspiraciones de carrera profesional. 

- Facilitar el proceso de formación a lo largo de la vida. 

- Asumir una función de servicio público, por ejemplo contribuyendo a la 

solución de los problemas de la comunidad local y de la sociedad en general, y 

contribuyendo directamente en el proceso de cambio social (OECD-CERI, 

1982, p.10).  

 La aplicación de la responsabilidad social al ámbito de la Educación Superior 

implica, entre otras cuestiones, la identificación de las expectativas de los diferentes 

grupos de interés, el establecimiento de mecanismos de diálogo con los mismos, así 

como fomentar la rendición de cuentas, entre otras cuestiones. Sobre este particular, y 

de acuerdo con Jongbloed, Enders y Salerno (2008), las universidades, y con mayor 

intensidad en los últimos años, con independencia del contexto geográfico donde 

operen se ven forzadas a interactuar con un mayor y más variado grupos de intereses, 

donde cada uno de ellos tiene su particular visión y demanda sobre las instituciones de 

Educación Superior. Dichas conexiones e interdependencias se relacionan tanto con 

las funciones externas de la Universidad, tales como las externalidades económicas, 

sociales y medioambientales que generan, como con los servicios directos que llevan 

a cabo a través de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimientos.  

 En función de lo anterior, las universidades en orden a asegurar su rol en la 

sociedad actual están llamadas a reconsiderar de forma exhaustiva tanto su misión 

como su visión, así como las expectativas y relaciones con los diferentes grupos de 

interés o stakeholders, lo cual justifica y motiva la realización del presente trabajo, 

donde uno de los objetivos y desde un punto de vista empírico no es otro que el de 

identificar las expectativas y demandas que diferentes grupos de interés tienen sobre 

las universidades públicas españolas, enmarcado en una línea de investigación aún 

incipiente dado que son escasos los trabajos que analizan los stakeholders en 

universidades.  

 En línea con lo anteriormente expuesto, son muchas las instituciones de 

educación superior a nivel internacional que han empezado a adoptar en su gestión la 

planificación estratégica por diferentes razones, tales como proveerse de mejores 

técnicas de gestión, incrementar la satisfacción de sus stakeholders, mejorar la 

eficiencia y reducir costes, orientar la consecución de objetivos, etc. (Kvavik y 



Voloudakis, 2002). No obstante, pocos son los trabajos académicos dirigidos a 

investigar la planificación estratégica en el ámbito universitario (Yakovlev, 2002; Siau y 

Messersmith, 2003; Wagner y Newell, 2004, 2006; Scott y Wagner, 2003; Worley et al, 

2005; Swartz y Orgill, 2001; Kvavik y Voloudakis, 2002; Okunoye, Frolic y Crable, 

2008), no habiendo encontrado referencias a investigaciones aplicadas a la 

responsabilidad social en este ámbito desde el punto de vista empírico, aunque sí que 

existen discusiones teóricas sobre este particular (Casani, Rodríguez  y Martín, 2007; 

Casani y Pérez, 2009;  Nuñez y Alonso, 2008; entre otros). 

 Si partimos de la premisa de la existencia de una preocupación por la 

Responsabilidad Social por parte de las universidades, podemos pensar que cada 

universidad realizará el análisis desde la perspectiva del impacto que su actuación 

supone para sus distintos grupos de interés o stakeholders y dará respuesta a través 

de sus planes estratégicos a las demandas que considere oportunas, tanto en las 

estrategias y objetivos que establezca como en las acciones concretas. Dicho 

planteamiento, que es el que adoptamos en este trabajo, facilitará enormemente el 

análisis de las siguientes etapas del proceso y posibilitará la detección de múltiples 

posibilidades de actuación en el futuro. 

 En función de todo lo anterior, el objetivo básico del presente trabajo va ser el 

de medir el nivel de atención o inclusión de las expectativas de diferentes stakeholders 

en las estrategias definidas en los planes estratégicos de las universidades públicas 

andaluzas, las cuales  pueden ser una muestra significativa del total de universidades 

del Estado Español, tanto por el porcentaje que representan las titulaciones de grado y 

postgrado, como también por la participación relativa en términos de alumnos 

matriculados y empleados. En concreto, varios van a ser los objetivos: 

1. Identificar las expectativas prioritarias manifestadas por diferentes grupos 

de interés. 

2. Evaluar el nivel de compromiso social de las universidades a partir de un 

análisis de contenidos de sus planes estratégicos, para lo cual partiremos 

de una propuesta de medición. 

3. Evaluar la asociación y concordancia entre expectativas y compromisos 

manifestados en los diferentes planes estratégicos. 

 Para la consecución de los objetivos de este trabajo, en primer lugar 

analizaremos la literatura sobre stakeholders en las universidades, posteriormente 

delimitaremos el alcance del estudio, la metodología utilizada, y finalmente 

presentaremos los resultados y conclusiones obtenidas. 

 

 



2. GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS EN LAS UNIVERSIDADES 

 El concepto de stakeholder procede de la literatura empresarial y económica 

(Freeman, 1984) y puede ser definido como cualquier grupo de individuos que pueden 

influir o verse influidos por las decisiones y logro de objetivos de una determinada 

organización. La literatura sobre este particular refleja la gran influencia de éstos en 

las actuaciones de cualquier organización (Thompson, 1997; Johnson, Scholes y 

Whittington, 2006) con resultados estables y a largo plazo (Daake y William, 2000). 

Aunque el ámbito universitario sea un marco diferente al convencional de cualquier 

otro tipo de organización, este enfoque puede ser de aplicación dado que de acuerdo 

con la teoría institucional las organizaciones son sistemas sociales donde prima la 

legitimación y la aceptación social (Galán, 2006), lo cual no es ajeno en absoluto a lo 

deseado para el sistema público universitario.  

 Ante este nuevo escenario, y para que las universidades puedan abordar esta 

nueva misión y visión y diseñar por tanto las estrategias de la institución, se hace 

imprescindible conocer cuáles son las expectativas de los grupos de interés o 

stakeholders. No obstante, y aun a pesar de la importancia de la función social de la 

universidad, son escasos los estudios que incorporan a los stakeholders en las 

universidades propiamente como ámbito de investigación, tal como pondremos de 

manifiesto a continuación.  

 El trabajo de Burrows6 (1999) puede considerarse como pionero sobre el tema 

que nos ocupa, en el cual se propone una clasificación bajo un prisma teórico de 

stakeholders en las universidades: 

- Externos e Internos 

- Activos y Pasivos 

- Con potencial de cooperación o amenazantes 

- En función de su interés identifica la  relación con la propiedad, con la 

dependencia económica o con el interés social (relacionando esta última con la 

responsabilidad social de la institución, su contribución al desarrollo social, 

comportamiento responsable con el medio ambiente, prácticas laborales y 

efectiva gestión de los recursos).  

- En función del tipo de influencia identifica tres: de naturaleza académica, 

moral y religiosa. 

                                                
6
 Se basa en las cualidades o atributos recogidos en los trabajos de Mitchel y Agle (1997) y 

Mitchel, Agle y Wood (1997), tales como poder, legitimidad y urgencia, que llevan a identificar a 
tres categorías en función del número de atributos que poseen: Latentes ( sólo un atributo), 
Expectantes ( combinan dos atributos) y Definitivos (tienen los tres atributos), a los que 
Clemens y Gallagher (2003) añaden a los anteriores el de durabilidad 



 Utilizando el marco teórico del trabajo anterior, Caballero, García y Quintás 

(2008), analizan la influencia de determinados stakeholders en el tiempo que el 

director/decano de un Centro universitario dedica a la mejora de la empleabilidad de 

los alumnos de su Centro. Para este análisis se utiliza una muestra de 233 Centros 

universitarios españoles, y encuentran relaciones entre las cualidades o atributos de 

determinados stakeholders y el nivel de dedicación que para tal finalidad aplican las 

autoridades académicas objeto de atención en el estudio. 

 La interconexión e interdependencia entre las universidades, la sociedad y la 

economía, y la necesidad de incrementar las relaciones entre las universidades y sus 

stakeholders, son aspectos ampliamente abordados en el trabajo de Jongbloed, 

Enders y Salerno (2008). Los autores, siguiendo el trabajo de Burrows (1999) también 

reconocen el enfoque o teoría de stakeholders como un instrumento de ayuda para los 

gestores de las universidades, reconociendo la utilidad que ofrece el poder clasificarlos 

atendiendo al tipo de influencia que ejercen. A este respecto, consideran que esta 

sistematización es particularmente relevante en el momento actual en el que se le 

exige a las universidades el cumplimiento  de la denominada tercera misión. La 

anterior misión se vincula a la contribución al desarrollo social y económico de su 

entorno, lo cual debe añadirse al cumplimiento de las dos misiones tradicionales: 

alcanzar un nivel de excelencia en la docencia y en la investigación. En este sentido, 

las actuaciones socialmente responsables se relacionarían con esta misión 

emergente.  

 Con un enfoque bastante similar al trabajo anterior, Benneworth y Jongbloed 

(2010), partiendo de la hipótesis de que las disciplinas académicas perteneciente a las 

áreas artísticas, humanidades y sociales tienen claras desventajas con respecto a las 

áreas tecnológicas y experimentales desde el punto de vista del interés que muestran 

y reconocen las autoridades políticas y la obtención de fondos para investigación, así 

como su escasa valorización actual dado que no pueden contribuir, en las mismas 

condiciones que otras áreas a la tercera misión de la Universidad, si ésta se define de 

forma restrictiva y se entiende solamente en términos de patentes, creación de spin-off 

y transferencia de tecnología. Utilizando tres estudios de casos, y aplicando como 

marco teórico la Teoría de Stakeholders, llegan a la conclusión de que la hipótesis 

inicial se explica por la escasa legitimidad, poder y urgencia que tienen los diferentes 

grupos de interés relacionados con tales áreas de conocimiento para las 

universidades. 

