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PRESENTACIÓN
La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los
individuos, miembros de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente
para una sociedad más justa y de proteger el ambiente.
La responsabilidad social puede estar comprendida por acciones negativas y
positivas, es decir, las primeras se refieren a abstenerse de actuar y las segundas
a actuar.
La responsabilidad social se originó por la preocupación por parte de los
individuos, las autoridades públicas e instituciones de los daños causados al
medio ambiente producto de la actividad económica.
Debido a ello es que presionan a los responsables de las empresas a cumplir los
requisitos ambientales y exigen al Estado proclamar leyes ambientales, así como
verificar su aplicación y cumplimiento.
El cumplimiento de la responsabilidad social genera beneficios para la sociedad
y la empresa u organización, ya que aumenta su reputación, fomenta la
confianza pública y mejora la salud de los trabajadores y de los individuos que
conforman la sociedad.
Los primeros estudios sobre la responsabilidad social se realizaron en la década
de 1950 en Estados Unidos, en Europa fue en la década de 1960.
Las primeras manifestaciones surgieron en el año 1906, pero no fueron tomadas
en cuenta, y fue solo en el año 1953 que en Estados Unidos se consideraron
como tal.
A partir del año 1970 comenzaron a surgir asociaciones interesadas en el tema,
transformando este tema en un nuevo campo de estudio.
La responsabilidad social se encuentra plasmada en acuerdos internacionales
como la Declaración Universal Biótica y Derechos Humanos.
Con este propósito, la Escuela Superior de Guerra del Ejército – Escuela de Post
Grado, pretende impulsar la responsabilidad social en la institución, teniendo
como objetivo formar excelentes y reconocidos profesionales, comprometidos
con el desarrollo del país y de la comunidad.
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INTRODUCCIÓN
El mundo de hoy está demandando acciones que no solo impacten en
el ámbito local, sino en mayores lugares y a mayor número de personas,
es decir, a entornos globales. En consecuencia, demanda por parte de
las organizaciones e instituciones educativas, su integración a la
sociedad con algo más que la producción de bienes y servicios, es decir,
acciones que aluden a la responsabilidad social (RS).
Resulta cada vez más difícil eludir las exigencias sociales en donde las
instituciones de educación superior, deben velar no solo una formación
profesional sino también una formación para la responsabilidad y el
compromiso social, que permita la convivencia armónica (lo que no
significa libre de conflictos) en las sociedades en las que vivimos.
Desde sus inicios, los promotores de la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU), la concibieron como una política de gestión integral y transversal,
sean estos administrativos o académicos, internos o externos (Jiménez, De
Ferrari, Delpiano, & Ardiles, 2004).
El Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE), es la
comunidad académica, orientada a la formación, especialización,
investigación y a la docencia que proporciona una formación científica
y humanística, con una clara consciencia de nuestro país como realidad
multicultural.
La RS, forma parte de la formación profesional que brinda la ESGE EPG a
través de los distintos programas que conduce, en su organización y
funcionamiento, participan docentes, gestores y estudiantes, personal
militar y civil. Tiene el compromiso de contribuir a transformar la realidad
mediante el uso social del conocimiento, formando profesionales militares
responsables que construyan capital social, entendido como la densidad
y la calidad de las interacciones sociales de una comunidad que impulsa
el desarrollo humano, actuando como agentes de cambio. En el
contexto de la sociedad del conocimiento, dirige una mirada
introspectiva y repiensa sobre su identidad y sus funciones sustantivas de
la enseñanza-aprendizaje y la investigación, orientadas al servicio de la
sociedad y del mundo.
Por tanto, esta guía busca establecer un valor agregado a las
actividades de formación académica en el campo militar que realiza LA
ESGE EPG, a fin de implementar acciones de gestión socialmente
responsables de manera clara y ordenada.
La guía persigue los siguientes propósitos:
DGRS: GUÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ESGE-EPG
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- Orientar a la comunidad académica de la ESGE EPG, en la puesta en
marcha de la responsabilidad social (RS), de modo que se aborden los
temas principales a ser considerados en su práctica.
- Facilitar la creación de sistemas de gestión que promuevan el cambio
organizacional y destaquen la necesidad de hacer transversales los
procesos de mejora continua de la Responsabilidad Social en la ESGE
EPG.

- Promover en el personal iniciativas de RS para generar el mayor
impacto positivo en su entorno.
La presente Guía está compuesta por dos partes:
- Primera Parte: Fundamentos conceptuales que permiten brindar un
marco general de la Responsabilidad Social.
- Segunda Parte: Una Hoja de Ruta, que brindará una orientación para
la mejora continua de la gestión de RS en la ESGE EPG.
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PRIMERA PARTE:
Fundamentos conceptuales que permiten brindar un marco general de
la Responsabilidad Social.
Con la finalidad de integrar la Responsabilidad Social la ESGE EPG y estar
acorde con la agenda nacional e internacional, así como con las
iniciativas globales que asocian a los actores públicos y privados
alrededor de los objetivos de desarrollo humano, es necesario tener en
cuenta los fundamentos conceptuales que permitan guiar y brindar un
marco general de la responsabilidad en los diferentes ámbitos sociales y
educativos.
Fundamentos conceptuales de la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU)
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) nos brinda una manera
diferente de hacer las cosas en el ámbito académico y desde él hacia la
comunidad. Propone la transformación de los diferentes procesos y
aspectos del quehacer universitario, a partir de una gestión enfocada en
el vínculo recíproco, sostenible y efectivo entre el centro universitario y su
entorno social y natural, aplicando sus propios principios y valores,
logrando de esta manera los fines en la comunidad educativa, debiendo
participar de ello la ESGE EPG, de acuerdo con la Guía de
responsabilidad social ISO 26000.
La RSU es una manera de pensar y organizar la universidad que puede
considerarse como una respuesta innovadora a desafío no
contemplados en los modelos universitarios tradicionales. Ha empezado
a construirse en el siglo XXI, en respuesta a los retos globales de justicia,
paz, equidad y sostenibilidad que enfrentan los Estados y los actores
privados en todo el mundo. Estos retos exigen cambios profundos en los
modelos de gestión de las organizaciones y en las ideologías de quienes
las conducen (Proyecto Universidad Construye País, 2002 y 2004; Vallaeys
& Carrizo, 2006; AUSJAL, 2009).
1
1.1

Responsabilidad Social de las Organizaciones
La ética como fundamento de la Responsabilidad Social
Actualmente en el mundo existe una preocupación por las
desigualdades crecientes en la distribución de la riqueza, la
explotación laboral fuera del marco normativo de la
DGRS: GUÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ESGE-EPG
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Organización Internacional del Trabajo (OIT), las redes de tráfico
de personas y de corrupción, la pérdida de biodiversidad, la
contaminación ambiental, la deforestación, el cambio climático,
entre otras. Todos estos peligros globales obligan a que se
reconsidere la gestión de las organizaciones en forma social y
ambientalmente responsable, así como a que se mejore la
coordinación entre los Estados y otros actores económicos y
sociales para controlar las externalidades negativas que se
generan. Esta situación ha llevado a que la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) multiplique, en los últimos veinte años, las
iniciativas globales que asocian a los diversos actores públicos y
privados alrededor de objetivos de desarrollo humano
consensuados globalmente (Pacto Global, Objetivos del Milenio,
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Principios Rectores sobre
Derechos Humanos y Empresas, etc.).
La ONU define el desarrollo humano como la expansión de las
capacidades de las personas que amplían sus opciones y
oportunidades. Esta misma organización define el desarrollo
sostenible como aquel que satisface las necesidades actuales de
las personas sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las suyas (Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo [Comisión Brundtland], 1987). Un
desarrollo humano sostenible debería permitir, por tanto, que las
personas satisfagan sus necesidades y amplíen sus oportunidades
sin comprometer la misma posibilidad para las generaciones
futuras.
Según la Guía de responsabilidad social (ISO 26000, 2010), la
transición hacia un desarrollo más humano y sostenible requiere la
capacidad de identificar los impactos negativos que puedan
generan las acciones y rutinas de vida de la organización. Es
entendida como una habilidad ética que significa una
ampliación de la preocupación moral, la cual más allá de las
buenas intenciones y acciones de bondad, es que conduce a la
toma de conciencia acerca de los mecanismos económicos y sus
consecuencias en la vida de los trabajadores y los ecosistemas
(Vallaeys, 2013). A esta ética ampliada se la puede llamar una
“ética en tres dimensiones”, la cual conjuga virtud personal,
justicia pública y sostenibilidad planetaria, para apreciar lo que el
autor ha citado podemos graficarlo en una tabla. (Ver tabla 1).
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Tabla 1 La ética en tres dimensiones

ÉTICA EN “3D”

TIPOS DE DEBERES

1RA
DIMENSIÓN

2DA
DIMENSIÓN

AUTOÉTICA

SOCIOÉTICA

Virtud

Justicia

La persona La comunidad
SUJETO DEL DEBER
(deberes
(deberes
personales) interpersonales)

3RA DIMENSIÓN
AUTROPOÉTICA
Sostenibilidad
La humanidad
(deberes
transgeneracionales)

OBJETO EL DEBER

Los actos

Las leyes

El mundo

TIPO DE
RESPONSABILIDAD

Moral

Jurídica

Social

MARCO DE
OBLIGACIÓN

La
conciencia
personal

El estado de
derecho

La gobernanza
internacional

GENERADOR DE
RESPONSABILIDAD

La falta
propia y el
dolor ajeno

El acto legal y
la injusticia

El impacto negativo y
la insostenibilidad
sistemática

MODO DE
REGULACIÓN

La moral

El derecho

La política

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
De acuerdo con Vallaeys (2013), como se observa en la tabla 1,
la primera dimensión (autoética) representa la ética personal, en
la que cada individuo debe cumplir con sus responsabilidades
morales para ser “una buena persona”. La segunda dimensión
(socioética) representa la ética colectiva como sociedad, en la
que se debe organizar la coexistencia de forma justa y respetuosa
de los derechos humanos. La tercera dimensión (antropoética)
representa la ética planetaria, la ética del género humano, en la
que se debe cuidar el bienestar de las generaciones futuras, con
el consenso de un modelo económico de desarrollo que no
deprede ni destruya la casa común.
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Estos fundamentos o dimensiones éticas permiten entender el
contenido moral de los grandes pactos internacionales
actualmente vigentes y ubican a la responsabilidad social (RS)
como responsabilidad colectiva, derivada de la dimensión
antropoética que se preocupa por los impactos sistémicos que el
género humano produce, los mismos que están poniendo en
riesgo el futuro y que piden medidas políticas de alcance mundial
(Morin, 2004).
Estas exigencias éticas globales, en términos de gestión de las
organizaciones locales y mundiales, se traducen en RS. Así, la RS
no es solo una recomendación ética para la gestión, como
tampoco es únicamente una gestión maximizadora que se pone
límites éticos de desempeño. Más bien, pretende ser un puente
que inventa una nueva gestión ética con toda la eficacia de una
buena gestión y toda la bondad de una gestión buena (Vallaeys,
2013).
Es preciso resaltar que la RS no es solamente un compromiso
voluntario. Ella se articula con la responsabilidad jurídica
(acatamiento de las leyes) y puede, desde luego, volverse
obligatoria, como es el caso de la RSU que recoge la Ley
Universitaria peruana, Ley N° 30220, promulgada en 2014
(Vallaeys, 2018a). Pero la RS se distingue tanto de la
responsabilidad jurídica como de la responsabilidad moral
(compromiso con la buena voluntad), puesto que es siempre
colectiva y concierne a los impactos de las acciones colectivas.
La responsabilidad es “social” porque concierne a múltiples
actores sociales que deben actuar juntos y porque lo que tienen
que gestionar son los impactos sociales y ambientales que brotan
espontáneamente de las rutinas de comportamiento social. La RS
tiene, pues, una especificidad frente a la responsabilidad moral y
jurídica.
En suma, las características que distinguen a la RS son las
siguientes:
a. Es una responsabilidad principalmente colectiva (no solo es
responsabilidad personal).
b. Vela principalmente por los impactos (lo que emerge
sistémicamente de las interacciones entre una multitud de
personas) no solo por los actos (lo que hacen las personas).
c. Pretende consolidarse como un sistema de gestión que
racionalice la conducción de todas las organizaciones; no es
un mero compromiso moral declarado teóricamente.
DGRS: GUÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ESGE-EPG
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La RS, por tanto, no solo es buena gestión sino también aspira al
buen desarrollo y articula ética aplicada, gestión exitosa y
desarrollo sostenible. Si lo alineamos con la labor académica de
la ESGE EPG tenemos el gráfico, como se aprecia en la figura 1.
FIGURA 1 Responsabilidad Social en la educación de la ESGE EPG

