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Auditoria 
 Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoria. 

Balance Social 
Documento en el que se recogen los principales datos y cifras en los que 
se resume el quehacer social de la empresa. 

Calidad 
Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas 

Check List 
Lista de Verificación utilizada para reducir fallas generadas por los limites 
memoria y atención humana, esta asegura la consistencia y cumplimiento 
de tareas que se llevan a cabo 

Estándar 

Es la redacción y solo aprobación de normas que se establecen para 
garantizar el acoplamiento de elementos construidos 
independientemente, así como garantizar el repuesto en caso de ser 
necesario, garantizar la calidad de los elementos fabricados, la seguridad 
de funcionamiento y trabajar con responsabilidad social. 

Ética 
Sinónimo de moralidad. Código de conducta y responsabilidad que deben 
seguir los agentes de cambio cuando diseñan sistemas 

Filantropía 
Se define como el amor al género humano y a todo lo que a la humanidad 
respecta, particularmente en una forma constructiva expresada en la 
ayuda desinteresada a los demás. 

Formatos 
Hoja impresa en la cual se registran datos o información, dependiendo de 
la información contenida se convierte en registro o documento. 
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Trasformación de las economías nacionales en una sola economía 
internacional 

Gremios Conjunto de individuos que tienen alguna circunstancia en común 
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Sistemas Suaves 

Metodología basada en sistemas para enfrentar los problemas del mundo 
real en los cuales los fines que se sabe son deseables no se pueden tomar 
como dados. La metodología de sistemas suaves no se basa en una 
postura fenomenológica. 

Modelo 
Representación abstracta, conceptual, gráfica (o visual), física o 
matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizarlos, 
describirlos, explicarlos, simularlos y predecirlos 

Norma 
Es una regla u ordenación del comportamiento dictada por una autoridad 
competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción 
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comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.  

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un Modelo Sistémico para Desarrollar 
una Empresa Socialmente Responsable 

 

XIII 
 

Resumen 
 

Diseño de un Modelo Sistémico para Desarrollar una Empresa Socialmente 
Responsable. 
 
La primera adversidad a la que se enfrentan las organizaciones que desean desarrollarse como 

empresas socialmente responsables  es una gran variedad de normas, balances sociales y otros 

modelos de gestión que se encuentran disponibles para  su implementación. Sin embargo, no 

todos se ajustan a todos los tipos de organizaciones, algunos son similares entre ellos y otros son 

complementos entre sí, lo cual aumenta la complejidad al buscar la mejor opción para el 

desarrollo de la organización en términos de responsabilidad social. 

El trabajo desarrollado en esta tesis tiene como finalidad mostrar el diseño de un modelo 

sistémico para desarrollar una empresa socialmente responsable, por medio de una guía que 

muestre de forma metódica a las organizaciones el cómo implementar la responsabilidad social 

empresarial (RSE), de forma general en una organización. 

El modelo se basa en la integración sistémica a través de la metodología de Checkland,  el análisis 

y comparación de diferentes normas, balances sociales y modelos de gestión de calidad; con el fin 

de tomar sus principales características así como sus alcances y modelos de implementación, para 

generar un modelo sistémico que conjunta la implementación y el diseño de la RSE de forma 

viable en la organización.  Por último se realiza una comparativa de implementación en 

organizaciones con sistemas de gestión de calidad como lo es ISO 9001:2008 y organizaciones sin 

sistemas previos de calidad. 

Finalmente, el modelo  se evalúa  de forma general para su implementación en el mundo real 

partiendo desde la necesidad de transformación, evaluando el sistema actual para realizar la 

planeación de la  implementación del modelo y posteriormente la revisión del mismo, dando como 

resultado la evaluación para certificación y comunicación de resultados obtenidos, teniendo como 

base el compromiso desde la alta dirección y en toda la organización. 
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Abstract 
 

Design of a Systemic Model to Develop a Socially Responsible Enterprise 
 

The first adversity that organizations that want to develop as socially responsible companies are 

facing a variety of standards, social reports and other management models that are available for 

implementation. However, not all types of organizations are set, some are similar and are 

complements of each other, which increases the complexity to find the best option for the 

development of the organization in terms of social responsibility. 

The work developed in this thesis is to show the design of a system model to develop a socially 

responsible company, through a guide showing methodically organizations on how to implement 

corporate social responsibility (CSR), in a general context in an organization. 

The model is based on the systemic integration through the Checkland methodology, analysis and 

comparison of different rules social balances and quality management models; in order to make 

their main characteristics and their scope and implementation models to generate a system model 

that combines the design and implementation of CSR viably in the organization. Finally, a 

comparative implementation is performed in organizations with quality management systems like 

ISO 9001:2008 and organizations with no previous quality systems. 

Finally, the model is generally evaluated for its implementation in the real world, starting from the 

need for processing, evaluating the current system for planning the implementation of the model 

and then review it, resulting in the certification assessment and communication of results, taking 

as a basis the commitment from senior management and throughout the organization. 
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Introducción 
 

Esta investigación se orienta hacia el estudio y análisis de diferentes normatividades e iniciativas 

en Responsabilidad Social Empresarial (RSE), así como los modelos de gestión de calidad de ISO 

para la mejora continua y el éxito sostenido de las organizaciones, con el fin de presentar un 

modelo sistémico que colabore en el desarrollo de una empresa socialmente responsable. 

 

Así mismo se muestra la diferenciación entre normas, iniciativas y sistemas de gestión enfocados a 

la mejora continua y responsabilidad social empresarial, considerando la información que 

proporcionó el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Organización  de las Naciones 

Unidas (ONU),  Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), entre otras 

organizaciones que tienen como enfoque el desarrollo de iniciativas en RSE y la Organización 

Internacional para la Normaización (ISO). 

 

El contenido expuesto en el capitulado expresa aspectos fundamentales que se corresponden con 

la metodología de investigación propuesta y los resultados que fueron obtenidos. Este trabajo 

estará dividido en cinco capítulos principales los cuales se detallan a continuación: 

El capítulo 1 analizará el marco contextual que define la frontera desde los antecedentes de la 

responsabilidad social empresarial y calidad, así como los objetivos, lo que lleva al conocimiento 

de la problemática de la situación actual. 

El capítulo 2 describirá tres temas relevantes, en primer lugar se encontrarán los antecedentes 

históricos de la calidad y la responsabilidad social empresarial; en segundo lugar se presentarán las 

características generales de aquellas normas e iniciativas en RSE así como los modelos de balance 

social y normatividad ISO; en tercer lugar se explica el enfoque sistémico con el que fue 

desarrollado este trabajo y las diferentes fases que a este componen. 

El capítulo 3 analiza aquellas normas e iniciativas en RSE, balances sociales y normatividad ISO más 

representativas y que brindan un valor agregado al desarrollo de una empresa socialmente 

responsable (ESR), culminando con la diferenciación en los alcances de las normas e iniciativas 

para posteriormente generar una matriz que permite identificar de manera clara las diferencias 

entre cada una de ellas. 

En el capítulo 4 se explica a detalle cada una de las etapas del modelo sistémico para desarrollar 

una empresa socialmente responsable, donde se sugieren herramientas a utilizar y se hace la 

diferenciación a manera general de escenarios cuando la organización cuenta con un sistema de 

gestión ISO 9001 implementado. 

Por último en el capítulo 5 se elaboran y analizan dos casos de estudio, el primero con una 

organización que busca la certificación en ISO 9001:2008 y el segundo con una organización que 

busca la certificación en responsabilidad social empresarial.  
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Finalmente, se presentan las conclusiones que se obtuvieron en ésta investigación; así como las 

recomendaciones para desarrollar trabajos futuros. 

La Figura 1. 1 representa el  modelo sistémico a desarrollar, los componentes del esquema son los 

procesos usados para el desarrollo de una empresa socialmente responsable basada en diferentes 

normatividades como Ios principios del Pacto Mundial, la Caux Round Table, Sistema de Gestión 

CRESE, SA8000, AA1000, incluyendo la metodología ISO la cual tiene un enfoque basado en 

procesos. Se pueden observar 5 fases: 

Fase 1
Conocimiento 

del medio 
Ambiente

Fase 2
Análisis de la 

Situación 
Actual

Fase 3
Diagnóstico

Fase 4
Propuesta de 

Solución

Fase 5
Caso  de 
Estudio

Capítulo 1

Capítulo  2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

1920
Se comienza a 

habar del principio 
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(filanropia)

1945
Creación de la ONU

1948
Declaración 

universal de los 
Derechos Humanos

1953
Primera definición 

formal dela RSE

1962
Principio de 

Responsabilidad 
Social

Milton Friedman

1970
Definición de las 

responsabilidades 
de la empresa

1972
Conferencia de 

Estocolmo
(Medio Ambiente 

Humano)

1976
Declaración sobre 

Inversión 
Internacional y 

Empresas 
Multinacionales

OCDE

1980
Creación del 
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“Stakeholders”

1986
Creación del Caux 

Round Table

1971
Surge GreenPeace

1980
Definición de 
desarrollo de 
códigos éticos

1977
Ley del Balance 
Social en Francia

1987
Creación de la 

Comisión Nacional 
del Medio 

Ambiente (ONU)
1992 

Creación del 
WBSCD

1988
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1997
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1993
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ISO 14000

1997
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1998
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1999
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Figura 1. 1 Fases del desarrollo del proyecto  
Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo I. Marco Contextual 

1.1 Antecedentes 

 

La calidad existe desde varios siglos atrás, sin embargo el desarrollo de este tema como lo 

conocemos hoy día se da después de la segunda guerra mundial cuando Estados Unidos envía a 

especialistas para ayudar a Japón en la reconstrucción de su país, estos especialistas crearon  

filosofías y herramientas relacionadas entre sí las cuales son aplicables en la actualidad.  

Al hablar de calidad hoy en día, es inevitable no hacer referencia a ISO, que es el mayor 

desarrollador mundial de estándares internacionales. Fue fundado en 1947, y desde entonces se 

han publicado más de 19 000 normas internacionales que abarcan casi todos los aspectos de la 

tecnología y los negocios. Dentro de las normas desarrolladas se encuentran la norma ISO 9001 

enfocada a los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) y a la mejora continua, es importante 

resaltar que recientemente ha desarrollado la guía ISO 26000 enfocada al desarrollo de Empresas 

Socialmente Responsables (ESR). 

Pero, ¿Qué tienen en común la Calidad y la Responsabilidad Social?, la respuesta es simple: ambos 

sistemas tienen un vínculo inmediato con la estrategia de la organización y, en la práctica, se 

complementan para potenciar los beneficios de su implementación. Por tal motivo al pensar en 

RSE es inevitable acudir a términos como calidad, ISO y certificaciones. 

Tradicionalmente las organizaciones han venido implementado Sistemas de Gestión de manera 

separada, iniciando en la mayor parte de los casos con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y 

continuando con los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 y los Sistemas de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS  18001. 

No obstante a partir de la década del 2000  con la nueva estructura de la norma ISO 9001 basada 

en un enfoque de procesos,  muchas organizaciones han aprovechado la sinergia que existe entre 

esta norma y las Normas ISO 14001, OSHA 18001 e inclusive la SA8000 para la construcción de un 

Sistema de Gestión Integrado ahorrando así costos y reduciendo esfuerzos. 

Con la aparición de la Norma SGE21 Sistema de Gestión de la ética y la responsabilidad social y de 

Normas nacionales certificables en materia de RSE, el tema de la integración se complica aún más, 

hay quien habla de integrar la RSE en los Sistemas de Gestión existentes mientras que otros, 

hablan de integrar los Sistemas existentes en la estrategia de RSE de una organización. 

Por otra parte la ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social en su capítulo 7 (la cual  no es un 

Sistema de Gestión) nos da orientaciones sobre cómo gestionar o poner en práctica la 

responsabilidad social en una organización, para lo cual las organizaciones se pueden basar en 
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sistemas, políticas, estructuras y redes de la organización existentes, sin importar el enfoque que 

tenga la organización o el grado de madurez de estos sistemas, la idea es ayudar a todas las 

organizaciones, cualquiera que sea su punto de inicio, a integrar la responsabilidad social dentro 

de su manera de operar. (Puterman, 2011) 

Está creciendo el número de ejecutivos, directores y propietarios de empresas que se están 

comprometiendo con la responsabilidad social empresarial (RSE), llamada también 

responsabilidad social corporativa (RSC). Están conscientes de que sus acciones y operaciones 

tienen un profundo impacto en la sociedad que les rodea y de que hay que hacer algo para que 

esta influencia sea positiva para construir una sociedad mejor y más sustentable. No se trata de 

maximizar las utilidades de los accionistas si éstas se generan a costa de malas prácticas laborales, 

de la degradación del medio ambiente o del uso de prácticas éticas cuestionables. 

Sin embargo, Rochlin indica que todavía hay mucha confusión sobre su alcance real porque hay 

quienes la confunden con actos de buena voluntad como construir escuelas en los lugares donde 

operan sus empresas o incluso con filantropía, como donar a fundaciones culturales o artísticas. 

Porto y Castromán coinciden con lo anterior al indicar que no se ha logrado una definición de la 

RSE comúnmente aceptada ni existe institución internacional alguna con el poder de desarrollarla. 

Sin embargo, paulatinamente se va acotando este concepto y se resalta su carácter de iniciativas 

voluntarias en torno a tres aspectos: el medioambiental, el laboral y la ética del comportamiento 

empresarial con los diversos grupos con los que se relacionan las empresas.  

Pero Rochlin indica que este enfoque adolece de tres problemas. En primer lugar, en el mejor de 

los casos, suele tener un enfoque inmediatista en cuanto a que se cumpla con las normas 

establecidas; segundo (y aquí radica un peligro mayor), las leyes, normas y estándares difieren 

entre países y sectores y a veces no basta con cumplir con ellas porque la sociedad espera más de 

las compañías. Se dan casos de empresas que han contado con todos los requisitos para operar 

según las normas de sus países, pero si dichas normas son ineficientes o abarcan la realidad de 

manera incompleta, aun cumpliéndolas es posible ocasionar deterioro social o en el medio 

ambiente. Un tercer problema es la posibilidad de dejar de lado cualquier posibilidad de 

incorporar la RSE en las decisiones y conductas estratégicas que moldearán el futuro de la 

empresa. (Barroso Tanoira, 2008) 

Algunos autores señalan el origen del movimiento por la RSE en la década de los treinta y otros en 

los setenta, pero lo cierto es que desde los años noventa este concepto ha ido cobrado fuerza y 

evolucionando constantemente, tras el advenimiento de la globalización, el aceleramiento de la 

actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de nuevas tecnologías. Una idea que 

se desarrollaría fundamentalmente  en las sociedades de cultura anglosajona, como Estados 

Unidos, Canadá o Reino Unido y que generaría una corriente de opinión que en los años noventa 

desembocaría en un profundo debate social y alcanzaría una dimensión política, tal como se 

puede apreciar en la iniciativa de la comisión europea de promover un marco europeo de 

responsabilidad empresarial. 
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Las primeras iniciativas que se registran sobre RSE se remontan a 1943 con el credo de Jhonson & 

Jhonson, el cual introduce una nueva filosofía industrial que define la responsabilidad de la 

empresa hacia sus clientes, empleados, comunidad y públicos de interés. En los años sesenta es en 

donde se comienza a apreciar un proceso de concientización acerca de la problemática, que 

paulatinamente ha incorporado a científicos, académicos, políticos, organizaciones, empresas, 

gobiernos, comunidad y diversos grupos sociales; que de una manera u otra declaran la urgente 

necesidad de movilizar la actuación humana en función de lograr la solución de diversos 

problemas. 

Concretamente, a nivel internacional, algunas iniciativas como el Pacto Mundial sobre 

responsabilidad social promovido por las Naciones Unidas, las directrices de la OCDE para 

empresas multinacionales, la Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas internacionales y 

política social, la norma AA1000 realizada en noviembre de 1999 por el Institute of Social Ethical 

Accountability o la SA8000 promovida por la agencia acreditadora del Council on Economics  

Priorities y el propio libro verde para fomentar un marco europeo para la responsabilidad  social 

de las empresas, promovido por la Unión Europea, dan muestra de la relevancia que ha adquirido 

la RSE a nivel internacional.  (Bonilla Villarreal, 2009) 

Tal como se puede observar, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se logra con la 

contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza que la 

empresa brinda a sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la 

comunidad local, con el objetivo de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la 

comunidad; no podemos hablar de una verdadera RSE sin el cumplimiento de responsabilidades 

sociales ni la práctica real de la ética profesional de todos las partes involucradas. 

La RSE implica encaminar a todos los stakeholders en una estrategia destinada a mejorar de 

manera sistemática los niveles de calidad y productividad de la ética empresarial, reduciendo los 

costos y tiempos de respuestas, mejorando los índices de satisfacción de los clientes y de todas las 

partes interesadas, y de esa forma mejorar los rendimientos sobre la inversión y la participación 

de la empresa en el mercado.  

Para lograr que la RSE sea un proceso de integración sistémico se debe integrar a un modelo de 

negocios a través de diversas metodologías como lo son: las normas ISO, estándares específicos y 

normatividades enfocados a la RSE, enfocada en el desarrollo sostenible de la sociedad, alcance de 

las expectativas de las partes interesadas y cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable. 

Hoy en día si un sistema desea mantenerse y no pasar a la última fase del ciclo de vida de los 

sistemas que es la decadencia, se debe innovar y utilizar plenamente la capacidad intelectual, 

creativa y la experiencia de todo su personal así como el de las partes interesadas y de esta forma 

trabajar en equipo con un enfoque sistémico donde todos piensen, actúen y se retroalimenten de 

forma coordinada para alcanzar los objetivos de mejora. 
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1.2  Planteamiento de la Problemática 
 

Las exigencias del mundo globalizado donde las empresas se desenvuelven traen cambios 

constantes y las tendencias que en tiempos pasados respondieron a una necesidad hoy en día ya 

no son suficientes para las organizaciones. Un claro ejemplo de esto, es la implementación de 

alguna normatividad ISO que en su momento tuvieron un fuerte auge y aunque hoy en día se 

siguen utilizando como medidas básicas que debe tener una organización, ya no son suficientes 

para asegurar el éxito sostenido de una organización, razón por la cual las tendencias van 

enfocadas a la búsqueda de la RSE. 

Es difícil establecer el alcance de la RSE en nuestro país ya que no se cuenta con suficiente 

información a pesar de los organismos sociales que se han creado para promover la RSE en 

México, entre los que destacan el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), siendo este 

organismo quien cada año es el encargado de entregar el distintivo de “Empresa Socialmente 

Responsable”, y el Comité Nacional de Productividad  e Innovación Tecnológica (CONPITE) 

institución sin fines de lucro orientada a dar servicios de consultoría y capacitación a las micro, 

pequeñas y medianas empresas a precios accesibles  para este último organismo inclusive, el 

gobierno federal aporta una parte del costo de los servicios, en función del tamaño de la empresa.  

Por otra parte las organizaciones enfrentan dificultades para seleccionar el camino a seguir en la 

implementación de la RSE, debido a que no existen guías que proporcionen una ayuda de las 

acciones que se deben seguir para esta implementación. Aunado a esto, existen diversas 

normatividades e iniciativas en materia de RSE sin ninguna diferenciación clara entre ellas lo que 

crea confusión en la selección de alguna de ellas.  (Solutions, 2013) 

Las diferentes normas e iniciativas enfocadas a la RSE describen los requisitos que se deben 

cumplir para otorgar el distintivo sin embargo no se muestra paso a paso las etapas que se deben 

considerar para desarrollar una ESR. Así como tampoco se muestra un camino claro de las 

acciones que se deben seguir si la organización cuenta con una certificación ISO 9001 o si no 

cuenta con ella. 

La encuesta global IBM a altos ejecutivos del 2009 realizada a 224 participantes muestra que los 

principales problemas respecto a la RSE son los siguientes: 

 Las empresas no recopilan ni analizan la información respecto a la RSE 

 La mayoría de las empresas no entienden al sector en el que interactúan 

 Las organizaciones no suelen incursionar en la RSE ya que piensan que causan gastos 

innecesarios, es difícil de implementar y no existen modelos que se adapten a sus 

empresas (Globedia, 2009) 
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De acuerdo con el “Primer Informe Anual Corresponsables México”, 74.4% cree que mejoró la RSE 

y 24% considera que se estancó en el último año. Dicho informe arrojó que en México el 77% de la 

ciudadanía tiene un conocimiento bajo de la RSE, esta proporción va disminuyendo en otros 

ámbitos; es de 55% en las pequeñas y medianas empresas, de 48% en la administración pública, 

de 36% en los medios de comunicación, de 33% entre el mundo académico y de 11% en las 

grandes empresas.  

Las empresas en México, de acuerdo con el “Primer Informe Anual de Corresponsables México”, 

prefieren enfocar sus estrategias de responsabilidad social al cuidado del medio ambiente y en 

segundo lugar a la filantropía o donativos, dejando en tercera posición a los empleados y el 

mantenimiento de los empleos. (Cortés, 2012) 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un modelo sistémico para desarrollar la responsabilidad social empresarial 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir el estado del arte del tema de estudio, a través del suministro de información certera. 

 Definir un bosquejo histórico de la responsabilidad social empresarial 

 Diferenciar las normas, estándares, balances sociales y sistemas de gestión de calidad según su 
aplicación 

 Identificar los elementos críticos para crear un modelo sistémico que colabore a la  mejora 

continua para desarrollar una empresa socialmente responsable. 