 Con un enfoque diferente, el trabajo Okunoye, Frolic y Crable (2008) analiza 

empíricamente la influencia de los stakeholders en la implantación de un sistema de 

información para la gestión estratégica en una universidad privada americana. Para 



ello, se basan en la teoría de los stakeholders con el fin de identificar los grupos de 

interés en la universidad  y el tipo de influencia que ejercen. En este sentido, 

consideran que el éxito o no de la implantación del sistema de información va a 

depender del tipo de colaboración de los stakeholders en el proceso de diseño e 

implantación. 

 Desde una perspectiva teórica, Gaete (2009) analiza la participación de los 

stakeholders de las universidades en los procesos de evaluación de la gestión 

universitaria como un indicador de comportamiento socialmente responsable. El 

estudio plantea una matriz para clasificar los ámbitos o procesos de la función de 

gestión en la que pueden participar los stakeholders, el tipo de evaluación 

recomendado y las técnicas de evaluación participativas. 

 En resumen, y con la limitación del escaso número de trabajos dedicados al 

análisis de stakeholders en el ámbito universitario, se observa cierto consenso a la 

hora de identificar quiénes son los grupos de interés. A este respecto, consideran las 

administraciones públicas, el equipo de dirección, el personal docente e investigador, 

el personal de administración y servicios, los estudiantes, las fundaciones, los 

empleadores, los medios de comunicación, los sindicatos, el sector solidario y  las 

agencias de acreditación y de evaluación de la calidad.  Adicionalmente en algunos 

estudios consideran grupos de interés a las entidades financieras y a los centros 

educativos públicos suministradores de  potenciales estudiantes para la Universidad. 

Sin embargo, en la  literatura analizada se observa una ausencia o escasez de 

trabajos que aborden cuáles son las expectativas de los grupos de interés o 

stakeholders en las universidades bajo una perspectiva empírica. 

 

3. ALCANCE DEL ESTUDIO 

 El objetivo del estudio es conocer las expectativas que diferentes grupos de 

interés tienen en las universidades públicas españolas y el nivel de inclusión de las 

mismas en los diferentes planes estratégicos. Dado que el ámbito de estudio es muy 

amplio,  hemos de delimitar el alcance de nuestro trabajo a un contexto más concreto, 

que nos posibilite un análisis pormenorizado y profundo de la realidad, pero que, al 

mismo tiempo, nos permita extrapolar las conclusiones alcanzadas al conjunto del 

sistema universitario español, por ello lo centraremos en las universidades públicas 

andaluzas. 

 El sistema universitario español es principalmente público. En España existe un 

total de 48 universidades públicas, siendo 47 presenciales y sólo una no presencial, y 

23 privadas. Según los datos publicados por la CRUE (2008: 36), más del 90% de los 



estudiantes realizan sus estudios en instituciones de titularidad pública. Es por ello que 

nuestro estudio se centra en las universidades públicas.  

 La Universidad Pública española, aunque se rige por un marco común y está 

coordinada a nivel estatal, se configura en torno a 17 sistemas universitarios (uno por 

cada una de las Comunidades Autónomas en que se divide el Estado). La estructura 

por Comunidades es diversa, si bien se caracteriza por la proximidad al usuario frente  

la movilidad. De hecho, como apunta Martín y Lacomba (2008: 62), la movilidad entre 

Comunidades Autónomas es bastante reducida, rondando el 10% del alumnado de 

nuevo ingreso. En este sentido, para nuestro trabajo nos parece adecuado seleccionar 

uno de estos 17 sistemas universitarios, de forma que podamos observar un conjunto 

de Universidades cuyo contexto geográfico, financiero, legal, etc. sea lo más 

homogéneo posible. 

 Observando la distribución de la oferta por Comunidades Autónomas, analizar 

el sistema universitario andaluz presentaría varias ventajas. En primer lugar, como 

queda de manifiesto en la información recogida en Martín y Lacomba (2008), la oferta 

de titulaciones sobre el total de las universidades españolas es el más alto y supone el 

18% del total. Asimismo, la distribución por áreas de conocimiento es parecida a la del 

conjunto del Estado, con la ventaja de ser algo superior en todas las áreas salvo en el 

área de las carreras técnicas, donde es ligeramente inferior a la media. 

 En segundo lugar, en las universidades andaluzas se oferta un número muy 

importante de titulaciones. De hecho, la Universidad de Granada es la segunda en 

número de titulaciones impartidas (sólo superada por la Universidad del País Vasco), 

ofertando 95 titulaciones (67,86% del total) de las 140 que conforman el total del 

catálogo oficial existente en España. 

 Finalmente, la oferta de educación superior en Andalucía es realizada por un 

total de 9 universidades públicas7, siendo la Comunidad con mayor número de 

universidades en términos absolutos.  

 En este conjunto  encontramos representada la diversidad de la realidad 

universitaria española. Hay universidades con varios siglos de historia (Sevilla o 

Granada), frente a otras de reciente creación (Universidad Pablo de Olavide, fundada 

en 1997). La diversidad en cuanto al tamaño es otro aspecto que las caracteriza;  La 

Universidades de Sevilla y Granada se pueden catalogar como las de mayor tamaño 

en la Comunidad, seguidas de la Universidad de Málaga y Cádiz con un tamaño 

medio; de las restantes,  la Universidad Pablo de Olavide es la que presenta  un 

tamaño más reducido. Además, en estas universidades, a través de centros propios o 

                                                
7La Universidad Internacional de Andalucía sería la décima, pero por no dedicarse a la 
formación de grado, no se considera en este estudio. 



adscritos, cursan formación de grado 1.132.645 alumnos de primer y segundo ciclo y 

20.123 de postgrado (9.389 de doctorado y 10.734 en otra formación de postgrado). 

Observando estos datos desde un punto de vista relativo, las universidades con sede 

en Andalucía suponen el 20% del total de estudiantes universitarios de grado en 

España y el 12% de los de postgrado, y casi el 18% del personal universitario.  

 Por todo ello, establecemos como marco subjetivo del trabajo las universidades 

andaluzas. En nuestra opinión, esta opción, tanto por tamaño, absoluto y relativo, 

como por oferta curricular, permite que su análisis constituya una muestra significativa 

para observar la realidad de las universidades españolas.  

 

4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

EXPECTATVAS DE LOS STAKEHOLDERS  

La identificación de los stakeholders o grupos de interés en las universidades 

públicas andaluzas ha estado basada en revisión previa de la literatura. En ese 

sentido, identificamos al Personal Docente e Investigador, el Personal de 

Administración y Servicios, los Alumnos, la Sociedad, las Empresas, el Equipo de 

Dirección de las Universidades, la Administración Autonómica y las Agencias de 

Acreditación (ANECA y la AGAE) como stakeholders en el ámbito de estudio de este 

trabajo. No obstante, nos concentraremos en las expectativas del personal (personal 

de administración y servicios y personal docente e investigador), alumnos, empresas y 

sociedad.  

 En cuanto a los resultados derivados de las opiniones de directivos pueden 

consultarse en Larrán, López y Andrades (2010), y en lo que respecta a las 

expectativas de la Administración Autonómica se pueden inferir del Modelo de 

Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía 2007-2011, acordado en el 

Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2007 y publicado en el BOJA de 25 de julio de 

2007. En este modelo se pone claramente de manifiesto lo que el financiador 

mayoritario de las universidades públicas andaluzas espera de ellas para el horizonte 

20118, así como en el Contrato Programa 2008 entre la Consejería de Innovación, 

                                                
8
   

 • “Plena implantación del sistema de innovación docente. 
 • Participación en programas de investigación nacionales y/o comunitarios con un 
crecimiento anual del 10% y el 20% respectivamente. 
 • Plena inserción laboral de los egresados en los dos años siguientes a la graduación. 
 • Consolidación de la capacidad de emprendimiento de profesores y alumnos: 
 - 20% del total de egresados en los tres años siguientes a la graduación deben crear su 
propia empresa. 
 - 20% del profesorado desarrollará colaboración estable con el tejido productivo. 
 • Plena incorporación de las TICs al hacer universitario: Formación, investigación y 
gestión. Plena operatividad del campus virtual. 



Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y las diferentes universidades públicas de 

Andalucía, donde, entre otras cuestiones, en el apartado relativo a Innovación y 

Financiación vinculada a resultados de Innovación se hace mención expresa a la 

Responsabilidad Social Universitaria en los siguientes términos: “Diseño y adopción de 

medidas en 2008 que mejoren los conceptos relativos a buen gobierno, reputación y 

ética en la gestión, compromiso medioambiental, desarrollo sostenible, promoción de 

la salud, multiculturalidad, discapacidad, acción social o código de buenas prácticas. 

Se elaborará al final del ejercicio una memoria de Responsabilidad Social 

Universitaria”. 

 Una vez identificados los stakeholders, nuestro propósito no es otro que el de 

conocer sus expectativas, para lo cual se siguieron las siguientes actuaciones: a) 

Recogida de información proveniente de los distintos grupos de interés universitarios, 

b) Tratamiento y sistematización de la información y c) Elaboración de un documento 

de síntesis. 

