Sistema de Gestión RSU,
Ética 3D: Virtud, Justicia, Sostenibilidad
Lucha contra la estupidez pasada

François Vallaeys
f.vallaeys@up.edu.pe

“Somos avatares da estupidez passada”

Fernando Pessoa

Advertencia de la
comunidad
científica mundial
a la humanidad:
segundo aviso
(Nov. 2017)
W.J. Ripple y 15 371
co-signatarios de 184
países

3 perspectivas sobre RSU (Gaete, 2011) pero 1 definición
Transparencia
Ética – integridad – coherencia
Aspiración a la legitimidad
autorreflexión

normativa
Una sola definición:
responsabilidad social = responsabilidad por los impactos de nuestras acciones colectivas

gerencial
Participación interna
Transversalidad
Integración en las rutinas institucionales
Autodiagnóstico
Eficiencia-eficacia
Rendición de cuentas

transformacional
Autocrítica interna
Inter-trans-disciplinaridad
Comunidades de aprendizaje mutuo
Innovación
Participación externa
Liderazgo para desarrollo solidario

Corresponsabilidad
inter-organizacional

RS
Solitaria

Alianzas
territoriales

Gestión interna de
impactos
Buenas
acciones

Cambios
sistémicos

Las 4 preguntas de la gestión socialmente responsable

1.¿Cuáles son nuestros impactos negativos?
(Autodiagnóstico organizacional)

2.¿Qué debemos hacer para suprimirlos?
(Planificación de mejora continua)

3.¿Con quién debemos asociarnos para lograrlo?
(red inter-organizacional de corresponsabilidad)

4.¿Qué innovación social vamos a crear con esto?
(impacto positivo transformador)

Desafíos de la RSU
Demostrar que la RSU es:
- Obligación – urgencia, no sólo compromiso voluntario
- Excelencia – prestigio – innovación exitosa – competitividad, no
sólo buenas acciones
- Eficacia – buena gestión por procesos – transversalidad – modelo
político, no complemento

- Dinámica de mejora continua científica y educativa, no sólo moda

Evitar que la RSU se vuelva:
- Un aburrido trámite administrativo de reporting estandarizado

Consejos al ORSIES:
 La “ética” del código de ética y los cursos de ética debe ser ética en 3D
 Los DDHH no sólo se cuidan dentro de la IES, sino también en la cadena de
proveedores: velar por la ética y responsabilidad de las compras universitarias
 No confundir equidad con acceso. Acceso es igualdad. Equidad pide una ética del
cuidado suplementaria.
 Formación estudiantil al pensamiento complejo (competencia básica)
 Producción de conocimiento para la comprensión social de la realidad y también
para la reparación de la realidad. La Ciencia NO es neutral.
 Inter y trans-disciplinariedad sólo es posible si se relaciona investigación con
solución de problemas sociales complejos
 Gestión social del conocimiento a través de nuevos medios ágiles (liderazgo
estudiantil)
 Factor crítico: los incentivos y la gestión por procesos participativos
 Cultura organizacional ligada a las epistemologías solapadas
 Barreras: verticalismo, fragmentación, rigidez, desdén, opacidad, estupidez, tristeza,
no liderazgo
 Cuidado con los “premios”: que no sea “certificado de U socialmente responsable”

LAS 3 DIMENSIONES DE LA ÉTICA
Cualquier ética plana
es dogmática e
ineficiente.

1D: Virtud
Ética personal

2D: Justicia
Ética pública

Persona

Las 3
dimensiones
a la vez

3D: Sostenibilidad
Ética global

“Ser humano”, en japonés, se dice:

人間 ningen literalmente: “lo inter-humano”
人 hito : significa individuo, hombre
間 aida : significa “entre”, intervalo, espacio, periodo.

Tetsuro Watsuji (18981960)

El ser humano es “una existencia comunitaria
subjetiva en cuanto red activa, pero es además
un individuo en el seno de dicha red. Tal
estructura subjetiva dinámica impide el hecho
de comprender al ser humano como una cosa
unitaria o “substancia”. El ser humano no es
humano sin la red activa que lo mueve
constantemente.”