 Aplicar el modelo de implementación de responsabilidad social empresarial a un caso de 
estudio para compararlo con la implementación de la norma ISO 9001:2008 
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1.4 Justificación 
 
Al hablar de RSE en México es importante hacer notar que este tema se encuentra aún en una fase 

de desarrollo, tanto en su alcance en términos cuantitativos (número de empresas socialmente 

responsables), como por el tipo de  firmas que desarrollan acciones de RSE y sobre todo, por la 

orientación que las anima.  

De acuerdo al CEMEFI hasta el 2009 unicamente 750 empresas (grandes, medianas y pequeñas) 

han participado en el autodiagnóstico  de Empresa Socialmente Responsable, esto equivale al 

0.025% de las 3 millones que existen actualmente, mientras que los datos que nos proporciona el 

CONPITE nos dice que para el 2008 solamente 534 empresas y 837 personas recibieron consultoría 

u orientación en materia de RSE; como puede observarse son cifras pequeñas que no deben 

considerarse como logros sino mas bien expresan el largo camino que queda por instituir en 

cuanto a RSE se refiere. (CEMEFI, 2012) 

Es importante mencionar que en México son las empresas y fundaciones de gran tamaño las que 

más participación tienen en cuanto a RSE, ya que son las que más recursos destinan y tambien las 

que son capaces de llegar a más población, algunos ejemplos son las fundaciones de firmas como 

Telmex, Televisa, Banamex, BBV, Azteca, empresas como Walt-Mart y Coca-Cola, y en cuanto a 

consorcios  hablamos de BIMBO, CEMEX, Vitro, etc. Es importante resaltar que la RSE no es un 

premio o concepto, mas bien es una filosofia que cualquier empresa sin importar su tamaño debe 

implementar. (AliaRSE, 2012) 

A lo largo del tiempo se han investigado y desarrollado herramientas de mejora continua (kaizen, 

administración total de la calidad, six sigma), normatividades (ISO 9001, 9004) y otro tipo de 

herramientas enfocadas en la mejora de la productividad empresarial (ISO 2600, AA1000, CRESE) y 

respeto al entorno (ISO 14000, OSHAS 18001), sin embargo no suele tenerse una perspectiva 

sistémica que integre a todas estas herramientas para generar una cultura enfocada a la RSE. Este 

trabajo de investigación es original e integra con una visión sistémica varías áreas del 

conocimiento como lo son: la Administración, los avances de la Calidad entorno a la Gestión de 

Calidad Total, los Sistemas de Mejora, normatividades ISO, iniciativas voluntarias enfocadas al 

cumplimiento de la RS como lo son Global Reporting Initiative y el Pacto Global, sistemas de 

información incluidos los paquetes de computación y su aplicabilidad práctica en lo que se refiere 

a la optimización del Modelo de Mejora Continua sistémico.  

La presente investigación aportará un nuevo modelo para desarrollar una empresa socialmente 

responsable, generando un sistema integral y sistémico basado en diferentes modelos y normas 

tradicionales como ISO, CRESE e IBASE; destinado a mejorar tanto a la empresa, como a los 

procesos y actividades que la conforman, sin dejar de lado al medio ambiente y los stakeholders, 

siendo estos la parte medular de la RSE. Por todo lo anterior la metodología sistémica es la única 

capaz de integrar diferentes metodologías aisladas en una metodología integral para la 

implementación de la RSE en una organización, pues no se verán de forma aislada los subsistemas 

y los stakeholders.   
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Capítulo II. Método de Investigación y Marco Teórico 
 

2.1 Metodología de la Investigación 

 

El enfoque de sistemas apoya en la generación de metodologías integrales que permitan resolver 

una serie de problemas interrelacionados entre sí en sistemas socio-técnicos y ambientales. En el 

pensamiento sistémico una de las principales herramientas para el análisis e interpretación de 

sistemas suaves es la metodología de Checkland, dado que plantea un modelo enfocado a resolver 

problemas sociales. 

Ya que el objeto de estudio para esta investigación es un sistema suave, donde la percepción del 

problema es subjetiva y cambiante con el tiempo se ha decidido utilizar la metodología de  

Checkland    para diseñar un modelo sistémico para desarrollar una ESR.  La cual es expresada en  

forma de un diagrama (Figura 2. 1), donde: 

 

Figura 2. 1  Modelo de Checkland 
Fuente: (Checkland, 1993) 
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La metodología incluye dos tipos de actividades, los estados 1, 2, 5, 6 y 7 son actividades “del 

mundo real”, que necesariamente involucra gente en la situación del problema, los estados 3, 4, 

4a y 4d será el lenguaje de sistemas. 

Los estados 1 y 2 son una fase de “expresión” durante la cual se hace un intento por construir la 

imagen más rica posible, no del “problema” sino de la situación en la cual se percibe que hay un 

problema (Ensambla una imagen hasta donde es posible, sin imponer una estructura particular en 

ella) este análisis inicial se debe hacer al registrar los elementos de una estructura lenta al cambio, 

dentro de la situación y los elementos de proceso de cambio continuo, y al forma una visión sobre 

como la estructura y el proceso se relacionan entre sí, dentro de la situación que se investiga.  

El estado 3 involucra el nombramiento de algunos sistemas que parecen pudieran ser pertinentes 

al problema en cuestión y se preparan definiciones concisas de lo que estos sistemas son (En 

contra posición a lo que ellos hacen). El objetivo es obtener una formulación explicita 

cuidadosamente fraseada de la naturaleza de algunos sistemas que subsecuentemente se van a 

considerar como pertinentes para mejorar la situación del problema. A esta formulación se le 

denomina “definición raíz”, con lo que se plantea indicar que ellas encapsulan la naturaleza 

fundamental de los sistemas elegidos.  

El estado 4 consiste en la creación de modelos conceptuales de los sistemas de actividad humana 

nombrados y definidos en las definiciones raíz. En este paso se ensambla un grupo estructurado 

de verbos, que describe a las actividades mínimas necesarias requeridas en un sistema de 

actividad humana que corresponde con las descritas en la definición raíz. La construcción del 

modelo se da en los estados 4a, y 4b: 4a consiste en el uso de un modelo general de sistema de 

actividad humana que se puede usar para verificar que los modelos construidos no sean 

fundamentalmente deficientes; 4b consiste en la modificación o transformación del modelo, si se 

desea, adquiriendo cualquier otra forma que se pueda considerar como adecuada en un problema 

particular.  

El estado 5 introduce los modelos del estado 4  “En el mundo real” y se conforman con las 

percepciones de lo que existe ahí (Esto genera un debate con gente interesada en la situación del 

problema).  

El estado 6 “Compara”  las diferentes percepciones, definiendo posibles cambios que 

simultáneamente satisfaga el criterio del modelo y de las precepciones de los participantes: que 

son los cambios argumentalmente deseable y al mismo tiempo viables, dadas las actitudes y las 

estructuras de poder prevalecientes.  

El estado 7  acción para mejorar la situación problema, involucra llevar a cabo acciones basadas en 

el estado 6 para mejorar la situación del problema. Finalizando con la definición de un nuevo 

problema y a éste también se le enfrente con la ayuda de la metodología. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

2.2.1.1 Definiciones de RSE 

 

Aunque la RSE  es  inherente a la empresa, recientemente se ha convertido en una nueva forma de 

gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean 

sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los  intereses de los distintos 

grupos con los que se relaciona  y  buscando la preservación del medio ambiente y la 

sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por 

las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la 

empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que 

pertenece, de su tamaño o nacionalidad. 

 

A nivel mundial coexisten aún diversas definiciones que dan una idea bastante amplia del 

concepto de Responsabilidad Social Empresarial, pero no indican cómo una organización o una 

empresa pueden ponerla en práctica. (CEMEFI, 2012) 

 

Para la ISO 26000 la RSE es la responsabilidad de una organización ante los impactos de sus 
decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento 
transparente y ético, que sea consistente con el: 
 

 Desarrollo sustentable, la salud y el bienestar general de la sociedad; 

 Considere las expectativas de sus partes interesadas; 

 Esté en cumplimiento con la legislación aplicable y sea consistente con normas 
internacionales de comportamiento; 

 Y esté integrada a través de toda la organización (López A. K., 2008) 

 

En México, uno de los principales avances en el tema es haber logrado el consenso de los 

principales organismos empresariales y de responsabilidad social sobre un concepto y un marco 

ideológico común, lo que, sin duda, facilita su difusión y comprensión. Es así como todos los 

organismos de AliaRSE coinciden en entender como: 

 

“Es  el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de 

la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por 

la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la 

construcción del bien común.” 

 

De esta forma se da por entendido que la responsabilidad empresarial no es algo ajeno o añadido 

a la función original de la empresa. Por el contrario, implica cumplir con la con la conciencia de 
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que esto impactará de forma positiva o negativa, directa o indirectamente, interna o 

externamente, a grupos y comunidades vinculadas con su operación. Es la capacidad de responder 

a estos  desafíos buscando maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos, haciendo 

mejores negocios al atender estas expectativas. 

 

En el mismo sentido, para Forum Empresa, quien es una red hemisférica de organizaciones 

empresariales que promueven la RSE en las Américas, la responsabilidad social es: 

 

“Es una nueva forma de hacer negocios en la que la empresa gestiona sus operaciones de 

forma sustentable en lo económico,  lo social y  lo ambiental, reconociendo los intereses 

de  los distintos públicos con los que se relaciona (los accionistas, los empleados, la 

comunidad, los proveedores, los clientes, etc.) y  buscando la preservación del medio 

ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras.” 

 

Ambas definiciones tienen elementos en común que describen, en esencia, lo que debe 

considerarse al determinar la responsabilidad social de una empresa y sus alcances. La 

Responsabilidad Social Empresarial debe sustentarse en los valores expresados por la empresa y 

debe ser plasmada en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas a lo largo de las 

operaciones empresariales para institucionalizarla.  

De lo contrario, se caería en el riesgo de implementar prácticas que, si bien son socialmente 

responsables, al no responder a un mandato y cultura institucionales, están en peligro de 

suspenderse ante cualquier eventualidad, coyuntura, crisis presupuestal o cambio en la dirección 

de la empresa. Un elemento adicional fundamental es que la RSE debe ser apoyada e incentivada 

por los  altos mandos de la organización.  Para el Centro Empresarial de Inversión Social  (CEDIS), 

de Panamá, esto permite a la empresa incrementar su competitividad a través de la generación de 

confianza como base de su negocio. 

En conclusión, la RSE lleva a la actuación consciente y comprometida  de mejora continua, medida 

y consistente que permite a la empresa generar valor agregado para todos sus públicos, y con ello 

ser sustentablemente competitiva (CEMEFI, 2012). 

 

2.2.1.2 Generalidades de la RSE 

 

En una época donde la ética tiene un lugar secundario respecto a las utilidades, son pocas las 

empresas que pueden mostrar cómo  pueden tratar a sus clientes, empleados, sociedad en 

general, funcionarios gubernamentales y accionistas ante cualquier eventualidad, crisis y en el día 

a día. La ética en el lugar de trabajo se vuelve cada vez más importante, a medida que entramos 

en una era de intensa competencia, no solo por  captar el apoyo del público y de los 

consumidores, sino también por obtener el apoyo de los empleados y de los accionistas. 
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Actualmente existen muchas empresas alrededor del mundo que tienen una política  respecto a la 

ética de los negocios y responsabilidad social, éstas se encuentran enfocadas a declarar 

exactamente cómo deben actuar, tanto los administradores como los empleados, con respecto  al 

medio ambiente, los clientes, los compañeros empleados de la misma organización y los 

inversionistas de la empresa. 

El comportamiento ético por un lado, es una conducta que afecta las relaciones tanto internas 

como externas, ajustándose a normas sociales generalmente aceptadas. Entonces en el nivel 

básico, la ética de los negocios es una cuestión de tomar decisiones que afectan a otros, ya sea 

que se trate de individuos o de organizaciones. 

En el sitio de trabajo la empresa misma se convierte en un factor adicional que influye en el 

comportamiento ético individual. Al verse plagadas de actividades carentes de ética y hasta 

ilegales, promovidas por administradores tanto como por empleados, cada vez más compañías 

han dado pasos para estimular el comportamiento ético en el sitio de trabajo. Por ejemplo muchas 

empresas establecen códigos de comportamiento y desarrollan claras posiciones éticas sobre la 

manera en que la organización – y sus empleados – han de llevar a cabo sus negocios. 

La ética afecta el comportamiento individual en el trabajo, sin embargo la responsabilidad social se 

refiere a la forma en que una empresa se conduce respecto de otros grupos e individuos en su 

ambiente social: clientes, otras empresas, empleados e inversionistas. En efecto, la 

responsabilidad social es un intento de balancear diferentes compromisos, por ejemplo para 

comportarse en forma responsable hacia los inversionistas, una empresa debe procurar maximizar 

sus utilidades. Pero también tiene la  responsabilidad hacia los clientes de venderles productos 

seguros – un compromiso  que puede incrementar los costos de producción y reducir las 

utilidades. Entonces no es de sorprender que las organizaciones actúen de manera  irresponsable 

hacia los clientes a causa de su celo por complacer a los inversionistas. 

De manera muy parecida al código personal de ética de un individuo, el sentido de responsabilidad 

social de una organización se ve influido por muchos factores. Desde luego, en gran parte, la 

responsabilidad social refleja la ética de los individuos empleados por una empresa, especialmente 

los gerentes superiores. Pero también puede estimularse la responsabilidad social – hasta 

imponerse- desde afuera de la compañía, ya sea por agencias gubernamentales o por los clientes. 

Por último, el comportamiento de una compañía también se modela por las exigencias de los 

inversionistas y por el comportamiento de otras empresas en el mismo país y en la misma 

industria (Griffin & Ebert, 1997). 

Al definir su sentido de responsabilidad social, una empresa suele enfrentar seis áreas de 

preocupación: responsabilidad hacia el ambiente, sus consumidores, sus empleados, sus 

inversionistas, sus proveedores y la sociedad tal como se muestra en la Figura 2. 2 
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AMBIENTE

CONSUMIDORES

EMPLEADOS

PROVEEDORES

INVERSIONISTAS

SOCIEDAD

Responsabilidad en:

 

Figura 2. 2 Áreas de la Responsabilidad Social  
Fuente: Elaboración propia 

 

La responsabilidad hacia el ambiente 

Es obvio decir que la contaminación representa un desafío para los negocios contemporáneos. 

Aunque la contaminación por ruido es ahora una preocupación importante, la contaminación del 

aire, del agua y de la tierra siguen siendo los mayores problemas que necesitan solución, tanto de 

parte de los gobiernos como de los negocios. La responsabilidad hacia el ambiente incluye los 

siguientes aspectos: 

 Contaminación al aire 

 Contaminación del agua 

 Contaminación de la tierra 

 Correcta eliminación de desechos tóxicos 

 Reciclaje 

La responsabilidad hacia los clientes 

Una empresa que no actúa con responsabilidad hacia sus clientes, al final perderá su negocio, aún 

más el gobierno controla activamente lo que pueden hacer o no hacer con respecto a sus clientes. 

Las prácticas de negocios faltas de ética e irresponsables pueden atraer multas y sanciones, por tal 

motivo la RS hacia los clientes generalmente se ubica dentro de dos categorías: 

1. Proporcionar productos de Calidad 

2. Establecer precios justos a los productos 

La mayor parte de los problemas se podrían evitar si las empresas simplemente cumplen con las 

leyes de derechos del consumidor y la reglamentación de las prácticas laborales, un claro ejemplo 
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de dicha reglamentación sería el cumplimiento de la ética en la publicidad y no abusar de los 

precios que son colocados a los productos. 

La responsabilidad hacia los empleados 

Las siguientes actividades como el reclutamiento, capacitación, promociones y compensaciones 

son la base de la RS para con los empleados, una compañía que otorga a sus empleados iguales 

oportunidades para las recompensas y promociones sin tomar en cuenta el sexo, la raza u otros 

factores irrelevantes, está satisfaciendo sus responsabilidades sociales. Las empresas que se 

desatienden de estas responsabilidades corren el riesgo de perder empleados productivos y 

altamente motivados, quedando a su vez expuestos a demandas. 

La responsabilidad hacia los inversionistas 

Puesto que los inversionistas son los dueños de una compañía, parecerá raro decir que una 

empresa puede actuar con irresponsabilidad hacia sus inversionistas. Sin embargo, los gerentes 

pueden abusar de sus responsabilidades hacia los inversionistas de diferentes maneras, por 

ejemplo en el abuso de los recursos financieros de una empresa. En tales casos los perdedores 

resultan ser finalmente los propietarios, que no reciben las utilidades o dividendos que deberían 

haber recibido. Las compañías también pueden actuar con irresponsabilidad hacia los 

inversionistas al presentar fraudulentamente los recursos de la empresa.  

En la RS hacia los inversionistas se pueden contemplar los siguientes puntos: 

 Administración financiera incorrecta 

 Flotación de cheques 

 Tráfico Interno 

 Distorsión de la situación financiera (Griffin & Ebert, 1997) 

La responsabilidad hacia los proveedores 

La importancia de los proveedores es comparada con la importancia de los clientes, ya que ayudan 

a mantener el equilibrio en la cadena de valor, con proveedores responsables se aspira a tener una 

mayor estabilidad y a reducir el número de denuncias, quejas, sanciones o multas. Por lo anterior, 

una empresa que no tiene integrado a su plan de RSE a sus proveedores no puede decir que tiene 

una gestión responsable y ética. 

Al hablar de responsabilidad social la relación entre clientes - proveedores se debe observar de 

manera bidireccional, la primera con respecto al control que las organizaciones deben ejercer 

sobre los proveedores y la segunda con respecto a la responsabilidad  que una organización puede 

tener en las actividades y decisiones de un proveedor y como ésta puede influir para desarrollar 

programas que mejoren su desempeño en cuanto a RS, tratando de obtener siempre la mayor 

ganancia y beneficios para ambas partes. 
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La responsabilidad hacia la sociedad 

Toda organización tiene cierta influencia en el entorno social que la rodea, por ello no se puede 

descartar que la sociedad debe ser uno de los seis puntos en los que deben enfocarse las 

organizaciones para dar cumplimiento a la RSE, un claro ejemplo de este caso es cuando las 

empresas asignan recursos pertenecientes a la empresa para financiar proyectos relacionados con 

personas desfavorecidas en las comunidades donde opera la empresa. 

2.2.1.3 Diferencias entre Responsabilidad Social y Responsabilidad Social Empresarial 

 

Para poder lograr entender esta diferencia entre conceptos se debe partir de la definición de 

Responsabilidad, se entiende por responsabilidad a la obligación de responder ante hechos o 

situaciones. Partiendo de lo anterior a continuación se muestran ambas definiciones: 

 

 Responsabilidad Social: Es la  obligación de responder ante la sociedad en lo general y ante 

algunos grupos en lo específico. 

 Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa: Es la capacidad de entender y dar 

respuesta al conjunto de solicitudes de los diversos grupos que constituyen el entorno 

hacen a la empresa. 

 

Por lo anterior, podemos observar que la RS es tan solo una parte que conforma la RSE, tal y como 

se muestra en la siguiente Figura 2. 3, no se puede tratar el tema de la RSE sin antes tener como 

base la RS, es decir se debe comenzar de lo general hacia algo más específico como lo es la RSE. 

 

Responsabilidad 
Social

Responsabilidad
Social

Responsabilidad 
Social

Empresarial

 
Figura 2. 3 Holos de Responsabilidad Social Empresarial 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1.4 Características de las Empresas Socialmente Responsables  

 

La RSE es una combinación de aspectos legales, éticos, morales y ambientales, aunque exista 

cierta normatividad referente al tema es una decisión voluntaria y no obligatoria. Las empresas 

socialmente responsables  incorporan políticas sociales y ambientales en sus operaciones 

comerciales, procesos productivos y relaciones con sus públicos, no sólo para mejorar sus 

beneficios económicos, sino también para asegurar su sostenibilidad a lo largo del tiempo a la vez 

que cuidan de su entorno y sus colaboradores. 

 

Para que una empresa sea considerada como socialmente responsable debe contar con las 

características que se enumeran a continuación: 

 Cumplir  con  un  conjunto de normas  y  principios  referentes  a  la  realidad  social,  

económica  y  ambiental,  que  se  basa  en  valores y que  le  ayudan  a  ser  más  

Productiva. 

 Establecer  como  principales  estándares  en  su  cultura  organizacional  la  ética,  la  

moral,  y  todo  lo  que  se  refiere  a  valores 

 Lograr  sus  objetivos  empresariales,  aportando  beneficios  a  sus  colaboradores,  a  sus  

proveedores,  a  las  familias  de  sus  trabajadores,  a  su  entorno,  al  medio  ambiente, es 

decir a todos sus stakeholders. 

 Contar  con  políticas,  programas  y  estrategias  que  favorecen  a  un  pleno  desarrollo  

humano,  para  dar  ejercicio  a  una   Responsabilidad   Social. 

 Comunicar de forma transparente sus compromisos económicos, sociales y 

medioambientales a todos sus stakeholders 

 Contar con empleados comprometidos y motivados, enfocados al cumplimiento de la RSE 

 

2.2.1.5 La RSE a través del tiempo 

 

En una primera instancia las comunidades y su relación social del ser humano giran en torno a las 

necesidades básicas de protección y supervivencia en un hábitat que nos domina. Por lo que la 

colaboración e intercambio son principios básicos de convivencia. El desarrollo intelectual del 

hombre genera progreso social; esto conlleva nuevas relaciones, garantizándose, en una segunda 

etapa, cierta protección y la supervivencia; dando como resultado que la atención se centre 

entonces en alcanzar un nivel suficiente de bienestar.  