 Para la obtención de la información relacionada con las expectativas de los 

grupos de interés de las universidades andaluzas se organizaron jornadas de trabajo 

en cada una de las universidades públicas andaluzas. Como parte del plan de trabajo  

a ejecutar en las mismas se desarrollaron talleres, constituyendo mesas de trabajo por 

cada uno de los stakeholders identificados, a excepción de la Administración Pública y 

las Agencias de Acreditación9. 

La metodología seguida para el desarrollo de las mesas de trabajo está basada 

en los principios de la Técnica de Grupo Nominal, la cual tiene una amplia aceptación 

en la literatura (Van De Ven y Delbecq, 1972; Delbecq Van De Ven y Gustafson, 1986; 

Fink et al., 1984; Chapple y Murphy, 1996 y Carney, Mcintosh y Worth, 1996). La 

Técnica de Grupo Nominal trata de guiar el proceso de decisión asegurando una 

participación por igual de los miembros y una ponderación equilibrada de las ideas, 

                                                                                                                                          
 • Globalización de la actividad docente e investigadora (5% del profesorado y 10% del 
alumnado procederá de otros países). 
 • Desarrollo e implantación completa de sistema de gestión por procesos y 
competencias. 
 • Obtención de fondos procedentes de otras fuentes públicas y privadas que lleguen al 
30% del total de la financiación del sistema universitario. 
 • La participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección de la Universidad 
no debe ser en ningún caso inferior al 40% del total. Igualmente, las catedráticas e 
investigadoras principales deben superar el umbral del 20% para ambas categorías”. 

 

 
9
Tanto la estructura de las jornadas como la de los talleres de trabajo siguieron un esquema 

similar en la totalidad de las universidades andaluzas, salvo en el caso de la Universidad de 
Málaga donde se organizaron tres talleres donde participaban todos los grupos de interés 
dirigidos a evaluar la dimensión económica, social y ambiental de la universidad. 
 



incorporando un procedimiento de agregación para ordenar las alternativas. Nace para 

reducir la falta de efectividad y eficiencia de muchas reuniones, eliminando o 

reduciendo las presiones psicológicas y sociales que funcionan en las dinámicas de 

grupos. En esta técnica se consigue dar tiempo para la reflexión, después de conocer 

la opinión de otros y está especialmente indicada en casos de identificación de 

problemas complejos, procesos de resolución de problemas, planificación de 

programas, etc. Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en el ámbito de la 

educación y el sector sanitario. 

 En nuestro caso, los grupos de trabajo estaban constituidos por un número de 

componentes que iba de las 4 a las 10 personas, perteneciendo todos ellos a un 

mismo grupo de interés. Estos grupos o mesas de trabajo contaban con un 

coordinador externo, a los cuales se les proporcionó previamente un documento sobre 

pautas de actuación que guiaba dicha mesa. Éste disponía de un ordenador portátil 

con las herramientas ofimáticas necesarias a fin de facilitar la obtención y presentación 

de resultados. 

 El objetivo fundamental de las distintas mesas fue identificar y describir 

expectativas que el grupo de interés representado tiene sobre la Universidad. Los 

miembros de cada mesa señalaron expectativas que actualmente tienen en relación a 

cómo debe ser y actuar la Universidad con la cual ellos desearían relacionarse.  

 Una vez recogido el trabajo de cada mesa de trabajo en cada Universidad 

(expectativas y su significado, ordenadas por orden de importancia), y tras realizar los 

ajustes necesarios, quedaron definitivamente identificadas las expectativas que 

formarán parte del decálogo propuesto para cada grupo de interés. Este análisis se 

realizó atendiendo los siguientes criterios: Frecuencia (Competencias cuyo significado 

fue recogido en todos o casi todos los equipos) e Importancia (competencias que 

fueron consideradas de mayor importancia en cada equipo). 

Pese a que el número de expectativas identificadas fue muy amplio, para cada 

grupo de interés hemos seleccionado las diez expectativas más relevantes indicadas 

por los stakeholders, las cuales pueden consultarse en las siguientes tablas. 

Tabla Nº 1. Expectativas del Personal de Administración y Servicios 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Plan de igualdad y conciliación entre la vida familiar y laboral 

Planificación de los Recursos Humanos a largo plazo 

Transparencia en la gestión y en la divulgación de la información 

Definición de un catálogo de servicios 

Plan de carrera profesional  

Mejora en los procesos de gestión de los Recursos Humanos 

Mayor recocimiento e implicación en la toma de decisiones 

Plan de Formación 



Distribución justa y racional de los recursos materiales 

Creación de conciencia social de la Universidad y acercamiento a la sociedad 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 2. Expectativas del Personal Docente e Investigador 

EXPECTATIVAS DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Universidad Modelo en el respeto de los derechos laborales: estabilidad, evaluación, promoción, salarios, 

convenios colectivos, desarrollo profesional, conciliación de la vida familiar, clima laboral. 

Mejora de recursos materiales y su distribución entre áreas. Asignación racional de recursos en docencia e 

investigación 

Mejora del sistema de gestión medioambiental 

Mejora en el reconocimiento de la actividad desarrollada por el PDI 

Salud y seguridad en el trabajo 

Cumplimiento de la función social de la Universidad (independencia, creadora de opinión…) 

Fomentar entre el alumnado valores éticos, buen trato, respeto, educación… 

Transferencia de la investigación a la sociedad 

Medidas de promoción de la igualdad 

Formación continua entre el profesorado 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 3 Expectativas de los alumnos/as 

EXPECTATIVAS DE ALUMNOS 

Docencia de mayor calidad, más práctica y adaptada a las nuevas realidades sociales 

Orientar y facilitar el acceso al mercado laboral 

Mayor cooperación con otras universidades y facilitar los intercambios 

Mejorar la comunicación con el alumno. Difusión de las acciones realizadas por la universidad 

Mayor participación del alumnado en la vida universitaria y en la toma de decisiones 

Formación en valores humanos: apertura mental, libertad, espíritu critico, motivación… 

Asignación eficiente de los recursos según las necesidades reales y mejora de las infraestructuras 

Fomentar la concienciación ética tanto en la docencia como en la investigación 

Investigación práctica según lo demandado por la sociedad 

Vinculación permanente con alumnos y egresados. Formación de posgrado adaptada a las necesidades del 

egresado 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 4. Expectativas de las empresas 

EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS 

Formar al alumno en capacidades y competencias. Mayor empleabilidad del egresado 

Selección y contratación de proveedores siguiendo criterios de responsabilidad social 

Agilizar procedimientos administrativos 

Mayor información y transparencia sobre procedimientos 

Formación continua 

Transferencia de conocimiento generado por la investigación de la universidad a la empresa 

Mayor y mejor relación de la universidad con las empresas de su entorno 

Formar al alumno en ética empresarial y responsabilidad social 

Información sobre costes asociados a la formación 

Mejor planificación de las estancias de profesores y alumnos en empresas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Tabla Nº 5. Expectativas de la sociedad 

EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD 

Gestión interna de la universidad transparente, eficaz y eficiente. Funcionamiento ejemplar en 

responsabilidad 

Relación fluída y abierta con la sociedad civil (empresas, asociaciones) 

Imponer a proveedores y clientes criterios de responsabilidad social 

Investigación responsable de acuerdo a demandas sociales 

Formación del alumno para poder integrarlo en la realidad social 

Conocimientos en gestión empresarial y habilidades sociales. Creación de empresas y autoempleo 

Formación integral en valores: sentido ético y compromiso social 

Cumplir el papel de agente dinamizador y promotor de cambios en la sociedad 

Códigos de conducta y conducta ética asumida por toda la universidad 

Dimensión social de la universidad: acceso, equidad y atención de minorías 

Fuente: Elaboración propia 

Las aportaciones de los grupos de interés nos han permitido una adecuada 

interpretación de los datos y un acercamiento, en base a los mismos, a las verdaderas 

demandas de los stakeholders en las universidades andaluzas, lo cual nos permite 

apuntar no sólo las posibles estrategias que habrán de seguir las universidades si 

quieren avanzar en su compromiso social a la vista de las expectativas manifestadas 

por los diferentes grupos de interés, sino también el nivel de inclusión de las mismas, 

como analizaremos en el siguiente apartado. En concreto, en la Tabla 6 recogida en el 

Anexo se identifican las estrategias analizadas y los grupos de interés que para cada 

una de ellas las demandan, entre sus expectativas prioritarias. 

 

5. METODOLGÍA Y  RESULTADOS DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

PLANES ESTRATÉGICOS 

5.1. Metodología 

El análisis de los planes estratégicos  se ha llevado a cabo a través de un 

análisis de contenidos de dichos planes vigentes en la actualidad para las diez 

universidades públicas que constituyen el sistema .universitario andaluz.  

 El análisis de contenidos es una técnica muy habitual en los estudios cuyo 

objetivo es el de evaluar la cantidad y la calidad de la información suministrada por las 

empresas, fundamentalmente con carácter voluntario, a nivel general o con un 

enfoque social y medioambiental (Ernst & Ernst, 1978; Guthrie & Mathews, 1985; 

Gray, Kouhy y Lavers, 1995ab; Hackston & Milne, 1996; Adams, Hill y Roberts, 1998, 

Moneva, Llena y Lameda, 2005;  Llena, Moneva y Hernández, 2007;  Moneva, Acero y 

Llena, 2007; Acero, Llena y Moneva, 2009; entre otros),  

 Siguiendo a Weber (1988) y Hackston & Milne (1996), el análisis de contenidos 

es un  método de codificar un texto (o contenido) en varios grupos (o categorías) 

dependiendo de un criterio de selección. Krippendorf (1980) lo define como “una 



técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”.  Aunque la aplicación del 

análisis de contenidos es bastante utilizada en la literatura, para el objeto de nuestra 

investigación presenta varios problemas, a los cuales hemos tratado de darles algún 

tipo de respuesta o solución razonable. 