Es necesario “liberarse del error, propio de los tiempos modernos, que consiste

en hacer de la ética una simple cuestión relativa a la conciencia individual.
[…] Las cuestiones éticas no son sólo cuestiones de la mera conciencia
individual. Al contrario, el campo de los problemas éticos se encuentra en la relación que liga
una persona a las demás personas, y no en la conciencia del individuo aislado.”

¿La ética es un blablablá?
Se “impone un comportamiento a los
Integrantes de la Organización, que va
más allá del texto de la ley. Es necesario
que todos preserven el espíritu de las
Leyes y Reglamentos, respeten los más
elevados estándares de honestidad e
integridad, y prevengan incluso la
apariencia de actos indebidos.”

Código de Conducta de la
Organización Odebrecht (2013)

Educar a una cultura de la transparencia
desde la organización
Cultura del secreto:

Cultura de transparencia:

1. Los errores deben ser
escondidos (son culpas)
2. Se echa la culpa a las
personas
3. Hay que mantener el
status quo
(miedo al cambio)

1. No se esconden los errores
(son informaciones)
2. Los errores son de todos
(debemos reorganizarnos)
3. Los errores sirven para
progresar
(aprender a cambiar)

LA MISMA ORGANIZACIÓN
MENTAL E INSTITUCIONAL
DE SIEMPRE…
… DARÁ LOS MISMOS
RESULTADOS DE SIEMPRE

“No se puede resolver un
problema con el mismo tipo
de pensamiento que lo ha
creado.”
Einstein

El tiempo pasa, pero no pasa
nada en el sistema educativo

“Y lo que podría ser diferente,
todavía no ha empezado”
Adorno
15

¿Pensamiento crítico?
Pensamiento complejo (Edgar Morin)
1- Conjugar las perspectivas en
lugar de oponerlas
2- Asociar en lugar de separar
3- Se necesita de todo para hacer
un mundo
4- Ayudar los estudiantes a adoptar
múltiples perspectivas

5- PRINCIPIO DE LA ECOLOGÍA DE LA ACCIÓN:
“Toda acción escapa cada vez más a la voluntad de su autor a medida que
entra en el juego de las inter-retro-acciones del medio en el cual interviene”

La competencia central de responsabilidad social

Al término de sus estudios, el estudiante habrá podido
desarrollar la competencia siguiente:

Reconocer, analizar, medir y mejorar los impactos sociales e
ambientales que se desprenden de su vida cotidiana y
quehacer profesional, en forma colaborativa y creativa,
manteniéndose alerta acerca de las innovaciones que puedan
significar una mejora social y ambiental, con plena confianza
de que sí se puede cambiar las cosas.

11 procesos que vigilar y orientar para cuidar los impactos universitarios
7 procesos del campus

Transporte
Infraestructura

Agua
Energía

Personal, estudiantes,
Eventos académicos

4 macro procesos

Gobernanza

Edificios, espacios verdes,
tecnologías

Consumo, reciclaje

Formación

Consumida y producida

Cognición
Compras

Suministros, proveedores
Cadena de proveedores

Alimentación

cafeterías, eventos,

Desechos

Reducción, reciclaje

Participación
social
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Ciclo de 2 años del sistema de gestión RSU
2
Diagnóstico RSU

3

1
Sensibilización y
compromisos

Diseño de
políticas* RSU
Implementación

5
Reporte de resultados,
Retroalimentación correctiva
Reinicio del ciclo

4
* Las

políticas comprenden principios rectores, planes,
programas y/o proyectos, indicadores de evaluación y
asignación de recursos necesarios

Diagnóstico RSU

A

Lo que la U hace

B

12 metas RSU

Lo que la U siente

C

Lo que la sociedad demanda

Encuestas RSU

Inventario

Investigación

Análisis

Reporte

Entrevistas

Reporte

Reflexión

Reporte

Reflexión

 ¿en qué estamos?
 ¿qué nos falta?
 ¿prioridades?

Reflexión

 ¿en qué estamos?
 ¿qué nos falta?
 ¿prioridades?

 ¿qué podemos aportar?
 ¿con quién trabajar?
 ¿prioridades?