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
1.2

De la responsabilidad social empresarial a la responsabilidad social
de las organizaciones
De acuerdo con Evans, Pane, Russell, Milorad y Novicevic (2013), el
término «responsabilidad social» surgió en Estados Unidos en el
contexto de la gestión empresarial. Así, la RS fue primero empresarial
(RSE), pues era considerada como un deber ético del empresario
virtuoso que realiza obras sociales fuera de su negocio. Los mismos
autores afirman que, a partir de la década de 1970, se desarrolló
una visión más gerencial y estratégica de la RS que se integró en el
corazón de la actividad empresarial. En la década de 1980, se
agregó a la RS la teoría de las partes interesadas, también llamada
teoría de los «grupos de interés» o stakeholders (Freeman, 1984).
Según esta teoría, cada organización es responsable frente a los
DGRS: GUÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ESGE-EPG
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grupos que pueden ser afectados por y/o que pueden afectar su
actividad.
A partir de la década de 1990, la RS dejó, progresivamente, de ser
estrictamente empresarial y se introdujo en la agenda de los
organismos internacionales, los Estados y las ONG. Fue en esa época
en que nació el mercado de asesoramiento para las empresas, y se
desarrollaron referencias y estándares de gestión de la RS tales como
la SA 8000, la AA 1000 y los instrumentos de autodiagnóstico de la RS
como los Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial y
la guía para orientar la elaboración del reporte de sostenibilidad del
Global Reporting Initiative (GRI), entre otros. Estas instituciones
entienden la RS como la expresión, en el nivel de la gestión
organizacional, de los imperativos éticos de buenas prácticas
laborales, derechos humanos, buen gobierno, respeto al
medioambiente, selección responsable de los proveedores, entre
otros temas. De esta manera, la RS se volvió el medio para alcanzar,
desde la gestión de cada organización, una sociedad más justa y
sostenible, con métodos de gestión que son tanto voluntarios como
exigidos por ley. Hoy en día, de acuerdo con la ISO 26000, la RSE se
considera solo como un subcapítulo de la RS de las organizaciones
en general, sean estas públicas o privadas, con o sin fines de lucro,
como se aprecia en la figura 2.
FIGURA 2 Los actores de la responsabilidad social

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
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Entender la RS como aplicable a cualquier tipo de organización
como es el caso de la ESGE EPG, llama a cada una de estas a asumir
un rol importante: así, el Estado debe fijar un marco legal y políticas
públicas que promuevan la responsabilidad de todos los actores
sociales; las empresas deben innovar en productos y servicios
socialmente responsables; las universidades deben formar
profesionales socialmente responsables y producir investigaciones
que permitan visibilizar los impactos negativos, así como descubrir
nuevos modos de generar impactos positivos; las organizaciones de
la sociedad civil deben vigilar y alertar sobre las malas prácticas y
sobre los impactos negativos, así como presionar sobre los demás
actores para que cumplan con sus responsabilidades. Si los cuatro
actores cumplieran con su RS, el resultado sería una sociedad
responsable, capaz de observar sus impactos negativos,
controlarlos, suprimirlos y progresar constantemente hacia la
amplificación de sus impactos positivos.
1.3

La norma ISO 26000 “Guía de Responsabilidad Social
Organizacional”
La universalización de la RS como modelo de gestión para todas las
organizaciones se encarna particularmente en la norma
internacional ISO 26000 “Guía de responsabilidad social”, publicada
en 2010 por la Organización Internacional de Normalización (ISO, por
sus siglas en inglés). El trabajo de la ISO es diseñar estándares de
buena gestión para ser difundidos globalmente y así permitir que las
buenas prácticas organizacionales que se dan en un lugar puedan
ser adoptadas en todo el mundo.
La norma ISO 26000 de responsabilidad social (2010) constituye una
referencia desarrollada a lo largo de cinco años en la que han
intervenido expertos de más de 90 países y 40 organizaciones
internacionales, representantes de gobiernos, empresas, sindicatos,
ONG, universidades, entre otros.
Todos estos participantes lograron, después de varios años de
debate, ponerse de acuerdo que la responsabilidad de una
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades
ocasionan en la sociedad y el medioambiente un comportamiento
ético y transparente que:
- Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el
bienestar de la sociedad;
- Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;
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- Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la
normativa internacional de comportamiento; y
- Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en
sus relaciones (ISO 26000, 2010, p. 4).
Ahora bien, es importante destacar cinco aspectos de esta
definición:
1) La RS es responsabilidad de las organizaciones por los impactos
que generan al hacer lo que hacen. Es decir, asumir las
consecuencias colaterales que se desprenden de su actuación.
Se trata de una responsabilidad indirecta por los impactos que la
organización provoca. Los impactos van siempre más allá de los
actos, son más complejos e invisibles, difíciles de conocer y están
entretejidos con los impactos de muchos otros actos. Vallaeys
(2013 y 2014) afirma que, frente a actos personales, se es autor
imputable de los mismos ante la propia conciencia y ante la ley,
mientras que, frente a los impactos sociales y ambientales, se es
coautor o, incluso, “interactor” junto con un grupo de personas
alrededor del individuo.
2) La finalidad de la RS es el desarrollo sostenible, la salud y el
bienestar de la sociedad. Esto significa que la RS tiene que ser una
dinámica de transformación social y económica para lograr
dicho fin. Por ello, es preciso que sus políticas y estrategias no
olviden que la RS no es solo el comportamiento ejemplar de una
organización sino también su aporte a la solución de los
problemas de la sociedad.
3) La relación de la RS con las «partes interesadas» o stakeholders.
Los stakeholders. Son todas las personas o grupos que tienen
interés en las decisiones o actividades de la organización, que
pueden ser afectadas por ellas o que las pueden afectar
(Freeman, 1984). Las partes interesadas de una organización son,
en general, sus trabajadores y sus familias, los inversionistas o
dueños, los vecinos afectados por las operaciones de la empresa,
los proveedores, los clientes o usuarios, el Estado, las asociaciones
de cuidado del medioambiente y las generaciones futuras, entre
otras. Responder a las partes afectadas por las decisiones de la
organización es un buen medio para cumplir con su RS, siempre
que las expectativas que se atiendan respondan a las de la
sociedad en general y no a intereses particulares.
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4) Las decisiones y actividades de una organización socialmente
responsable deben cumplir con las leyes del país donde opera y,
al mismo tiempo, con las normas internacionales derivadas del
derecho internacional y con los acuerdos internacionales
reconocidos de manera universal o casi universal que son
promovidos por organismos internacionales como la ONU, la OIT o
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
5) Carácter transversal e integral de la RS. Este carácter debe regular
todos los procesos e incluir a todos los colaboradores y directivos
de la organización, así como gestionar sus relaciones con el
entorno, desde las compras de oficina hasta las relaciones con los
usuarios. Todos los comportamientos de la organización deben ser
socialmente responsables.
La RS promovida por la ISO 26000, se entiende como la gestión de
los impactos sociales y medioambientales de cada organización
conduce a un doble proceso de mejora continua, las dimensiones
de la RS de las organizaciones desde la perspectiva de la ISO 26000
se muestran en la siguiente figura. (Ver Figura 3)
FIGURA 3 La RS de las organizaciones según ISO 26000

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
2

Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
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La norma ISO 26000 actúa como inspiración para la formulación de la
definición de la RSU. Sin embargo, esta definición debe ser adaptada
a las especificidades propias de organizaciones dedicadas
principalmente a la construcción y transmisión de saberes humanísticos
y científicos, como las universidades, es por ello necesario que la ESGE
EPG adopte y alinee su organización, teniendo en cuenta la RSU.
Las universidades, en su inmensa mayoría, afirman tener un claro
compromiso social desde su misión y visión, y hacen a menudo
esfuerzos para promover programas y proyectos que fomenten el
desarrollo sostenible. Desde la Reforma de Córdoba, en 1918, el
compromiso social universitario en América Latina se encarna en la
existencia de tres funciones sustantivas: formación, investigación y
extensión (Martí & Marti-Vilar, 2013). Adicionalmente, en años
posteriores se reconoció que la universidad juega un papel central en
la promoción de la RS porque puede producir conocimiento relevante,
y dotar a los profesionales de las competencias necesarias para
identificar los impactos y encontrar soluciones innovadoras para
abordarlos.
Sin embargo, esto no significa que las universidades sean socialmente
responsables por naturaleza. La generosidad social y la sensibilidad
ambiental no garantizan que las universidades no reproduzcan
comportamientos imperantes en la sociedad actual que atenten
contra la visión de sostenibilidad. En realidad, la RS de la universidad
empieza por casa, porque la universidad no está exenta de generar
impactos sociales y ambientales negativos. Desde luego, la universidad
no puede otorgarse el derecho de decir a los demás lo que tendrían
que hacer desde lo alto de sus cátedras si no practica ella misma la
buena gestión que pregona (Vallaeys & Carrizo, 2006; Vallaeys, 2018a).
2.1