En una tercera etapa se crea un nuevo sistema de intercambio, más sofisticado y de mayor 

alcance: el comercio, en esta etapa las necesidades básicas se cubren y se generan márgenes que 

potencian la actividad productiva. La administración de dichos márgenes en determinada dirección 

trae consigo la acumulación de riqueza y con ella la desigualdad social y el desequilibrio en las 
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relaciones sociales. El ser humano se sitúa frente al ser humano y también frente al hábitat, al que 

pasa a dominar en cierta forma.  

Finalmente, en la etapa que nos encontramos, el ser humano ha alcanzado un nivel de desarrollo y 

conocimiento tal que adquiere una posición de dominio sobre su entorno. En su mano está 

desnivelar definitivamente la balanza hacia el hombre con el hombre y con el hábitat  o hacia el 

hombre contra el hombre y contra el hábitat, con todo lo que cada caso conlleva.  

El comportamiento social de las empresas constituye la parte más importante de su legitimidad 

social. Es la parte dinámica, la acción que produce efectos hacia el exterior y determina el papel 

que se quiere desempeñar y la aportación al desarrollo de la sociedad. Del resultado agregado del 

comportamiento social de las empresas va a depender en gran medida el progreso de la sociedad, 

y, como consecuencia, la legitimidad social de aquéllas.  

Ahora bien, el comportamiento social de la empresa no está disociado de la propia esencia social; 

ésta, lógicamente, fundamenta a aquél. Por lo tanto, el comportamiento social es algo natural y 

consolidado cuando la empresa es consciente de su antropología social. A menudo podemos ver 

que la falta de una base sustancialista del comportamiento social conlleva acciones sociales de 

empresas  sustentadas en ideas mercantilistas y de propaganda. Aunque los efectos de estas 

acciones pueden ser positivos  socialmente hablando, cabe pensar que no perdurarán y que, por 

dicha circunstancia,  no llegarán a alcanzar legitimidad social, generalmente otorgada a 

comportamientos perseverantes en el tiempo. 

Algunos autores sitúan el origen del concepto de RSE en los años cincuenta, ligado al rápido 

incremento del tamaño y poder de las empresas americanas, y al papel protagonista que éstas 

comenzaron a desempeñar en una sociedad que afrontaba problemas sociales urgentes, como la 

pobreza, el paro, las relaciones entre razas, la degradación urbana y la contaminación (años 

sesenta y setenta). La responsabilidad social de la empresa se convirtió en un clamor compartido 

por diversos grupos que exigían cambios en los negocios americanos. 

Otros encuentran las raíces de la RSE en los años veinte cuando se empieza a hablar del  principio 

de caridad, es decir, de la filantropía ya no como acción individual (del empresario o de los 

propietarios de la empresa) sino como acción corporativa de la empresa como un todo. Más tarde 

el principio de caridad se complementó con el principio de administración que instaba a la 

empresa a que mirara por el interés público en tanto que era responsable de la administración de 

recursos públicos, que afectaban a distintos miembros de la sociedad.  (González, 2005) 

Sin embargo otros autores afirman que no fue sino hasta  finales del siglo XIX y en EEUU donde 

surgió la idea de la RSE, la cual fue promovida por algunas empresas y otros organismos como: 

 Green Peace, el objetivo de la ONG ecologista es proteger y defender el medio ambiente, 

interviniendo en diferentes puntos del planeta cuando se cometen atentados contra la 

Naturaleza.  

http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologista
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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 La Caux Round Table en 1986, basado en principios de la responsabilidad de las empresas 

hacia todos los intervinientes involucrados en el negocio, el impacto social y económico 

hacia la  innovación, la justicia y una comunidad mundial.  

 La OCDE comenzó posteriormente a marcar directrices para las empresas multinacionales.  

 La Global Reporting Initiative (GRI) en 1997, institución independiente con sede en 

Ámsterdam cuya misión era el desarrollo de una guía de elaboración de pautas para la 

redacción de informes de sostenibilidad que realizaran las Empresas. 

  Como iniciativa privada cabe resaltar los Principios Globales Sullivan de responsabilidad 

social también en 1997.   

 La Cumbre de Lisboa, en el seno de la Unión Europea, marcó nuevos objetivos en Marzo 

de 2000 

 El Pacto Mundial  de las Naciones Unidas (Global Compact), es una iniciativa que establece 

una red entre Empresas, Gobiernos, sociedad civil y la propia ONU. Las Empresas que 

forman parte de la red se comprometen a establecer programas formales de RSC  y a 

tener en cuenta en sus políticas los principios de la RSC.  

 ASEPAN (Asociación Española del Pacto Mundial) se creó en noviembre de 2004, con lo 

que  España se sitúa como pionera en la estructuración del Global Compact. Actualmente 

cuenta con más de 320 entidades adheridas. (Dominguez, 2005) 

 Cumbre del milenio, contiene una declaración de valores, principios y objetivos para la 

agenda internacional del Siglo XXI, y establece plazos para la realización de varios planes 

de acción colectivos. 

 Desarrollo de la iniciativa Libros Verde y Libros Blancos, los libros blancos (White Papers) 

de la Comunidad Europea son documentos que contienen propuestas de acción específica 

en un área determinada y son publicados después de los libros verdes (Green Papers), que 

son sometidos a un período de consulta a escala europea. Mientras que los libros verdes 

contienen ideas presentadas en un marco de discusión pública y debate, los libros blancos 

contienen una propuesta oficial de una política específica. 

 Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible, el tema principal de la Cumbre es cómo se 

debe transformar al mundo para asegurar el desarrollo sostenible. Este propósito, implica 

abordar una gran variedad de cuestiones relevantes como la erradicación de la pobreza, el 

desarrollo social y económico, la protección del medio, la desertificación, el agua, la 

energía, la salud, la agricultura, la biodiversidad, el empleo, la educación, los océanos, los 

bosques, las tierras áridas, los pantanos, el calentamiento mundial y la atmósfera, entre 

muchos otros. 

 Publicación del libro NO LOGO, es un ensayo que trata de analizar la influencia de las 

marcas en la sociedad actual. El objetivo de la autora en la presente obra es analizar y 

documentar las primeras fases de resistencia al dominio empresarial y explicar el conjunto 

de condiciones económicas y culturales que han dado origen a dicha resistencia. 

 Lanzamiento de una verdad incómoda,  es un libro apoyado por una película, o una 

película apoyada por un libro, que deja claro lo que está pasando, cuáles son las 
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consecuencias exactas, los efectos a la vista, los resultados evidentes de la emisión 

indiscriminada de gases de efecto invernadero, de la destrucción de las masas forestales, 

de la contaminación insostenible de las aguas continentales y oceánicas.  

 

La RSE no es estática y seguirá cambiando y nuevos acontecimientos habrán de sumarse a esta 

línea de tiempo que pretende ser un esfuerzo. A continuación se muestra una línea del tiempo con 

los acontecimientos más importantes a nivel mundial (Figura 2. 4). 
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Figura 2. 4 Línea del Tiempo de la Responsabilidad Social Empresarial  
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1.6  RSE en Latinoamérica y México 

 

En América Latina la promoción de la RSE surge predominantemente de iniciativas de empresas 

que fueron gestando organizaciones empresariales dedicadas específicamente al tema de la 

promoción de estas prácticas en el mundo privado y en la comunicación de la RSE a la sociedad en 

general. Entonces se puede hablar de un surgimiento de la RSE primeramente en el seno del 

sector privado y específicamente en las grandes empresas –muchas de ellas pertenecientes a 

multinacionales o con estrechas relaciones con éstas- lo que lleva a pensar que el surgimiento de 

la RSE en el subcontinente tiene mucho que ver con la influencia que ejerce el mundo empresarial 

exterior. 

En el presente se puede decir que prácticamente en todos los países de Latinoamérica existe por 

lo menos una organización empresarial de promoción de la RSE y muchas de éstas están 

organizadas entre sí formando parte de foros o redes internacionales –donde se intercambia tanto 

con organizaciones regionales y extra-regionales 

En los últimos años la sociedad latinoamericana en general ha tenido avances en el conocimiento 

de la RSE, tanto así que este término cada vez cobra más popularidad dentro de todos los 

sectores. Pero a pesar de la familiaridad con el término, la concepción de RSE en la sociedad en 

general todavía sigue siendo sinónimo de la Filantropía Corporativa, confundiendo entonces la RSE 

como la contribución de las utilidades de la empresa a diversos fines sociales, en pocas palabras, 

las donaciones. Lo anterior sitúa a la región Latinoamericana prácticamente en una etapa 

prematura de la concepción de RSE, en la que el esfuerzo organizado y la experiencia internacional 

pueden acelerar de manera significativa los avances en este tema. 

Países como Chile y Brasil son los que más destacan en la profundización del concepto de RSE. En 

estos países se pueden encontrar no solamente sólidas organizaciones empresariales de 

promoción de la RSE sino también organizaciones sectoriales de diversa representación que 

trabajan sobre el tema y que por lo tanto promueven el empoderamiento de distintos actores en 

el proceso de construcción de la RSE. Las experiencias de éstos sirven de guía a los demás países 

de la región latinoamericana, que como se mencionó anteriormente, desde el trabajo 

organizaciones especializadas y centros de pensamiento están avanzando en el tema de la RSE 

(Ortiz-Arrieta, 2011). 

Los orígenes de la RSE en México habrá que ubicarlos hacia mediados del siglo XX. Dos 

organizaciones empresariales destacaron por su insistencia y pronunciamiento en el tema: la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la, en ese entonces, Uniones 

Sociales de Empresarios de México, A.C. (USEM). Ambas aportaron elementos teórico-prácticos 

para la fundamentación y desarrollo del concepto mismo. Más tarde, en 1992, el CEMEFI, creó el 

programa de Filantropía Empresarial con 6 empresas participantes. A partir de ese momento, se 

genera una serie de acontecimientos, entre los cuales cabe destacar los siguientes: 
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 En 1997 CEMEFI crea el Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

 En 2000 con base en una iniciativa del mismo CEMEFI, se lanza la convocatoria para 

reconocer a las Mejores Prácticas  de Responsabilidad Social Empresarial. A esta 

iniciativa se suman las siguientes organizaciones: COPARMEX, Confederación USEM, 

Desarrollo Empresarial Mexicano y el Grupo Editorial Expansión. 

 Al siguiente año, se lanza por primera vez la convocatoria para poder ostentar el 

Distintivo ESR 2001 a la Empresa Socialmente Responsable. En esa ocasión, el Distintivo 

ESR se otorga a 17 empresas; este certamen se ha mantenido, de modo que en 2004 el 

Distintivo se otorga a 61 empresas socialmente responsables y en 2005 a 84 empresas. 

 Dentro del marco de la Asamblea Nacional de COPARMEX en 2001, se presenta a la 

Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE) integrada por 

Administración por Valores (Aval), COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), CEMEFI, la Confederación USEM e Impulsa (antes Desarrollo Empresarial 

Mexicano). En 2002 CONCAMIN, se integra a AliaRSE. 

 

El breve recuento anterior es evidencia del proceso que el sector empresarial mexicano ha 

realizado al tomar conciencia de su condición de ciudadano corporativo, materializando el valor de 

la Responsabilidad Social Empresarial. 

 En fechas recientes, el proceso de inserción de las empresas mexicanas en la economía global las 

está enfrentando a diversas presiones adicionales ejercidas por clientes extranjeros, gobierno, 

consumidores, etc., quienes les demandan no sólo la calidad especificada del producto o servicio 

que se trate, sino que sus procesos y estándares de trabajo, cumplan con requisitos legales y 

éticos, reforzando la integración de la Responsabilidad Social Empresarial dentro de sus 

estrategias de negocio. 

 Tomando en cuenta el valor de oportunidad que representa la adopción y promoción de los 

principios del Pacto Mundial de la ONU en nuestro país, AliaRSE ha iniciado, a través de 

COPARMEX, la relación con diversas agencias especializadas de la ONU y dependencias 

gubernamentales para lanzar dicha iniciativa en México (AliaRSE, 2012). 

2.2.1.7 Enfoques de la RSE 

 

No es de sorprenderse que las corporaciones hayan adoptado diversos enfoques de la RSE, a 

continuación se describen  los tres más comunes: 

1. Enfoque de Obligación Social: Es un concepto bastante conservador, y es consistente con 

el argumento de que las utilidades no deben gastarse en programas sociales. Desde este 

punto de vista, las compañías tienden a satisfacer los requerimientos mínimos de 

regulación gubernamental y las prácticas estándar de negocios. Un claro ejemplo de este 

enfoque son las tabacaleras las cuales pusieron advertencias contra el consumo del tabaco 

y dejaron de anunciarse en la televisión, sin embargo en países donde se carece de estos 



Diseño de un Modelo Sistémico para Desarrollar 
una empresa Socialmente Responsable 

 

25 
 

controles las tabacaleras tienen mucha publicidad y no hacen mención de los efectos 

negativos del tabaco. 

2. Enfoque de Reacción Social: Este es un nivel intermedio de la RSE, en el cual las empresas 

que asumen esta posición van más allá del mínimo obligado, por lo regular si se les pide 

específicamente que lo hagan. Por ejemplo muchas empresas contribuyen con una suma 

igual a la de sus empleados, a causas aprobadas por la compañía. Otras patrocinan 

diversas actividades de la comunidad. Sin embargo la regla es que alguien les pida 

primero. 

3. Enfoque de Respuesta Social: Las empresas que adoptan el enfoque más liberal hacia la 

RSE, buscan activamente oportunidades para contribuir a los proyectos sociales. Por 

ejemplo McDonald’s estableció las casas Ronald McDonald para proporcionar alojamiento 

a las familias de niños hospitalizados lejos de su hogar. 

Una empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas 

que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés. La RSE se basa en lo que las 

empresas pueden hacer, y no en lo que deben hacer, tratándose de oportunidades y no de 

obligaciones. En pocas palabras, se trata del modo de añadir valor a la empresa mediante un 

análisis más detenido de algunos de los aspectos sociales y medioambientales de las actividades 

empresariales.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el concepto de RSE ha tenido una evolución a lo 

largo del tiempo, de manera que mientras en un principio todo tipo de acciones realizadas eran de 

tipo filantrópico y solo interesaba la utilidad y se ignoraba a la  sociedad debido a que no generaba 

ningún valor agregado.   

Posteriormente con el surgimiento de nuevas teorías administrativas, el incremento de 

competidores y de participantes, se requirió poner más atención al entorno social que rodea a la 

compañía, para unificar objetivos y mejorar relaciones, de esta manera obtener el mejor provecho 

de todos los participantes, a través de estrategias enfocadas a mejorar el valor agregado de la 

compañía.  

Por último se tomaron las estrategias de inversión social como un punto de partida para 

incrementar el valor agregado del negocio llegando al punto de no solo incrementar el valor 

agregando de una compañía sino también de los bienes y servicios  que ésta ofrece debido al 

mejoramiento de la relaciones con la sociedad, tal como lo muestra la Figura 2. 5. 
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Figura 2. 5 Evolución del concepto de RSE  
Fuente: (Pesce, 2004) 

  

Es preciso señalar aquellos acontecimientos enfocados a principios o códigos de conducta de 

diversas áreas de la RSE, como lo son laborales, ambientales, corrupción, gobernabilidad 

corporativa, índices de sostenibilidad, entre otras, tal como se muestra en la Figura 2. 6. 

 

Figura 2. 6 Iniciativas de las áreas de enfoque de la RSE 
Fuente:  (Pesce, 2004) 
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Recordemos que los avances que se tiene en materia de RSE, son un resultado de las iniciativas de 

cada una de las áreas de enfoque, las cuales al aplicarlas y estudiarlas en conjunto han generado 

un campo de estudio bastante amplio e integral, siendo esta última característica algo que sin 

duda diferencia a la RSE, pues no genera acciones aisladas, más bien logra consolidar una visión 

global  del tema proporcionando un desarrollo integral a las organizaciones. 

2.2.1.8 Actores principales en la RSE: Stakeholders 

 

Aunque Edward Freeman no “inventó” el término  stakeholder, no cabe duda de que lo introdujo 

definitivamente en el lenguaje de la estrategia, de la ética empresarial y de la responsabilidad 

social corporativa. Todos hemos utilizado, con más o menos convencimiento, su definición en 

1984. Pero lo que quizás no todos sabemos es que Freeman ha ido modificando, a lo largo del 

tiempo, ese concepto. Algo lógico, si tenemos en cuenta que se trata de una idea no bien definida, 

que ha recibido el impacto de otras definiciones y críticas, y que está sujeta a la vitalidad propia de 

un término afortunado e importante.  

 

En su primera definición del concepto  stakeholder de 1983, Freeman distingue entre una 

acepción amplia y otra restringida. El sentido restringido se refiere sólo a aquellos grupos y/o 

individuos sobre los  que la organización depende para su supervivencia, mientras que el amplio 

incluye además grupos y/o individuos que puedan afectar o que son afectados por el logro de  los 

objetivos de la organización. De esta forma, la acepción amplia ha servido como un instrumento 

para entender el entorno y para desarrollar procesos de planificación estratégica. El concepto 

stakeholder será más o menos estable a lo largo de la literatura de Freeman desde una perspectiva 

teórica, pero la aplicación del mismo en la práctica experimenta más variaciones.   

 

Se proponen dos definiciones de stakeholder: una acepción amplia, que incluye grupos que son 

amistosos u hostiles, y una acepción restringida, que captura la esencia de la definición del 

Stanford Research Institute (SRI), pero es más específica. 

 

 Acepción amplia. Cualquier grupo o individuo identificable que pueda afectar el logro de 

los objetivos de una organización o que es afectado por el logro de los objetivos de una 

organización (grupos de interés público, grupos de protesta, agencias gubernamentales, 

asociaciones  de comercio, competidores, sindicatos, así como segmentos de clientes, 

accionistas y otros).  

 Acepción restringida. Cualquier grupo o individuo identificable respecto del cual la 

organización es dependiente para su supervivencia (empleados, segmentos de clientes, 

ciertos proveedores, agencias gubernamentales clave, accionistas, ciertas instituciones 

financieras, y otros).   

 

En resumen y de acuerdo a lo expuesto por Freeman, los  stakeholders son aquellos grupos e 

individuos con los cuales la organización tiene una relación de dependencia mutua (IESE, 2009). 



Diseño de un Modelo Sistémico para Desarrollar 
una empresa Socialmente Responsable 

 

28 
 

Una definición similar nos brinda Adrien K. López, Superintendente de Seguridad Social en Chile, 

para ella los stakeholders son los individuos o grupos de individuos afectados por, o que pueden 

afectar, a la organización. Tales como: Trabajadores, gobierno, consumidores, industria,  

organizaciones no gubernamentales, otros (servicios, apoyo, investigación) (López A. K., 2008). 

 

2.2.2   Calidad 

 

La calidad no es un tema nuevo ya que desde los tiempos de los jefes tribales, reyes y faraones 

han existido los argumentos y parámetros sobre calidad. El Código de Hammurabi (1752 a. C.), 

declaraba: “Si un albañil construye una casa para un hombre, y su trabajo no es fuerte y la casa se 

derrumba matando a su dueño, el albañil será condenado a muerte”. Los inspectores fenicios, 

cortaban la mano a quien hacía un producto defectuoso, aceptaban o rechazaban los productos y 

ponían en vigor las especificaciones gubernamentales. Alrededor del año 1450 a. C., los 

inspectores egipcios comprobaban las medidas de los bloques de piedra con un pedazo de cordel. 

Los mayas también usaron este método. La mayoría de las civilizaciones antiguas daban gran 

importancia a la equidad en los negocios y cómo resolver las quejas, aun cuando esto implicara 

condenar al responsable a la muerte, la tortura o la mutilación (Wikipedia, 2012). 

A continuación se muestran algunos de los acontecimientos que ayudaron a definir y desarrollar a 

la calidad como la conocemos hoy en día: 

 

Tabla 2. 1 Antecedentes Históricos de la Calidad  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Época / Año Acontecimiento 

Siglo XIII Aparición de los Gremios
1
 y Aprendices lo que llevó a los artesanos a convertirse tanto 

en instructores como en inspectores ya que siendo ellos dueños del proceso que 
desarrollaban eran los que conocían realmente los productos que desarrollaban y a sus 
clientes, por lo tanto ellos validaban la calidad en los productos. En esta época las 
personas establecían un patrón único el cual debían seguir lo cual era funcional en un 
área local pero cuando se enfrentaban a una mayor demanda se encontraban  con tener 
que distribuir a gran escala, lo cual trajo consigo el control de la calidad por medio del 
capataz. 

Revolución 
Industrial 

La aparición de la máquina de vapor y la producción en masa de productos 
manufacturados trajo consigo inconformidades por parte de las personas que estaban 
acostumbradas a la adquisición de productos hechos a su medida. 

Siglo XIX A finales de este siglo Frederick Taylor, pionero de la administración, delega la 
responsabilidad de la planificación del trabajo a los Ingenieros Industriales. 

Siglo XX Surgimiento de la era tecnológica, en este mismo siglo Henry Ford introduce la línea de 
ensamble en movimiento dividió operaciones complejas en procedimientos sencillos, 
capaces de ser ejecutados por obreros no especializados, dando como resultado 
productos de gran tecnología a bajo costo. Parte de este proceso fue una inspección 

                                                           
1
Conjunto de individuos que tienen alguna circunstancia en común. 
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para separar los productos aceptables de los no aceptables, siendo estos sucesos los que 
llevaron a la creencia de que la calidad era sólo responsabilidad del departamento de 
fabricación. 