 Un primer problema de la aplicación del análisis de contenidos se refiere a la 

importancia relativa a otorgar a cada uno de los apartados. Para medir la cantidad de 

información, en un número importante de trabajos, se acude a la elaboración de un 

índice. Dicho índice suele ser generalmente la suma, de una serie de variables, 

dicotómicas, que toman el valor uno cuando cierta información está presente en el 

conjunto informativo objeto de estudio, y cero, en el caso contrario. En otras 

ocasiones, se ponderan o no ciertas partidas informativas que componen el índice con 

base en criterios establecidos por el propio investigador o de acuerdo con la 

importancia asignada por determinados grupos de usuarios o stakeholders. Si bien y 

en opinión de Marston y Shrives (1996), cuando el número de partidas informativas 

incluidas en el índice es lo suficientemente elevado, las diferencias entre ponderar o 

no ponderar no deben ser significativas, otros autores llaman la atención sobre los 

peligros de la construcción de índices (Bravo, Abad y Trombetta, 2009), dado que los 

resultados de posibles factores explicativos de la cantidad de información divulgada 

pueden ser bastante sensibles a la definición del índice y a la decisión de ponderar o 

no ponderar. Sobre este particular, cuando los índices se han utilizado en el ámbito de 

la cantidad de información divulgada en el sector público no han sido objeto de 

ponderación. (Bastida y Benito, 2007; Pina, Torres y Acerete, 2007; Rodríguez, Caba y 

López, 2006, entre otros). Para tratar de solventar parcialmente, esta limitación, en el 

presente trabajo utilizaremos distintos índices, ponderados y no ponderados, así como 

la sensibilidad de los resultados ante la utilización de diferentes formas de evaluación 

de los contenidos. 

 Otro problema mucho más importante es el relativo a la selección de ítems o 

conjunto informativo que nos sirva de marco de referencia para calcular el índice de 

divulgación en cada unidad objeto de estudio, o el nivel de compromiso social inserto 

en cada plan estratégico en nuestro caso particular. En el caso de la investigación de 

divulgación voluntaria de información financiera, los criterios de selección han sido 

bastante heterogéneos. En algunos casos se utilizan los empleados en trabajos 

anteriores, los más frecuentes (McNally, Eng y Hasseldine, 1982). En otros, se 

elabora, a partir del informe anual, un listado de partidas que puedan constituir la 

mejor práctica, o la cantidad máxima a divulgar (Malone, Fries y Jones, 1993) o se 

elabora un listado de partidas, a partir de las opiniones y discusiones previas con 



grupos especiales de usuarios de información contable (Firth, 1979, 1980). En el caso 

de información social y medioambiental, en la mayor parte de los estudios, se ha 

utilizado como marco de referencia el modelo más ampliamente aceptado como es el 

desarrollado por la Global Reporting Initiative G3 (Gray, Kouhy  y  Lavers, 1995ab; 

Llena, Moneva y Hernández, 2007; entre otros). 

 En el caso de las universidades, aplicar como referencia los ítems informativos 

usados en trabajos anteriores cuenta con la limitación de escasez de referencias 

previas, tanto en el sector público en general (Ball y Grubnic, 2007; Ball y Bebbington, 

2008) como en el universitario, en particular (Martín y Moneva, 2009; Santos et al. 

2007). Por otra parte, utilizar un marco normativo de referencia es problemático, dado 

que algunos de ellos aplicables al sector público como el Supplement for Public 

Agencies emitido por el GRI (Global Reporting Initiative) (GRI, 2005), o los 

procedentes de AECA (2004), CIPFA (2007), IFAC (2001) o Audit Commission (2007) 

son difícilmente aplicables al ámbito universitario. Por tanto, ante las dificultades 

anteriores, y la llamada de algunos autores como Ball y Bebbington (2008) y Ball y 

Grubnic (2007), sobre la necesidad de considerar las demandas informativas de los 

grupos de interés o stakeholders  para llegar a construir un conjunto informativo en 

torno a la Responsabilidad Social, en nuestro caso la selección de ítems se ha hecho 

a partir de la propuesta de memoria de sostenibilidad para las universidades  públicas 

andaluzas (Larrán y López, 2009) elaborada con anterioridad dentro del seno del 

proyecto en el que se inserta también el presente trabajo, que para su formulación, 

entre otras cuestiones, se ha considerado el estudio empírico de los diferentes 

expectativas manifestadas por los stakeholders y mostradas en el apartado anterior. 

Para llegar a la propuesta de memoria de responsabilidad social10 que nos ha servido 

de marco de referencia en el presente trabajo se utilizaron una serie de antecedentes, 

tales como los siguientes: 

- Conceptualización de la Responsabilidad Social Universitaria11 

- Análisis propuesta GRI12 y Pacto Global 

- Sistemas de evaluación de la Responsabilidad Social Universitaria13 

                                                
10Dadas las peculiaridades y función social de las universidades, en la propuesta más que 
integrar la memoria de sostenibilidad en las Cuentas Anuales, la información económica-
financiera debiera estar resumida y enlazada en la Memoria de Sostenibilidad (MS). En este 
sentido la MS integraría todos los aspectos de la organización  
11Sobre este particular se pueden consultar, entre otros, los siguientes trabajos: Vallaeys 
(2006), Nuñez y Alonso (2007); Wright (2004); Wals y Jickling  (2002); Stephens et al. (2008); 
Walton y Galea (2005); Sibbel (2009); Nicolaides (2006); Adomssent, Godemann y Michelsen, 
(2007);  Hearn y Holswothe (2002). 
12La propuesta de memoria se adaptaría a la guía para la elaboración de informes de 
Sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI) en su última versión de 2006 y con las 
consideraciones relativas al suplemento de agencias públicas, por ser éste uno de los modelos 
con mayor aceptación a nivel mundial. 



- Análisis de memorias de sotenibilidad publicadas por universidades a nivel 

nacional e internacional14.  

- Entrevistas grupales con directivos universitarios para obtener evidencias sobre 

frenos y aceleradores de la implantación de modelos de responsabilidad social 

universitaria15 

- Análisis del Modelo de Financiación 2007-2011 aplicable a  las universidades 

andaluzas, así como el Contrato Programa 2008 firmado entre la Consejería de 

Innovación Ciencia y Empresa y las diferentes universidades públicas andaluzas. 

- Análisis de las expectativas de los diferentes grupos de interés. 

- Estudio de la presencia de la Responsabilidad Social en la oferta formativa de las 

universidades andaluzas16. 

- Estudio de la presencia de la Responsabilidad Social en la oferta investigadora 

Tomando como base dicha propuesta de memoria, hemos seleccionado una serie 

de estrategias para analizar si están o no incluidas en los diferentes planes 

estratégicos, dónde las mismas se clasifican básicamente en función de los 

stakeholders a las que van dirigidas o se ven afectados de una forma más directa por 

su puesta en marcha y sus resultados: Gobernanza, Alumnos, Personal, Sociedad, 

Medioambiente, Empresas y Mejora Continua (Véase Tabla 6 contenida en el Anexo).  

 Otro problema adicional derivado de la aplicación del análisis de contenidos, 

proviene de la posible subjetividad y dificultades en algunos casos de adscribir 

determinados contenidos a los diferentes ítems informativos previamente definidos. En 

nuestro caso, este análisis ha sido realizado por dos investigadores distintos al objeto 

de evitar o  minorar la posible subjetividad, interviniendo un tercer investigador para 

coordinar la solución a las discrepancias o diferentes interpretaciones a la hora de de 

adscribir elementos de los planes estratégicos a los diferentes ítems previamente 

definidos. 

 En función de lo anterior, hemos seguido los siguientes pasos: 

                                                                                                                                          
13Sobre este particular se puede consultar, entre otros, Graedel (2002) y Shriberg (2002). 
14

En este apartado se han utilizado en el ámbito español las Universidades de Santiago de 
Compostela, Cádiz, Almería y el Cuadro de Responsabilidad Social de la Universidad de 
Málaga, así como la propuesta aún no puesta en marcha de indicadores de la Universidad de 
Zaragoza. A nivel internacional y para la selección de los indicadores, se desarrolló inicialmente 
un primer análisis de búsqueda de aquellas universidades a nivel mundial que, con mayor 
frecuencia, abordaran en sus páginas web el tema de la responsabilidad social corporativa en 
el campus universitario o bien dedicaran un espacio de su web a temas de índole 
medioambiental, económico o social en el desarrollo de su actividad. Con ello se pretendió 
acotar el ámbito de estudio y poder seleccionar aquellas universidades que realmente se 
encontraban implicadas en el proceso de divulgación de información de este tipo. 
15Véase al respecto: Larrán, López y Andrades (2010), Velásquez, Munguía y Sánchez. (2005); 
Dahle y Neumayer (2001). 
16

 Sobre este particular, puede consultarse Larrán, López y Ortiz (2010). 