Los Impactos universitarios
Con la mirada en esas tres funciones sustantivas: docencia,
investigación, y extensión o proyección social, y con la suma de la
gestión organizacional interna que soporta el desarrollo de las
funciones básicas de la universidad, se distinguen cuatro tipos de
impactos universitarios:
a. Organizacionales, vinculados a la gestión interna.
b. Educativos, vinculados a la función docente.
c. Cognitivos, vinculados a la función de investigación.
d. Sociales, vinculados a la extensión o proyección social.
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Dichos impactos se producen tanto hacia dentro de la organización
universitaria como hacia afuera de la misma, es decir, hacia la
sociedad en general.
Para analizar los impactos que se producen hacia dentro de un
centro de nivel universitario, AUSJAL (2009) considera valioso
observar, por ejemplo, las prácticas laborales, las relaciones que en
el ámbito de gestión administrativa se desarrollan con los alumnos,
las prácticas ambientales y de gestión de proveedores, entre otras.
Se sostiene que, para entender los impactos que se generan hacia
la sociedad en general, se debe examinar todo lo que la universidad
produce para su medio (profesionales titulados, publicaciones,
consultorías, eventos académicos, proyectos de extensión,
convenios, etc.), así como las metodologías de enseñanza que
decide emplear, la generación de habilidades y actitudes frente al
saber y al mundo, y la cultura deontológica. Además, deberían
examinarse aspectos como la construcción de conocimientos,
preferencias temáticas para la investigación, paradigmas
epistémicos dominantes, modelos de pensamiento y actitudes
deontológicas del investigador, promoción de ciertos procesos y
resultados de investigación, gestión de los conocimientos, políticas y
estrategias de publicación y difusión, entre otros (Vallaeys, 2014).
A continuación, se explica cada uno de los cuatro tipos de impactos
universitarios:
a. Impactos educativos
Estos impactos están vinculados, principalmente, con la función
sustantiva de docencia. La universidad influye en la formación de
los jóvenes y profesionales, en su ética y escala de valores, en su
manera de interpretar el mundo y comportarse en él. Incide,
asimismo, en la deontología profesional y orienta la definición de
la ética profesional de cada disciplina y su rol social. La
universidad responsable se pregunta por el tipo de profesionales,
ciudadanos y personas que forma, y sobre la adecuada
organización de la enseñanza para garantizar una formación
socialmente responsable de sus estudiantes. La universidad
responsable se pregunta qué tipo de profesionales y personas
forma; cómo debe estructurar su oferta educativa para formar
ciudadanos responsables de contribuir al desarrollo humano
sostenible. Se pregunta, también, si serán sus egresados capaces
de querer y poder reorientar el rumbo de un desarrollo global
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actualmente insostenible y sin equidad, o si, más bien, solo
buscarán un empleo; entre otras preguntas.
b. Impactos cognitivos
Estos impactos están relacionados, sobre todo, con la función
sustantiva de investigación. La universidad orienta la producción
del conocimiento, influye en la definición de lo que se conoce
socialmente como verdad, ciencia, racionalidad, legitimidad,
utilidad, enseñanza, entre otros. Igualmente, se pregunta por el
tipo de conocimientos que produce, por su pertinencia social y
por sus destinatarios; se cuestiona si promueve una ciencia
democrática o una ciencia solo para la élite; se pregunta cómo
debe difundir los conocimientos para atender las carencias
cognitivas que perjudican el desarrollo humano sostenible; entre
otras cuestiones.
c. Impactos organizacionales
estos impactos no se vinculan con una función sustantiva. Sin
embargo, como cualquier organización, impacta en la vida de
todos los que participan en la producción del servicio educativo,
personal administrativo, docente, estudiantes y entre otros.
Asimismo, la forma en que la universidad organiza su quehacer
cotidiano
genera
impactos
ambientales
(desechos,
deforestación, gastos energéticos de su planta física, transporte,
selección de proveedores, entre otros). Este tipo de impactos se
desdobla en impactos hacia las personas y hacia el
medioambiente y, al mismo tiempo, respetando la dignidad y el
bienestar de los miembros de la comunidad educativa.
d. Impactos sociales.
Es importante considerar cómo puede acompañar el desarrollo
de la sociedad y ayudar a resolver sus problemas fundamentales;
qué papel asume en el desarrollo de la sociedad, con quiénes y
para qué; cómo puede ser, desde su función y pericia específica,
participar del progreso social de su entorno, a través del fomento
de la educación y el conocimiento, para una RS en su área de
influencia; con quiénes deben asociarse los académicos para
lograr esta RS territorial; entre otras acciones.
En la figura 4 se presentan, gráficamente, los cuatro tipos de
impactos con algunos ejemplos de impactos positivos y negativos.
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FIGURA 4 Tipos de impactos (algunos ejemplos)

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.

2.2

Riesgos éticos
Los impactos implican riesgos éticos, por ejemplo, no cumplir bien
con la misión universitaria, incongruencia entre lo que la entidad
académica declara que es y lo que en realidad hace, no percibir
las situaciones sociales y ambientales que reproduce y fortalece,
entre otros riesgos.
La visibilización de los impactos negativos es una tarea esencial para
que una organización asuma su RS (Loosdregt, 2004). Al igual que
una persona responsable, una organización prevendrá los posibles
eventos futuros adversos, se mantendrá en estado de vigilia para no
dejarse sorprender, tomará precauciones para disminuir las
posibilidades de lamentar algo, entre otras acciones.
La universidad forma profesionales para un mundo considerado
social y ambientalmente insostenible, significaría que ella es
corresponsable, desde su forma de enseñar y generar
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conocimiento, de las patologías sociales que, involuntariamente,
genera en su entorno.
2.3

Definición de RSU
Desde su nacimiento en Latinoamérica (Proyecto Universidad
Construye País, 2004; Vallaeys & Carrizo, 2006) se concibe como una
política integral y transversal de toda la universidad que articula los
temas de gestión administrativa con sus tres funciones sustantivas:
formación, investigación, y extensión o proyección social.
Actualmente, esta definición integral y transversal de la RSU
latinoamericana es reconocida, en su pertinencia, incluso en
América del Norte (Appe, Rubaii, Líppez-De Castro, & Capobianco,
2017).
Existen otras definiciones, como el encuentro de las Cátedras
UNESCO de Latinoamérica y el Caribe, en 2014, y las iniciativas
desarrolladas por varias redes y observatorios dedicados, parcial o
exclusivamente, a la RSU, como el Observatorio Iberoamericano de
Responsabilidad Social Universitaria en las Instituciones Universitarias
de Educación a Distancia (OIRSUD), el Observatorio Regional de
Responsabilidad Social para América Latina y El Caribe (ORSALC), el
Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria
(OMERSU) o la Unión de Responsabilidad Social Universitaria
Latinoamericana (URSULA).
Por lo cual han desarrollado una definición de RSU: “La
responsabilidad de la universidad de responder a las necesidades
de transformación social de su esfera de influencia, por medio de la
gestión ética y eficiente de todos sus procesos administrativos,
formativos, cognitivos y de extensión, cuidando los impactos sociales
y ambientales negativos que pueda generar y promoviendo
impactos positivos en alianzas territoriales para el desarrollo humano
sostenible”.
Por lo que la RSU es más que extensión o proyección social. La
extensión social es una práctica en la cual se confía el compromiso
social de la universidad a un área determinada, u otro nombre
similar, para que, con un presupuesto y recursos propios, desarrolle
iniciativas de “Proyección Social” hacia la comunidad, la atención
de los sectores más desfavorecidos de su entorno. Pero esta visión
de RSU no es lo suficientemente integral como para responder a los
desafíos del desarrollo sostenible.
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En consecuencia, la RSU no es equivalente a la proyección social,
sino que las iniciativas de esta última podrían considerarse un tipo de
acción de RS implementada por las universidades.
En la figura 5 se ilustran las limitaciones de la concepción de la RSU
como equiparable a la extensión o proyección social.
Para luchar contra estos dos escollos, incoherencias institucionales y
desvinculación de la proyección social respecto de las actividades
formativas y de investigación, se requiere cumplir con dos
condiciones:
a. Articular la gestión administrativa con los fines formativos de las
funciones académicas y,
b. Articular la función de extensión con las de formación e
investigación.
FIGURA 5 Limitaciones del modelo de extensión

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
3

La Gestión de la RSU
La RSU es un modelo de gestión que alinea los cuatro procesos
centrales, administración, formación, investigación y extensión, con
imperativos éticos de participación institucional en la solución de los
problemas sociales y ambientales del entorno, tanto en el ámbito local
y nacional como en el regional y mundial. Esta gestión debe ser
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empleada por todos los miembros de la comunidad que forman parte
de la ESGE EPG, como los docentes y estudiantes.
La RSU permite crear coherencia entre el discurso institucional y la
práctica cotidiana de la comunidad académica, con la concreción
de los propósitos éticos, tanto para la academia como para la
administración central. Por lo tanto, la RSU convoca a todos los
miembros de la comunidad académica (dirección, administrativos,
docentes y estudiantes), para que cumplan con la misión social de su
centro académico, discutiendo e innovando, midiendo y evaluando,
y rindiendo cuentas periódicamente de los resultados alcanzados en
términos de impactos sociales y medioambientales.
La RSU permite tomar conciencia de que la universidad forma parte de
los problemas sociales y ambientales antes que de las soluciones. Por
eso, no se contenta con generar impactos positivos hacia el medio,
sino que resalta y enfrenta los impactos negativos que se desprenden
de su quehacer diario, muchas veces en forma involuntaria e
inmediatamente imperceptible.
3.1

El Sistema de la gestión universitaria responsable
En este apartado se propone un sistema de gestión universitaria
responsable: se presentan sus elementos y principios, sus ámbitos, los
mecanismos de mejora continua y las partes interesadas.
El sistema de gestión de RSU se compone de una serie de elementos
que deben ser alineados con los principios de la RSU. Si nos ubicamos
considerando la ESGE EPG, podemos apreciar que estos elementos
se muestran en la figura 6 y conforman los podemos integran en lo
que se denomina “el diamante del diseño organizacional
socialmente responsable”; al centro ubicamos el “compromiso
social”.
Este principio consiste en la obligación de actuar de acuerdo con
los fundamentos de la RSU, incorporándolo y conectándolo con
todas las facetas de la gestión universitaria, a través del compromiso
contraído por las autoridades que toman las decisiones estratégicas
y los actores clave dentro de las instituciones.
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FIGURA 6 Diamante del diseño organizacional socialmente responsable

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
a. La Estrategia
Determina la dirección de la organización y debe alinearse con
los objetivos, las metas y los valores de la misma en la ESGE EPG.
La estrategia define los criterios para seleccionar una
determinada estructura y orienta las decisiones. En el diseño de su
estrategia, se adopta un enfoque de alianzas sinérgicas, existe
una profunda relación entre el bienestar de la organización y de
la sociedad.
b. Las Alianzas Sinérgicas
Mediante ella se busca el trabajo cooperativo y coordinado, nivel
interno y externo, con todos los grupos de interés identificados y,
con otros actores de su entorno geográfico de influencia. El
objetivo es lograr el impacto de las iniciativas de gestión
responsable implementadas.
c. La Estructura
Define el lugar dónde se toman las decisiones dónde se ubica la
autoridad. Se basa en la construcción de una estructura para la
gestión de la RS, favorecer la transversalidad, es decir que todos
DGRS: GUÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ESGE-EPG
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los miembros, de todas los departamentos y secciones, sean
promotores y ejecutores y participen activamente en la RS.
d. La Transversalidad
Este principio permite trabajar en todos los ámbitos en los que la
escuela participa, en la gestión, formación académica,
investigación e involucra a todas las áreas.
e. Los Procesos
Lo compone el flujo de información tanto vertical y horizontal a
través de toda la estructura organizacional. Definen cómo
funcionan las cosas y se construyan con la participación de todos
los involucrados.
f. La Participación
Es el involucramiento de las partes interesadas de la organización,
no solo mantener informadas y de los avances logrados sino,
también, saber escuchar y comunicarse con los grupos de interés.
Es de mucha importancia para generar la participación de cada
una de las partes interesadas.
g. La Cultura
Lo conforman nuestras normas y valores, motivan la forma en que
los integrantes interactúan entre sí y con el exterior. La cultura de
la RSU se distingue por la Transparencia en la forma en que se
llevan a cabo las actividades, cómo se trata a sus miembros y
cómo se toman las decisiones.
h. La Transparencia
Es la acción de llevar en forma clara, precisa, completa y en un
grado razonable y suficiente, la información sobre las políticas,
decisiones y actividades vinculadas a la RSU. Esta información
debería estar fácilmente disponible y ser directamente accesible
y entendible para todos aquellos participan y se ven afectados.
Debe ser a través de una comunicación oportuna, clara y
objetiva.
i. Los Incentivos
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Influyen en la motivación de los miembros de la organización y
sirven para alinear los objetivos de sus miembros con los de la
organización. El principio vinculado con este proceso es la
Coherencia ya los integrantes de la escuela y estudiantes asumen
su compromiso social si se reconoce el esfuerzo de quienes
desarrollan iniciativas de RS
j. La Coherencia
Las políticas, normas e incentivos de la organización deben estar
alineados con los propósitos de la gestión de la RSU. Lo que
permitirá brindar el impulso para buscar la coherencia como
institución y permita realizar las mejoras de las acciones futuras y
lograr un mayor impacto.
k. Las Personas
Conforman el corazón de una organización y son afectadas por
los procesos como reclutamiento, promoción, formación y
desarrollo. El principio vinculado es la Proactividad ya que debe
promover el pleno control de su conducta, implica la toma de
iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces, lo cual
generara impactos positivos en la gestión de RS.
l. La Proactividad
Deriva del compromiso de los integrantes, se refleja en la actitud
de los miembros de la institución académica para aprovechar las
oportunidades y proponer iniciativas que promuevan la RSU.
Requiere de compromiso de los actores para brindar aportes
creativos que promuevan mejoras.
3.2