1920 - 1940 Época en la que la tecnología industrial sufre cambios importantes y empresas como Bell 
System y Western Electric se hacen participes del control de la calidad  instituyendo un 
departamento de Ingeniería de Inspección, el cual analizaría los problemas en los 
productos con defectos y la falta de coordinación entre departamentos. 

1924 Desarrolló un método para controlar económicamente la calidad en medios de 
producción en masa. Shewhart se interesó en muchos aspectos del control de la calidad. 
Aunque su interés primordial eran los métodos estadísticos. El punto de vista de que la 
calidad tiene múltiples dimensiones es atribuible únicamente a Shewhart. 

Segunda 
Guerra 

Mundial 

Trajo consigo la necesidad de mejorar la calidad del producto dio por resultado un 
aumento en el estudio de la tecnología del control de la calidad. Fue en este medio 
ambiente donde se expandieron rápidamente los conceptos básicos del control de la 
calidad, se desarrollan técnicas de análisis de fallas y se comienza a involucrar a técnicos 
de calidad en las fases del diseño del producto. 

1946 Se instituye la American Society for Quality Control (ASQC) siendo presidente electo  
George Edwards. 
En ese mismo año Kenichi Koyanagi fundó la Union of Japanese Scientists and Engineers 
(JUSE) con Ichiro Ishikawa como su primer presidente, una de las primeras actividades 
de la JUSE fue formar el Grupo de Investigación del Control de la Calidad cuyos 
miembros principales fueron Shigeru Mizuno, Kaoru Ishikawa y Tetsuichi Asaka, quienes 
desarrollaron y dirigieron el control de la calidad japonés, incluyendo el nacimiento de 
los círculos de la calidad. 

1940 – 1970 Periodo en el que se desarrolló la Calidad Japonesa cuando Estados Unidos envía a un 
grupo de expertos para ayudar a la reconstrucción del país. 

1970 – 1980  Fue marcado por un empeño en la calidad en todos los aspectos de los negocios y 
organizaciones de servicios, incluyendo las finanzas, ventas, personal, mantenimientos, 
administración, fabricación y servicio. La reducción en la productividad, los altos costos, 
huelgas y alto desempleo hicieron que la administración se volviera hacia el 
mejoramiento en la calidad como medio de supervivencia organizacional. 

1987 Se publicaron las normas internacionales actuales sobre aseguramiento de la calidad. 
Por primera vez, cada una de ellas sirve como un modelo de calidad dirigido a 
determinada área de la industria, la manufactura o los servicios. En la actualidad cubren 
todas las funciones o posibilidades de desempeño, y tienen el objetivo de llevar la 
calidad o la productividad de los productos o servicios que se oferten. 

Actualidad Actualmente, la calidad se manifiesta, y así es reconocida, como factor imprescindible 
para la continuidad de las empresas en los mercados cada vez más competitivos. Por tal 
motivo hoy día muchas organizaciones se empeñan en lograr el mejoramiento de la 
calidad, incluyendo JUSE, ASQC, European Organization for Quality Control (EOQC) e  
International Academy for Quality (IAQ).  
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2.2.2.1 Definiciones de Calidad 

 

A pesar de que los inicios de la calidad datan de varios siglos atrás, actualmente no se tiene una 

definición global y universal de este término, sin embargo se cuentan con las aportaciones que 

han hecho los grandes expertos de la calidad, cada uno desarrollando su propia definición, tal 

como lo vemos en la Figura 2. 7 Definiciones de Calidad. 

 
Figura 2. 7 Definiciones de Calidad 

 Fuente: Elaboración propia 
 

La calidad tiene diferentes definiciones según la perspectiva o fin con la que se utilice, 

básicamente se pueden encontrar cuatro tipos de definiciones: 

1. Calidad como excelencia: Muestra a la calidad en forma abstracta como “lo mejor”, sin  
embargo no asigna parámetros ni la forma en cómo alcanzarla. Esto puede ocasionar que 
la excelencia se vuelva relativa, pues dependerá del punto de vista de cada parte 
involucrada, tanto de las organizaciones generadoras del bien y/o servicio como del 
cliente. 

2. Calidad como valor: Afirma que la calidad es lo mejor dependiendo de cada tipo de 
consumidor. La calidad debe incluir los costos generados por la misma y esta a su vez tiene 
que ser juzgada por su precio 

3. Calidad como ajuste en las especificaciones: Bajo esta concepción la calidad debe asegurar 
que el producto final es exactamente como se había planeado se realizara, es decir debe 
ajustarse a un patrón preestablecido. 

•Conjunto de características de un producto que satisfagan las necesidades  
de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el producto.  

•La calidad consiste en no tener deficiencias 
Juran 

•Es el cumpliemiento de los requisitos y conformidad con las especificaciones 

•Hacer  las cosas bien desde la primera vez Crosby 

•Satisfaccion de las necesidades del  cliente Feigenbaum 

•Calidad es la pérdida (monetaria) que el producto o servicio ocasiona a la sociedad 
desde que es expedido 

•Consiste en la reducción de la variación de  un producto 
Taguchi 

•Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las 
necesidades del mercado 

•Calidad es satisfacción del cliente 
Deming 

•La calidad como resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva 
(lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece). Schewart 
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4. Calidad como respuesta a las expectativas de los clientes: Surge con el auge de los 
servicios y la medición de la calidad en los mismos. Es aquí donde se reconoce como base 
fundamental los deseos de los consumidores para poder determinar los parámetros de 
calidad en un producto o servicio. 

 
Actualmente la definición más aceptada de calidad es aquella que logra comparar las expectativas 

con las que cuentan los clientes contra la percepción que tienen del Producto y/o servicio 

ofrecido, esto genera que el foco de atención esté en la propia visión del cliente. 

2.2.2.2  Expertos de la Calidad 

 
Como ya se mencionó anteriormente la calidad existe desde varios siglos atrás, sin embargo el 

desarrollo de este tema como lo conocemos hoy día se da después de la segunda guerra mundial 

cuando Estados Unidos envía a especialistas para ayudar a Japón en la reconstrucción de su país, 

estos especialistas crearon  filosofías y herramientas relacionadas entre sí las cuales son aplicables 

en la actualidad.  

A lo largo de la vida humana se han desarrollado filosofías o culturas de calidad, de las cuales 
algunas han sobresalido porque han tenido resultados satisfactorios. Existen tres etapas o 
corrientes ideológicas que dieron origen a lo que conocemos hoy en día como calidad y son las 
que se presentan en la Figura 2. 8 a continuación. 

 
Figura 2. 8 Expertos de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para poder entender la calidad es importante conocer a los grandes maestros creadores de las 

diferentes filosofías y herramientas relacionadas, así como el entorno en el que se desarrollaron, 

las aportaciones de cada uno de ellos se pueden consultar en el Anexo 1 – Aportaciones de los 

Expertos de la Calidad. 

 

Los 
Americanos 

Edwards 
Deming 

Joseph 
Juran 

Armand 
Feigenbaum 

Los 
Japoneses 

Genichi 
Taguchi 

Shigeo 
Shingo 

Kaoru 
Ishikawa 

La Nueva 
Ola 

Occidental 

Philip 
Crosby 

Tom Peters 
Claus 

Môller 
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2.2.3 Normas enfocadas a la RSE y Modelos de Balance Social  

2.2.3.1 Normas  e iniciativas para la RSE 

 

Una norma es una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas y 

actividades. Un sistema de medidas de RSE no está basado en una autoridad legislativa, ya que el 

compromiso es producto de la discreción de los directivos. El diseño del sistema o de la norma se 

establece mediante negociaciones sobre el contenido de los principios y de los criterios. Este 

diálogo sirve para establecer, por ejemplo, cómo se clasificará y medirá la actividad, quién 

administrará la norma y quién la comunicará. 

Las normas e iniciativas en materia de RSE son muy variadas y van desde las que son aplicables a 

un país o zona específica hasta las que son aplicables y reconocidas internacionalmente.  Pese a 

que las normas son distintas, la mayoría de ellas son compatibles. Las iniciativas pueden servir en 

diferentes etapas del proceso hacia una organización más responsable y sostenible. Además, 

algunos de los promotores de los estándares cooperan para aumentar las posibilidades de 

combinar las iniciativas 

Se puede diferenciar entre las normas por su enfoque y por los mecanismos que entrañan. Las 

normas pueden clasificarse en función de si el enfoque se orienta hacia los impactos económicos, 

los sociales o los ambientales. Respecto a los mecanismos, las normas se pueden distinguir por si 

involucran auditorías, la publicación de memorias o si sólo exigen una política establecida. Las 

normas que aplican herramientas de política promueven el uso de principios generales como 

punto de partida en un proceso de diálogo y aprendizaje; las que requieren auditorías exigen 

información más específica verificada por terceros para asegurar su validez, y, finalmente, las que 

suponen la publicación de informes de RSE, que se hagan según un marco establecido. 

(Strandberg, 2010) 

Las normas e iniciativas presentadas en la Tabla 2. 2 son solo algunas del total que han sido 

desarrolladas, sin embargo serán el campo de estudio de este trabajo. Cabe señalar que en el 

capítulo 3 serán analizadas a detalle cada una de ellas. 

 

Tabla 2. 2 Normatividad e Iniciativas en RSE 
Fuente: Elaboración propia 

Norma o Iniciativa Enfoque 

SA8000:2008 Norma certificable enfocada en las condiciones de trabajo en todos 
los sectores industriales. 

The Caux Round Table Red internacional de líderes empresariales basadas en principios de 
trabajo para promover un capitalismo moral. 

Sistema de Gestión CRESE Sistema de gestión auditable y certificable que propone a las 
empresas y organizaciones el desarrollo de programas 
estructurados para promover el desarrollo sostenible. 
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Pacto Mundial de la ONU Principios de RSE que aportan una plataforma política y un marco 
práctico al tema. Posteriormente crea un Sistema de gestión para la 
aplicación de dichos principios. 

Distintivo ESR Reconocimiento otorgado anualmente en México por el CEMEFI y 
AliaRSE. Acredita a las empresas ante sus stakeholders, como una 
organización comprometida voluntaria y públicamente con una 
gestión socialmente responsable como parte de su cultura y 
estrategia de negocio. 

 

2.2.3.2 Modelos de Balance Social 

Las empresas u otros tipos de organizaciones buscan comunicar el éxito o los desafíos de sus 

estrategias socios ambientales, así como la coherencia ética de sus operaciones. Uno de los 

instrumentos que pueden dar mayor transparencia a las actividades empresariales y ampliar el 

dialogo de la organización con la sociedad es el balance social. 

El balance social incluye datos cuantitativos y cualitativos que pueden orientar la planificación de 

las actividades de la empresa para el año siguiente, además de demostrar el desarrollo de las 

actividades en materia de RSE del año anterior. Otro nombre que reciben los balances sociales 

pueden ser: Reporte Social, Reporte de Sustentabilidad o Memoria de Sostenibilidad. 

 

A continuación se presentan algunas definiciones de lo que es un balance social, de acuerdo a 

diferentes instituciones: 

 Reporte anual producido voluntariamente por la empresa luego de una "auditoria interna" 

para identificar su grado de responsabilidad social. Esta "auditoria interna" busca 

entender la gestión del negocio y evaluarla según criterios ambientales, socio -

económicos, en los diversos niveles: políticas de buena gobernanza corporativa, valores, 

visión de futuro y desafíos propuestos. (Instituto Ethos, Fundación EMPRENDER y REDES, 

2002). 

 Conocido también como Reporte de Sustentabilidad, es complementario al balance 

financiero y es una memoria que la empresa publica anualmente dando cuenta de los 

proyectos, beneficios y acciones sociales dirigidas a los empleados, inversionistas, 

analistas de mercado, accionistas y a la comunidad. Es también un instrumento 

estratégico para avalar, difundir y multiplicar el ejercicio de la responsabilidad social 

corporativa. (Acción Empresarial, 2002) 

 Comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés 

internos y externos en relación con el desempeño de la organización con respecto al 

objetivo del desarrollo sostenible.  Una memoria de sostenibilidad deberá proporcionar 

una imagen equilibrada y razonable del desempeño en materia de sostenibilidad por parte 

de la organización informante, e incluirá tanto contribuciones positivas como negativas. 

(GRI, 2011) 
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En el balance social la empresa muestra lo que hace por sus profesionales, dependientes, 

colaboradores y la comunidad, dando transparencia a las actividades que buscan mejorar la 

calidad de vida de quienes la rodean. Es decir, su función principal es hacer pública la 

responsabilidad social empresarial, construyendo mayores vínculos entre la empresa, la sociedad y 

el medioambiente. 

El balance social es una herramienta que, al ser elaborada por varios profesionales, tiene la 

capacidad de reflejar y medir la preocupación de la empresa por las personas y la vida en el 

planeta. (Acción RSE, 2002) 

El objetivo principal de los balances sociales y sus equivalentes son la rendición de cuentas claras y 

la comunicación de los resultados obtenidos con respecto a la RSE. Los balances sociales 

presentados en la Tabla 2. 3 son solo algunos del total que han sido desarrollados, sin embargo 

serán el campo de estudio de este trabajo. Cabe señalar que en el capítulo 3 serán analizados a 

detalle cada uno de ellos. 

Tabla 2. 3 Balances Sociales 
Fuente: Elaboración propia 

 

Balance Social Enfoque 

AA1000 Serie de normas basadas en principios que ayudan a las 
organizaciones a ser más sustentables y responsables, mediante el 
aseguramiento y la participación de los stakeholders. 

Global Reporting Initiative 
(GRI) 

Un marco que aporta directrices sobre la elaboración y la 
comunicación de las memorias de RSE 

IBASE Expone los números asociados a la RSE, así como los gastos en el 
control ambiental y las inversiones sociales externas de diversas 
áreas. 

 

La idea de establecer un Balance Social en la empresa, similar al Balance Económico, nació en 

Estados Unidos en la década de los setenta. Su origen se debió a la necesidad de la empresa 

privada por mejorar su “imagen de marca” y hacer frente a los recursos empleados en su 

beneficio. El primer Balance Social reconocido como tal lo publicó la empresa Singer en el año 

1972. 

Este instrumento se difundió también en Europa, principalmente en Alemania y Francia, y de allí al 

resto del mundo. Desde entonces, ha pasado a ser tema de interés para gobiernos  y organismos 

internacionales. A partir de los años ochenta surgen numerosas propuestas de modelos de 

Balance Social, por parte de diferentes organizaciones empresariales y no gubernamentales. 

En los últimos años, paralelo al aumento de la visibilidad de los temas relacionados con la 

Responsabilidad Social Empresarial, varias empresas internacionales y nacionales, han empezado a 

elaborar y hacer públicos sus balances sociales y medioambientales. (Acción RSE, 2002) 
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Es importante señalar algunos de los beneficios de la elaboración de un Balance Social, los cuales 

se presentan a continuación: 

1. Agrega Valor: Hace una diferencia en la imagen de la empresa dado que es un 

instrumento cada vez más valorado por los inversionistas y consumidores en el mundo. 

2. Aumenta el atractivo de cara a los inversionistas: Es un instrumento de validación que los 

analistas de mercado, inversionistas y organismos financieros incluyen en su lista de 

documentos necesarios para respaldar la sustentabilidad de los proyectos de una 

empresa. 

3. Reduce costos en productos de crisis: En un mundo globalizado, en el cual las 

informaciones sobre las empresas circulan permanentemente en los mercados 

internacionales, una conducta ética y transparente debe incorporarse a la estrategia de 

cualquier organización moderna. Además la comunicación fortalece los puentes de 

confianza entre las empresas y sus stakeholders, reduciendo paralelamente los riesgos de 

un conflicto. 

4. Mejora las relaciones con los grupos de interés: La empresa que realiza este esfuerzo por 

publicar y hacer transparentes sus acciones y decisiones está más capacitada para 

construir lazos de confianza con sus stakeholders. El balance social actúa como 

complemento del balance financiero-contable, demostrando la apertura de la empresa al 

diálogo y a sus esfuerzos por responder a los intereses de todos sus públicos objetivos. 

5. Disminuye el riesgo de publicidad adversa: Las empresas que dan cuenta de sus acciones, 

están mejor preparadas para guiar los intereses de sus consumidores y otros stakeholders, 

de esta forma se evitan de percepciones negativas de la empresa. 

6. Mejora la efectividad organizacional: Es un instrumento moderno de gestión y una valiosa 

herramienta para estructurar, medir y divulgar el ejercicio de la responsabilidad social en 

sus diversos escenarios. 

La opinión pública tiene hoy un protagonismo relevante en la reputación y sobrevivencia de una 

empresa, y hace respetar sus facultades de fiscalizador cuando el sector privado no cumple con las 

nuevas exigencias. Apelan a la transparencia, a una mayor conciencia social y medioambiental, y 

ambientes laborales flexibles. (Acción RSE, 2002) 

 

2.2.4 Normatividad ISO para los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambientales y RSE 

 

La Organización Internacional de Normalización o ISO (del griego, ἴσος (isos), 'igual'), nacida tras la 

Segunda Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el 

desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), 

comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la 

electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 

seguridad para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 163 países, sobre la base de un 

miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema. La 

Organización Internacional de Normalización (ISO), está compuesta por delegaciones 

gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de 

desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento. 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no 

gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene 

autoridad para imponer sus normas a ningún país. El contenido de los estándares está protegido 

por derechos de copyright y para acceder a ellos, el público corriente debe comprar cada 

documento. 

Está compuesta por representantes de los organismos de normalización (ON) nacionales, que 

produce diferentes normas internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se conocen 

como normas ISO y su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, en consonancia con el 

Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de facilitar el comercio, el 

intercambio de información y contribuir con normas comunes al desarrollo y a la transferencia de 

tecnologías (Wikipedia, 2012). 

ISO recibe información de gobiernos, industria y otras partes interesadas antes de elaborar una 

norma. Todas las normas elaboradas por ISO son voluntarias; ningún requerimiento legal obliga a 

los países a adoptarla. Sin embargo, los países e industrias a menudo adoptan las normas ISO 

como requerimientos para llevar a cabo sus negocios. 

La organización ISO desarrolla normas en todas las ramas industriales con excepción de  aquellas 

relacionadas con la ingeniería eléctrica y electrónica. Las normas en estos casos son elaboradas 

por la Comisión Electrónica Internacional (IEC), con sede en Ginebra, Suiza, con más de 40 países 

miembros. 

La familia de normas ISO 9000  es un conjunto de normas sobre la calidad y la gestión, 

desarrollándose en el período de los años 1987 al 1994, formada por los siguientes documentos: 

 ISO 9000:2000. Fundamentos y vocabulario. 

 ISO 9001:2000. Requisitos. 

 ISO 9004:2000. Directrices para la mejora del desempeño. 

 ISO 19011:2002. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental. 

 

La siguientes normatividades ISO presentadas en la Tabla 2. 4 son solo algunas del total que han 

sido desarrolladas, sin embargo serán el campo de estudio de este trabajo. Y al igual que el resto 

de las normas serán analizadas a detalle en el capítulo 3. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
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Tabla 2. 4 Normatividad ISO para los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de RSE 
Fuente: Elaboración propia 

 

Norma  Enfoque 

ISO 9001:2008 Se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) y que se centra 
en todos los elementos de administración de calidad con los que 
una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 
permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios. 

ISO 9004:2008 Provee una guía para la mejora continua del desempeño de una 
organización, de la eficiencia y eficacia basado en un enfoque a 
procesos. Este documento se enfoca en cumplir las necesidades y 
expectativas de los clientes y otras de otras partes relevantes, en el 
largo plazo, y de una manera balanceada.. 

ISO 14001:2004 Establece cómo implementar un sistema de gestión 
medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha concebido para 
gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la 
rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. 

ISO 26000 No es una norma de sistema de gestión. Se basa en las mejores 
prácticas desarrolladas por las iniciativas existentes en RS en 
sectores público y privado. 
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Capítulo III. Análisis de la Normatividad en RSE e ISO 
 

3.1 Análisis de Normas en RSE &  Modelos de Balance Social 

 

3.1.1  Normas e Iniciativas en RSE 

Social Accountability 8000 (SA8000:2008) 

 

Social Accountability International (SAI) es una organización no gubernamental, de múltiples 

organizaciones participantes, cuya misión es el promover los derechos humanos de los 

trabajadores alrededor del mundo. Sus socios promueven los derechos humanos de los 

trabajadores y eliminan a los maquiladores promoviendo condiciones de trabajo éticas, derechos 

laborales, responsabilidad social corporativa y el diálogo social. 

Social Accountability International comparte una visión de trabajo decente en todas partes – 

sustentada por una comprensión generalizada de que un trabajo decente genera derechos 

humanos básicos seguros que benefician al negocio. 