1. En un primer momento, se localizan para cada universidad las estrategias y 

líneas de acción que guardan relación con el desarrollo de políticas de 

Responsabilidad Social, de acuerdo con los ítems extraídos de la propuesta de 

memoria de sostenibilidad de las universidades públicas andaluzas, divididas 

en aquéllas relacionadas con la Gobernanza, Personal, Alumnos, Sociedad, 

Medioambiente, Empresas y Mejora Continua. En este apartado analizaremos 

la presencia o no de cada una de las estrategias, así como el número de líneas 

de acción implicadas en cada una de ellas. El número de líneas de acción, tal 

como comentaremos posteriormente, han sido objeto de ajuste con la intención 

de valorar su nivel de factibilidad, en función de que a las mismas vayan 

asociadas la definición de su alcance temporal, la asignación de un 

presupuesto y un responsable de su ejecución, así como indicadores 

propuestos para su medición, seguimiento y control (Véase Tabla 6). 

2. Se calculará un primer índice de compromiso social global (I1, Véase Tabla 9), 

dónde se mide la presencia de estrategias con una variable dicotómica. Este 

índice, para el total de universidades, tendría valor uno si todas las estrategias 

contempladas (un total de 93) estuvieran presentes en todas las universidades 

andaluzas. Por tanto, se calcula dividiendo el número de veces que se repite 

cada estrategia en el conjunto del sistema universitario andaluz, entre el total 

de estrategias que nos han servido de referencia multiplicado por 10.  

3. En el segundo índice de compromiso social se pondera el número de acciones 

que se contemplan en cada plan estratégico para cada una de las estrategias 

contempladas. Por tanto, para la totalidad del sistema universitario andaluz 

este índice se calculará dividiendo el total de acciones contempladas entre el 

resultado de multiplicar por 10 cada estrategia presente en el sistema 

universitario andaluz por el número de acciones medias presentes. Este índice 

tendrá dos versiones (I21 e I22, Véase Tabla 9), dado que la existencia de 

determinadas estrategias no presentes en ninguna universidad andaluza, lo 

ponderaremos con cero en el primer caso, y con la media global de acciones 

por estrategia para la totalidad del sistema universitario andaluz.  

4. El tercer índice de compromiso social considera lo anterior, pero la existencia 

de cada línea de acción tomará valor uno sólo en el caso de que la misma 

tenga incluido en el correspondiente plan estratégico el horizonte temporal, el 

presupuesto asignado, indicadores para su seguimiento y responsables de su 

ejecución (cada uno de estos requisitos se ponderan con 0,25). Por tanto, 

individualmente una línea de acción tomará valor uno si cumple los cuatro 

requisitos; 0,75 si cumple 3;  0,5  si cumple dos de ellos; 0,25  si cumple uno 



solamente y 0 si no cumple ninguno. Este criterio se basa en el hecho de 

valorar las probabilidades del éxito de la puesta en marcha de determinadas 

estrategias, dado que sólo cuando estemos ante el cumplimiento de los cuatro 

requisitos más garantías habrá de su implantación efectiva, o lo que es lo 

mismo, se trata de valorar en cierta medida. el riesgo o peligro de que los 

planes estratégicos puedan convertirse en proyectos institucionales para el 

cumplimiento de ciertos requerimientos del financiador principal o de refuerzo 

de legitimidad transitoria de los equipos directivos, sin llegar a ser guías de 

orientación y evaluación real de la gestión en las diferentes áreas 

universitarias. Al igual que en el caso anterior, utilizaremos dos versiones (I31 e 

I32, Véase Tabla 9) distintas del índice para incorporar de distinta forma las 

estrategias inexistentes en la totalidad del sistema universitario andaluz, tal 

como en el índice anterior. 

5. Un cuarto índice relacionaría el numerador del tercer indicador con el 

denominador del segundo para cada una de las versiones, con lo cual en el 

mismo se considera la intensificación de las estrategias pero penalizaría la falta 

de factibilidad de las líneas de acción (I41 e I42, Véase Tabla 9). 

6. En último lugar, analizaremos el grado de presencia de las estrategias o 

expectativas que cada grupo de interés ha demandado (Véase Tabla 10). 

La comparación de los siete índices propuestos nos permitirá analizar la 

sensibilidad de la evaluación del compromiso social a las diferentes formas de medirlo. 

En concreto, las diferencias entre el primer y segundo índice procederán del efecto de 

ponderar o no las estrategias y del hecho de considerar una situación ideal (presencia 

de todas las estrategias) o utilizar como marco de referencia la situación global de la 

totalidad del sistema universitario andaluz (en la primera versión no se consideran las 

estrategias no presentes en ninguna universidad andaluza). La utilización del tercer 

índice nos aporta variaciones de la medida del compromiso social si nos basamos en 

la factibilidad de las acciones. El cuarto índice pondera pero penaliza la falta de 

factibilidad de las líneas de acción. 

 

5.2. Resultados 

 Antes de comenzar a exponer algunos de los resultados, extraídos 

básicamente de la información contenida en la Tabla 6 incluída en el Anexo, hemos de 

poner de manifiesto que todas las universidades andaluzas disponen de plan 

estratégico, habiendo sido en algunos casos ya revisado el inicial, tomando para el 

estudio los planes vigentes en el año 2010, con unos horizontes temporales tales 

como los que figuran en la Tabla 7. 



Tabla 7: Horizonte Temporal de los Planes Estratégicos de las 

universidades públicas andaluzas 

Universidades Andaluzas 
Horizonte Temporal 

del Plan Estratégico 
Primera/revisión 

Universidad de Almería 

Universidad de Cádiz 

Universidad de Córdoba 

Universidad de Granada 

Universidad Internacional de 

Andalucía  

Universidad de Jaén 

Universidad de Huelva 

Universidad de Málaga 

Universidad Pablo de Olavide 

Universidad de Sevilla 

2004-2010 

2005-2010 

2006-2015 

2006-2010 

2007-2009 

2003-2010 

2008-2011 

2009-2012 

2009-2011 

2008-2013 

Primera 

Primera 

Primera 

Primera 

Primera 

Revisión 

Revisión 

Revisión 

Revisión 

Primera 

Fuente: Elaboración Propia 

 Como podemos observar, muchas de las universidades a corto plazo tendrán 

que renovar y actualizar su compromiso estratégico, por lo que los resultados del 

presente trabajo pueden cobrar mayor utilidad y oportunidad para las universidades 

andaluzas. En concreto, cuatro universidades finalizan su Plan en el 2010 y dos en el 

2011. Por otra parte, existe otra Universidad cuyo Plan ha finalizado, sin que tengamos 

constancia de su revisión y/o actualización. 

 Con relación a la estrategias asignadas a lo que hemos denominado 

Gobernanza (Véase Tabla 6), tendríamos que comentar que en 8 de las 10 

universidades existen acciones relacionadas con la mejoras de códigos de buen 

gobierno, si bien salvo en un caso que hace referencia al favorecimiento del desarrollo 

de las funciones del Consejo Social como órgano de relación de la Universidad con la 

Sociedad, en el resto de casos se hace referencia a la elaboración de catálogos de 

competencias de los cargos académicos y a la actualización y adaptación por cambios 

legislativos de los diferentes órganos colegiados, por lo que en un sentido estricto no 

serían estrategias de cambios profundos en los sistemas internos de gobierno de las 

universidades, si bien se trata de una estrategia demandada como expectativa en 

prácticamente todos los grupos de interés. 

 El establecimiento y desarrollo de códigos de conductas no parece ser de 

momento una preocupación para las universidades andaluzas, apareciendo sólo en 

cinco universidades con un despliegue escaso en líneas de acción, siendo el grupo de 

interés representativo de la Sociedad el único que ha demandado esta expectativa. 



 En cuanto a las mejoras de diálogo con diferentes grupos de interés están 

presentes en todos los planes estratégicos, siendo esta demanda común a todos los 

stakeholders, con un despliegue importante de acciones, materializándose en buena 

parte de los casos en la necesidad de crear estructuras más o menos estables que 

permitan conocer las necesidades sociales, formativas y de investigación de su 

entorno más inmediato. Una situación bastante similar se produce en el caso de 

estrategias de comunicación, tanto externas como internas con un despliegue mayor 

en lo que a líneas de acción se refiere, lo cual puede ser una respuesta de las 

universidades, y según la opinión manifestada por los directivos de universidades 

andaluzas (Larrán, López y Andrades, 2010), a las deficiencias existentes en los 

sistemas de información actuales, así como a la opinión generalizada de la necesidad 

de mejorar tanto la comunicación externa como interna, en el seno de las 

universidades. En esta línea, algo casi unánime en todas las universidades ha sido el 

temor derivado de publicar una memoria con indicadores y susceptible de verificación, 

por la poca confianza en los sistemas actuales de información en el seno de cada 

universidad, donde se asume su falta de integración y estructura hasta el momento 

presente. La falta de información y comunicación oportuna debido a la 

descentralización que existe en las fuentes de información de las universidades 

(Roturier y De Almeida, 2000), y el hecho de que la información relevante no está 

disponible a menudo o se encuentra dispersa en varios departamentos también fue 

puesta de manifiesto en el trabajo de Velásquez, Munguía y Sánchez (2005). 

 Las estrategias vinculadas a la adhesión a pronunciamientos internacionales y 

nacionales en materias sociales, medioambientales y de cooperación al desarrollo, 

entre otras, son prácticamente inexistentes y congruente con la inexistencia de 

demandas sobre este particular por parte de los stakeholders. 