Los ámbitos de la gestión de la RS
Los cuatro tipos de impactos; educativo, cognitivo, social y
organizacional, permiten delimitar, cuatro ámbitos de gestión
socialmente responsable. Estos cuatro ámbitos de la RS se
retroalimentan permanentemente para la creación de una
dinámica de mejora continua.
a. Formación
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La formación de los estudiantes involucra la gestión responsable
de la planificación curricular, los contenidos de las asignaturas, la
metodología pedagógica y la propuesta didáctica. Abordar
responsablemente la formación de los estudiantes para el
desarrollo de competencias de responsabilidad y ética
profesional en los egresados. Implica que la orientación curricular
tenga una relación estrecha con situaciones reales (económicas,
sociales y ecológicas) de la sociedad. La elaboración de las
mallas curriculares que involucre a la comunidad o en consulta
con los actores externos potencialmente afectados.
La competencia de RS puede ser definida a partir de la definición
cardinal de RS, cuyo eje es la responsabilidad por los impactos.
Así tendremos que, al término de sus estudios, el egresado será
capaz de reconocer, analizar, medir y mejorar los impactos
sociales y ambientales que se generan en el desarrollo de su vida
cotidiana y de su quehacer profesional, en forma colaborativa y
creativa, mantenerse alerta a las innovaciones que puedan
significar una mejora social y ambiental, con plena confianza de
que sí se pueden cambiar las cosas.
b. Cognición
Referente a la gestión responsable del conocimiento supone la
investigación, la producción y la difusión del saber, promovidos
desde el aula. Se basa en orientar la actividad científica a través
de la concertación de las líneas de investigación, alinear la
producción de conocimiento con la agenda de desarrollo local y
nacional, y con los programas sociales del sector público.
Un mayor involucramiento de la sociedad no solamente es dar
mejores soluciones sociales o respuestas que brinden tranquilidad
a una comunidad, sino también mejores soluciones técnicas. Una
apropiada gestión social del conocimiento, permite la
construcción de un conocimiento de mayor participación y
mayor pertinencia.
E plantear una metodología específica de investigación que se
constituye en investigación-servicio, utilizar el conocimiento
científico y las competencias de los investigadores para
solucionar problemas sociales y ambientales del área de
influencia, o generados por la acción de la institución.
c. Participación social
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Se entiende como la gestión socialmente responsable del
involucramiento de la entidad académica en la comunidad, con
el desarrollo de proyectos con otros actores, de tal modo que se
generen vínculos para el aprendizaje mutuo y el desarrollo social,
esto es, para que se cree capital social. No se limita a la
capacitación de públicos desfavorecidos, sino que promueve el
aprendizaje mutuo para el desarrollo. Se trata de reunir a los
diversos actores universitarios y no universitarios para trabajar en
equipo alrededor de un proyecto social consensuado. Así se
asegura un aprendizaje permanente entre estudiantes, docentes
y comunidad de la ESGE EPG, al mismo tiempo que contribuye a
la solución de problemas sociales concretos.
d. Gestión organizacional
La gestión organizacional, implica la gestión socialmente
responsable de la organización y sus procedimientos
institucionales, así como el manejo del clima laboral, de los
recursos humanos, de los procesos democráticos internos y del
cuidado del medioambiente. El objetivo de este ámbito consiste
en promover un comportamiento organizacional responsable por
parte de todos los integrantes de la comunidad académica. Es
importante la reafirmación de valores, integración, transparencia,
liderazgo, respeto, prácticas ambientales sostenibles, etc., y
aprender a interiorizar y compartir.
Entre las herramientas disponibles tenemos los indicadores de la
ISO 26000, la ISO 14000, normas internacionales que sirven de guía
para la gestión responsable de las organizaciones, asi como el
Pacto Global, los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas
y los Derechos Humanos, la Declaración Tripartita de Principios
sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, y la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, etc.
Prestar atención a la articulación de la gestión ambiental con la
formación del estudiante en este tema, la educación es su
función principal. otro tema muy sensible en el ámbito de la
gestión organizacional la medición de la huella ecológica.
La mejora continua no se activaría sin cambios importantes en la
cultura organizacional. Lo cual supone el alineamiento de la
entidad educativa con su misión, visión y valores.
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FIGURA 7 Camino a la mejora continua en la responsabilidad social de
la ESGE EPG

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
3.3

Mecanismos de mejora continua
Existen dos mecanismos de mejora continua de la RSU:
a. La vigilancia de los impactos negativos no deseados con el fin de
mitigarlos.
b. La promoción de los impactos sociales y ambientales positivos
como el ejercicio innovador de sus funciones de formación,
cognición, participación social y gestión organizacional, en
alianza y coordinación con actores externos.
En este sentido los dos mecanismos de RS representan, por un lado,
la gestión de riesgos éticos que surgen de “incongruencias
institucionales” y, por otro, las oportunidades de “innovación social
para el desarrollo humano de alianzas con actores en su misma área
geográfica de influencia”. Estos mecanismos y sus manifestaciones
serán considerados en esta guía como los dos partes de la RSU: una
que avanza por la vigilancia interna de los impactos, tanto positivos
como negativos, y el otro que avanza por la innovación hacia
afuera, con la promoción de impactos sociales y ambientales
positivos en la zona de influencia de la universidad. En la figura 7 se
grafican estos dos mecanismos.
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Los impactos negativos vienen a ser los factores que impulsan a
despertar, asombrar y motivar acciones para hacer cosas nuevas,
creativas e innovadoras, con el fin de cambiar la vida diaria en el
campus, en los salones de clase, en los laboratorios de investigación
y en la participación social con agentes externos y, también, para
inspirar la producción de impactos positivos.
La RS no es solo vigilancia de la gestión interna de los impactos
universitarios positivos y negativos, sino también como participación
de la entidad educativa en alianzas con otros actores de su mismo
territorio para la innovación social.
Ahora bien, si queremos integrar estos elementos en la ESGE EPG
podemos decir que tenemos, a la comunidad académica, la
participación en su área de incidencia, junto con otras
organizaciones sociales, grupos de interés, con una buena
administración, para promover una sociedad más justa y sostenible
desde el ejercicio de sus propias acciones de formación e
investigación estableciendo sinergias exitosas para el cumplimiento
de las metas del desarrollo justo y sostenible. (Ver figura 8)
FIGURA 8 Hacia una ciudadanía militar

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.

Asimismo, es necesario identificar los grupos de interés: cuáles son,
quiénes los conforman, dónde están, sus expectativas y como se
puede trabajar con ellos.
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3.4

Las partes interesadas de la entidad educativa
La gestión de la RS deberá identificar las partes interesadas de la
entidad académica, los posibles socios para construir alianzas de
mutuo beneficio. Las partes interesadas son aquellos grupos o
personas que pueden afectar o verse afectados por las actividades
y decisiones de la entidad académica, así como aquellos grupos o
personas que pueden facilitar o dificultar las actividades y
decisiones para la innovación social y de importante mejora de sí
misma y de su entorno.
Para el caso específico de las universidades, se reconocen dos
grandes categorías de grupos de interés: internos y externos. Los
grupos de interés internos son los que están involucrados en el día a
día de la gestión de la entidad académica, por ejemplo, de los
alumnos, autoridades, personal administrativo. Los grupos de interés
externos son todos aquellos no implicados en el quehacer diario de
la institución por ejemplo los proveedores para las cafeterías.
Los exalumnos conforman un grupo de interés particular que merece
comentario aparte. Este grupo podría ser clasificado como externo
o interno según sea el tipo de relación o compromiso que tenga con
la entidad académica, así como la asociación de exalumnos
organizados en sociedad no tienen ningún compromiso formal con
la universidad y no reciben recursos de esta entonces es un grupo
de interés externo.
En las tablas 2 y 3 se listan y describen, con mayor detalle, los grupos
de interés internos y externos.

Tabla 2 Grupos de interés internos
GRUPO DE
INTERÉS

DESCRIPCIÓN

Estudiantes

Alumnos ingresantes o designados en
programas regulares de nivel pregrado o
posgrado que son el objeto de la función
docente que desarrolla la ESGE EPG. Pueden
asumir diferentes responsabilidades en la
gestión educativa.
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Todos los docentes o investigadores que
trabajan en las áreas académicas de
Docente
formación
o
investigación.
Son
los
Investigador
responsables de la formación de los
estudiantes o de la generación de
conocimientos.
Todos aquellos que laboran bajo contrato
Personal No
laboral en tareas administrativas y de soporte
Docente
para las funciones académicas.
FUENTE: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019)
Tabla 3 Grupos de interés externos
GRUPO DE
INTERÉS

DESCRIPCIÓN

Personas u organizaciones que suministran
productos o servicios a la institución
Proveedores
académica sin tener un contrato laboral con
la institución.
Exalumnos de cualquiera de los programas
regulares en los niveles de pregrado o
Egresados
posgrado. Los egresados tienen especial
interés en que la universidad mantenga la
buena reputación ante la sociedad.
Personas y organizaciones que contratan los
Empleadores
servicios
Entidades con las que se va a interactuar en
el marco de convenios o contratos (ONG,
Beneficios Y
otras universidades, gobiernos locales).
Socios De
Incluye también los grupos con los que se
Proyectos De
interactúa en los diversos programas y
Extension
proyectos
(empresas,
poblaciones
vulnerables, asociaciones vecinales
FUENTE: Schwalb, Prialé y Vallaeys (2019)
La lista de stakeholders presentada en las tablas 2 y 3 no es
exhaustiva ni tiene por qué ser la misma para todas las entidades
educativas. Cada una debe realizar su propio ejercicio de
identificación de grupos de interés. No basta con identificar, sino
que será necesario reconocer con precisión el grupo específico con
el que se interactúa. Es necesario precisar qué dependencia del
Estado, Ministerio, Gobierno Regional o Municipalidad Distrital u otro,
es el stakeholder relevante. Hay que reconocer a la persona,
autoridad o funcionario del ministerio, gobierno regional,
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municipalidad distrital u otro, que será el interlocutor para gestionar
las relaciones y acciones de RS.
Hasta este momento se han presentado los fundamentos teóricos de
la RS, tratando de alinearlos con el quehacer educativo de la ESGE
EPG, asimismo a continuación a fin de guiar como llevar esta teoría
a la práctica en la comunidad educativa de la ESGE EPG, se
presenta una propuesta de Hoja de Ruta, la cual pretende orientar
a la ESGE EPG para incorporarlas en el proceso de cambio
organizacional requerido para implementar la RS y ejecutar
iniciativas de forma eficaz y eficiente.
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SEGUNDA PARTE:
Hoja de Ruta, la cual brindara una orientación para la mejora continua
de la gestión de RS de la ESGE.
La Hoja de Ruta de la RS de la ESGE EPG
La Hoja de Ruta de la RS de la ESGE EPG tiene su soporte en los dos pilares
de la RS descritos anteriormente: el pilar izquierdo, que se ocupa de la
gestión de los riesgos éticos, y el pilar derecho, que se encarga de
identificar las oportunidades para la innovación social.
Como se vio en la figura 7, presentada en la primera parte, muestra los
movimientos de los dos pilares, que se suceden en paralelo. Para
gestionar la RS en la ESGE EPG es necesario movilizar ambos pilares,
aunque en la práctica se observe que son pocas las instituciones que
avanzan paralelamente sobre uno y otro pilar. En efecto, es común
encontrar que se dé importancia a uno de estos dos pilares.
Con el propósito de viabilizar el camino de la RS en la ESGE EPG con una
perspectiva de mejora continua, en esta guía se proponen cinco etapas
que se resumen en la figura 9. Cada una de estas cinco etapas
contempla tanto la vigilancia de los impactos negativos y la generación
de impactos positivos en la gestión interna (pilar izquierdo) como la
promoción de los impactos positivos sinérgicos para la innovación social
(pilar derecho) que genera o podría generar la ESGE EPG hacia
comunidad. Al pasar por estas cinco etapas permitirá poner en práctica
la RS en la labor educativa y desempeña la ESGE EPG.
Es importante recalcar que el desarrollo de la RS es un proceso continuo,
esto quiere decir que llegar a la Etapa 5, no marca el fin del proceso sino
un nuevo punto de partida, buscando así la mejora continua. Véase la
figura 9. En las siguientes secciones de la guía se describirán una a una las
cinco etapas de la Hoja de Ruta y se propondrán pasos que ayuden a
superarlas. Los pasos que se presentan en cada etapa son los mismos
tanto para la gestión de los impactos positivos y negativos que se
generan en la gestión interna (pilar izquierdo) como para la generación
de impactos sinérgicos para la innovación social hacia afuera (pilar
derecho).
La única excepción se da en la etapa II, donde se diferencian los pasos
para cada pilar: en esta etapa veremos que algunos de estos pasos
aplicaremos el pilar derecho y otros para la vigilancia de los impactos
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negativos y la gestión de los impactos positivos, que corresponden al pilar
izquierdo.
FIGURA 9 Hoja de ruta de responsabilidad social en la ESGE EPG