La SAI trabaja para proteger la integridad de los trabajadores alrededor del mundo a través de la 

construcción de capacidad local y desarrollo de sistemas de responsabilidad a través de estándares 

de responsabilidad social. La SAI estableció uno de los primeros estándares sociales a nivel 

mundial, siendo la SA8000 una norma creada para el trabajo decente y una herramienta para  

implementar estándares laborales internacionales que son utilizados en más de 3,000 fábricas, 

alrededor de 65 países y 66 sectores industriales. Mucho más espacios de trabajo se integran en 

uso de la SA8000 y SAI programas como guías para la implementación  social. SAI es una de las 

organizaciones líderes para el cumplimiento social, brindando capacitación a más de 30,000 

personas, incluyendo fábricas y granjeros, trabajadores, marcas de oficinas de cumplimiento, 

auditores, inspectores laborales, representantes sindicales y otros defensores de los derechos de 

los trabajadores 

La SAI reconoce que los estándares de cumplimiento voluntario son solo una parte de lo que se 

necesita para elevar el cumplimiento de la legislación laboral en todo el mundo. De tal manera, la 

SAI ha desarrollado programas de capacitación y asistencia técnica para trabajar en el contexto 

general de cumplimiento. Durante su historia, la SAI ha desarrollado una gama de servicios 

orientados a trabajar con empresas, sindicatos ONGs y gobiernos para lograr alcanzar mayor 

participación en la responsabilidad social  alrededor del mundo. La SAI promueve sus capacidades 

junto con programas integrales de desarrollo, así como ofreciéndolos de forma independiente 

como Estándares. (sa-intl.org, 2012). La Figura 3. 1 muestra los países en los que SAI tiene oficinas 

y representaciones, tal como podemos observar encontramos que en México se encuentra una 

oficina de SAI. 
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Figura 3. 1 Países donde trabaja el SAI 
Fuente: (sa-intl.org, 2012) 

 

El objetivo de la SA8000 es ofrecer una norma, basada en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y las leyes laborales nacionales, que proteja y faculte a todo el personal bajo el 

control e influencia de una empresa –el cual produce productos o provee servicios para esa 

empresa- incluyendo el personal contratado por la propia empresa así como por sus 

proveedores/subcontratistas, sub-proveedores y trabajadores desde el hogar. 

La norma SA8000 es verificable a través de un proceso basado en la evidencia. Sus requisitos se 

pueden aplicar universalmente, independientemente del tamaño de una empresa, situación 

geográfica o sector industrial. 

La empresa debe cumplir con la legislación nacional y cualquier otra ley aplicable, con las normas 

que prevalecen en el sector, con otros requisitos suscritos por la organización y con esta Norma 

Internacional. La empresa también debe respetar los principios establecidos en los convenios 1, 

29, 87, 98, 100, 102, 131 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) (Social Accountability 

International, 2008).  

Los puntos clave  que se evalúan con esta norma son nueve, los cuales se presentan a 
continuación (Figura 3. 2): 
 

1. Trabajo Infantil 
2. Trabajo forzoso y Obligatorio 
3. Seguridad y Salud 
4. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva 
5. Discriminación 
6. Medidas disciplinarias Horario de trabajo 
7. Horario de trabajo 
8. Remuneración 
9. Sistema de Gestión 
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POLÍTICA

PLANIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN

CONTROL DE PROVEEDORES

REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

Identificación de NC
Inicio de AC

COMUNICACIÓN 
EXTERNA

VERIFICACIÓN

Cumplimiento de Normatividades aplicables a cada país
Convenios de la OIT

Enfoque a los primeros 8 requisitos de la Norma SA8000

SISTEM
A DE GESTIÓN

 
 

Figura 3. 2 Modelo del Sistema de Gestión SA8000 
Fuente: Elaboración Propia 

The Caux Round Table (CRT) 

 

En un mundo que está experimentando profundas transformaciones, la CRT, formada por 

empresarios líderes de Europa, Japón y Estados Unidos, tiene la misión de activar el papel de la 

empresa y la industria como impulsoras de un movimiento innovador mundial. La CRT ha centrado 

su atención en la importancia que la responsabilidad corporativa mundial tiene en la reducción de 

las amenazas socio-económicas a la paz y estabilidad internacionales.  

La CRT aboga por la aplicación de los Principios del negocio de la CRT a través de la cual el 

capitalismo basado en principios puede florecer y ser sustentable y la prosperidad de la 

responsabilidad social  puede llegar a ser el fundamento de una sociedad justa, libre y 

transparente sociedad global. 

La CRT cree que el empresariado mundial debe jugar un papel más importante en la mejora de las 

condiciones económico-sociales. Como declaración de objetivos, este documento aspira a 

expresar una norma mundial para "medir" la conducta de las empresas: se pretende establecer un 

procedimiento que identifique valores compartidos, que reconcilie valores no compartidos, y que 

desarrolle, consecuentemente, una común interpretación de conducta empresarial aceptada y 

respetada por todos. 
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Los principios de la  CRT son para apoyar su visión, misión y propósito, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 Principios para negocios responsables 

 Principios para el gobierno 

 Principios para las ONGs 

 Principios para la propiedad de la riqueza 

 

Los principios de la CRT, establecen los principios y valores que sustentan el capitalismo moral. 

También representan la vía atreves de la cual la sustentabilidad y una responsabilidad social 

prospera, pueden convertirse en el fundamento de una sociedad justa, global libre y trasparente 

(Caux Round Table, 2012). 

La  Figura 3. 3 muestra por una parte los conceptos del kyosei y de la dignidad humana, es decir, 

los principios que conforman la CRT y por otro lado muestra la aplicación práctica de estos 

conceptos en las partes interesadas. 

Principio 1
La responsabilidad de las empresas: más 

allá de los accionistas, hacia todas las 
personas involucradas en todos negocios.

Principio 2
El impacto social de y económico de las 

empresas: hacia la innovación, la justicia y 
la comunidad mundial

Principio 3
La conducta de las empresas: más allá de la 

letra de la ley, hacia un espíritu de confianza

Principio 4
Respeto por las reglas

Principio 5
Apoyo al comercio multilateral

Principio 6
Respeto por el medio ambiente

Principio 5
Prevención de operaciones ilícitas

Clientes

Empleados

Propietarios / 
Inversionistas

Proveedores

Competidores

Comunidad

P
R

IN
C

IP
IO

S

Involucrados en los Negocios

 
 

Figura 3. 3  Modelo de la CRT  
Fuente: Elaboración propia 
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Estos principios están basados en dos ideales éticos fundamentales: el "kyosei" y la dignidad 

humana. El concepto japonés de "kyosei" significa vivir y trabajar juntos para el bien común, 

permitiendo que la cooperación y la prosperidad mutuas coexistan con una competencia justa y 

saludable. Por "dignidad humana" entendemos, en este contexto, el supremo valor de la persona 

como fin, y no como medio para la consecución de los objetivos de otros, incluso los de la mayoría.  

La CRT está trabajando para elevar el nivel de conciencia de los líderes empresariales de alto nivel, 

líderes de opinión y la opinión de élite en todo el mundo acerca de nuevas oportunidades para 

atacar la pobreza mundial. Éstos incluyen cambios legales y regulatorios en los países en desarrollo 

que mejoren el entorno para la inversión productiva del capital extranjero y nacional.  

La CRT colabora en alianza con los líderes empresariales globales, las instituciones internacionales 

y los actores políticos de mejorar las condiciones ambientales de inversión en determinados países 

en desarrollo, como también sugiere ciertos principios que los gobiernos y el seguimiento de las 

12 principales "mejores prácticas" de Estándares para una dirección y gestión transparente de las 

instituciones nacionales financieras. (Caux Round Table, 2012) 

CRESE 

 

EMPRESA RESPONSABLE es una asociación civil constituida en 2007 cuyo propósito es la difusión e 

implantación en las empresas y organizaciones de una Responsabilidad Social Centrada en la 

Persona y en su Desarrollo Humano Integral y Solidario, Cimentada en Principios Éticos 

Universales, Congruente, Creíble y Con impacto Real y Medible (Las 5 C's de la Responsabilidad 

Social). Para conseguirlo, se cuenta con la Norma CRESE 2012 que es un Sistema de Gestión, de 

Calidad Humana y Responsabilidad Social, auditable por terceros. 

El Consejo CRESE no certifica que la organización sea socialmente responsable sino que ha 

implantado este Sistema de Gestión, que le ayudará a ser cada día más humana y humanizante, 

más ética y solidaria. (Empresa Responsable, 2013) 

La norma CRESE 2012 es un sistema de gestión, auditable y certificable, que propone a las 

empresas y organizaciones el desarrollo de programas estructurados para promover, en todos sus 

públicos de influencia (o grupos de interés), un desarrollo antropológicamente sostenible 

mediante el respeto a la dignidad de las personas y el desarrollo humano integral y solidario. 

El desarrollo sostenible es muy importante pero no siempre está centrado en la persona. Para esto 

se requiere congruencia y que exista un cimiento en principios éticos universales. (CRESE, 2013)  

La Norma CRESE 2012 está dirigida a empresas de todos los tamaños con directivos 

auténticamente interesados en el Respeto a los Derechos Humanos y Laborales y en el Desarrollo 

Humano Integral de sus colaboradores y de las demás personas que conforman sus grupos de 

interés. Contribuye a que las empresas puedan cumplir con su Objetivo Social y Generar un mayor 

Valor Agregado, además de distinguirlas con el Certificado CRESE como organizaciones con una 



Diseño de un Modelo Sistémico para Desarrollar 
una empresa Socialmente Responsable 

 

44 
 

Responsabilidad Social Empresarial Centrada en la Persona y que va más allá del cumplimiento de 

lo legal. 

Los objetivos principales de la Norma CRESE 2012 son: 

1. Que las empresas y organizaciones sean lugares donde los trabajadores y todos sus 

públicos de influencia se pueden realizar, mediante: 

 El respeto a su dignidad como seres humanos 

 La obtención de ingresos dignos 

 La promoción de su desarrollo humano integral 

 El servicio a los demás 

2. Que las empresas y organizaciones sean cada día más productivas, rentables, exitosas y al 

mismo tiempo más humanizante. (CRESE, 2013) 

Este sistema de gestión se basa en las 5 C’s de la Responsabilidad Social, las cuales se describen a 

continuación (Figura 3. 4): 

1. Centrada en la personal: De manera que no sea un medio para generar riqueza sino un fin, 

promoviendo su desarrollo integral y la práctica de virtudes, entendiendo que las personas 

virtuosas además de ser más felices son más productivas. 

2. Cimentada en principios universales: Como son el respeto a la dignidad de las personas, la 

solidaridad y el bien común entre otros. 

3. Congruente: Principalmente porque nace desde el interior de las empresas con la 

participación de su personal. 

4. Creíble: Porque debe ser real, ya que si una empresa quiere considerarse socialmente 

responsable es porque sus directivos y personal participan enteramente con sus acciones 

dentro de la organización para buscar la trascendencia hacia sus familias y la sociedad en 

general. 

5. Con impacto real y medible: En lo social, ecológico y económico (Sensient Colors 

Latinoamerica, 2011). 
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Figura 3. 4 Modelo del Sistema de Gestión basado en las 5 C’s 
Fuente: (Sensient Colors Latinoamerica, 2011) 

 

Pacto Mundial de la ONU 

 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es una iniciativa internacional que promueve implementar 

10 Principios universalmente aceptados en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, 

Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las 

empresas.  

El Pacto Mundial es un espacio abierto y accesible. Las empresas y organizaciones que deseen 

adherirse deben enviar, directamente y sin intermediarios, una carta de su director general, con la 

aprobación del Consejo de Administración, afirmando su compromiso de incorporar a la operación 

/ actividades diarias los principios del Pacto Mundial. Una vez dado este paso, se espera que la 

organización: 

• Introduzca cambios en sus operaciones de manera que los Principios del Pacto Mundial 

formen parte de su estrategia, cultura y operaciones diarias. 

• Promueva públicamente su apoyo al Pacto Mundial y sus Diez Principios. 

• Proporcione una vez al año, un ejemplo concreto del progreso que se ha hecho o de una 

lección que se ha aprendido al implementar los principios del Pacto Mundial, también 

conocido como Informe de Progreso el cual se explicará más adelante. 
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Los Niveles de Diferenciación de Global Compact refuerzan el objetivo del Pacto Mundial de 

cambiar las prácticas de negocio a través de la transparencia, el diálogo y la investigación de los 

Grupos de Interés.  

El Pacto Mundial no va a evaluar el desempeño de las empresas, su objetivo es desarrollar una 

plataforma pública que permita a los Grupos de Interés tomar decisiones con mejor información 

como inversores, empleados y/o consumidores, y en última instancia, garantizar que las empresas 

están a la altura de su compromiso con el Pacto Mundial. 

Niveles de Diferenciación: 

Las empresas participantes que han presentado un Informe de Progreso se clasifican en una de 

estas categorías, en función de los contenidos integrados en el Informe: 

 

• Plataforma de Aprendizaje: Las empresas que presente un Informe de Progreso pero no 

cubran los requisitos mínimos serán clasificados como "Principiante". Estas empresas tiene 

un periodo de 12 meses, desde la fecha de presentación del Informe de Progreso para 

cubrir con todos los requisitos mínimos 

• Nivel Activo: Aquellas empresas que presente un Informe de Progreso que cumpla con 

todos los requisitos mínimos exigidos por Pacto Mundial, y demuestren un compromiso 

con el progreso y la transparencia serán clasificadas como "Nivel Activo". A través de sus 

prácticas, deben demostrar su contribución al objetivo del Pacto Mundial en la 

implantación de los 10 Principios y la comunicación con los Grupos de Interés 

• Nivel Avanzado: Tiene como objetivo crear un mayor nivel de rendimiento en la 

sostenibilidad y la divulgación empresarial. Las entidades tienen la oportunidad de 

identificarse como "Nivel Avanzado del Pacto Mundial" demostrando que han adoptado y 

reportado en el rango de sostenibilidad estratégica, gobierno y prácticas de gestión, 

muchas de ellas basadas en temáticas de Naciones Unidas y el Pacto Mundial  

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 

aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y 

Anticorrupción, tal como lo muestra la Tabla 3. 1. 

 

Tabla 3. 1 Principios del Paco Mundial 
Fuente: Elaboración Propia 

Áreas Principios 

Derechos Humanos   

Tienen su origen en la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos. 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.  
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
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Estándares Laborales 

 

Se basan en la Declaración de la 

Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

Principio 3: Las Empresas deben apoyar la libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva. 
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil. 
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y ocupación. 

Medio Ambiente 

 
Se sostienen en la Declaración de 
Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo elaborada en 1992 

 

Principio 7: Las Empresas deben mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente. 
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

Anticorrupción 

 
Fundamentado en la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la 

corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 

soborno. 

El Pacto Mundial es: 

 Una iniciativa voluntaria para promover el desarrollo sustentable y la ciudadanía 

corporativa 

 Un conjunto de valores basados en principios universalmente aceptados 

 Una red de empresas y otras partes interesadas 

 Una plataforma de aprendizaje e intercambio de experiencias 

El Pacto Mundial no es: 

 Vinculante jurídicamente 

 Un mecanismo para monitorear o juzgar el comportamiento de la empresa 

 Un estándar, sistema de dirección o código de conducta 

 Un organismo regulatorio o mecanismo de relaciones publicas 

Modelo de Gestión creado por Pacto Mundial 

El Pacto Global y la empresa Deloitte –compañía que presta servicios profesionales de auditoría- 

elaboraron el Modelo de Gestión del Pacto Global de las Naciones Unidas (Figura 2.7), documento 

que permitirá a todas las empresas asociadas alinear sus estrategias y operaciones  en relación a 

los 10 Principios. 

http://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-s.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-s.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-s.pdf
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El objetivo principal del Modelo de Gestión es alcanzar los niveles de desempeño más altos en 

sustentabilidad empresarial, generar valor para los negocios, grupos de interés y la sociedad. El 

Modelo de Gestión del Pacto Mundial de la ONU consta de seis pasos. Cada paso tiene una o más 

actividades sugeridas y áreas de enfoque (The Global Compact, 2012).  

Este modelo de gestión consta de seis etapas, las cuales se mencionan a continuación y se 

expresan de manera gráfica en la Figura 3. 5: 

1. Comprometerse 

2. Evaluar 

3. Definir 

4. Implementar 

5. Medir 

6. Comunicar 

 

Figura 3. 5 Modelo de Gestión del Pacto Mundial  
Fuente: (The Global Compact, 2012) 
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¿Qué es una Red Local del Pacto Mundial? 

Para administrar una iniciativa verdaderamente global -con 10,000 participantes en más de 145 

países- las operaciones locales se han convertido en el motor del Pacto Mundial. Las Redes Locales 

del Pacto Mundial (GCLNs por sus siglas en inglés) son grupos de participantes del Pacto Mundial 

que se reúnen para avanzar en la implementación de los diez principios a nivel local o regional y 

juegan un rol cada vez más importante en la interpretación y adopción del Pacto dentro de los 

diferentes contextos nacionales y culturales del planeta; también sirven para manejar las 

consecuencias organizacionales de la rápida expansión de dicha iniciativa. 

El concepto de “redes locales” surgió en el 2001, cuando diversos grupos de interés de un mismo 

país comenzaron a unirse para intercambiar ideas y experiencias sobre cómo actuar e integrar los 

diez principios en sus operaciones, los cuales se mencionan en el capítulo 2 de este trabajo. Diez 

años después, existen más de 90 Redes Locales del Pacto Mundial establecidas y emergentes. Ellas 

desempeñan un papel esencial ya que son parte integral de la gestión de la iniciativa del Pacto 

Mundial. Al mismo tiempo que cuentan con diversas formas de operar, todas las redes tienen la 

misión de promover los principios del Pacto Mundial en las actividades empresariales de su país 

(Figura 3. 6). 

 
Figura 3. 6 Países donde se utiliza el Pacto Mundial 

Fuente: (The Global Compact, 2012) 

 

Red del Pacto Mundial México 

La Red del Pacto Mundial México fue lanzada el 9 de junio del 2005 por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el aval del entonces Presidente de la República 

Mexicana, Vicente Fox Quezada. Se presentó una “plataforma de servicios” que ofrece al 

empresariado mexicano herramientas, capacitación y acceso a la red internacional más grande de 

conocimiento y buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. 
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Actualmente, la Red del Pacto Mundial está integrada por más de 280 participantes. El modelo de 

gobierno de la Red está conformado por tres cuerpos: Participantes de la Red, Comité Ejecutivo y 

Oficina del Pacto Mundial México. En la actualidad, el financiamiento de las operaciones de la Red 

se da a través de las 9 organizaciones que conforman el Comité Ejecutivo del Pacto Mundial 

México (The Global Compact, 2012). 

Distintivo ESR en México 

 

El Distintivo ESR es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro Mexicano de 

Filantropía (CEMEFI) y AliaRSE. 

 Dicho distintivo no sólo agrega valor a la marca y rentabilidad, sino que acredita a las empresas 

ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en general, como una 

organización comprometida voluntaria y públicamente con una gestión socialmente responsable 

como parte de su cultura y estrategia de negocio. 

 El Distintivo ESR no es un compromiso de una sola vez, sino que debe refrendarse año con año 

para mantener vigente la cultura de la responsabilidad social. 

Beneficios 

El Distintivo ESR, como símbolo, puede ser utilizado, una vez obtenido, en todos los comunicados 

de la empresa, haciendo pública su distinción claro, pero también su compromiso. 

Las instituciones financieras recurren cada vez más a listas de Empresas Socialmente 

Responsables, ESR, para evaluar los riesgos de sus préstamos o inversiones. La revista Industry 

Week demostró que la mitad del rendimiento superior a la media de una empresa socialmente 

responsable, puede atribuirse a esa característica, mientras que el resto, a los resultados del 

sector. 

Asimismo está demostrado que cuando se elige entre dos marcas de la misma calidad y precio, la 

cuestión de responsabilidad social es la que más afecta en la decisión de compra 41%; ello por 

encima del diseño e innovación (32%) y la lealtad de la marca (26%).Por si fuera poco, el 70% de 

los consumidores dice estar dispuesto a pagar más por una marca que apoya causas sociales o 

medioambientales. 

Cómo obtener el Distintivo ESR 

La obtención del Distintivo ESR se basa en un proceso de autodiagnóstico, sustentado 

documentalmente por la empresa y verificado por el CEMEFI. Se otorga el Distintivo ESR a las 

empresas que superen el 75% del índice RSE. 

Si bien, las empresas pueden realizar su gestión e intentar alcanzar el distintivo por sí mismas y de 

forma independiente, es una tarea similar al aprendizaje de forma autodidacta. Expok, la agencia 
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de Marketing y Responsabilidad Social más distinguida por CEMEFI, brinda la asesoría llave en 

mano para poder alcanzar el reconocimiento. 

Quién tiene el Distintivo ESR 

En México, alrededor de 400 empresas son ESR. Wal-Mart, Cemex, General Electric, Coca-Cola 

FEMSA, Cervecería Cuauhtémoc, Vitro, Sabritas, Bimbo, Ford Motor Company, Grupo URBI, Casas 

GEO, ADO, Expok, entre muchas otras, han descubierto los beneficios de ser socialmente 

responsables a través de la obtención del Distintivo ESR y obviamente de su administración. Cabe 

señalar que dicho distintivo puede ser alcanzado por PyMES, empresas y corporativos. 

En síntesis, es un hecho que las empresas socialmente responsables tienen y tendrán beneficios 

por encima de la media en el corto plazo, al ser percibidas por sus asociados y consumidores como 

superiores en sus procesos de gestión y comercialización (CEMEFI, 2012). En el  Anexo 2 se 

muestra un listado de las empresas que han obtenido el distintivo ESR 2013. 

 

3.1.2  Modelos de Balance Social 

AA1000 

 
Accountability es el reconocimiento, asunción de responsabilidad y actitud transparente sobre los 

impactos de las políticas, decisiones, acciones, productos y desempeño asociado a una 

organización. 