 Una pieza básica de la responsabilidad social corporativa está basada en el 

acceso a la información que la organización proporciona sobre su comportamiento 

social y que sea permeable a las expectativas sociales, aunque en este caso esta 

demanda solo es priorizada por el Personal de Administración y Servicios, Empresas y 

Sociedad. Las organizaciones poco transparentes no asumen el concepto ni los 

objetivos de la responsabilidad social corporativa. La relación con los grupos de interés 

obliga a ser transparentes respecto al comportamiento de la organización. Un 

instrumento esencial de la transparencia es la comunicación de los aspectos ligados a 

la responsabilidad social corporativa mediante un informe dirigido a sus grupos de 

interés en el que se refleje el compromiso y la participación de los mismos. Es por lo 

anterior que en la medición del compromiso social de las universidades no se puede 

obviar el cuantificar cómo están de presentes en la planificación estratégica los 



compromisos tendentes a mejorar la rendición de cuentas. En el caso andaluz este 

tipo de acciones no están generalizadas, aunque sí que están presentes en buena 

parte de ellas; en concreto, en ocho. Estas líneas de acción se plasman 

fundamentalmente en el compromiso de publicar memorias de sostenibilidad, y en 

algún caso concreto se refiere a la emisión de informes de seguimiento o nivel de 

cumplimiento del plan estratégico.  

 Sobre el último aspecto apuntado, tendríamos que señalar que el nivel de 

transparencia sobre el grado de cumplimiento y seguimiento de dichos planes es 

bastante bajo en la realidad. De hecho, tras haberse realizado una búsqueda 

exhaustiva por todas y cada una de las páginas webs de las universidades andaluzas 

(diciembre 2008-enero 2009) y en sus informes de gestión, sólo se pudo acceder al 

informe de gestión de una de ellas, la cual sí lo la estructuró de acuerdo al 

cumplimiento del plan estratégico hasta el año 2007. Por otra parte, sólo dos han 

realizado memorias de seguimiento del plan estratégico. Del resto de universidades no 

se ha podido obtener ninguna información, en parte porque la mayoría de los 

apartados que cada una de las distintas páginas web le dedican al claustro 

universitario, en donde lógicamente se debería encontrar estos documentos, son de 

acceso restringido, lo cual es una muestra del trato diferente a los diferentes grupos de 

interés desde el punto de vista informativo.  

 Todo lo anterior y lo que a transparencia se refiere es congruente con los 

resultados derivados de entrevistas a directivos de las universidades andaluzas 

(Larrán, López y Andrades, 2010), donde éstos perciben más costes que beneficios 

derivados de la publicación de información y de la rendición de cuentas a la sociedad.  

 En cuanto a las estrategias relacionadas  con Alumnos/as (Véase Tabla 6) 

hemos de señalar que se demandan en la mayor parte de las ocasiones por ellos 

mismos, cuando la demanda es compartida con otros grupos, casi siempre se 

concentran en Empresas y Sociedad. Las mejoras de la formación, tanto en procesos 

como en contenidos, están presentes en todas las universidades andaluzas con un 

amplio despliegue en líneas de acción. Esta preocupación se pone de manifiesto 

también en las estrategias destinadas a la formación en prácticas, la inserción laboral, 

la formación en lenguas extranjeras, el fomento de la movilidad, las políticas de becas 

y la tutorización global. La preocupación pudiéramos considerarla de intermedia 

cuando se hace referencia a la formación en competencias, la formación en valores 

(esta estrategia es demandada por todos los stakeholders), las ayudas a la 

discapacidad, la multiculturalidad, la atención psicopedagógica y la medición del nivel 

de satisfacción. En general, y en el ámbito de este grupo de interés prioritario en el 

ámbito de las universidades andaluzas, existen a raiz de estos resultados importantes 



líneas de mejoras a considerar en la actualización de los planes estratégicos si las 

universidades quieren avanzar en su nivel de compromiso social.  

 En el ámbito de los empleados (Véase Tabla 6) de la universidad, tanto el 

Personal de Administración y Servicios como el Personal Docente e Investigador, la 

presencia e intensidad de las diferentes estrategias es poco uniforme. En concreto 

existen estrategias que se repiten en todas las universidades o en casi todas, tales 

como la formación genérica, las políticas de promoción, la incentivación de la 

movilidad y de la investigación.  Por otra parte, habría que señalar que aunque el nivel 

de presencia es alto, no está en todas las universidades, se debiera mejorar o incluir 

estrategias en el ámbito de la igualdad de oportunidades o en la mejora de la salud 

laboral. Por último, enfatizamos aquellas estrategias más ausentes de los planes 

estratégicos, como serían las relacionadas con formación en responsabilidad social, 

las políticas dirigidas a mejorar la conciliación de la vida familiar y personal, la 

inclusión de criterios de responsabilidad social en la contratación, la mejora del clima 

laboral y las políticas de reducción de becarios, presente esta última en una única 

universidad. Igualmente, cabría señalar que este grupo de interés no ha demandado 

como prioritarias las mejoras en la acción social. 

 Con respecto a la proyección social (Véase Tabla 6) de la universidad, la 

formación a lo largo de toda la vida está muy concentrada en el aula de mayores; 

igualmente, se visualiza con un amplio despliegue la proyección cultural, lo que 

tradicionalmente se ha venido en denominar extensión universitaria, así como los 

programas de cooperación al desarrollo en todas las universidades. La proyección del 

deporte y los programas de voluntariado y participación social también están presentes 

en la mayor parte de las universidades, así como el compromiso de medir el nivel de 

satisfacción de la Sociedad con la labor efectuada por la Universidad. Menor presencia 

tendrían las estrategias tendentes a definir políticas de donaciones y subvenciones, los 

programas de interculturalidad, los incentivos a la investigación sobre responsabilidad 

social y las medidas para introducir criterios de sostenibilidad en la investigación 

universitaria. Si observamos las demandas de diferentes grupos de interés en este 

ámbito concluimos que, salvo en algunas cuestiones señaladas por el grupo Sociedad, 

no son consideradas como demandas prioritarias por parte de los diferentes 

stakeholders, quizás por existir un cierto y adecuado nivel de satisfacción con las 

actividades que las universidades desarrollan en este ámbito. 

 Aunque el nivel de desglose de estrategias definidas en el ámbito 

medioambiental  (Véase Tabla 6) es mayor que en el resto de casos, lo que sí se 

pone de manifiesto es que salvo las actividades de concienciación ambiental presente 

en nueve universidades, las medidas para la reducción del uso de vehículos 



particulares presentes en 6 y la mejora de los sistemas de gestión ambiental presentes 

en cinco universidades, el resto de estrategias son nulas o prácticamente inexistentes, 

por lo que esta dimensión de la responsabilidad social se convierte en el mayor de los 

retos en el ámbito universitario para el logro de su compromiso social. Lo anterior 

puede ser congruente con la opinión de los directivos universitarios andaluces (Larrán, 

López y Andrades, 2010), en cuanto a la percepción de la falta de presión social sobre 

este particular, al igual que en el trabajo de Ferrer-Balas et al. (2008). En concreto, se 

pone de manifiesto en las entrevistas la percepción de los directivos sobre que la 

preocupación y la presión de la sociedad se dirige a mejorar la docencia y la 

investigación, así como a la eficiencia de las universidades más que a que se rijan 

todos los ámbitos por criterios de responsabilidad social. Igualmente, cuando se 

analizan las expectativas de diferentes stakeholders, el único grupo de interés que 

manifestó una especial preocupación por los temas medioambientales fue el Personal 

Docente e Investigador. 

 En el ámbito relacionado con las empresas (Véase Tabla 6) es unánime la 

preocupación de las universidades andaluzas por dar a conocer su oferta científica, 

humanística y tecnológica al ámbito empresarial, así como establecer mecanismos 

para transferir resultados y colaborar con el desarrollo empresarial y la innovación, de 

hecho este tipo de estrategias está presente en todas las universidades. No obstante, 

llama poderosamente la atención el hecho de que el resto de estrategias sean nulas o 

prácticamente inexistentes, por lo que en este ámbito se infieren también bastantes 

medidas tendentes a la mejora del compromiso social de las universidades andaluzas. 

 En el ámbito de la mejora continua (Véase Tabla 6), al igual que se observa la 

preocupación por la mejora de las infraestructuras y la mejora de los procedimientos 

de la gestión y la investigación; observamos posibilidades de mejoras en la gestión de 

las quejas y reclamaciones, así como todo lo relativo a la gestión de incidentes de 

discriminación y lo relativo a la privacidad. Por otra parte, la única estrategia 

demandada como prioritaria por los stakeholders fue la de la mejora en la asignación 

eficiente de recursos e infraestructuras y la mejora continua de la gestión. 

 A modo de resumen, en la siguiente tabla se han  cuantificado y agrupado las 

estrategias en tres grupos: aquéllas que están presentes en menos de 5 

universidades, las que están presentes en los planes estratégicos de entre 5 y 7 

universidades y las que figuran en 8 o más universidades. La lectura de los resultados 

nos lleva a afirmar que las estrategias de aplicación generalizada representan un 32%, 

mientras que las de baja implantación llegan a un 49%, por lo que la distancia para 

que las universidades andaluzas adopten una planificación estratégica ajustada a la 

responsabilidad social es todavía muy alta. 