Reporte final consolidado RSU : A+B+C
(lo que hacemos, lo que sentimos, y lo que se nos demanda)

Difusión
interna

Debates

Diseño de
Priorización políticas RSU

evaluación
Implementación

corrección

Reiniciar diagnóstico al tercer año

12 metas RSU

Organización

2

1

Campus
ecológico

Buen
clima
laboral

Ética y
Transparencia

3

Gestión organizacional

6

Inter- y Transdisciplinariedad

ESTRATEGIA

Inclusión
curricular ODS
Mallas
diseñadas con
actores
externos

PERSONAS

ESTRUCTURA

RSU
INCENTIVOS

PROCESOS

Cognición

5

Aprendizaje
basado en
proyectos
sociales

Formación

4

CULTURA

Participación social

10
Ámbitos de
acción

Integración de la
Proyección social
con Formación e
Investigación

11

Proyectos
cocreados,
duraderos,
de impacto

7

Investigación 8
en y con la
comunidad

Producción y
difusión
pública de
conocimientos
útiles

Participación
en agenda
local, nacional,
12
internacional

12 Metas de desempeño
socialmente responsable

9

Ámbito: Gestión organizacional
1: Buen clima
laboral

 Política de mejora continua del clima organizacional
 Participación del personal en definición de metas e indicadores de
desempeño, círculos de diálogo y calidad
 Política de contratación responsable, desarrollo de carrera y ascensos
 Desarrollo personal y servicios de bienestar (salud, artes, deportes…)
 Derechos laborales, balance trabajo-familia
 Política de Salud y Seguridad, prevención de enfermedades, adecuación de
las instalaciones al bienestar laboral
 Integración de las diversidades en la comunidad universitaria, equidad de
género y no discriminación en puestos directivos

2: Campus
ecológico

 Cuidado ambiental en toda la cadena de proveedores
 Sistema de gestión ambiental integral (transporte, infraestructura, agua,
energía, compras, alimentación, desechos)
 Capacitación del personal y los estudiantes en temas ambientales
 Promoción del voluntariado ambiental en el campus

3: Ética y
Transparencia






Política de compras éticas y DD.HH. en cadena de proveedores
Política de ética, transparencia y lucha contra corrupción
Defensoría universitaria y tratamiento ágil de quejas y denuncias
Política de participación democrática en la vida institucional (administrativos,
docentes y estudiantes)
 Política de admisión y retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad
 Promoción del voluntariado del personal y estudiantil
 Comunicación y marketing responsables

Ámbito: Formación
4: Aprendizaje
basado en
proyectos sociales

 Capacitación docente en el método de enseñanza-aprendizaje basado en
la solución de problemas sociales (ABPS)
 Política de introducción del método ABPS en diversos cursos de carrera
 Inventario de los proyectos sociales vinculados con la carrera
 Convenios con comunidades y socios externos
 Articulación inter-facultades para un abordaje inter-trans-disciplinario
 Fondos concursables, incentivos docentes, apoyo a las iniciativas
estudiantiles
 Adaptación de la logística administrativa al ABPS, apoyo y soporte

 Análisis de las correspondencias temáticas entre ODS y cada carrera
5: Inclusión
curricular de los 17  Capacitación docente y vinculación con agendas públicas
 Sinergia entre temáticas ODS y proyectos ABPS de cada carrera
ODS

 Reflexión participativa regular sobre impactos positivos y negativos de la
carrera sobre la agenda de desarrollo sostenible local y global
 Transversalización de los ODS en la malla curricular
 Articulación Inclusión ODS con Internacionalización

6: Mallas
diseñadas con
actores externos

 Inventario de los actores externos afines y pertinentes
 Reuniones regulares de trabajo con actores externos y foros académicos
abiertos para la actualización permanente de la malla curricular
 Seguimiento, comunicación e inclusión de los egresados en la vida
universitaria
 Integración de criterios de diversidad en la selección de los
interlocutores externos

Ámbito: Cognición
7: Inter y Transdisciplinariedad

 Reflexión grupal sobre sesgos e innovaciones disciplinares para los ODS
 Política de promoción de la inter y trans-disciplinariedad
 Integración de actores externos en el diseño de las líneas de
investigación
 Política de promoción de la incidencia social de la investigación
 Difusión académica de investigaciones inter y trans-disciplinares