Esto obliga a las organizaciones a implicar a los grupos de interés para identificar, comprender y 

responder a los temas y preocupaciones referentes a la sostenibilidad. Asimismo, obliga a 

informar, explicar y dar respuesta a los grupos de interés acerca de las decisiones, las acciones y el 

desempeño. Incluye el modo en el que una organización gobierna, formula su estrategia y gestiona 

su desempeño. 

La primera edición de la norma de aseguramiento AA1000AS fue publicada en 2003 como la 

primera norma de aseguramiento de sostenibilidad en el mundo. Fue desarrollada para garantizar 

la credibilidad y calidad del desempeño y de los informes en materia de sostenibilidad. Fue el 

resultado de un exhaustivo proceso de consulta en todo el mundo durante dos años, en el que se 

involucraron cientos de organizaciones desde profesionales, inversores, organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s), sindicatos y empresas. La norma AA1000AS (2003) reemplazó la 

información sobre aseguramiento proporcionada por la Norma Marco AA1000 publicada en 1999. 

La edición de 2003 fue apoyada por una Nota de Ayuda sobre la aplicación de los principios; y una 

Nota para Usuarios que incluía cinco casos de estudio sobre la aplicación de los principios durante 

los encargos de aseguramiento. La edición 2008 de la Norma de Aseguramiento AA10000AS 

(2008), es la segunda edición de la norma de aseguramiento de AccountAbility. Dicha norma 
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incorpora una creciente corriente de práctica y experiencia en el aseguramiento de 

sustentabilidad y reemplaza todas las versiones anteriores publicadas por AccountAbility. 

La AA1000AS (2008) fue desarrollada utilizando un enfoque amplio en el que participaron 

múltiples grupos de interés. Tras un periodo inicial de investigación, en el que se utilizó una 

encuesta electrónica ampliamente difundida, se realizaron entrevistas personales en 20 países, en 

las que participaron un amplio conjunto de grupos de interés, y se llevaron a cabo una serie de 

talleres de trabajo con los grupos de interés específicos. Todas las aportaciones recibidas fueron 

consideradas por el Comité Técnico de Normas de AccountAbility, que preparó una norma 

borrador para su revisión pública. Hubo tres periodos de revisión pública de 60 – 90 días cada uno. 

Todas las revisiones públicas se realizaron en colaboración y con total transparencia, utilizando 

software wiki. Entre cada uno de los periodos de revisión pública así como tras el periodo final, el 

Comité Técnico de Normas de AccountAbility revisó y modificó el borrador. El borrador final fue 

aprobado por el Comité Técnico de Normas de AccountAbility y presentado al Consejo Operativo 

de AccountAbility para su aprobación y posterior publicación.  

La norma de aseguramiento AA1000 es un estándar de aplicación general para evaluar, atestiguar 

y fortalecer la credibilidad y calidad del informe de sostenibilidad de una organización y de sus 

principales procesos, sistemas y competencias. Asimismo, provee de orientación sobre los 

elementos clave del proceso de aseguramiento. 

El aseguramiento es un método de evaluación que usa un conjunto específico de principios y 

estándares para evaluar la calidad del informe de una organización y los principales sistemas, 

procesos y competencias que sustentan sus resultados. El procedimiento incluye, también, la 

comunicación de sus resultados con el fin de generar credibilidad en sus usuarios. 

Las organizaciones que adopten cualquier parte de la serie AA1000, incluida la norma de 

aseguramiento AA1000, se comprometen a la práctica de la «inclusividad». Esta, en un contexto 

corporativo, significa: 

 Compromiso para identificar y comprender sus resultados e impacto social, ambiental y 

económico, y los puntos de vista de las partes interesadas y asociadas a estos temas. 

 Compromiso para considerar y responder de manera coherente (sea negativa o 

positivamente) a las aspiraciones y necesidades de las partes interesadas en lo que 

respecta a las políticas y prácticas de la organización. 

 Compromiso para dar cuenta de sus decisiones, acciones e impactos a las partes 

interesadas. 

 
La serie de normas AA1000 está compuesta por tres diferentes normas, los cuales se trabajan en 

conjunto para llegar a los fines requeridos: 
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1. La AA1000 AccountAbility Principles Estándar (AA1000APS) proporciona un marco de 

trabajo para las organizaciones para identificar, priorizar y responder a los retos de 

sustentabilidad. 

2. La AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) proporciona una metodología para los 

profesionales de aseguramiento para evaluar la naturaleza y el grado en que una 

organización se adhiere a los Principios de AccountAbility.  

3. El estándar AA1000 Stakeholder Engagement (AA1000SES) proporciona un marco para 

ayudar a las organizaciones a garantizar el compromiso de los stakeholders teniendo 

propósitos específicos y enfocados a entregar resultados. 
 
Los principios que se describen seguidamente (Figura 3. 7) constituyen la base sobre la cual una 

organización asegura su credibilidad en relación con el cumplimiento de su compromiso de 

responsabilidad. (accountability.org, 2013) 

 

Compromiso de la Responsabilidad 
“INCLUSIVIDAD”

RELEVANCIA

EXHAUSTIVIDAD
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA

P R I N C I P I O S

Informe de Aseguramiento

 Destinatarios del informe de aseguramiento;

 Responsabilidad de la organización y del proveedor de aseguramiento;

 Norma(s)de aseguramiento utilizada(s), incluyendo una referencia a la AA1000AS 

(2008);

 Descripción del alcance, incluyendo el Tipo de aseguramiento facilitado;

 Descripción de la información cubierta;

 Descripción de la metodología;

 Cualquier limitación encontrada;

 Referencia al criterio utilizado;

 Declaración del nivel de aseguramiento;

 Resultados y conclusiones relativos al cumplimiento de los Principios de 

AccountAbility AA1000 sobre Inclusividad, Relevancia y Capacidad de respuesta (en 

todos los casos);

 Resultados y conclusiones referentes a la fiabilidad de la información específica 

sobre desempeño (solamente para el aseguramiento de Tipo 2);

 Observaciones y/o recomendaciones;

 Notas sobre la independencia y la competencia del proveedor de aseguramiento;

 Nombre del proveedor de aseguramiento; y

 Fecha y lugar

 
Figura 3. 7 Modelo AA1000  
Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.accountability.org/standards/aa1000as.html
http://www.accountability.org/standards/aa1000ses.html
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Global Reporting Initiative (GRI)/ G3 

GRI es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo 

tipo de organizaciones. GRI produce un completo Marco para la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. El Marco, que incluye la Guía para 

la elaboración de Memorias, establece los principios e indicadores que las organizaciones pueden 

utilizar para medir y dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social.  GRI está 

comprometido  con la mejora continua y el incremento del uso de estas guías, las cuales se 

encuentran a disposición del público de manera gratuita. GRI es una organización sin ánimo de 

lucro con múltiples grupos de interés. Fue fundada por CERES y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 1997 en Estados Unidos.  (GlobalReporting, 

2012). 

 

Se espera que el Marco GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad sirva como marco 

generalmente aceptado para informar acerca del desempeño económico, ambiental y social. Ha 

sido diseñado para ser utilizado por las organizaciones, con independencia de su tamaño, sector o 

localización. Tiene en cuenta las consideraciones prácticas a las que se enfrentan una amplia gama 

de organizaciones, desde las pequeñas empresas hasta aquéllas con gran volumen de operaciones 

que operan en distintas áreas geográficas al mismo tiempo.  

El Marco GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad describe el contenido general, así 

como contenidos sectoriales específicos, acordados por una amplia gama de grupos de interés en 

todo el mundo, los cuales se consideran generalmente aplicables para la descripción del 

desempeño de una organización en materia de sostenibilidad. 

 

GRI tiene dos vertientes importantes que deben considerarse para informar las memorias de 

balance social, por un lado se definen cuatro indicadores específicos que las empresas deben 

informar y por el otro los parámetros de calidad y presentación de la información, tal como lo 

muestra la Figura 3. 8 Es de suma importancia considerar ambas vertientes como complemento 

una de la otra. 

La guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad consta de un conjunto de Principios que 

tienen como finalidad definir el contenido de la memoria y garantizar la calidad de la información 

divulgada. También incluye los denominados Contenidos básicos, que están formados por los 

Indicadores de desempeño y otros apartados, así como una serie de pautas sobre aspectos 

técnicos relacionados con la elaboración de memorias (GRI, 2011). 

En el anexo 3 se muestra un listado de empresas a nivel mundial que hasta el 2011 cuentan con el 

GRI implantado dentro de sus organizaciones. 
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Equilibrio

Comparabilidad

Precisión Periodicidad

Claridad Fiabilidad

Materialidad
Participación 

de los 
Stakeholders

Contexto de la 
Sostenibilidad

Exhaustividad

CALIDAD & PRESENTACIÓN

SE DEBE INFORMAR:

 

Figura 3. 8 Modelo de GRI  
Fuente: Elaboración propia 

 

IBASE 

 

El IBASE es una organización  de la sociedad civil fundada en 1981 por, entre otros, el sociólogo 

Herbert de Souza,  Betinho. IBASE tiene por finalidad la radicalización de la democracia y la 

afirmación de una ciudadanía activa. 

Para este fin, la institución considera necesario fortalecer la capacidad asociativa de la sociedad, 

incidir en las políticas públicas y crear una nueva cultura relativa a los derechos. Las iniciativas de 

IBASE se rigen por los principios de libertad, igualdad, solidaridad, participación, diversidad y 

justicia socioambiental. 

Iniciativas como las del Foro y el Pacto ejemplifican el papel que IBASE desempeña en la 

renovación y el fortalecimiento de la democracia. Una contribución que se destacó por la campaña 

contra el hambre de Betinho, en los años 1990, el proyecto sobre el balance social de las 

empresas, el Alternex –primer provedor de internet en Brasil–  o los Diálogos contra el racismo, 

entre otras acciones (IBASE, 2012). 
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El modelo del IBASE se enfoca en los siguientes siete puntos (Figura 3. 9): 

1. Base de Cálculo 

2. Indicadores Sociales Internos 

3. Indicadores Sociales Externos 

4. Indicadores Ambientales 

5. Indicadores del cuerpo Funcional 

6. Informaciones de la Ciudadanía  Empresarial 

7. Otras informaciones 

IN ID NPB

BASE DEL CÁLCULO

+ +

INDICADORES SOCIALES 
INTERNOS

INDICADORES SOCIALES 
EXTERNOS

INDICADORES 
AMBIENTALES

INDICADORES DEL 
CUERPO FUNCIONAL

2

3

4

5

INFORMACIONES DE LA 
CIUDADANIA

OTRAS INFORMACIONES

6

7

1

BALANCE SOCIAL
 BASADO EN IBASE

 

Figura 3. 9 Modelo de IBASE  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para entender que la simpleza es garantía de la involucración del mayor número de corporaciones, 

IBASE, en conjunto con diversos representantes de empresas públicas y privadas brasileñas, a 

partir de innumerables reuniones y debates con varios sectores sociales, desarrolló un modelo que 

tiene la ventaja de estimular a todas las empresas a divulgar su balance social, 

independientemente de tamaño y sector. 

Si la forma de presentación de los informes no sigue un formato mínimo, se vuelve difícil una 

evaluación adecuada de la función social de la empresa a lo largo de los años. El predominio de 

datos que puedan ser expresados en valores financieros o de forma cuantitativa es fundamental 

para enriquecer este tipo demostrativo. Está claro que no es siempre tarea fácil correlacionar los 
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factores financieros con los sociales, por lo que los indicadores desarrollados por el modelo IBASE 

ayudan al análisis comparativo de la propia empresa a través del tiempo y entre otras empresas 

del mismo sector. En el modelo sugerido por IBASE, la sociedad y el mercado son los grandes 

auditores del proceso de resultados. 

 

3.2 Análisis de los Modelos ISO para la Gestión de la Calidad y RS 

ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) y 

que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe 

contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios, elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO.  

Además  puede utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación. La 

norma ISO 9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979 por la entidad de 

normalización británica, la British Standards Institution (BSI). 

ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso Círculo de Deming o PDCA; acrónimo de 

Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Está estructurada en cuatro grandes 

bloques, completamente lógicos, y esto significa que con el modelo de sistema de gestión de 

calidad basado en ISO se puede desarrollar en su seno cualquier actividad.  

Por lo que la ISO 9001:2008 debido a su estructura, se puede aplicar a una estructura válida para 

diseñar e implantar cualquier sistema de gestión, no solo el de calidad, e incluso, para integrar 

diferentes sistemas. (Centro de Información y Documentación, 2010) 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad (SGC) debería ser una decisión estratégica de la 

organización. El diseño e implementación del SGC de una organización están influenciados por: 

a) El entorno de la organización, los cambios y riesgos en ese entorno 

b) Sus necesidades cambiantes 

c) Sus objetivos particulares 

d) Los productos que proporciona 

e) El tamaño y estructura de la organización 

La norma ISO 9001:2008 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un SGC, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. El enfoque basado en procesos consiste en la 

aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado. 
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El modelo de un SGC basado en procesos que se muestra en la Figura 3. 10 ilustra los vínculos  

entre los procesos presentados en los capítulos 4 al 8. Esta figura muestra que los clientes juegan 

un papel significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente 

acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. (ISO 9001:2008, 2008) 

A continuación se enumeran los puntos que conforman la norma ISO 9001:2008, siendo los que se 

encuentran con letras negritas la parte medular de dicha norma: 

1. Objeto y Campo de Estudio 

2. Referencias Normativas 

3. Términos y Definiciones 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

5. Responsabilidad de la Dirección 

6. Gestión de los Recursos 

7. Realización del Producto 

8. Medición, análisis y mejora 

 

Figura 3. 10 Modelo de un SGC basado en procesos 
Fuente: Adaptado de (ISO 9001:2008, 2008) 
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Las normas ISO 9001 e ISO 9004 son normas de un SGC que se han diseñado para complementarse 

entre sí, pero también pueden utilizarse de manera independiente. 

ISO 9004:2009 – Gestión para el  Éxito Sostenido de una Organización 

 

Publicada el 30 de Octubre del 2009, es la tercera edición del standard publicado por primera vez 

en 1987. Está destinado a dar apoyo al logro del éxito sostenido de cualquier organización, sin 

importar de tamaño, tipo o actividad, a través de un enfoque de gestión de calidad. 

Bob Alisic, Líder del grupo de trabajo responsable de la ISO 9004:2009 comenta: "Mientras el 

objetivo inicial es asegurar la producción de productos y servicios "buenos", logrando el logro de la 

satisfacción del cliente, el propósito a largo plazo es asegurar la supervivencia económica de la 

organización. Esta nueva edición provee una guía en como una organización debería adoptar un 

enfoque sistemático para lograr esto." 

ISO 9004:2009 Provee una guía para la mejora continua del desempeño de una organización, de la 

eficiencia y eficacia basado en un enfoque a procesos. Este documento se enfoca en cumplir las 

necesidades y expectativas de los clientes y otras de otras partes relevantes, en el largo plazo, y de 

una manera balanceada. 

Comparada con la ISO 9001:2008, la cual asegura la gestión de calidad de productos y servicios 

mientras aumenta la satisfacción del cliente, ISO 9004:2009 provee una perspectiva más amplia de 

la gestión de la calidad, particularmente para la mejora del desempeño. Le será de gran utilidad a 

organizaciones cuyos altos directivos desean ir más allá de la ISO 9001, en búsqueda de la mejora 

continua, medida a través de la satisfacción de los clientes y de los accionistas. 

ISO 9004:2009 permite a las organizaciones aumentar la calidad del producto y de la entrega del 

servicio a sus clientes promoviendo la autoevaluación como una herramienta importante que 

posibilita a las organizaciones a: 

 Crear un punto de referencia para su nivel de madurez, cubriendo el liderazgo, estrategia, 

sistema de gestión, recursos y procesos. 

 Identificar sus fortalezas y debilidades. 

 Identificar oportunidades para la mejora y la innovación. 

 

ISO 9004:2009 reemplaza la ISO 9004:2000. Tiene cambios sustanciales en su estructura y 

contenido en comparación con la edición anterior, basado en ocho años de experiencia 

implementando el standard mundialmente e introduce cambios destinados a mejorar la 

consistencia con la ISO 9001 y otros sistemas  de gestión.   

 

Un ejemplo de un cambio importante (tal vez el más importante) en la estructura de la ISO 9004 es 

que el "cuerpo" del estándar empieza con un capítulo que provee una guía en cómo gestionar una 
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organización que se dirige hacia el éxito sostenido y no en cómo construir un Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 

Aunque la  ISO 9004:2009 complementa a la ISO 9001:2008 y  viceversa, esta puede ser utilizada 

de manera independiente. No es una norma para ser usada en certificaciones de tercera parte, o 

en usos contractuales o regulatorios, ni como una guía para implementar ISO 9001:2008. 

(Consultores de México, 2012) 

 

El éxito sostenido de una organización se logra por su capacidad de satisfacer las necesidades y las 

expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas, a largo plazo y de un modo equilibrado. 

El éxito sostenido se puede lograr mediante la gestión eficaz de la organización, mediante la toma 

de conciencia del entorno de la organización, mediante el aprendizaje y a través de la aplicación 

apropiada de mejoras. 

Esta Norma internacional promueve la autoevaluación como una herramienta importante para la 

revisión del nivel de madurez de la organización, abarcando su liderazgo, estrategia, sistema de 

gestión, recursos y procesos, para identificar áreas de fortaleza y debilidades y oportunidades 

tanto para la mejora, como para la innovación. 

ISO9004:2009 proporciona un enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad que la norma 

ISO9001; trata las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas pertinentes y 

proporciona orientación para la mejora sistemática y continua del desempeño global de la 

organización. En la Figura 3. 11 se presenta un modelo ampliado de un SGC basado en procesos 

que elementos de las normas ISO 9001 e ISO 9004 (ISO 9004:2009, 2009). 

A continuación se enumeran los puntos que conforman la norma ISO 9004:2009, siendo los que se 

encuentran con letras negritas la parte medular de dicha norma: 

1. Objeto y Campo de Estudio 

2. Referencias Normativas 

3. Términos y Definiciones 

4. Gestión para el éxito sostenido de una organización 

5. Estrategia y política 

6. Gestión de los recursos 

7. Gestión de los procesos 

8. Seguimiento, medición, análisis y revisión 

9. Mejora, innovación y aprendizaje 
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Figura 3. 11 Modelo ampliado de un SGC basado en procesos  
Fuente: (ISO 9004:2009, 2009) 

 

Es importante señalar que es en esta norma donde ya entra en acción el término “partes 

interesadas”, pieza fundamental de todo tema relacionado a la RS. De esta manera se entiende 

que se busca el éxito sostenido de la organización teniendo en cuenta a todas sus partes 

interesadas, evaluando las debilidades y oportunidades detectadas tras previo análisis de la 

situación actual. 

ISO 14001 – Sistemas de Gestión Ambiental 

 

ISO 14001:2004 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implementar un 

sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el 

delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto 

medioambiental. Con el compromiso de toda la organización, permite lograr ambos objetivos. 

¿Para quién es significativo? 

El impacto medioambiental se está convirtiendo en un asunto importante en todo el globo. La 

presión para minimizar ese impacto procede de muchas fuentes: gobiernos locales y nacionales, 

organismos reguladores, asociaciones sectoriales, clientes, empleados y accionistas. 
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Las presiones sociales también proceden del creciente despliegue de grupos de interés o partes 

interesadas, como consumidores, organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al medio 

ambiente o a los intereses de grupos minoritarios, círculos académicos y asociaciones vecinales. 

De modo que la norma ISO 14001 resulta significativa para toda organización, incluidas: 

 Compañías de una sola sede y grandes compañías multinacionales 

 Compañías de alto riesgo y organizaciones de servicio de bajo riesgo 

 Industrias manufactureras, de procesos y servicios, incluidos los gobiernos locales 

 Todos los sectores industriales tanto públicos como privados 

 Fabricantes de equipo original y sus proveedores (British Standar for Organization, 2012) 

 

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido 

desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y 

servicios sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. Lo hacen en el 

contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras 

medidas para fomentar la protección ambiental, y de un aumento de la preocupación expresada 

por las partes interesadas por los temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible. 

Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser 

integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas 

ambientales y económicas. 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que le 

permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en 

cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos. Es su 

intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a 

diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. La base de este enfoque se muestra en la 

Figura 3. 12. El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 

organización y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una 

organización desarrollar una política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los 

compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y 

demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma Internacional. El objetivo 

global de esta Norma Internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Debería resaltarse que muchos 

de los requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en cualquier momento. 