Tabla 8: Agrupación de estrategias en función de su nivel de aplicación 

GRADO DE INCLUSION 

 DE ESTRATEGIAS 

NÚMERO DE  

ESTRATEGIAS 

PORCENTAJE 

BAJA 

( menos de 5 Universidades) 
46 49% 

MEDIA 

(entre 5 y 7 Universidades) 
17 18% 

ALTA 

(más de 7 Universidades) 
30 32% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

Por otra parte, y aunque en los resultados parciales no hemos hecho referencia a 

este aspecto, no quisiéramos dejar de poner de manifiesto los riesgos de que los 

planes estratégicos no cumplan la función para lo cual desde un prisma teórico se les 

asigna, dado que de las 2324 líneas de acción en las que se materializan la totalidad 

de los planes estratégicos de las universidades públicas andaluzas, sólo: 

- 366 tienen presupuesto asignado (16%). 

- 1413 tienen Responsable asignado para su ejecución (61%).  

- 647 tienen un horizonte temporal estimado para su puesta en marcha (28%) 

- 1249 contemplan posibles Indicadores para llevar a cabo su seguimiento (54%) 

En cuanto a la evaluación del compromiso global de los planes estratégicos (Tabla 

9), a la vista del primer índice se observa un compromiso inferior al 50% cuando 

ponderamos cada subapartado, y ligeramente superior al 50% cuando le damos el 

mismo peso a los distintos subapartados parciales, al estar gran cantidad de 

estrategias utilizadas como referencia ausentes de los planes estratégicos, tal como 

hemos tenido oportunidad de analizar en apartados anteriores. El menor compromiso 

se materializa en las actuaciones medioambientales, con independencia del índice que 

se utilice. A la vista del primer índice los grupos de interés que reciben mayor atención 

serían los Alumnos, Personal, Sociedad y Empresa, por este orden. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 9: Evaluación global del compromiso social de los planes estratégicos de 

las universidades andaluzas con la utilización de diferentes índices 

INDICES DE 

COMPROMISO SOCIAL 
I1 I21 I31 I41 I22 I32 I42 

GOBERNANZA 0,629 0,921 0,910 0,408 0,787 0,782 0,349 

ALUMNOS 0,773 0,893 0,907 0,374 0,893 0,907 0,374 

PERSONAL 0,633 0,816 0,834 0,347 0,816 0,834 0,347 

SOCIAL 0,585 0,751 0,756 0,289 0,655 0,649 0,252 

AMBIENTAL 0,178 0,293 0,336 0,109 0,113 0,081 0,042 

EMPRESA 0,275 0,826 0,804 0,356 0,355 0,351 0,153 

MEJORA CONTINUA 0,650 0,967 0,982 0,453 0,893 0,851 0,419 

INDICE GLOBAL PONDERADO 0,487 0,821 0,847 0,354 0,645 0,617 0,278 

INDICE GLOBAL MEDIO 0,532 0,781 0,790 0,334 0,645 0,636 0,277 

Fuente: Elaboración Propia 

 Cuando ponderamos cada estrategia en función del despliegue que tenga en 

diferentes líneas de acción (I22) el índice aumenta ligeramente superando el 64%, 

destacando el mayor compromiso en la mejora continua y alumnos, poniéndose 

nuevamente de manifiesto el escaso compromiso medioambiental. No obstante, 

cuando no partimos de una situación ideal, y eliminamos del marco de referencia las 

estrategias no presentes en ningún plan estratégico (I21), se observa un incremento 

notable del índice, lo cual no deja de ser una posible evidencia, al igual que ocurriría si 

analizáramos las similitudes en las definiciones de misión y visión de cada universidad, 

del mimetismo institucional que se ha producido en la planificación estratégica de las 

diferentes universidades andaluzas. Conclusiones similares se obtienen de ajustar las 

acciones en función de su factibilidad (ponderación de acuerdo con el hecho que las 

diferentes líneas de acción incluyan horizonte temporal, indicadores, presupuesto y 

responsables), tal como observamos al analizar el tercer índice en sus dos versiones, 

donde se visualiza una bajada del índice si los comparamos con aquellos que 

ponderan con líneas de acción sin ponderar o ajustar. 

 Los bajos valores que presenta el cuarto índice en sus dos versiones (inferiores 

a 0, 4 en cualquier caso) combinan no sólo el bajo compromiso social de las 

universidades, sino también la baja concreción de las líneas de acción. 

 Por último, en la tabla 10 calculamos para cada grupo de interés el porcentaje 

de expectativas presentes en los planes estratégicos a nivel de todo el sistema 

universitario andaluz, donde destacan en cuanto a nivel de satisfacción en orden 

decreciente: Alumnos, Empresas, PDI, Sociedad y PAS. En general, el gap entre 

expectativas y presencia de estrategias lo podemos cuantificar en un 27%. 



Adicionalmente, y para corroborar el nivel de concordancia entre las expectativas 

manifestadas por el PAS, PDI, Alumnos, Empresas y Sociedad (así como las 

expectativas totales incluidas como SUMA en la tabla 11, que nos expresa para cada 

expectativa el número de stakeholders que la demandan) y la presencia de 

estrategias, número de acciones contempladas, así como acciones ponderadas, 

hemos calculado las correlaciones de Spearrman, obteniendo las siguientes 

evidencias: 

! La asociación entre las expectativas parciales y los contenidos de los planes 

estratégicos, aunque significativa, siempre es baja, no superando en ningún caso el 

39%. 

! La asociación entre las expectativas globales (TOTAL) y los contenidos 

contemplados en los planes estratégicos es significativa, no superando en ningún caso 

el 58%. 

! La mayor asociación parcial se observa en el caso de los alumnos, siendo las 

inferiores las correspondientes a personal de administración y servicios y empresas. 

Tabla 10: Presencia de las expectativas de los diferentes grupos de interés en 

los planes estratégicos 

 ALUMNOS EMPRESAS PAS PDI SOCIEDAD TOTAL 

ESTRATEGIAS 

DEMANDADAS 
15 12 18 20 17 82 

PRESENCIA EN EL 

TOTAL DEL SUA 
125 90 122 140 119 596 

INDICE 0,83 0,75 0,67 0,70 0,70 0,73 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: Asociación entre expectativas y contenidos de los planes estratégicos.!!

    PAS PDI AL EM SO SUMA 

Presencia Coeficiente de 
correlación 

,242(*) ,276(**) ,390(**) ,267(**) ,270(**) ,509(**) 

  Sig. (bilateral) ,019 ,007 ,000 ,010 ,009 ,000 

  N 93 93 93 93 93 93 

Nº acciones Coeficiente de 
correlación 

,292(**) ,326(**) ,441(**) ,268(**) ,299(**) ,566(**) 

  Sig. (bilateral) ,004 ,001 ,000 ,009 ,004 ,000 

  N 93 93 93 93 93 93 

Nº 
accionesp 

Coeficiente de 
correlación 

,306(**) ,330(**) ,452(**) ,278(**) ,318(**) ,581(**) 

  Sig. (bilateral) ,003 ,001 ,000 ,007 ,002 ,000 

  N 93 93 93 93 93 93 

Fuente: Elaboración propia 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
6. CONCLUSIONES 



Con el presente trabajo, superado el problema de la identificación de los 

diferentes grupos de interés que interactúan en las universidades, y aunque sea a 

nivel exploratorio, hemos aportado un listado de posibles expectativas priorizadas para 

cada uno de los siguientes grupos de interés o stakeholders: Personal Docente e 

Investigador, Personal de Administración y Servicios, Alumnos, Empresas y Sociedad 

en general, que interactúan, influyen y se ven influidos por los comportamientos y 

acciones desarrolladas por las universidades públicas. Lo anterior no sólo supone un 

avance en la investigación sobre expectativas de stakeholders en el ámbito 

universitario, sino también puede ser de gran utilidad para aquellos dirigentes 

universitarios que deseen avanzar en el compromiso social de las universidades que 

lideren y gestionen. 

Por otra parte, los resultados de trabajos como el presente pueden contribuir a 

la racionalización del debate que se está produciendo en la actualidad y propiciado por 

el Gobierno Español en torno a los modelos de gobernanza y financiación de las 

universidades públicas dentro del marco de la “Estrategia Universidad 2015”.  

En esta parte del estudio se hace inevitable realizar un análisis conjunto y 

global de los diversos grupos de interés, y aun a pesar de que las perspectivas que 

cada uno de ellos presenta sobre cualquier asunto pudiera estar en la mayoría de los 

casos sesgada por su posición concreta como grupo, hemos de señalar que los 

niveles de coincidencia en demandas manifestadas son bastante significativos. Sin 

embargo, podemos resaltar una apreciación fundamental que fue detectada en el 

desarrollo de las distintas mesas de trabajo, como serían las deficiencias existentes en 

la universidad pública andaluza en materia de comunicación. Muchas de las 

actividades desarrolladas en la universidad andaluza no son suficientemente 

conocidas por sus grupos de interés. No han sido pocos los casos en los que, en pleno 

desarrollo de una mesa de trabajo, algún participante ha hecho referencia a una 

expectativa deseada y concreta que ya se estaba realizando y, sin embargo, no era 

conocida por él/ella hasta ese momento. Por tanto, es tan necesario desarrollar 

actuaciones dirigidas a satisfacer las expectativas de los distintos grupos de interés 

como comunicarlas de forma efectiva a éstos, ya que el desarrollo de cualquier 

actividad sin una comunicación efectiva se convierte en totalmente ineficaz. Esta 

necesidad podría ser perfectamente cubierta con el desarrollo y publicación de una 

memoria de sostenibilidad homogénea, verificable y comparable. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que los grupos de interés van a ser 

receptores directos del comportamiento socialmente responsable de la Universidad, 

componen el entorno inmediato de la RSC y condicionan el desarrollo de la misma, 

vamos destacar una serie de demandas que deben formar parte de las estrategias y 



compromisos de las universidades en un futuro, así como de los posibles contenidos 

en una memoria de responsabilidad social, en atención a los resultados obtenidos, y la 

coincidencia de las mismas, en muchos casos, en más de un grupo de interés.: 

- Políticas de igualdad. 

- Políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. 

- Planificación a largo plazo de las necesidades de plantilla. 

- Formación Interna en RS. 

- Políticas de Salud Laboral. 

- Compromiso Social y Ambiental. 

- Empleabilidad de los egresados. 

- Asignación eficiente recursos. 

- Formación al alumnado en valores y competencias (ética y RS). 

- Introducir criterios de RS en la Investigación. 

- Gestión ambiental. 

- Investigación más cercana a las necesidades de la sociedad. 

- Introducción de criterios de RS en las normas de contratación. 

- Mejora de los canales de información y comunicación con los diferentes           

stakeholders. 

- Promover hacia el exterior las competencias del personal universitario y los 

servicios que presta. 

- Fomento del voluntariado y la cooperación. 

- Implantación de códigos de conducta. 

Igualmente, es necesario destacar que no pocas de las expectativas pueden 

escapar del campo de actuación de las propias universidades; en este sentido, 

aspectos relacionados con la gobernanza, con la acreditación del profesorado y su 

promoción, con la evaluación de la actividad investigadora y los posibles conflictos que 

puedan producirse con la demanda de transferencia de resultados al tejido productivo 

y las agendas de investigación de diferentes organismos financiadores, dependen en 

buena medida de la voluntad de reforma que tenga el Ministerio de Educación e 

Innovación del marco regulatorio actual y que afecta a las universidades.  

Entre los principales hallazgos del trabajo en lo que a contenidos de planes 

estratégicos se refiere, aunque del análisis de cada uno de sus apartados se podrían 

obtener referencias de las estrategias concretas que requieren de una mayor atención, 

destacamos el bajo compromiso social, con independencia del índice utilizado, siendo 

en cualquier caso la perspectiva medioambiental la más olvidada de los planes 

estratégicos de las universidades andaluzas. Por otra parte, señalar también la relativa 

importancia de expectativas no contempladas suficientemente en las universidades y 



la escasa formalización de los planes estratégicos en lo que a concreción de 

responsabilidades, indicadores para su seguimiento, horizonte temporal de aplicación 

y asignación de presupuesto se refiere. 
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8. ANEXO: 

TABLA 6: PRESENCIA DE ESTRATEGIAS EN PLANES ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS PAS PDI 
A

L 

E

M 
SO Presencia 

Nº 

acciones 

Nº acciones 

ponderadas 

GOBERNANZA 

Códigos de buen gobierno X  X X  8 14 8,75 
 

Códigos de Códigos de Conducta     X 5 8 4,75  

Mejoras de diálogo con grupos de interés X X X X X 10 89 35,75  

Mejoras de canales de comunicación X X X X X 10 142 63,25  

Adhesión a pronunciamientos internacionales      3 3 1,25  
Número líneas adheridas a pronunciamientos 

CRUE      0 0 0 
 

Rendición de cuentas X   X X 8 22 9,5  
ALUMNOS: 

Tutorización global   X   9 28 12,25 
 

Inserción laboral   X X X 10 51 20  

Formación en competencias   X X X 6 14 4,75  

Formación en valores: RS y ÉTICA X X X X X 6 13 5,5  

Autoempleo   X   9 29 12,25  

Formación en lenguas      10 40 13,75  

Discapacidad     X 5 10 3,25  

Multiculturalidad      5 7 1,5  

Barreras      7 7 3,5  

Atención psicopedagógica     X 4 4 1,75  

Becas de alumnos/as     X 9 24 9,5  

Movilidad   X   10 56 22,5  

Satisfacción alumnado      6 13 4  

Formación (procesos)   X   10 127 59,5  

Docencia (contenidos, planes de estudios, oferta)   X  X 10 94 42,25  
PERSONAL 

Formación del PDI en temas de RS      3 4 1,75 
 

Formación del PDI en temas generales  X    10 69 26,75  

Formación del PAS en temas de RS X     3 4 1,75  

Formación del PAS en temas generales X     9 46 23  
Políticas dirigidas a la igualdad de 

oportunidades/carrera profesional X X    7 16 5 
 

Políticas de promoción/planes de carrera del PDI  X    10 74 33  

Políticas de promoción/planes de carrera del PAS X     9 44 19,75  

Políticas de conciliación vida familiar y laboral X X    3 7 1,5  

Criterios de RS en la contratación del personal X     2 3 0,75  

Acción social      7 17 7,5  



Mejora del clima laboral  X    4 10 3,5  

Mejora de la salud laboral  X    7 21 10,75  

Políticas de reducción de becarios X X    1 1 0,5  

Movilidad de personal    X  10 44 15,25  

Mejora e Incentivación Investigación  X    10 101 45,5  
 

SOCIEDAD 

Proyección cultural      10 83 29,25  

Proyección al deporte      8 46 13,5  

Donaciones a asociaciones, etc.      3 4 1  

Participación con ONGs      4 6 2  
Donaciones a entidades diferentes a la 

Comunidad Universitaria      0 0 0 
 

Programas de voluntariado y participación social X    X 9 21 10,75  

Programas de migración e interculturalidad      6 6 2,25  
Incentivos a la investigación sobre 

RS X X X  X 6 10 5,25 
 

Medidas para introducir criterios de sostenibilidad 

en investigación X X X  X 1 3 1,5 
 

Medidas cooperación      10 41 21,25  

Medidas de apoyo al aula de mayores      10 28 8,75  

Actividades para mayores de 25 años      2 3 0,5  

Satisfacción sociedad      7 12 5  
MEDIOAMBIENTE 

Políticas ambientales a l/p      1 1 0,25 
 

Adhesión de la Universidad a los documentos de 

la CRUE      1 1 0,5 
 

Sistema de gestión ambiental  X    5 5 2,25  

Elaboración de auditorías energéticas      3 3 1  
Medidas tendentes a la reducción del consumo 

energético      4 5 2,5 
 

Medidas tendentes a la producción de energía 

alternativa      3 3 1,5 
 

Medidas tendentes al diseño de energía eficientes      2 2 1  
Instalaciones de sistemas de ahorro de energía 

eléctrica      0 0 0 
 

Planes de rediseño de edificios (energía)      2 2 1  
Medidas tendentes a la reducción de consumo de 

agua      1 2 0 
 

Elaboración de auditorias de consumo de agua      1 1 0 
 

Políticas de captación de agua para su consumo      0 0 0 
 

Cantidad y usos de agua reutilizada      2 3 0,5 
 



Protocolos de prevención de contaminación aguas 

residuales      0 0 0 
 

Planes de rediseño de edificio (agua)      2 2 1 
 

Cantidad total de residuos generados según tipos 

y destinos      1 1 0 
 

Cantidad de productos reciclados desglosados      2 3 0,5 
 

protocolos de gestión de residuos      1 2 1 
 

Información sobre las toneladas de basura de 

comedores      0 0 0 
 

Mapa de ruidos para cada edificio      0 0 0 
 

Medidas tendentes a la reducción de ruidos      0 0 0 
 

Emisión de gases invernadero      0 0 0 
 

Información sobre otras emisiones atmosféricas 

de importancia      0 0 0 
 

Medidas para la reducción del uso de vehículos 

particulares      6 11 3 
 

Actividades para la concienciación ambiental  X    9 26 11,25 
 

Actividades para potenciar la investigación 

ambiental      1 2 1 
 

Actividades para favorecer la conservación y 

mantenimiento de espacios protegidos  X    1 1 0 
 

EMPRESA 

Cátedras Universidad–Empresa / Parques 

Tecnológicos/ Transferencia  X  X X 10 62 24,75 
 

Criterios de RSC en la contratación y selección de 

proveedores/suministradores    X X 1 2 1 
 

Criterios y condiciones especiales con empresas 

con programas de inserción      0 0 0 
 

Información sobre porcentaje de bienes 

comprados con marca social      0 0 0 
 

Información sobre porcentaje de contratos 

pagados en los términos acordados      0 0 0 
 

Políticas de valoración de actuaciones 

relacionadas con los Derechos Humanos      0 0 0 
 

Actividades de difusión de oferta científica, 

humanística y/o tecnológica X   X X 10 63 29 
 

Medidas tendentes a agilizar los procedimientos 

de contratación exterior    X  1 1 0,5 
 

MEJORA CONTINUA 

Estadísticas de quejas, sugerencias y/o 

reclamaciones por categorías      5 7 2,25 
 

Información sobre el nº total de incidentes de 

discriminación y medidas adoptadas      1 1 0 
 

Porcentaje de personas de seguridad formada en 

temas de Derechos Humanos      0 0 0 
 

Información sobre nº de reclamaciones 

fundamentadas sobre privacidad y fuga de datos      6 7 4,5 
 



Mejora continua gestión X X X   10 255 110,25 
 

Mejora continua títulos/acreditación títulos      10 37 19 
 

Mejora en infraestructuras   X   10 222 108 
 

Mejora continua servicio x x    10 72 37,75 
 

Fuente: Elaboración propia 

 