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.

Con el propósito de facilitar el seguimiento de la Hoja de ruta, en la tabla
4 se resumen los pasos y objetivos de cada una de las cinco etapas que
la conforman:
Tabla 4 Etapas y pasos de la Hoja de Ruta de la RS

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
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ETAPA I: COMPRENDER
Interiorizar en la ESGE EPG, la gestión de la RS.
La primera etapa de la Hoja de Ruta de la RS tiene como objetivo que
toda la comunidad educativa de la ESGE EPG y particularmente, los
miembros responsables interioricen considerando la sensibilización y la
motivación del proceso de implementación de la RS.
Se define como sensibilización al proceso de comunicación, activo y
creativo, que pretende lograr una toma de conciencia respecto a una
determinada problemática. Debe despertar la conciencia crítica en el
individuo y generar un compromiso duradero en relación con el cambio
de mentalidades, actitudes o prácticas.
PASO 1: Compartir y difundir la definición de la RS y sus principios.
Consiste en desarrollar actividades de comunicación para que todos los
miembros de la ESGE EPG conozca que es la RS, y cuáles son sus objetivos.
Consiste en transmitir los principios y los valores que deben guiar las
decisiones estratégicas y la conducta de los miembros de la ESGE EPG,
teniendo en cuenta el “Diamante del diseño organizacional socialmente
responsable” explicado anteriormente (compromiso social, alianzas
sinérgicas, transversalidad, proactividad, participación, coherencia y
transparencia).
Implica cuidar los impactos sociales y ambientales negativos que pueda
generar, y promover impactos positivos, por ejemplo: incluir la RS en curso
de formación, conferencias, talleres y actividades académicas, entre
otros, contando con el apoyo de la tecnología.
PASO 2: Tomar en cuenta las relaciones entre los principios de gestión
de la RSU y sus ámbitos.
Luego de comprender el significado de la RS y compartir sus principios de
gestión, se deben tomar en cuenta las relaciones entre los principios de
gestión de la RS y los ámbitos de la gestión organizacional. Con este
propósito, y de manera transversal la RS en la organización, deberá
operarse un cambio organizacional que afecte todos los ámbitos o
elementos de la gestión educativa de la ESGE EPG.
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PASO 3: Prestar atención a la estructura de la organización.
Después de haber comprendido las relaciones entre los principios de
gestión de la RS y los ámbitos de la gestión organizacional, y para finalizar
la primera etapa de la Hoja de Ruta de la RS, es preciso que la ESGE EPG
puedan construir su estructura para gestionar como implementar RS.
ETAPA II: DIAGNOSTICAR
En esta etapa la ESGE EPG, comprende dos partes, de la siguiente
manera:
PRIMERA PARTE: Diagnóstico de la gestión interna de responsabilidad
social en la ESGE EPG.
Este diagnóstico se enfoca en la identificación de las fortalezas y
debilidades en la gestión interna de Responsabilidad Social en la ESGE
EPG, así como en las discrepancias que pueden generar riesgos éticos
por incongruencias institucionales.
Se compone de tres pasos, estos pasos son:
1. El primer paso es recoger la percepción de los grupos de interés, el cual
visibiliza la opinión de los grupos de interés respecto de la actuación
y/o participación de la ESGE EPG basados en el nivel de educación
que están brindando durante el desarrollo de sus programas a los
oficiales alumnos.
2. El segundo paso es inventariar las acciones de Responsabilidad Social
en la ESGE EPG, el cual recoge y registra todas las prácticas y
actividades desarrolladas por la ESGE EPG en esta materia.
3. El tercer paso es identificar y analizar las discrepancias y fortalezas, el
cual reconoce y distingue las brechas e incongruencias institucionales,
así como los puntos fuertes y débiles en la gestión de Responsabilidad
Social dentro de la ESGE EPG.
Para el desarrollo del primer y segundo paso del diagnóstico de la gestión
interna de Responsabilidad Social en la ESGE EPG, debe recogerse
información de dos fuentes:
1. Opinión de los grupos de interés y
2. Acciones de los miembros individuales de la ESGE EPG.
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La recopilación de información proveniente de los grupos de interés
permitirá descubrir la percepción que cada uno de estos tiene sobre el
desempeño de la ESGE EPG en la gestión de las diferentes áreas de
impacto. El recojo de información procedente de los registros y de los
individuos sobre lo actuado por la institución en Responsabilidad Social
de la ESGE EPG, sirve para visibilizar las distintas actividades que ponen en
marcha para atender los temas relevantes en cada una de las áreas de
impacto.
Con la identificación de brechas y sus causas, se busca controlar mejor
los posibles impactos negativos, así como promover la generación de
impactos positivos.
Finalizado el análisis de las inconsistencias (brechas e incongruencias) se
deben identificar también los elementos valiosos que emergen, es decir,
visibilizar las fortalezas. El valor de identificar las fortalezas radica en que,
a partir de estas, surgen oportunidades de mejora para potenciar los
impactos positivos que la ESGE EPG están produciendo y para controlar
impactos negativos que, involuntariamente, ha podido pasar por alto.
SEGUNDA PARTE: Diagnóstico del contexto externo para la innovación
social
El análisis del contexto para la innovación social comprende tres pasos
que, en conjunto, tendrán como objetivo la promoción y escalamiento
de los impactos positivos actuales y potenciales, a través de la innovación
social en alianzas para el desarrollo sostenible con otros actores del
mismo ámbito geográfico.
El objetivo principal de esta segunda parte, es que, a partir de la
información recogida, la escuela detecte oportunidades para el
desarrollo de iniciativas que promuevan impactos positivos sinérgicos; es
decir, impactos que fomenten el desarrollo humano dentro de ámbitos
geográficos específicos. En esta segunda parte se trata de responder a
tres preguntas fundamentales: ¿dónde podemos aportar? ¿sobre qué
temas podemos innovar? y ¿quiénes pueden ser nuestros aliados para
que esta innovación contribuya al desarrollo humano?
A continuación, se detallarán las actividades de cada uno de los tres
pasos de la segunda parte:
1. El primer paso es delimitar la esfera de influencia de la ESGE EPG, este
paso es importante pues se espera que una escuela responsable
participe en la atención de las necesidades de transformación social
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de su área de influencia. La escuela presenta tres posibles
delimitaciones de su esfera de influencia: local, nacional e
internacional. Dependerá de la propia escuela definir cuál de estas tres
opciones le corresponde. Una vez identificada de forma específica la
zona de influencia de la escuela, se deberá recabar la mayor cantidad
de información relevante acerca de los indicadores de bienestar de
esa zona y de los distintos actores que operan en ella.
2. El segundo paso es levantar información sobre sus recursos y
capacidades por lo que se deben considerar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que pueden ayudar a reunir a socios en
torno a un conjunto compartido de objetivos y prioridades. Ahora bien,
la construcción de alianzas eficaces de desarrollo sostenible requiere
un alto grado de compromiso por parte de los interesados. Por ello, los
socios deben tratar de establecer objetivos compartidos, concentrarse
en los impactos, pronosticar necesidades de recursos futuros o crear un
proceso de gestión del conocimiento, entre otros. Finalmente, se
recomienda que la creación de nuevas alianzas sea progresiva, pero
que se realice con miras a escalar tanto la iniciativa como sus
impactos.
3. El tercer paso es Identificar oportunidades de innovación social se
debe priorizar los ODS sobre los que cada escuela trabajará e
identificados los aliados que dotarán recursos y capacidades, se
podrán distinguir oportunidades específicas de innovación social. Este
proceso puede ser realizado por cada escuela de forma
independiente o se puede involucrar a los potenciales aliados
identificados.
Una oportunidad de innovación social es una circunstancia frente a
la cual es posible lograr algún tipo de mejora a través de la
articulación de los distintos actores que operan en la esfera de
influencia de cada escuela.
ETAPA III: PRIORIZAR
La etapa anterior “diagnosticar” proporciono información sobre los
impactos positivos y negativos de la universidad hacia sus grupos de
interés. Ese diagnóstico permitió identificar fortalezas, así como
discrepancias y oportunidades que afrenta la ESGE EPG comprometida
con los principios de la Responsabilidad Social. Adicionalmente, los
resultados del diagnóstico contribuyen a conocer y comprender el
contexto para la innovación social de la ESGE EPG.
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A continuación, se detallarán las actividades de cada uno de los cuatro
pasos de la tercera etapa:
1. El primer paso es socializar los diagnósticos:
La socialización de los resultados del diagnóstico de la gestión interna
de la Responsabilidad Social y del diagnóstico del contexto, por lo que
pretende recoger las reacciones de los miembros de las Plantas
orgánicas y oficiales alumnos frente a la realidad descubierta en la
etapa anterior (parte 1 y 2). La socialización es importante en la
medida en que se convierte en un espacio de encuentro y de
iniciativas innovadoras.
La fase de socialización entrega la información y se debe realizar la
retroalimentación., se debe entender como retroalimentación a la
búsqueda de participación del personal de las Plantas orgánicas y
oficiales alumnos a que expresen sus dudas y comentarios acerca de
los resultados y plantee iniciativas que aprovechen oportunidades y
fortalezas o supriman discrepancias para preparar el terreno para el
paso dos de esta etapa que es la generación de iniciativas.
Se recomienda que la ESGE EPG, realicen un trabajo en grupo
disciplinarios o interdisciplinarios que realicen la presentación de
resultados en plenarias o talleres. Finalmente, se deben dejar a un
canal abierto para la formulación de preguntas, no sólo en reuniones
presenciales sino también con soporte tecnológico.
2. El segundo paso es generar iniciativas de responsabilidad social:
A partir de la información recogida en el paso anterior,
específicamente las brechas, incongruencias, fortalezas
y
oportunidades identificadas, se generará una lista de iniciativas que
contribuya a mitigar los impactos negativos y amplificar los positivos
que genere la actividad del personal de las Plantas orgánicas y
personal de oficiales alumnos, así como promover iniciativas para la
acción social en alianzas académicas.
El primer aspecto por considerar en la elaboración del listado de
iniciativas seguirá el alineamiento de estas con las metas y objetivos
institucionales. Es decir, todas las iniciativas que se propondrán para su
ejecución deberán estar alineadas con la misión, visión y objetivos de
la ESGE EPG. Por lo tanto, las iniciativas que no estén alineadas
deberán descartarse. También se sugiere identificar la forma en que las
fortalezas de la ESGE EPG se podrían convertir en oportunidades.
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Una vez completado el proceso de generación de iniciativas, la lista
de opciones debe ser depurada, porque los recursos de la escuela son
limitados y no alcanzan para llevar a cabo todas las iniciativas o, al
menos, no para hacerlas todas en simultáneo. Por todo ello, será
preciso seguir un proceso de priorización y selección de las mejores
iniciativas de Responsabilidad Social que se han propuesto. De eso se
ocupan los pasos 3 y 4 que se explicaba a continuación.
3. El tercer paso es priorizar y seleccionar las iniciativas de RS:
Tiene el propósito de seleccionar las mejores opciones de
Responsabilidad Social para la ESGE EPG, se deben establecer criterios
de priorización, que en este caso son dos: el impacto que generará la
iniciativa y la factibilidad de ponerla en marcha.
Se deberá analizar el impacto de cada iniciativa propuesta. Para
medir el impacto o se tomarán en cuenta cuatro factores:
transversalidad, escalabilidad, contribución e innovación.
La contribución a la solución del problema es entendida como el
grado en que la iniciativa contribuye a resolver las brechas, las
incongruencias o aprovechar las oportunidades derivadas del
contexto de innovación social o de las fortalezas identificadas.
El nivel de innovación es la capacidad de la iniciativa para generar
una solución nueva, efectiva, eficiente y sustentable para resolver un
problema existente.
Las iniciativas preferibles serían aquellas con mayor impacto, es decir,
aquellas que comprometan el mayor número de ámbitos, tengan alto
potencial de crecimiento, contribuyan significativamente a la solución
de las discrepancias encontradas y proponga una solución
innovadora.
4. El cuarto paso es socializar iniciativas:
La finalidad de este paso es lograr el apoyo y compromiso del personal
de las Plantas orgánicas y personal de oficiales alumnos de la ESGE
EPG. Para ello se podrán emplear diferentes medios de comunicación
(reuniones presenciales, boletines, envía de correos electrónicos, etc.)
que tengan como propósito o difundir los resultados de esta etapa, así
como identificar a colaboradores clave que participe en el desarrollo
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de las iniciativas y se comprometan a ser promotores activos de estas
iniciativas.
ETAPA IV: ACTUAR
Esta etapa de la Hoja de Ruta de Responsabilidad Social de la ESGE EPG,
comprende la planificación del desarrollo y la ejecución de lo
planificado, siguiendo los lineamientos de la Etapa III, asimismo esta
etapa es desarrollada planificando y gestionando las Iniciativas, que sirve
para contribuir en la planificación de la ejecución de las iniciativas,
teniendo en consideración diversos factores, que se encuentran
desarrolladas en tablas las cuales son las siguientes:
- Iniciativas Priorizadas
- Propósito
- Recursos Humanos
- Recursos Financieros
- Plazo Estimado
- Indicadores
- Resultados Esperados
- Entre otros.
Tabla 5 Matriz de planificación general de las iniciativas por
implementar
INICIATIVAS
PRIORIZADAS