(ISO 14001:2004, 2004) 

A continuación se enumeran los puntos que conforman la norma ISO 14001:2004, siendo los que 

se encuentran con letras negritas la parte medular de dicha norma: 

1. Objeto y campo de estudio 

2. Normas para consulta 
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3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del SGA 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Política ambiental 

4.3 Planificación 

4.4 Implementación y operación 

4.5 Verificación 

4.6 Revisión por la dirección 
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 Planear

 Aspectos Ambientales

 Requerimientos legales y 
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 Objetivos, metas y programas

 Programa de gestion del 
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Implantacion y plantacion
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 Sistema y responsabilidad
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Figura 3. 12 Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para la ISO 14001:2004  

Fuente: Elaboración propia 
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Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos para otros sistemas de gestión, tales 

como los relativos a gestión de la calidad, gestión de seguridad y salud ocupacional, gestión 

financiera o gestión de riesgos aunque sus elementos pueden alinearse o integrarse con los de 

otros sistemas de gestión. Es posible que una organización adapte su sistema o sistemas de 

gestión existentes para establecer un sistema de gestión ambiental que sea conforme con los 

requisitos de esta Norma Internacional. Sin embargo, se señala que la aplicación de los distintos 

elementos del sistema de gestión podría variar dependiendo del propósito y de las diferentes 

partes interesadas involucradas. (ISO 14001:2004, 2004) 

ISO 26000 

 
ISO 26000 no es una norma de sistema de gestión. No tiene la intención ni es apropiada para 

efectos de certificación, o uso regulatorio o contractual. Cualquier oferta para certificar, o 

declaraciones de estar certificado, con la norma ISO 26000 sería una tergiversación de la intención 

y propósito y una desviación de esta norma internacional. Como la ISO 26000 no establece 

requisitos, cualquier certificación, no sería una demostración de la conformidad con esta Norma 

Internacional. 

Un negocio sostenible para las organizaciones significa no sólo el suministro de productos y 

servicios que satisfagan al cliente, y hacerlo sin poner en peligro el medio ambiente, sino también 

funcionar de una manera socialmente responsable. 

ISO 26000 sirve para aglutinar una comprensión global relevante de lo que es la responsabilidad 

social y lo que las organizaciones tienen que hacer para operar de una manera socialmente 

responsable. 

La necesidad de que ISO trabaje en una norma de RS fue identificada por primera vez en 2001 por 

ISO/COPOLCO, el Comité de políticas de los consumidores. En 2003, el Grupo Ad Hoc de ISO de 

múltiples partes interesadas en RS que había sido creado por la Junta Técnica de Gestión (TMB) de 

ISO completó un extenso panorama de las iniciativas de RS y los problemas en todo el mundo. 

En 2004, ISO celebró una conferencia internacional con las múltiples partes interesadas acerca de 

si se debía o no iniciar los trabajos con RS. La recomendación positiva de esta conferencia dio lugar 

a la creación a finales de 2004 del Grupo de Trabajo de ISO sobre Responsabilidad Social (ISO/GT 

RS) para desarrollar la futura norma ISO 26000. Esta norma ayuda a todos los tipos de 

organización - independientemente de su tamaño, actividad o ubicación - a operar de una manera 

socialmente responsable, 

La orientación en la norma ISO 26000 se basa en las mejores prácticas desarrolladas por las 

iniciativas existentes en RS en sectores público y privado. Es coherente y complementaria a las 

declaraciones y convenciones pertinentes de las Naciones Unidas y sus mandantes, en particular la 

OIT, con la que ISO ha establecido un Memorando de Entendimiento (MoU) para garantizar la 

coherencia con las normas laborales de OIT. ISO también ha firmado memorandos de 
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entendimiento con la Oficina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGCO) y con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para mejorar su cooperación 

en el desarrollo de la norma ISO 26000. (Pesce, 2004) 

ISO 26000 contiene directrices voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no es para ser utilizada 
como una norma de certificación como son la ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 
 
El contenido de la norma ISO 26000 está estructurado de la siguiente manera: 

 

• Prólogo 

• Introducción 

• 1 Objeto y campo de aplicación 

• 2 Términos y definiciones 

• 3 Comprender la responsabilidad social 

• 4 Principios de la responsabilidad social 

• 5 Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas 

• 6 Orientación sobre materias fundamentales de responsabilidad social 

• 7 Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda la organización 

• Anexo A – Ejemplos de iniciativas voluntarias y herramientas para la responsabilidad 

• Anexo B – Abreviaturas 

• Bibliografía 

ISO 26000 aborda siete materias fundamentales de la responsabilidad social definidas en la norma 

y retratadas en la siguiente Figura 3. 13. Las cifras se refieren a las cláusulas correspondientes de 

la norma. 

 

 

Figura 3. 13 Las siete materias fundamentales de la RS  
Fuente:  (Pesce, 2004) 
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La Figura 3. 14  presenta un panorama general de la norma ISO 26000 y se destina a ayudar a las 
organizaciones en la comprensión de las relaciones entre las distintas cláusulas de la norma. 
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Figura 3. 14 Modelo de ISO 26000 
Fuente: Adaptado de ISO 26000 

 

Después de considerar las características de la responsabilidad social y su relación con el 

desarrollo sostenible (Capítulo 3), se sugiere que una organización revise los principios de 

responsabilidad social descritos en el Capítulo 4. Al practicar la responsabilidad social, las 

organizaciones deben respetar  y direccionar estos principios, junto con los principios específicos 

de cada materia fundamental (Capítulo 6). 

Antes de analizar las materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social, así como cada 

una de las acciones y expectativas (Capítulo 6), una organización debe considerar dos prácticas 

fundamentales de la responsabilidad social: el reconocimiento de su  responsabilidad social dentro 

de su esfera de influencia, y la identificación y compromiso con sus grupos de interés (Capítulo 5). 
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Una vez que los principios se han entendido, y las materias fundamentales y temas relevantes y 

significativos de la responsabilidad social se han identificado, una organización debe tratar de 

integrar la responsabilidad social en sus decisiones y actividades, con la orientación proporcionada 

en el Capítulo 7. 

Se trata de prácticas tales como: integrar la responsabilidad social a sus políticas, cultura 

organizacional, estrategias y operaciones; crear competencia interna para la responsabilidad 

social; encargarse de comunicar interna y externamente sobre la responsabilidad social; y 

examinar periódicamente las acciones y prácticas relacionadas con la responsabilidad social. 

Una mayor orientación sobre las materias fundamentales y prácticas de integración de la 

responsabilidad social está disponible de fuentes autorizadas (Bibliografía) y de varias iniciativas 

voluntarias y herramientas (algunos ejemplos mundiales se presentan en el Anexo A). Cuando se 

acerque y practique responsabilidad social, el objetivo general de una organización es maximizar 

su contribución al desarrollo sostenible. 

En el anexo 4 se muestra un listado de empresas a nivel mundial que hasta el 2012 cuentan con 

ISO 26000 implantado dentro de sus organizaciones. 

3.3 Comparación entre iniciativas analizadas 

 

Al comenzar con la investigación de este trabajo se podía diferenciar dos tipos de  normas, 

aquellas enfocadas a la RSE y aquellas normas ISO enfocadas  a los sistemas de gestión tanto de 

calidad como ambiental. Una vez que se concluyó con el análisis de cada una de las normas 

mencionadas en este capítulo, se determina que  la diferenciación de estas normas se da en tres 

grandes rubros: Sistemas de Gestión, Normas e iniciativas en RSE y Balances Sociales, tal como lo 

muestra la Figura 3. 15. 

Derivado del análisis desarrollado en este capítulo, es posible diferenciar las características entre 

una norma, balance social y sistema de gestión, donde:  

 Norma: Es un requisito impuesto por el gobierno o por alguna otra institución para su uso 

interno, con las cual se fijan las pautas y especificaciones que debe cumplir cierto proceso. 

 Balance Social: Es un instrumento que permite medir y evaluar cada determinado periodo 

de tiempo  tanto la aplicación de la RSE dentro de una organización como los resultados 

que se obtuvieron. 

 Sistema de Gestión: Es una serie de etapas unidas en un proceso que permite la mejora 

continua de las políticas, procedimientos y procesos en una organización. 

Cabe destacar que aunque existe una diferenciación entre cada una de las normas e iniciativas, es 

posible que se puedan utilizar alternadamente algunas de ellas pues son complemento unas de las 

otras, es decir, una norma o iniciativa provee los lineamientos para implantar la RSE mientras que  

un balance social colabora en el reporte de estas actividades. 
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Figura 3. 15 Diferenciación de la Normatividad en RS 
Fuente: Elaboración propia
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3.4. Matriz de comparación entre iniciativas 

 

Derivado del análisis realizado a las diferentes alternativas se obtuvo la Tabla 3.2 en la cual para 

hacer un análisis más preciso de las normas e iniciativas en RSE es necesario comparar los tres 

factores anteriores contra siete factores específicos según el grueso de las normas como lo son: 

1. Tipo. Son los diferentes tipos de iniciativas que existen como: norma, balances sociales y 

sistemas de gestión 

2. Principios Universales. Son los puntos en los que se enfocan cualquier tipo de iniciativa a la 

hora de gestionar o de evaluar como son: Ambiental, Social, anticorrupción, entre otros 

puntos de interés de la organización o del país. 

3. Región. Se refiere al lugar geográfico donde nació la norma o donde fue desarrollada  y la 

cantidad de organismos involucrados. 

4. Evaluación. Son los puntos que sirven como base para la evaluación de las iniciativas antes 

o después  de la gestión como son: Ambiental, Social, anticorrupción, entre otros puntos 

de interés de la organización o del país. 

5. Enfoque de desarrollo. Son los pasos fundamentales de la metodología Deming que sirven 

para la implementación de la cualquiera de las iniciativas 

6. Objetivo. Es el fin que persigue cada una de las iniciativas por ejemplo la mejora continua 

de procesos  o la implementación o evaluación de la RSE 

7. Difusión. Es el enfoque que las iniciativas tienen de informar a sus stakeholders. 

Como se puede observar en la matriz de comparación (Tabla 3.2) es necesario combinar balances 

sociales con normas o sistemas de gestión para poder evaluar e implementar la RSE en una 

organización, es por ello que la tabla sirve como base para la identificación de las fortalezas y 

debilidades de cada una de las normas en RSE. 

Por ejemplo las normas más completas son aquellas que tienen la capacidad de evaluar y 

gestionar la implementación de la RSE como es el caso de la norma ISO 26000 y el sistema de 

gestión CRESE. 
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Tabla 3. 2 Matriz de Comparación entre Iniciativas  
Fuente: Elaboración propia 

 

  

N
o

r
m

a
 
/
 

P
r
i
n

c
i
p

i
o

s

B
a

l
a

n
c

e
 
S

o
c

i
a

l

A
m

b
i
e

n
t
e

C
o

n
s
u

m
i
d

o
r
e

s

E
m

p
l
e

a
d

o
s

I
n

v
e

r
s
i
o

n
i
s
t
a

s

P
r
o

v
e

e
d

o
r
e

s

S
o

c
i
e

d
a

d

C
o

m
p

e
t
i
d

o
r
e

s

A
n

t
i
c

o
r
r
u

p
c

i
ó

n

E
s
p

e
c

i
f
i
c

a

I
n

t
e

r
n

a
c

i
o

n
a

l

A
m

b
i
e

n
t
e

C
o

n
s
u

m
i
d

o
r
e

s

E
m

p
l
e

a
d

o
s

I
n

v
e

r
s
i
o

n
i
s
t
a

s

P
r
o

v
e

e
d

o
r
e

s

S
o

c
i
e

d
a

d

C
o

m
p

e
t
i
d

o
r
e

s

A
n

t
i
c

o
r
r
u

p
c

i
ó

n

P
l
a

n
e

a
c

i
ó

n

E
j
e

c
u

c
i
ó

n

R
e

v
i
s
i
ó

n
 

C
o

r
r
e

c
c

i
ó

n

D
i
f
u

s
i
ó

n
 

(
E

n
t
r
e

g
a

b
l
e

s
)

SA8000:2008 x x x x x x x x x RS

The Caux Round Table x x x x x x x x x RS

CRESE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x RS

Pacto Mundial de la ONU x x x x x x x x x x x x x x x RS

AA1000 x x x x x x x x RS

GRI G3 x x x x x x x RS

IBASE x x x x x x x x RS

ISO 9001:2008 – Sistemas de 

Gestión de la Calidad
x x x X X X x MC

ISO 14001 – Sistemas de Gestión 

Ambiental
x x x x x x x x MC

ISO 9004:2008 – Sistemas de 

Gestión Ambiental
x x x x x x x x x x x x x x x x RS

ISO 26000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x RS

Modelos ISO para la Gestión de la Calidad y RS

Modelos de uso Común

Enfoque de DesarolloTipo Principios Universales Región

S
i
s
t
e

m
a

 
d

e
 
G

e
s
t
i
ó

n Evaluacion

O
b

j
e

t
i
v
o



 

71 
 

 
 
 

CAPITULO IV 

 
Diseño del Modelo 

 
 
 

 



Diseño de un Modelo Sistémico para Desarrollar 
una empresa Socialmente Responsable 

 

72 
 

Capítulo IV. Diseño del Modelo 

 

4.1 Construcción del Modelo 

 

Tal como se mencionó en el capítulo 2, la metodología de Checkland debe utilizarse para poder 

llevar a cabo la construcción del modelo. Esta metodología es empleada por los sistemas no 

estructurados o  también conocidos como sistemas suaves, es importante recordar que esta 

metodología es muy flexible y se puede emplear en el orden que se ajuste al problema específico 

de que se trate, además de que se pueden incluir o excluir etapas o subetapas de la secuencia 

original propuesta, sin que ello afecte la efectividad de la investigación. 

 

4.1.1 Situación del problema no estructurado 

Se puede observar que en los últimos años el término RSE ha tenido un gran auge dentro del 

mundo empresarial, pues se ha convertido en una tendencia que  muchas organizaciones han 

decido seguir y cada vez son más las empresas que compiten por estar liderando las listas como 

empresas destacadas en responsabilidad social. 

 

La aplicación de acciones reales enfocadas a la RSE proporciona un apoyo para el éxito sostenido 

de cualquier organización, pues la atención de la empresa debe estar tanto en todos sus 

stakeholders como en todo el entorno en donde se desenvuelve. 

 

A cincuenta años de la primera definición de la RSE, se puede observar que el camino que falta por 

recorrer en este tema aún es largo, pues no es sino hasta los años 90´s  que se  comienza a ver un 

auge tanto en publicación de normas y guías, como en la realización de cumbres y foros donde se 

alienta a las empresas a responder ante todos sus stakeholders y no solo ante sus dueños e 

inversionistas. 

 

Las organizaciones son entes que generan recursos y hasta hace algunas décadas se creía que 

tenían la responsabilidad de rendir cuentas de sus acciones solo a aquellos que la misma empresa 

determinaba, siendo en su mayoría los dueños, inversionistas, gobierno y en algunos casos 

gerentes encargados de la planeación de actividades tanto financieras como operativas.   

 

La organización como sistema en sí es compleja pues está compuesta por un conjunto de 

elementos y subsistemas interrelacionados entre sí, los cuales trabajan en conjunto para alcanzar 

el objetivo general, esto lleva a observar la gran diferencia que existe entre una empresa con RSE y 

una empresa sin RSE.  
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En el primer escenario, la empresa debe responder ante todos sus stakeholders, brindando 

muestras del cambio en su cultura organizacional, el compromiso  hacia la RSE y el cambio de ética 

y valores en la organización. En el segundo escenario la empresa solo se enfoca a responder ante 

ciertos grupos de interés y otorgar la información que ella así decida, tal como se muestra en la 

Figura 4.1. 
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Figura 4. 1 Holos de rendición de cuentas en las empresas 

Fuente: Elaboración propia 

 

La globalización en la que vivimos actualmente ha provocado que algunas empresas busquen 

beneficiarse así mismas sin importar la calidad de vida que les brindan a sus trabajadores, los 

recursos naturales que agoten o dañen, las acciones de corrupción que cometan, los niveles de 

presión a los que son sometidos sus proveedores con el fin de ofrecer precios más baratos para 

que la empresa tenga mayores ganancias, etcétera. Estas acciones tomadas por las empresas han 

generado que cada vez el entorno donde éstas existen, exijan cuentas de sus acciones y desean 

ver beneficios claros hacia ellos mismos, con el fin de que los beneficios no solo sean para los 

dueños de la empresa sino para todo su entorno.  

 

Lo anterior explica el auge que ha tenido en las últimas décadas la RSE, sin embargo hasta hace 

algunos años la RSE era vista como un gran gasto para las empresas, las cuales no estaban 

acostumbradas a repartir sus ganancias en el entorno que las rodea, desafortunadamente en la 

actualidad se ha vuelto más una estrategia mercadológica que una herramienta de crecimiento, 
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pues brinda muchas ventajas respecto a imagen y captación de mercado. De esta manera los 

consumidores se ven atraídos por aquellas marcas que indican al comprador que están apoyando 

a cierta área desprotegida de la comunidad. 

 

En México aún hay empresarios que piensan que la filantropía y RSE son lo mismo y ello ha 

provocado que el desarrollo de esta tendencia no sea tan rápido como el que tienen países de 

primer mundo como Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países europeos. Aunado a esto, 

se puede decir que son las grandes empresas las que en su mayoría tienen la posibilidad de 

destinar recursos para la implementación de la RSE, tal es el caso de Coca-Cola de México que 

destina 1’050,000,000 dólares, Microsoft de México que destina 3’200,000 dólares y Grupo 

Modelo con 229’457,000 dólares. Estas empresas ocupan los tres primeros lugares en el ranking 

de las 50 empresas con mayor responsabilidad social sustentable. 

 

Una de las principales dificultades para implementar la RSE es el tamaño de la empresa, otra de las 

dificultades que se encuentran es que existen una amplia variedad de normas, iniciativas y 

certificaciones enfocadas al cumplimiento de la RSE, lo que provoca confusión a las empresas, 

pues al no conocer a fondo cada una de ellas no sabe cuál es la más idónea para la organización. 

Dicho de otra forma, para un nuevo usuario de la RSE es difícil poder diferenciar las características 

y aplicaciones entre una norma o iniciativa y reportes o memorias de sustentabilidad de RSE, pues  

entre más opciones existan más difícil es tomar una decisión acerca del  camino adecuado a seguir. 

 

4.1.2 Situación del problema estructurado 

Como se muestra en la Figura 4. 2  los subsistemas de los diferentes stakeholders se relacionan 

con otros subsistemas de diferentes stakeholders así como con la organización misma, aunado a 

esto se tiene un entorno complejo y altamente cambiante con respecto a la RSE.  

 

Todo lo anterior muestra que la organización vista desde el enfoque sistémico es un ente abierto 

el cual interactúa con su medio ambiente y con una infinidad de stakeholders los cuales se ven 

afectados directa e indirectamente por otros haciéndolo un sistema cambiante con el tiempo, 

subjetivo para la interpretación dependiendo del stakeholder y complejo debido al alto grado de 

interrelaciones.   
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Figura 4. 2 Interrelaciones de la organización y sus stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.3 Definición raíz de los sistemas pertinentes 

Empleando la metodología de Checkland se comienza identificando y describiendo los sistemas 

relevantes que componen al sistema para desarrollar una empresa socialmente responsable. Para 

asegurar que se consideran las características importantes de los sistemas relevantes, se utiliza la 

nemotecnia CATOWOE  propuesta por Checkland, en donde se identifican los involucrados: 

C = Cliente, son los usuarios  

1. Internos, dueños e inversionistas y empleados de la empresa que decide adoptar la RSE 

2. Externos, clientes proveedores, gobierno, sociedad, competidores, sindicatos, 

instituciones financieras, 

A = Agentes o Actores, quienes se encargarán de la transformación de entradas en salidas  

1. Alta Dirección  

2. Gerencias de nivel medio 

T = Transformación, la principal salida será el modelo sistémico para desarrollar una empresa 

socialmente responsable, tal como se muestra en la Figura 4. 3. 
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Figura 4. 3   Proceso de Transformación 
Fuente: Elaboración Propia 

 

W = La visión de los involucrados (Weltanschaug) 

Empresa que busca implementar la RSE 

Lo positivo 

 Lograr un éxito sostenido de su empresa con el paso del tiempo 

 Mejorar el desempeño en el mercado 

 Mejorar la imagen de la empresa ante todos sus stakeholders 

Lo negativo 

 Tomar la implementación de la RSE como una moda 

 Considerar la implementación como un gasto y no como una inversión 

 Llevar a cabo acciones filantrópicas y no de responsabilidad social 

 Falta de confianza en el nuevo modelo 

 

Empleados 

Lo positivo 

 Mejores condiciones de trabajo 

 Mayor apreciación del trabajo que desempeñan 

 Beneficios para su familia 

Lo negativo 

 Resistencia al cambio 

 Falta de cooperación o indiferencia ante las nuevas formas de trabajo 

 

Proveedores 

Lo positivo 

 Pago justo por sus productos y/o servicios 
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 Apoyo para implantar la RSE en sus empresas 

Lo negativo 

 Oposición a la nuevas políticas desarrolladas 

 No cumplimiento de los requisitos solicitados de por la empresa para poder ser 

considerado proveedor 

 

Comunidad 

Lo positivo 

 Obtención de diversos beneficios  

 Mayor cuidado del medio ambiente 

 Obtención de cuentas claras por parte de las empresas  

Lo negativo 

 Falta de confianza en las empresas 

 Validar que la empresa no es socialmente responsable, por lo que considera que la RSE no 

es útil 

 

Gobierno 

Lo positivo 

 Rendición de cuentas claras 

 Mayor control sobre las acciones que toman las empresas para el cuidado del medio 

ambiente y sociedad 

Lo negativo 

 Evasión de impuestos por parte de las empresas 

 Percepción de la sociedad de que la obtención de beneficios para su bienestar provienen 

de las empresas y no del gobierno 

 

Competidores 

Lo positivo 

 Competencia justa, sin prácticas desleales 

 Obtención de información acerca de cómo está su competidor 

Lo negativo 

 Estar por debajo del nivel de las empresas con RSE 

 Pérdida de clientes 

 

Clientes 

Lo positivo 

 Recepción de productos por parte de empresas que tienen la RSE implantada 

 Confianza al adquirir productos  

 Mayor información acerca de la empresa que elabora los productos y/o servicios que se 

adquieren.  



