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6.5 Objetivos estratégicos del área de Responsabilidad Social
RS1.  Definir y poner en marcha una política integrada de responsabilidad social que 

englobe cooperación internacional al desarrollo, voluntariado, igualdad y sos-
tenibilidad.

RS2.  Definir los ámbitos de competencia y responsabilidad social de los distintos cen-
tros de decisión de la Universidad.

RS3. Profundizar en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas basadas en 
resultados.

RS4. Enfatizar la importancia de la eficacia y la flexibilidad en la gestión del cambio 
en la Universidad.

RS5.  Desarrollar un plan de comunicación institucional alineado con el Plan Estratégi-
co.

RS6.  Conseguir que la Universidad promueva el cambio de su entorno socioeconómi-
co.

RS7.  Desarrollar nuevas iniciativas de apoyo dirigido a estudiantes con necesidades 
especiales.

RS8. Avanzar en la estrategia de gestión de la calidad total en la Universidad.

Los objetivos estratégicos se despliegan a través de líneas de actuación que permiten 
su consecución. A su vez, las líneas de actuación se concretan a través de acciones estra-
tégicas que constituyen los pasos que se consideran necesarios para implantar las líneas 
de actuación. Para medir y controlar cada una de las acciones estratégicas se definen 
indicadores que muestran lo que se ha de medir y la metas calendarizadas que se deben 
lograr en dichos indicadores. En la figura 4 se muestra el proceso vinculado al despliegue 
de los objetivos estratégicos y que ha sido desarrollado por los grupos de trabajo de cada 
una de las áreas estratégicas con la participación de grupos de interés internos y externos 
de la Universidad de Jaén. 

La necesidad de medición y control del grado de cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos exige definir un Cuadro de Mando Integral de la Universidad de Jaén que permita 
a los órganos de gobierno observar la evolución de los indicadores de actividad de la 
universidad de forma regular y continua. De este modo, en caso de desviación sobre lo 
planificado (resultados no deseados) se podrá conocer ¿qué es lo que ha cambiado?, 
¿por qué? Y ¿qué se puede hacer para mejorar o reconducir los resultados? En definitiva, 
se podrán adoptar decisiones para corregir las desviaciones o, incluso, para mejorar los 
resultados.
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Para permitir la toma de decisiones en este ámbito se han definido las líneas de 
actuación en las que se despliegan los objetivos estratégicos se hayan tenido en cuen-
ta las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral. Con ello, y como se comentó 
anteriormente, se consigue trabajar transversalmente sin perder de vista, por un lado, el 
objetivo a lograr dentro del área en cuestión y, por otro, los resultados que se quieren 
ofrecer a los estudiantes y entorno, el cómo se puede mejorar los procesos internos para 
ofrecer dichos resultados, lo que se necesita conseguir financieramente para lograr dicho 
objetivo y el cómo se mantendrá la capacidad de cambiar y mejorar de la Universidad 
de Jaén (figura 5). 

Atendiendo a este esquema, los grupos de trabajo definieron líneas de actuación 
teniendo presente que:

•	 son de naturaleza cualitativa y son genéricas.
•	 deben ser capaces de mostrar lo que se quiere lograr en función de la perspecti-

va desde la que se vaya a trabajar: satisfacción de usuarios-clientes, mejora de 
procesos internos, empleados y/o capacidades de la Universidad o el ámbito 
financiero.

Puesto que el éxito del Plan Estratégico requiere comprender las necesidades y expec-
tativas de todos los grupos de interés tanto internos como externos, el grupo de trabajo del 
área en cuestión, una vez que acuerda las líneas de actuación asociadas a cada objetivo 
estratégico, se ponen a disposición de la comunidad universitaria y del entorno socioeco-
nómico a través de la web 2.0 del Plan Estratégico para recibir propuestas justificadas o 
sugerencias. A continuación, dichas propuestas o sugerencias son debatidas en el seno 
del grupo de trabajo, bien para incorporarlas o bien para no considerarlas ofreciendo, 
en este caso, una justificación de tal decisión a la persona o personas que la formularon. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ACCIONES ESTRATÉGICAS

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Traducción de objetivos
estratégicos en las perspectivas del CMI

Grupos de trabajo 
de áreas estratégicas

Participación de grupos
de interés internos y externos

Definición de
indicadores

Definición de metas
calendarizadas

Figura 4. Proceso de despliegue de los objetivos estratégicos



22

 Una vez validadas las líneas de actuación de cada una de los objetivos dentro 
de cada área se pasaron a definir las acciones estratégicas, esto es, los pasos que se 
consideran adecuados para implantar cada una de las líneas. La definición de acciones 
estratégicas tuvo presente que:

•	 Su ejecución se debe poder medir, bien de forma cualitativa bien de forma cuan-
titativa.