PROPÓSI
TO

RECURSOS
HUMANOS

RECURSO
S
FINANCIE
ROS

PLAZO

Proyectos de
investigación,
con temas que
contribuyan a
la
responsabilida
d social en la
institución, en
concordancia
con el marco
legal/normativ
o del Ministerio
del Ambiente.

Permitir
que la
institució
n tenga
particip
ación
significat
iva con
la
socieda
d
y
medio
ambient
e.

Todos los
Oficiales,
Técnicos,
Sub
Oficiales y
Empleado
s
Civiles
que
laboran en
la
institución.

Propios

1 año

INDICADORES

RESULTAD
OS
ESPERAD
OS

Porcentaje
de
participación
y compromiso
del personal
militar y civil
que
labora
en
la
institución,
adheridos a
los principios
de RS

100%

ESTIM
ADO

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
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Como se puede observar en la matriz de la tabla 5, es necesario tener
claro el propósito de la iniciativa, es decir, para qué la estamos
emprendiendo y qué cambio buscamos conseguir a partir de su
desarrollo. Además, se deben considerar los recursos humanos y
financieros requeridos para la implementación de las iniciativas
priorizadas, así como el tiempo y los plazos necesarios para su ejecución.
Finalmente, habrá que plantear indicadores apropiados para medir el
logro de los resultados que se esperan de la puesta en marcha de la
iniciativa.
Además, debemos considerar que el resultado esperado es la expresión
medible de lo que se espera lograr con la ejecución del plan de
desarrollo de la iniciativa. En otras palabras, refleja el desempeño
esperado en determinado indicador.
Para un mejor entendimiento es recomendable planificar el desarrollo de
las actividades de cada una de las iniciativas, de esta manera se
facilitará la programación y monitoreo de las tareas, este desarrollo
podrá contar con alguno de los siguientes factores:
- Iniciativa
- Área responsable
- Persona responsable
- Beneficiarios (internos y Externos)
- Áreas Involucradas (ESGE EPG)
- Otras Áreas Involucradas.
Tabla 6 Ejemplo de factores para la planificación de las iniciativas
PLANIFICACIÓN DE INICIATIVA
INICIATIVA

Proyectos de investigación para contribuir la
responsabilidad social en la institución.

ÁREA RESPONSABLE

Departamento de Investigación y doctrina.

PERSONA RESPONSABLE

Jefe de DEDOC

BENEFICIARIOS

Docentes, alumnos y sociedad en general.

ÁREAS INVOLUCRADAS

Departamento de RS.

OTRAS ÁREAS
INVOLUCRADAS

Departamento de Educación
Secciones de la ESGE EPG

y

otras

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
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La tabla 6 muestra un ejemplo del tipo de información que será necesario
para la planificación de las iniciativas. En esta planificación se deberá
mencionar cada una de las iniciativas priorizadas, especificando las
actividades que se deben concretar para que la iniciativa sea
implementada de forma exitosa.
Finalmente, en esta etapa se debe realizar un monitoreo de las
actividades que conforman la iniciativa y por ello se deberá definir un
cronograma de revisión (semanal, mensual, quincenal, etc.) para evaluar
el avance en el logro de las metas establecidas. En este caso, las metas
y los indicadores se relacionan con las actividades y de su seguimiento
depende la aplicación de acciones correctivas frente a las acciones no
cumplidas. Ejemplo figura 3.
Tabla 7 Monitoreo de las actividades
DESCRIPCIÓN
DE
ACTIVIDAD
Estudio
de
niveles
de
desechos
que generan
la ESGE EPG
por tipo de
desecho.

EVOLUCIÓN
INDICADOR

Número de
estudios
realizados y
concluidos

META

Según
su Plan
de
Trabajo

PERIODICIDAD
DEL REPORTE

RESPONSABLE

SEMESTRAL

JEFE RS

SEMESTRE
1

SEMESTRE
2

5

5

10/10=
100%

Ejemplo:
02

FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
ETAPA V: EVALUAR
Esta etapa es la última de la Hoja de Ruta de Responsabilidad Social de
la ESGE EPG, al llegar a esta etapa se ha comprendido en que consiste
la responsabilidad social y cuáles son sus principios (Etapa I), además se
tiene identificado el punto de partida para iniciar mejoras y buscar la
excelencia en la gestión de la responsabilidad Social (Etapa III), asimismo
debe estar planificado y en constante monitoreo su ejecución (Etapa IV).
En esta etapa se formulará la rendición de cuentas de lo que se ha
hecho, para así comenzar el ciclo nuevamente en busca de la mejora
continua.

DGRS: GUÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ESGE-EPG

DESEMPEÑO

44

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO – ESCUELA DE POSTGRADO

Para el desarrollo de esta Etapa se compone de tres pasos, estos pasos
son:
1. Seleccionar los indicadores.
2. Elaborar reportes o memorias de sostenibilidad.
3. Definir la periodicidad del Reporte.
La rendición de cuentas es, ante todo, la manera de evidenciar, con
transparencia, las acciones que emprende y las decisiones que toma la
escuela en relación con la gestión de cada uno de los diferentes tipos de
impactos. Aunque puede hacerse de distintas maneras, propiciando
diálogos o encuentros con grupos de interés, realizando declaraciones
de compromiso, etc. La forma más común de rendición de cuentas es el
reporte o la memoria de sostenibilidad.
PASO 1: Seleccionar los indicadores
En cuanto a la selección de los indicadores por incluir en el reporte, se
debe tener en cuenta lo siguiente:
- Los indicadores seleccionados deberían ser parte de los sistemas de
seguimiento y control institucional. Esto significa que algunos de ellos
podrían no formar parte del sistema actual de seguimiento y control de
la marcha de la escuela. En este último caso, una propuesta de mejora
podría ser incluir estos indicadores ausentes en el sistema de
seguimiento y control para el siguiente periodo.
- Los indicadores deben facilitar la gestión de impactos en todas las
áreas y permitir que el enfoque sea transversal a todas las unidades de
la organización.
- La selección de los indicadores no es responsabilidad exclusiva de las
áreas de RS o de sostenibilidad que se encargan de la elaboración del
reporte; este debe ser un proceso participativo que incluya a todos los
departamentos y secciones de la escuela.
- Es preciso asegurarse de que los indicadores seleccionados puedan
evaluar todos los aspectos materiales que se definieron previamente.
PASO 2: Elaborar reportes o memorias de sostenibilidad.
Cualquiera sea el instrumento que la ESGE EPG, decidan adoptar para
elaborar su reporte de sostenibilidad, se recomienda incluir, al menos, los
siguientes contenidos:
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- Una síntesis del estado actual de la Responsabilidad Social organizada
por ámbito de gestión responsable (formación, cognición, gestión
organizacional y participación social). Aquí se seleccionan los
indicadores más relevantes del diagnóstico de la Responsabilidad
Social.
- Todas las iniciativas implementadas durante el periodo que se está
reportando. Lo ideal es que esta información se reporte también por
ámbito de gestión responsable.
- Los Resultados alcanzados, deben señalarse, también, aquellas metas
no alcanzadas o parcialmente cumplidas, pues estas se podrían
convertir en oportunidades de mejora. En las iniciativas orientadas a
potenciar impactos positivos habría que dar un espacio al detalle de
las alianzas territoriales y al testimonio de los grupos externos a la
institución vinculados en el desarrollo de las iniciativas (ONG,
ministerios, comunidades, municipalidades, etc.).
- Aspectos de mejora. Se deben mencionar los problemas que subsisten,
los esfuerzos que será necesario desplegar para resolverlos y se podrían
incluir, también, algunas recomendaciones para el próximo periodo.
Estas recomendaciones constituirán un insumo importante para el
siguiente reporte de Responsabilidad Social.