8: Investigación en y  Capacitación docente en Investigación en comunidad
 Política de articulación entre investigación y extensión social
con la comunidad

 Definición de prioridades territoriales de desarrollo para la política de
investigación e innovación universitaria
 Inclusión de estudiantes y actores externos en las investigaciones
aplicadas
 Convenios de cooperación con comunidades vulnerables

9: Producción y
difusión pública de
conocimientos
útiles

 Canales y métodos de divulgación científica hacia públicos no
académicos
 Política de innovación y transferencia tecnológica hacia comunidades
vulnerables
 Articulación I+D+i para el emprendimiento con propósito social y
ambiental
 Política de presencia en los medios de comunicación masivos y las
redes sociales

Ámbito: Participación Social
 Política de articulación entre formación profesional, investigación y
10: Integración de
extensión social solidaria
la Proyección social
 Política de articulación del servicio social y voluntariado estudiantil con la
con Formación e
formación profesional, investigación y extensión social solidaria
Investigación

 Oferta académica abierta para la capacitación en temas ligados a los ODS

11: Proyectos
cocreados,
duraderos, de
impacto

 Política de prevención del asistencialismo y paternalismo en la
proyección social
 Convenios de cooperación a largo plazo con comunidades vulnerables
 Creación de comunidades de aprendizaje y desarrollo territorial para
focalizar la proyección social
 Política de evaluación de impacto y sistematización de los proyectos
sociales para la mejora continua y el escalamiento
 Participación de la contraparte en el diseño, ejecución y evaluación de
los proyectos sociales

12: Participación en  Convenios de cooperación con actores públicos locales y privados para la
agenda ODS
agenda de
 Política de participación e incidencia en la agenda ODS local y nacional
desarrollo local,
 Estrategias de vinculación nacional e internacional con redes académicas
nacional,
y no académicas para los ODS
internacional
 Política de participación en políticas públicas de desarrollo
 Política de articulación entre Internacionalización y promoción de los
ODS

La ambición es lograr un instrumento de análisis de RSU que permita:
1- levantar el estado del arte de la RSU en AL,
2- establecer comparaciones y promedios entre las universidades,
3- influir en las políticas públicas de educación superior
4- pilotear la RSU en cada institución de educación superior

Herramienta en proceso de elaboración, URSULA, 2018

Importancia de un buen autodiagnóstico

Indicadores y Herramientas de monitoreo evaluación
de la RSU
5% 18%
37%
26%
9%5%
He adquirido hábitos ecológicos… 6% 24%
28%
21% 13% 8%
8%
33%
37%
17% 5%
2%
La universidad está organizada… 11%
34%
34%
15% 5%
2%
11%
43%
24% 13% 6%3%
Hay equidad de género en el… 22%
46%
19% 10%2%
1%
14%
30%
33%
11% 8%3%
Entre profesores y estudiantes hay… 18%
50%
23% 7%
0%
2%
8%
54%
30% 4%
2%
2%
En la universidad las relaciones… 14%
53%
21% 6%3%
2%

Descargable gratuitamente en:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/eticarsu
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Totalmente en desacuerdo
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La Política general de RSU debe considerar 6 aspectos de gestión
para el aprendizaje y cambio organizacional
Principios, Planes y
Políticas

Comprensión, Compromiso,
Capacitación RSU

Estrategias

Personas

Estructura

11 Procesos

organigramas y
responsabilidades

orientación y
vigilancia

FACILITACIÓN de la RSU

Incentivos

Cultura

Promoción y
Comunicación, Cooperación,
Reconocimiento RSU
Control RSU

+

MOTIVACIÓN a la RSU

TRANSVERSALIZACIÓN de la RSU en la GESTIÓN UNIVERSITARIA
 De la política general de RSU depende el éxito de las políticas y programas sectoriales
ligados a determinadas metas RSU, desde ciertas Facultades y/u Oficinas.
 Toda iniciativa sectorial debe, gracias a la política general, estar en permanente
sinergia con las demás iniciativas.

¿ El futuro del ORSIES ?
Observar en grande
los procesos de las IES

Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não, do tamanho da minha altura...
Alberto Caeiro

