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Antecedentes 

El sistema de indicadores PRME nace en el año 2016 con
la propuesta de alinear voluntades, formalizar propósitos,
dar a conocer esfuerzos y monitorear los resultados de las
universidades frente al cumplimiento de los criterios
internacionales de sostenibilidad y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Con el fin de facilitar la implementación del modelo, El
punto Focal en Colombia PRME y el Pacto Global lanzan la
Guía del sistema de indicadores PRME en 2017, con el fin
de medir los avances en sostenibilidad y evidenciar
procesos de mejora continua.

Esta guía fue presentada en la reunión de Lima (Perú) en
noviembre de 2018 y se publicó en tres idiomas:
(Español, Inglés, Portugués)

.
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Esfuerzo Formalidad Diálogo Impacto



Sistema de Indicadores de 
Responsabilidad Social Universitaria - PRME 

PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN 



Evaluar la efectividad del Sistema de indicadores PRME en diez (10)

instituciones universitarias (una en Brasil y nueve en Colombia), para

conocer la manera en que las instituciones universitarias han

implementado los indicadores y si es instrumento que permite medir la

gestión de la responsabilidad social y la sostenibilidad en las instituciones

de educación superior.

Objetivo
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Objetivos específicos 

• Establecer criterios de evaluación para el sistema de indicadores PRME.

• Calificar el desempeño del sistema de indicadores PRME por parte de las 
instituciones universitarias participantes .

• Identificar los puntos de mejora al sistema de indicadores PRME.

• Proponer ajustes al sistema de indicadores PRME a partir de los hallazgos 
encontrados.





FASE 1 Revisión documental 

FASE 2 Valoración del Sistema de indicadores
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FASE 4 Propuesta de Indicadores
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Criterios de 
Evaluación 

• Precisión

• Claridad

• Confiabilidad

• Oportunidad

• Utilidad

• Equilibrio

• Comparabilidad

• Exhaustividad



• El 83,3% de los participantes, está de acuerdo con que la herramienta es precisa y cuenta con
lo requerido para evaluar el desempeño y la gestión de la responsabilidad social y
sostenibilidad.

• El 58,3% de los entrevistados, estuvo de acuerdo con que la herramienta es lo

suficientemente clara y presenta la información de manera sencilla y fácil de entender

• Para el 66.6% de los participantes, la guía de indicadores PRME es confiable, presenta
información fidedigna y susceptible de ser revisada por un tercero.

• El 92,3% de las instituciones universitarias participantes, afirmó que la herramienta fue
totalmente oportuna para el momento que atraviesa la institución, en la medida se articuló
con procesos internos que las universidades venían desarrollando como, por ejemplo,
acreditación internacional, implementación de planes de desarrollo o planes estratégicos de
gestión más sostenible.

Resultados Cuantitativos  



Resultados 
Cualitativos 

Redes Interactivas 

Nubes de Palabras 

Análisis de Sentimiento 



Redes Interactivas 



Nubes de palabras 



Nubes de palabras 



Análisis de Sentimiento 



• El sistema de indicadores PRME permitió a las IE estructura, método y
mejora en los procesos de recolección, reporte y sistematización de datos.

• La herramienta afirmó su compromiso y la importancia del trabajo en red y
liderazgo hacia una educación más ética y responsable.

• Es una herramienta orientada hacia las funciones propias de las instituciones
educativas a diferencia de otro tipo reportes que priorizan aspectos de corte
empresarial.

• Representó un método para incorporar sistema de medición y reporte de la
responsabilidad social y la sostenibilidad, así como hacer seguimiento del
cumplimiento de la agenda 2030

Principales Hallazgos 



• El Sistema de Indicadores PRME es un método más específico, detallado y
alineado con las funciones sustantivas de las instituciones universitarias.

• Mecanismo que estructuró el trabajo de las universidades y dio ruta hacia
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible

• Una herramienta de autodiagnóstico y autoevaluación que les permitió
reconocer la evolución y oportunidades de mejora de manera clara frente a
su gestión en responsabilidad social y sostenibilidad y asumir compromisos
concretos a partir de este ejercicio

Principales Hallazgos 



• Describir algunos conceptos que no son de igual significado para las instituciones universitarias, 
como liderazgo responsable, ética, sostenibilidad.

• Para algunas IE fue un proceso complejo porque no se conocía el lenguaje o aspectos clave de 
sostenibilidad y responsabilidad social. Algunas no contaban con cifras concretas dentro de la 
organización, lo cual hizo más difícil la aplicación de la herramienta. 

• Se evidenció la ausencia de conocimiento interno en algunas organizaciones en aspectos 
relacionados con el lenguaje como están redactados los indicadores.

• El sistema PRME no profundiza, para algunas, en aspectos claves como evaluar si realmente los 
estudiantes están aplicando la responsabilidad social y la sostenibilidad y si están generando 
realmente impacto

Oportunidades de desarrollo  



• El desarrollo de mecanismos más lúdicos (gráficas, figuras, esquemas) que simplifiquen y
puedan presentar un diseño más claro relacionado con la presentación de los resultados.

• Precisar y unificar conceptos que son susceptibles de interpretación como liderazgo
responsable, ética corporativa, ciudadanía corporativa, unificación de reportes e integrar.

• Articular el sistema de indicadores con las iniciativas de medición que tiene el sector público
para facilitar el camino de las instituciones educativas hacia procesos de acreditación

• Debe facilitar y contribuir a la tomar decisiones, anticipar y medir los cambios que están
atravesando las instituciones universitarias y la sociedad así como elementos para sortear
asertivamente las transformaciones que la sociedad está atravesando en este siglo y cómo las
instituciones universitarias deben responder a los mismos.

Oportunidades de desarrollo  



Gracias