PASO 3: Identificar y analizar las discrepancias y fortalezas
Finalmente, se debe abordar la periodicidad del reporte. Aunque esto
depende del contexto institucional, de los recursos disponibles y de la
complejidad de los procesos, es recomendable, en términos generales,
una frecuencia bienal (cada dos años). Esto debido al tiempo que toma
la ejecución de cada una de las etapas comprendidas en la Hoja de
Ruta.
En la Figura 4 se muestra la duración estimada de todo el proceso, etapa
por etapa.
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Tabla 8 Tiempo de ejecución de las etapas comprendidas en la hoja de
ruta
ETAPAS

DURACIÓN
DE CADA
ETAPA

Etapa I: Comprensión de la RS y sus principios.

Dos meses

Etapa II: Análisis del estado de la RS.

Tres meses

Etapa III; Generación, priorización y selección de Dos meses
iniciativas.
Etapa IV: Planificación y gestión de iniciativas.

Dos meses

Etapa V: Rendición de cuentas y mejora continua. (si se Tres meses
tuviera)
Tiempo total estimado para el desarrollo de la hoja de Un año
ruta
FUENTE: ELABORACIÓN COMITÉ RS – COEDE.
Terminada la etapa de evaluación, solo queda reiniciar el recorrido de la
Hoja de Ruta. La necesidad de retransitar por cada etapa surge debido
a que la Responsabilidad Social es un proceso permanente de mejora
continua y de autorreflexión institucional sobre el sentido del quehacer
diario de la institución. El tránsito permanente por cada una de las etapas
genera una dinámica de autoaprendizaje y de renovación de
compromisos, y hace más probable que la innovación se convierta en un
hábito.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ESGE EPG
La RS en el campo educativo es de suma importancia, considerando la
continua labor académica que realiza la ESGE EPG. A modo de ejemplo
se incluye el diagnostico general, estructurado por el Departamento de
Responsabilidad Social de la ESGE EPG:
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FIGURA 10 Matriz FODA

FUENTE: DEPARTAMENTO DE RS – COEDE.
En esta parte de la guía de RS, se ofrece a modo de ejemplo las
estrategias resultantes luego del diagnóstico realizado.
FIGURA 11 Estrategias
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FUENTE: DEPARTAMENTO DE RS – COEDE.

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO.
La permanente coordinación y trabajo en equipo es un aspecto muy
valioso para el éxito de las actividades de Responsabilidad Social en la
EGE EPG.
EL Departamento de Responsabilidad Social de la Escuela deberá tener
presente la permanente articulación del desarrollo de sus acciones y/o
actividades con los departamentos/ Secciones de Educación,
Investigación, Calidad Educativa a fin de desarrollar las diferencies
acciones en el marco de la RS y que permitan contribuir a una educación
acorde con los estándares de calidad educativa.
1

Departamento de Gestión de la Educación.
a. Coordinar con el departamento de educación, el desarrollo de
actividades y acciones que contribuyan a la formación que les
permitan cumplir las funciones relacionadas a la participación del
Ejército en la preservación y protección del ambiente, la
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, de
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acuerdo al ámbito de competencia de la institución; así como la
capacitación y actualización permanente del personal, orientada a
desarrollar una educación y cultura ambiental en el marco de la
Política Nacional de Educación Ambiental.
b. Coordinar las acciones que contribuyan al desarrollo de la labor
educativa
e
instrucción,
eventos
académicos,
charlas,
conferencias, foros, seminarios, diplomados y otros (de manera
virtual, presencial o mixta a través de la plataforma G-SUITE), dirigido
a los alumnos, así como al personal de Oficiales, Técnicos y
Suboficiales, relacionados a temas sobre la preservación y
protección del ambiente, la biodiversidad y el uso sostenido de los
recursos naturales; orientada a desarrollar una educación y cultura
en la protección del medio ambiente en el Ejército, en el marco de
la Política Nacional de Educación Ambiental.
2

Departamento de Gestión de la Investigación.
Coordinar la implementación y actualización de las líneas y sub líneas
de investigación con el Departamento de Investigación de cada
escuela, con temas relacionados al ámbito de la Responsabilidad
Social (preservación y protección del ambiente, la biodiversidad y el
uso sostenible de los recursos naturales).

3

Departamento – Sección de Calidad Educativa.
Coordinar los procedimientos y procesos, a fin de contribuir al
cumplimiento de los estándares de calidad educativa que establece
el SINEACE, los mismos que comprenden:
Estándar 25 - Responsabilidad Social
Es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la escuela en la
sociedad, producto del ejercicio de sus funciones académicas e
investigación, incluye la gestión del impacto derivado de las relaciones
entre los miembros de la comunidad académica sobre el ambiente y
sobre las organizaciones públicas y privadas que intervengan en dicha
relación.
En este sentido, se debe considerar acciones en el ámbito interno y
externo de la Escuela, la identificación de dichas acciones implica el
conocimiento en materia de Responsabilidad Social relevantes al
programa de estudios, (diplomados y maestrías) relacionados con la
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gestión organizacional, las áreas de docencia, investigación y vínculo
con el medio ambiente.
Estándar 26: Implementación de Políticas Ambientales.
Los programas de estudios deberán implementar políticas ambientales
y monitorear el cumplimiento de medidas de prevención en tal ámbito,
considerando los lineamientos en materia de cuidado del medio
ambiente establecidos por el Ministerio del Ambiente (MINAM).
Respecto de ellos, la escuela desarrollará, de acuerdo con sus
características y actividades, los lineamientos pertinentes para
implementar, la evaluación respecto del impacto ambiental que
generan, poniendo atención a lo que será monitoreado (medición y
evaluación), los actores y responsabilidades, para reportar los
resultados y mecanismos de mejora continua.
ORIENTACIONES PARA UNA MEJOR GESTION DE RS EN EL COEDE
La DIRECTIVA Nº 002/COEDE/U-4.a (PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NIVEL UNIVERSITARIO, SUPERIOR TÉCNOLÓGICA Y DE ESPECIALIZACIÓN
MILITAR DEL EJÉRCITO DEL PERÚ AF- 2021) de febrero del 2021, emitida por
el COEDE tiene por objeto que las dependencias del COEDE con
responsabilidad de dirigir, planear, ejecutar y evaluar los programas
educativos de nivel superior universitario (pregrado y postgrado), superior
tecnológico (IESTPE-ETE) y de especialización militar, conozcan las
normas, procedimientos, disposiciones específicas y responsabilidades
para optimizar la calidad de la educación en el Ejército del Perú.
Asimismo la DIRECTIVA ESPECÍFICA Nº 001/ESGE-EPG/U-8.d (PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DE NIVEL UNIVERSITARIO DE POSTGRADO DEL
EJÉRCITO DEL PERÚ AF- 2021) emitida por la Escuela Superior de Guerra
del Ejercito escuela de Posgrado, tiene por objeto establecer normas y
dictar disposiciones académicas a las Instituciones Educativas del COEDE
bajo dependencia académica de la ESGE - EPG, que ejecutan
programas de postgrado y programas de formación continua en el
marco del arte y las ciencias militares
Teniendo en consideración esta directiva, se consideran a continuación
los aspectos de importancia que brindarán orientaciones a la ESGE EPG
a fin de contribuir al eficiente desempeño y cumplimiento de las
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funciones de responsabilidad social, tal como se establecen los
lineamientos de la RS en el Anexo 6 de esta directiva.
LINEAMIENTOS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Responsabilidad Social Académica (RSA) es una política de gestión de
la calidad ética de una institución educativa. Esta política considera la
misión, los valores y el compromiso social mediante la transparencia y la
participación de toda la comunidad educativa y los múltiples actores
sociales interesados en el buen desempeño de la institución educativa.
Es una estrategia que actúa en favor de las instituciones educativas y del
entorno del que forman parte y que refuerzan el papel de ésta como
agente social.
La RSA es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la institución
educativa en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones:
académica, de investigación y de servicios de extensión y participación
en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye
la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros
de la comunidad académica, sobre el ambiente, y sobre otras
organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes
interesadas.
Es fundamento de la vida en la institución educativa, contribuye al
desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda
la comunidad educativa institucional.
Dentro del proceso de
acreditación de la calidad educativa hace suyo el enfoque de
responsabilidad social y lo concretiza en estándares de acreditación, en
las dimensiones académicas, de investigación, de participación,
extensión, ambiental e institucional, respectivamente.
La Responsabilidad Social en la ESGE representa un enfoque renovado
del compromiso social de nuestra Escuela; basado en el mutuo beneficio
entre ella y los actores externos y todos los miembros de nuestra
comunidad educativa. La idea es que profesores y alumnos participen
de los procesos de aprendizaje, que formen parte de las intervenciones
educativas bajo el enfoque del desarrollo humano sostenible. El modelo
de responsabilidad social supone, asimismo, que los planes de estudio y
las líneas de investigación curricular sean sensibles y se retroalimenten a
partir de dichas intervenciones.
Las partes interesadas o grupo de interés de la ESGE EPG son:
- Autoridades locales
- Autoridades de otras instituciones educativas
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-

Personal docente e investigadores
Personal no docente
Estudiantes
Egresados
El Ejército y todas sus dependencias
Otras instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y Policiales
Comunidades locales
Organizaciones sociales
La sociedad, entre otros

1

Los procesos en la responsabilidad social
La gestión de la responsabilidad social debe ser transversal, es decir,
debe atravesar todos los procesos de la institución educativa. Además,
debe identificarse principalmente en cuatro procesos o funciones.

1.1

Gestión interna de la organización
Tiene por objeto el cuidado del clima laboral, la gestión de recursos
humanos, el establecimiento y participación en las actividades, así
como la gestión de los residuos e impactos medioambientales
causados directamente por la institución educativa, en
coordinación con el Departamento Administrativo.
De forma más concreta, la institución para ser socialmente
responsable en este ámbito deberá:
1) Promover un comportamiento organizacional responsable de

todos los integrantes de la comunidad educativa, personal
docente, personal no docente y estudiantes, teniendo en
cuenta lo siguiente: derechos humanos, no discriminación,
desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo,
aplicación de los derechos laborales y medio ambiente (campus
sostenible).
2) Mejorar la coordinación del personal de administración y

servicios con el personal docente e investigador sobre la base de
la idea de que ambos se encuentran al servicio de una misma
actividad esencial: la formación del alumnado.
3) Cuidar particularmente las exigencias que determinan índices

de calidad del profesorado – representativos de sus méritos y
capacidades – pues el profesorado representa el referente más
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directo de la institución educativa para la sociedad, el contacto
más frecuente con ésta y, por tanto, la imagen más cercana de
aquélla.
4) Prevenir y eliminar prácticas que son valoradas negativamente

por la sociedad al denotar un escaso interés y una rechazable
falta de implicación en la tarea educativa. Tal es el caso de la
burocratización y demora excesiva de los trámites
administrativos.
5) Implantar sistemas de gestión y utilización energéticamente

eficientes de las infraestructuras académicas, además de
promover el ahorro de energía y campañas de reducción de uso
de papel.
6) Hacer uso responsable de los recursos de la institución educativa.
7) Generar una cultura de protección del medio ambiente.