•	  Deben representar un cambio o una mejora continua en el progreso de la Universidad.
•	 Están orientadas  a lo que hay que hacer.
•	 Debe existir, al menos, un órgano de gobierno a nivel de Universidad que figure 

como responsable de la acción.

Al igual que con la definición de las líneas de actuación, se utiliza la web del Plan 
Estratégico para subir la propuesta provisional del grupo de trabajo sobre las acciones 
estratégicas asociadas a las líneas de actuación. El objetivo buscado es recibir retroali-
mentación de la comunidad universitaria y/o del entorno socioeconómico sobre nuevas 
acciones estratégicas a desarrollar o la modificación de las propuestas por el grupo de 
trabajo. Una vez debatidas las aportaciones de los grupos de interés en el seno del grupo 
de trabajo se procedió a validar las mismas. 

La última actividad de cada grupo de trabajo consistió en definir los indicadores y 
metas asociados a cada una de las acciones estratégicas. Con la definición de indica-
dores se pretende indicar el dato o conjunto de datos que ayudaran a medir de forma 
objetiva la evolución de una determinada acción estratégica, teniendo presente que:

•	 Se deben establecer indicadores coherentes con la naturaleza de la acción estra-
tégica ya que cada indicador es parte de una relación causa-efecto.

•	  Los indicadores no deben ser ambiguos y deben ser visibles y representativos de 
la acción que tratan de medir.
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Figura 5. Perspectivas del Cuadro de Mando Integral utilizadas en la definición de líneas 
de actuación.
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•	  Deben medir el impacto que generará la ejecución de la acción estratégica.
•	 Hay que evitar definir demasiados indicadores, ya que tratar de medir muchos 

aspectos sólo conduce a manejar muchos datos.
•	 Se debe evitar sólo el generar datos, esto es, información que no es útil e infor-

mación que no conduce a una mejor comprensión de lo que ha sucedido.

De forma paralela a la definición de indicadores, es preciso establecer la meta 
asociada a cada indicador, es decir, responder a las preguntas ¿cómo se sabe que se 
está logrando la acción estratégica? y ¿con qué frecuencia se debe medir el indicador 
correspondiente? 

Para definir las metas se tuvo presente:
•	  La necesidad de especificar la periodicidad de medición de los indicadores para 

garantizar la efectividad del enfoque y del despliegue que se lleva  a cabo.
•	  La conveniencia de establecer metas que supongan un avance sobre la situación 

pasada, que sean ambiciosas, pero realistas. Para ello, se requiere utilizar algu-
na fuente documental que garantice la viabilidad de la meta.

•	 Evitar, en la medida de lo posible, metas a corto plazo.

El acuerdo provisional del grupo de trabajo sobre indicadores y metas asociados a 
cada acción  estratégica fue subido a la web del Plan Estratégico con objeto de recibir re-
troalimentación por parte de los grupos de interés internos y externos. Una vez debatidas 
las propuestas realizadas por los grupos de interés, el grupo de trabajo validó definitiva-
mente los indicadores y metas de las distintas acciones estratégicas de su área.

Las áreas estratégicas en las que está estructurado el II Plan Estratégico son: 

1. Docencia

2. Investigación

3. Transferencia del Conocimiento

4. Transmisión de la Cultura

5. Responsabilidad Social

A continuación se presentan los objetivos estratégicos agrupados por áreas y desple-
gados a partir de las líneas de actuación definidas desde las cuatro perspectivas del Cua-
dro de Mando Integral. Los objetivos se han notado con una letra correspondiente al área 
estratégica en la que se inscribe más un número que indica la posición del objetivo dentro 
del área en cuestión. Las líneas de actuación de cada objetivo se numerar añadiendo un, 
un segundo dígito que indica la línea de actuación dentro del objetivo. Así, la línea D11 
indica que es la primera línea del primer objetivo del área de docencia.
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