1.2

Educación
8) Coordinar con el Departamento de Gestión Educativa (DGE)

para promover un enfoque integral de la enseñanza, que
posibilite, además del aprendizaje cognoscitivo, su conexión con
problemas sociales actuales, y que oriente al estudiante en la
definición del rol social del profesional correspondiente y su
código deontológico.
9) Integrar actores sociales externos en el diseño de las mallas

curriculares.
10) Coordinar con el DGE para proponer temáticas y contenidos de

responsabilidad social en los diseños curriculares - sea como
actividades curriculares o extracurriculares - de los programas
educativos que gestionan (Derechos humanos., desarrollo
sostenible, ética profesional y cívica, gestión de la
responsabilidad social, etc.)
11) Establecer sistemas de formación y actualización continua de los

docentes, de manera que se garantice su puesta al día en
aspectos de uso de herramientas y tecnologías que contribuyan
a la labor educativa en coordinación con el Departamento de
Gestión Digital (DGD).
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1.3

Investigación
12) Coordinar con el Departamento de Gestión de la Investigación

(DGI) y plantear líneas de investigación que resuelvan
necesidades locales y regionales relacionadas al campo de las
Ciencias Militares, mediante investigación formativa e
investigación aplicada.
13) En coordinación con el DGI integrar a actores sociales externos

en las investigaciones y en el diseño de líneas de investigación.
14) En coordinación con el DGI promocionar investigaciones

aplicadas a temas de desarrollo (Objetivos del Milenio, Pacto
Global, etc.)
1.4

Proyectos de desarrollo con la sociedad
15) Realizar proyectos académicos

con otros actores de la
sociedad, de tal modo que se constituyan vínculos (capital
social) para el aprendizaje mutuo y el desarrollo social, en
coordinación con el DGE

16) Promocionar redes sociales para el desarrollo (creación de

capital social).
17) Participar activamente en la agenda local y nacional de

desarrollo.
1.5

Extensión académica
18) Promocionar, planificar y desarrollar programas y actividades

educativas en coordinación con el DGE, como cursos, talleres
y otras modalidades para la capacitación y actualización
profesional y/o técnica sin fines de lucro y de manera gratuita;
aportando a la capacitación en temas de interés, de
carácter inclusivo y sustentado en valores.
19) Promover el desarrollo de actividades académicas con temas

vinculados a la formación académica que se imparte, con la
participación de docentes e invitados a nivel nacional e
internacional.
20) Coordinar con diversas autoridades a fin de orientar y apoyar
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su labor de planeamiento en el campo de seguridad y
defensa, y otros vinculados a la labor del Ejército, en
coordinación con el DGE.
21) Las actividades de extensión académica pueden ser:
a) Cursos y talleres: Pueden ser abiertos para la comunidad

integrándose a la institución, o pueden ser para los
miembros de la misma.
b) Conferencias, espacios de trabajo compartido, debates:
Se trata de tomar algún tema específico e invitar a
quienes trabajan o investigan en ello para exponerlo o
proponerlo en debate.
c) Deportivas: Se invita a participar a los estudiantes en
actividades
deportivas.
Pueden
participar
otras
instituciones educativas o el mismo personal de la Escuela.
d) Pasantías: Es una de las principales funciones, brindar a los
estudiantes posibilidades para realizar las pasantías, que
pueden ser a nivel nacional como en el exterior. Desde la
extensión académica se pueden realizar convenios con
entidades educativas nacionales e internacionales.
2

Ejecución de las actividades de Responsabilidad Social
b. Identificación de Grupos de Interés.
c. Identificación de las necesidades de los Grupos de Interés.
d. Establecimiento de líneas de trabajo.
e. Planificación de actividades de extensión, con la sociedad y líneas
de Investigación,
f. Monitoreo y ejecución de las actividades planificadas.
g. Cierre.

3

Errores por evitar
h. El mayor error que puede cometerse es el de reducir el sistema de
Responsabilidad Social a una mera estrategia de comunicación
o campaña de publicidad institucional.
i. Un segundo error frecuente es el de limitar la Responsabilidad
Social a prácticas aisladas tradicionalmente identificadas como
actividades filantrópicas, de solidaridad institucional o incluso de
caridad fuera del ámbito de acción de la organización; obviando
la verdadera trascendencia del sistema de Responsabilidad
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Social, que se proyecta sobre la totalidad de la organización y sus
funciones, prestando atención a sus impactos negativos y
atendiendo a las partes interesadas de manera constante.

ANEXOS
La RS debe ser continuamente apreciada y a fin de lograr una mejora
continua, se brinda a continuación algunos aportes que puede emplear
para medir y evaluar los diversos campos que involucran a los actores de
la gestión de la RS, debiendo se acondicionado a la realidad de su
respectiva escuela.
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2
3
4
5

6

7

8

9

La escuela me brinda una formación ética y
ciudadana que me ayuda a ser una persona
socialmente responsable.
Mi formación militar es integral y humana, y no solo
profesional y especializada.
En mis estudios militares, se me permite elaborar una
opinión propia respecto a temas sociales relevantes.
Mis estudios en la escuela me han familiarizado con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En la Escuela tengo la oportunidad de relacionarme
con miembros de otras instituciones, para realizar
actividades propias de responsabilidad social.
Como parte de mi plan de formación tengo la
oportunidad de participar en actividades de RS de
la Escuela.
Mis profesores e instructores vinculan sus enseñanzas
con los problemas sociales y ambientales de la
actualidad.
Entre las actividades que demandan las asignaturas
de mi plan de estudios tengo la oportunidad de
hacer investigación aplicada a la solución de
problemas sociales o ambientales.
La formación recibida en la Escuela me prepara
para identificar los potenciales impactos negativos
propios del ejercicio de mi profesión.
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ANEXO 1: PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES EN EL
ÁMBITO DE FORMACIÓN
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1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

11

12

Hay un buen clima laboral en la escuela.
Entre docentes, instructores y estudiantes de la
Escuela hay un trato de respeto y colaboración.
Entre personal administrativo y estudiantes de la
Escuela hay un trato de respeto y colaboración.
Existe discriminación de algún tipo en la Escuela, ya
sea por género, raza, nivel socioeconómico, origen
geográfico, orientación sexual, afiliación política,
creencias religiosas, entre otras formas de
discriminación.
Como alumno puedo contribuir en el desarrollo
institucional de la Escuela.
La Escuela toma medidas para la protección del
medioambiente de sus instalaciones.
He adquirido buenos hábitos ecológicos desde que
estoy en la Escuela.
El personal de la Escuela se preocupa por cuidar el
medioambiente en las instalaciones.
Las autoridades de la Escuela toman las decisiones
en forma consensuada.
Hay coherencia entre los principios que declara la
Escuela y lo que se practica en las instalaciones.
Los proveedores de la Escuela (cafeterías, limpieza,
seguridad, fotocopiado, etc.) muestran un
comportamiento coherente con los principios de la
responsabilidad social.
En la Escuela hay libertad de expresión para todo el
personal docente, no docente y estudiantil.
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2

3

4

5

6

7

8

9

La escuela se preocupa por los problemas sociales
y ambientales y desea que los estudiantes sean
agentes de desarrollo.
La Escuela brinda a sus estudiantes oportunidades
de interacción con diversos grupos sociales.
La escuela organiza actividades fuera de las
programadas dentro de una asignatura, que
abordan temas sobre los problemas sociales y
ambientales.
Los estudiantes que egresan de mi escuela han
recibido una formación que promueve su
sensibilidad social y ambiental.
En el transcurso de mi permanencia en la escuela he
podido aprender sobre la realidad nacional y los
problemas sociales de mi país.
Los programas o proyectos de extensión o
proyección social que desarrolla mi escuela,
promueven la participación y el trabajo en equipo
de estudiantes de otras Escuelas.
Los programas o proyectos de extensión o
proyección social que desarrolla mi Escuela,
generan cambios o mejoras en la realidad del área
usuaria.
Entre las actividades que demandan las asignaturas
de mi plan de estudios tengo la oportunidad de
hacer investigación aplicada a la solución de
problemas sociales o ambientales.
La formación recibida en la escuela me prepara
para identificar los potenciales impactos negativos
en el medio ambiente.
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ANEXO 3: PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN PARA ESTUDIANTES EN EL ÁMBITO
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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1

2
3
4
5

6

7

8

La Escuela brinda a los estudiantes una formación
ética y ciudadana que los ayuda a ser personas
socialmente responsables.
He tenido reuniones con colegas para examinar los
aspectos de responsabilidad social ligados a la
carrera que enseño.
Los estudiantes están bien informados acerca de las
principales problemáticas sociales y ambientales.
Los cursos a mi cargo abordan algún aspecto de los
problemas sociales o ambientales.
Me han capacitado en metodologías didácticas
que me permiten vincular la enseñanza con la
solución de problemas sociales.
La educación en la Escuela promueve en los
estudiantes pensamiento crítico sobre el contexto
social y medioambiental.
He tenido la oportunidad de promover, a través de
las asignaturas a mi cargo, la interacción de los
estudiantes
con
diversos
grupos
sociales,
dependencias del Estado, ONG, organismos
internacionales, empresas, entre otros.
Me preocupo por que mis estudiantes y/o alumnos
sean capaces de identificar los potenciales
impactos negativos propios de su profesión.
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ANEXO 4: PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN PARA DOCENTES EN EL ÁMBITO
DE FORMACIÓN.

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO – ESCUELA DE POSTGRADO

1

2
3
4
5
6
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La Escuela cuenta con líneas de investigación
orientadas al desarrollo social y sostenible del medio
ambiente.
Los temas de investigación son definidos en consulta
con los demás departamentos y secciones de la
Escuela.
La Escuela promueve proyectos de investigación
vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se mide el impacto social de los conocimientos
proporcionados por la Escuela.
La Escuela incorpora los resultados de las
investigaciones en los contenidos de las asignaturas.
La Escuela promueve el desarrollo de la capacidad
investigadora en sus estudiantes.
Los estudiantes participan en los proyectos y
programas de investigación.
La formulación de los trabajos de investigación
disponen de tiempo y recursos.
La Escuela cuenta con un código de ética y
conducta para la investigación.
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ANEXO 5 PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN PARA DOCENTES EN EL ASPECTO
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Estoy satisfecho con el nivel de remuneración que
me brinda la Escuela.
Dentro de la Escuela se promueve el trabajo en
equipo y la solidaridad.
Existe un buen clima laboral.
La Escuela brinda facilidades para el desarrollo
personal y profesional de los docentes.
La Escuela es socialmente responsable con su
personal.
La Escuela es ambientalmente responsable.
Existe una política para la protección del medio
ambiente en las instalaciones de la escuela.
los docentes se capacitas en temas ambientales.
La escuela promueve la adquisición de buenos
hábitos de cuidado medioambiental.
La Escuela me informa adecuadamente sobre las
decisiones institucionales que me afectan.
La Escuela promueve relaciones de cooperación
con otras Escuelas.
La Escuela utiliza campañas para promover valores
vinculados a la responsabilidad social.
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ANEXO 6: PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN PARA DOCENTES EN EL ÁMBITO
DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL.
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1
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4
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Dentro de la Escuela se promueve el trabajo en
equipo y la solidaridad.
Existe un buen clima laboral.
La Escuela brinda facilidades para el desarrollo
personal y profesional de sus empleados
administrativos.
Hay equidad de género en la Escuela.
No existe discriminación en la contratación del
personal administrativo, ya sea por género, religión,
raza, nivel socioeconómico, origen geográfico,
creencias religiosas u otras formas de discriminación.
La Escuela es socialmente responsable con su
personal.
La Escuela es ambientalmente responsable.
Existe una política institucional para la protección del
medioambiente en las Instalaciones.
El personal administrativo de la escuela, recibe
capacitación en temas ambientales.
La organización de la vida en las instalaciones,
promueve la adquisición de buenos hábitos de
cuidado medioambiental.
La Escuela promueve el diálogo como un medio
para la construcción de soluciones originales y
pertinentes para mejorar los procesos internos.
Hay coherencia entre los principios que declaran la
Escuela y lo que se practica en las Instalaciones.
La Escuela utiliza sus campañas para promover
valores y temas de responsabilidad social.
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ANEXO 7: PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN PARA PERSONAL NO DOCENTE EN
EL ÁMBITO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL.