Diseño de un Modelo Sistémico para Desarrollar 
una empresa Socialmente Responsable 

 

78 
 

Lo negativo 

 Darse cuenta que la empresa no es socialmente responsable, por lo que considera que la 

RSE no es útil 

 Desconocer que cuestiones implica el cumplimiento de la RSE 

 

Instituciones Financieras 

Lo positivo 

 Obtención de información financiera certera  

 Mayor confiabilidad para proporcionar algún tipo de crédito o apoyo financiero 

Lo negativo 

 Darse cuenta que la empresa ha maquillado sus resultados financieros 

 

O = Owner (dueño) es el propietario. En este caso es el propietario de la empresa que busca 

implementar la RSE, quien asume el compromiso de esta implementación y los cambios que 

conlleve, involucrando a todo el personal en este cambio. 

E = Entorno, es el medio ambiente 

1. Clientes 

2. Proveedores 

3. Gobierno 

4. Sociedad 

5. Competidores 

6. Sindicatos 

7. Instituciones financieras, 

Al hacer uso de esta metodología se obtienen los sistemas relevantes del modelo para desarrollar 

una empresa socialmente responsable. El sistema total está compuesto por nueve siete sistemas 

relevantes que están interrelacionados y lo hacen funcionar, los cuales son: 

1. Sistema de Detección de la Necesidad de Transformación 

2. Sistema de Evaluación 

3. Sistema de Planeación 

4. Sistema de Implementación 

5. Sistema de Revisión 

6. Sistema de Evaluación y Comunicación 

7. Sistema de Comparación de la realidad vs ideal 

En la Tabla 4. 1  se describen cada uno de estos sistemas relevantes. 
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Tabla 4. 1 Sistemas relevantes 
Fuente: Elaboración propia 

No. Tipo de Sistema Descripción 

1 Sistema de Detección de la 
Necesidad de Transformación 

Sistema encargado de gestionar la detección de la 
necesidad de transformar una empresa sin enfoque a la 
RSE hacia una empresa con RSE. 

2 Sistema de Evaluación Sistema que evalúa el estado actual del sistema por medio 
de la realización de análisis internos, externos y 
comparativos, teniendo en cuenta la aplicación de la 
norma a utilizar para implantar la RSE y en base a esto 
determinar los costos aproximados. 

3 Sistema de Planeación Sistema por medio del cual se lleva acabo el proceso de 
planeación tanto estratégica como operativa para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. Considera 
aspectos como el establecimiento de visión, misión y 
políticas, generando el plan de trabajo que será la base 
para el desarrollo de los siguientes sistemas. 

4 Sistema de Implementación Sistema encargado de gestionar todo lo desarrollado en el 
sistema de planeación, además de gestionar la 
elaboración o modificación de la documentación en la 
empresa. También es encargado de verificar todo lo 
relacionado con la capacitación. 

5 Sistema de Revisión Sistema que constantemente permitirá conocer el 
porcentaje de avance de la implementación de la RSE, 
realizando comparaciones contra el estado del sistema 
inicial, llevando a cabo revisiones constantes, auditorias e 
implementación de acciones que permitan corregir y 
mejorar. 

6 Sistema de Evaluación y 
Comunicación 

Sistema que llevará acabo la evaluación en cuanto a la RSE 
para determinar si se cumplieron los objetivos y en qué 
grado se cumplieron. Este sistema también debe gestionar 
la comunicación del resultado obtenido a todos los 
stakeholders y analizar las áreas de oportunidad 
detectadas. 

7 Sistema de Comparación de la 
realidad vs ideal 

Sistema encargado de comparar si el resultado de la 
implantación de la RSE concuerda con lo que se tiene en la 
realidad, es decir, si tras la evaluación se determina que la 
empresa cuenta con algún tipo de reconocimiento o 
certificación, que la empresa realmente este adoptando la 
nueva cultura enfocada a la RSE y sus acciones tengan el 
mismo enfoque. 

 

Considerando los sistemas relevantes descritos con anterioridad, se presenta el modelo 

conceptual que se debe aplicar para desarrollar una empresa socialmente responsable Figura 4. 4
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Figura 4. 4 Modelo Sistémico para el Desarrollo de una Empresa Socialmente Responsable 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la aplicación del modelo desarrollado debe considerarse la implementación con un enfoque 

basado en procesos, es decir, que la implementación y seguimiento a la RSE con base en el modelo 

debe realizarse junto con la identificación e interacciones de cada uno de los procesos de la 

organización, así como de la gestión necesaria para producir un resultado deseado.  

Este enfoque basado en procesos tiene la ventaja de brindar control continuo sobre los vínculos 

entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como de su combinación e 

interacción.  

4.2 Compromiso 

 

El compromiso organizacional es un tema que ha llamado la atención de los expertos de recursos 

humanos en los últimos años, debido a que considera que los empleados deben tener un afecto 

especial por la organización a la que pertenecen para que realicen adecuadamente su trabajo y 

ante situaciones adversas por las que pase la organización, no disminuya el afecto ni baje su nivel 

de productividad. Existen tres tipos de compromiso: 

1. Afectivo, es aquel en el que se genera una unión emocional por parte del empleado hacia 

la organización 

2. Continuidad, está basado en las ganancias económicas que obtiene el empleado 

3. Normativo, el mismo empleado crea un sentimiento de obligación basado en sus propias 

experiencias que ha adquirido dentro de la organización, es en este escenario donde el 

empleado crea un compromiso a largo plazo permaneciendo como parte de la 

organización a pesar de las adversidades, pues lo asume como una decisión personal.  

Para que se adopte el compromiso tanto en la organización y sus stakeholders es necesario que 

exista una reciprocidad y correspondencia entre los involucrados, ya que si alguna de las partes 

considera que los beneficios son negativos, poco justos o desiguales se pueden crear conductas 

negativas o prácticas desleales hacia la organización. 

Para poder profundizar en como el compromiso es adoptado por las personas es necesario 

puntualizar en el efecto que tiene la ética personal y el cambio de cultura organizacional. 

Ética Personal 

Estrechamente asociado con la cuestión general organizacional de responsabilidades sociales está 

la cuestión más específica de la ética personal de los administradores. El trato justo con los 

empleados y empleados es la forma más directa de reestablecer la confianza en la moralidad 

empresarial. 

Las medidas corporativas adoptadas para mejorar el comportamiento ético deben provenir 

claramente de los niveles altos y formar parte del sistema de recompensa y castigo. Si se 

desarrolla y aplica un código de ético, se debe tener un sistema de información adjunto para 
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detectar violaciones. El comportamiento ético debe empezar desde arriba y el sistema de 

recompensas debe reflejar estos valores. Es responsabilidad de la administración establecer el 

clima moral apropiado y reforzarlo a través de acciones directas. 

No es suficiente que los administradores de alto nivel proclamen una postura de preocupación 

social y acciones éticas para sus organizaciones. Los actos buenos no surgen a través de proclamas. 

Toda la cultura de la organización debe ir en concordancia y ser socialmente responsable, y las 

acciones éticas deben ser recompensadas y reforzadas. Si los principales administradores 

proclaman el deseo de un comportamiento ético y luego fijan objetivos que no podrían ser 

alcanzados sin recurrir a actividades ilícitas, entonces no están cumpliendo con sus 

responsabilidades éticas. Deben crear medios para planear, ejecutar y controlar la preocupación 

social y el comportamiento ético, así como lo hacen con las cuotas de ventas y los márgenes de 

ganancias. 

Es importante que la organización tenga un proceso bien establecido para evaluar decisiones 

importantes que sean relevantes para sus dimensiones éticas y de responsabilidad social. Sobre 

todo, es importante que los ejecutivos reconozcan que son modelos de rol y marcan el camino 

para sus organizaciones. Una responsabilidad primaria es dejar muy en claro a todos los 

empleados y stakeholders, que comportamiento ético y preocupación social son esperados, 

recompensados y son aspectos importantes de la cultura de la organización. (Robbins & Coutler, 

2010) 

Cultura Organizacional 

Cada uno de nosotros tiene una personalidad única, rasgos y características que influyen en la 

forma en que actuamos e interactuamos con los demás. Cuando describimos a alguien como 

cálido, abierto, relajado, tímido o agresivo, describimos los rasgos de su personalidad. Una 

organización también tiene personalidad y es lo que conocemos como cultura. 

La cultura organizacional se ha descrito como los valores, principios, tradiciones y formas de hacer 

las cosas que influyen en la forma en que actúan los miembros de la organización. En la mayoría 

de las organizaciones, estos valores y prácticas compartidos han evolucionado con el tiempo y 

determinan en gran medida como se hacen las cosas en la organización. 

La definición de cultura es  implica tres cosas. Primero, es una percepción. No es algo que se pueda 

tocarse o verse físicamente, pero los empleados lo perciben según lo que experimentan dentro de 

la organización. Segundo, la cultura organización es descriptiva. Tiene que ver con cómo lo 

perciben los miembros la cultura, no con si les gusta. Por último, aunque los individuos pueden 

tener distintas experiencias, o trabajar en diferentes niveles de la organización, tienden a describir 

la cultura de la organización en términos similares. Ése es el aspecto compartido de la cultura. 
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Las investigaciones sugieren que hay siete dimensiones que describen la cultura de una 

organización y estas pueden crear culturas significativamente diferentes, tal como se muestra en 

la  Figura 4. 5. 
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Figura 4. 5 Dimensiones de la cultura organizacional 
Fuente: (Robbins & Coutler, 2010) 

 

La Figura 4. 6 ilustra cómo se establece y se mantiene la cultura de una organización. En general, la 

fuente original de la cultura refleja la visión de los fundadores. Cuando una cultura está 

establecida, ciertas prácticas organizacionales ayudan a mantenerla. Por ejemplo, durante el 

proceso de selección de empleados, los gerentes normalmente juzgan a los candidatos no sólo por 

los requerimientos del empleo, sino también por qué tan bien se adaptarán a la organización. Al 

mismo tiempo los candidatos obtienen información sobre la organización y determinan si se 

sienten cómodos con lo que ven.  

Las acciones de los gerentes de alto nivel también tienen un efecto importante sobre la cultura de 

la organización. A través de lo que dicen y de cómo se comportan, los gerentes de alto nivel 

establecen normas que se filtran hacia los niveles de debajo de la organización y pueden tener un 

efecto positivo sobre el comportamiento de los empleados. 

Por último, las organizaciones ayudan a los empleados  a adaptarse a la cultura a través de la 

socialización, un proceso que ayuda a los nuevos empleados a aprender la forma en que la 

empresa hace las cosas. Un beneficio de esta socialización es que minimiza la probabilidad de que 

los nuevos empleados que no están familiarizados con la cultura de la organización puedan afectar 

las ideas y costumbres actuales. (Robbins & Coutler, 2010) 
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Figura 4. 6 Como establecer y mantener una cultura  
Fuente: (Robbins & Coutler, 2010) 

 

Como puede verse, el crear un compromiso hacia la RSE es más que la declaración de unas bonitas 

palabras, es la adopción del cambio de cultura organizacional enfocada a la colaboración y 

cumplimiento de la RSE, es decir se debe cambiar de ser necesario la cultura de la organización 

teniendo como base una adecuada ética personal adoptada en primer lugar por los fundadores o 

alta dirección, seguida de gerentes o supervisores y seguirla permeando al resto de la organización 

y sus stakeholders. Lo anterior se ve reflejado en la Figura 4. 7. 
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4.3 Detección de la necesidad de Transformación 
 

Esta fase se considera como la fase de observación o preliminar ya que en ella se observa el 

entorno generado por la situación económico-político-social  del negocio que afecta directamente 

los intereses de los stakeholders. El entorno de los sistemas abiertos cambia constantemente por 

lo que los sistemas deben adaptarse a estos nuevos cambios para no quedar obsoletos. 

En este contexto,  se puede observar que a lo largo del tiempo son cada vez más las normas y 

estándares tanto obligatorios como opcionales que las organizaciones deben cumplir para 

demostrar confiabilidad. Un claro ejemplo se encuentra en la aplicación de la norma ISO 9001, la 

cual tuvo su auge en los años 80’s y 90’s y fue tan eficaz para el entorno de esa época que cuando 

se lanzó en 1987 por primera vez, fue tomada prácticamente sin hacerle cambios; sin embargo hoy 

en día las organizaciones necesitan evolucionar al punto donde no solo pueden enfocarse a la 

rentabilidad y obtención de múltiples beneficios, siendo este punto donde se detecta la necesidad 

de transformación para adaptarse al nuevo entorno en el que se encuentra.  

La necesidad de transformación puede detectarse internamente dentro de la organización al 

buscar estar a la vanguardia o por presión de los grupos de interés, cualquiera que sea el caso es 

importante considerar dos aspectos importantes: 

 Recabar información necesaria para determinar aquellos indicadores referentes a la RSE 

con los que cuenta en ese momento la organización, éstos serán de utilidad en un futuro 

en caso de aceptar la implantación de la RSE para visualizar los avances. 

 Elaboración de un check list inicial en el que se identifiquen claramente aquellos 

indicadores de interés con los que se debe cumplir inicialmente, identificando las áreas de 

oportunidad que se tengan y los indicadores con los que ya se cuenta, este tiene como 

finalidad el brindar un panorama general a la organización de la situación en la que se 

encuentra inicialmente y el trabajo que está por realizar.  

 

4.4 Evaluación del sistema Actual - ¿Dónde estamos? 

 

Este proceso es el ciclo de cierre de la necesidad de transformación que se tiene en una empresa, 

suele ser de forma escrita presentada a la alta dirección donde se definen de manera detallada los 

puntos a favor de la RSE (ambiente de trabajo, incremento de clientes, etc.) y los puntos en contra 

(costos, recursos, tiempos).  

Esta fase es de suma importancia debido a que se definen los puntos generales ya que la alta 

dirección se compromete a la RSE, y se definen de manera general los alcances y objetivos del 

proyecto. La fase de la planeación está conformada por seis subfases, tal como se observa en la 

Figura 4. 8: 
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1. Definición de Pros y Contras de la RSE 

2. Análisis Interno 

3. Análisis Externo 

4. Análisis Comparativo 

5. Determinación de Normas a utilizar y Alcance 

6. Información de costos aproximados 

Evaluación del Sistema Actual 
¿Dónde estamos?

Pros y contras de RSE a 
la Alta Dirección

Análisis Interno

Análisis Externo

Análisis Comparativo

Determinación de 
Norma

Análisis Costos 
Aproximados 2

 

Figura 4. 8 Evaluación sistema actual  
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.1 Definición de Pros y Contras de la RSE 

 

En esta fase inicial se realiza una investigación previa la cual colaborará para conocer las ventajas y 

desventajas que tendría la empresa al adoptar la implementación de la RSE, dicho de otra manera, 

se conocerán las implicaciones que tendría en el sistema la RSE. Es importante dar a conocer tanto 

los pros como contras  a la alta dirección pues de esta manera se tendrán claramente identificados 

los beneficios y riesgos que esta implementación conlleva, como por ejemplo:  

 Determinar el nivel de costos 

 Impacto y aceptación en la empresa 

 Requisitos en el mercado 

 Tendencias mundiales 

 Entre otros 
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4.4.2 Análisis Interno  

 

En esta fase  se evalúa el nivel de madurez en materia de RSE con el que cuenta la organización 

logrando identificar los requisitos cumplidos de la Norma ISO con la que se encuentra certificada, 

de esta manera se destacan aquellos requisitos cumplidos y que benefician en la implantación de 

la RSE. Una vez identificados los requisitos que nos benefician por ende se obtienen aquellos 

requisitos no cumplidos, es decir, las áreas de oportunidad en materia de RSE. Dentro del análisis 

interno suelen incluirse  cuatro fases primordiales: 

 Definición de Alcance, objetivos y proceso 

 Recopilación y depuración de información 

 Análisis de datos 

 Entrega de reportes 

4.4.3 Análisis Externo 

 

En esta fase se realizan dos actividades primordiales, la primera es la identificación de  todos los 

grupos de interés con los que se relaciona la empresa, esto con el fin de analizar las interacciones 

que se tienen entre sí, para tener claramente definidas las expectativas que tienen ellos a su vez, 

este paso es de suma importancia ya que el papel que los grupos de interés desempeñan en la 

implantación de un proceso de RSE es de  vital importancia.  

La segunda actividad consta de clasificar a los grupos de interés pues no todos se pueden tratar de 

la misma manera ya que cada uno de ellos puede perseguir diferentes objetivos, por lo tanto las 

estrategias para abordarlos e identificar los impactos económicos, sociales y ambientales 

dependerán de la clasificación que se le haya asignado. 

Dentro de los grupos de interés identificados como clientes es importante enlistar aquellos que ya 

tienen implementada la RSE o bien estén en vías de implementación, ya que la manera de 

abordarlos debe ser diferente pues ellos exigirán otro tipo de requisitos. Este punto permitirá 

determinar el impacto que tendrá este factor  dentro de la compañía. 

Por otro lado, también se deben identificar y enlistar aquellas empresas del mismo giro o 

especialización que tengan implementada la RSE y de esta manera conocer en qué situación se 

encuentra la empresa con respecto al mercado a través de un benchmarking. 

4.4.4 Análisis Comparativo  

 

Para poder realizar este análisis es de suma importancia que previamente se hayan realizado los 

análisis internos y externos respectivamente, pues son la base de cualquier análisis comparativo. 

Para efectos de este trabajo, un análisis comparativo colabora a generar una visión sistémica del  

impacto que tendrá la aplicación de ese modelo internamente y en su medio ambiente, para 

efectos de mayor comprensión dicho análisis se debe dividir en tres grandes rubros, los cuales son: 
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 Análisis comparativo entre cada una de las áreas de la empresa: En este análisis se 

compara el nivel de madurez y adaptación al cambio que tienen cada una de las áreas de 

las empresas, este análisis tiene como fin identificar desde un inicio aquellas áreas que 

pueden presentar problemas significativos en un futuro. Se recomienda el uso de 

identificadores como lo son  el verde, amarillo y rojo para tener una identificación  más 

visual. 

 Análisis comparativo Peras & Peras: Se denomina Peras & Peras ya que compararemos 

nuestra empresa con empresas del mismo giro o especialización que ya tengan 

implementado la RSE, recordemos que previamente en el análisis externo se identificaron 

aquellas empresas del mismo giro o especialización,  la importancia de realizar el análisis 

de esta manera es que no sería conveniente comparar empresas de giros distintos ya que 

las complicaciones o beneficios distan uno de otro.  

 Análisis Peras & Manzanas: Se denomina Peras & Manzanas ya que compararemos nuestra 

empresa con respecto a la de nuestros clientes que ya tengan implementado la RSE, el fin 

de este análisis no es completamente comparar, ya que como se mencionó con 

anterioridad no se pueden comparar dos o más empresas que no sean del mismo giro, 

más bien se busca analizar la situación actual del mercado en el que participamos 

definiendo la tendencia del mismo. 

Es importante resaltar que todo análisis comparativo debe ser sustentado por herramientas 

estadísticas ya que la forma numérica a través de análisis estadísticos es la forma más confiable de 

demostrar en qué punto nos encontramos y en qué punto se encuentran las demás partes 

interesadas. 

4.4.5 Determinación de Normas a utilizar y Alcance  

 

En el capítulo anterior se hizo la diferenciación de la normatividad en RSE, lográndose definir por 

un lado los sistemas de gestión (SG), normas e iniciativas en RSE y por último los balances sociales, 

siendo este punto de suma importancia ya que para poder definir el alcance de la implantación en 

RSE es primordial seleccionar la norma o sistema de gestión el cual se tomará como la base y el 

balance social a utilizar para reportar los resultados obtenidos.  

Por tal motivo el primer paso es enlistar tanto las normas o SG como los balances sociales que se 

conocen y pueden ser candidatos a considerarse como guía para la implantación de la RSE. Una 

vez que se cuenta con este listado se procede a escoger una norma o SG y un balance social, esta 

elección debe basarse en que se visualicen que las características  de los mismos se acoplen a las 

necesidades de la empresa y que los requisitos puedan ser alcanzables para la empresa. 

Teniéndose claramente definidos las elecciones anteriores es entonces cuando se define el alcance 

de la implementación de RSE en la empresa. Este paso no puede hacerse anticipadamente ya que 

para poder definir el alcance de cualquier proyecto, o como en este caso la implementación, se 

tiene que tener claramente el camino a seguir. 
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Por último, es importante realizar un análisis a profundidad de los requisitos que se solicitan en la 

norma o SG elegido pues de esta manera se tendrá un panorama general de los recursos 

disponibles y los no disponibles. Se recomienda utilizar un código de colores para marcar la 

diferenciación de estos recursos. 

4.4.6 Información de costos aproximados 

 

Debido a que en el punto anterior se lograron identificar los recursos disponibles y los no 

disponibles, es posible en este punto poder contar con el costo aproximado que tendrá la 

implementación de la RSE. Sin embargo como bien sabemos, cualquier cambio o implementación 

genera un costo, es decir, la inversión de cierta cantidad de dinero en un rubro o proyecto que no 

se tenía contemplado dentro de la empresa y es por ello que el presentar ante la alta dirección 

cifras de montos económicos pudiera ser bastante subjetivo y podría cerrar las puertas para la 

implementación de la RSE, siendo la alta dirección quien va a determinar los recursos que 

destinará para la implementación de la misma. 

Por lo anterior, se debe realizar y presentar un Análisis Costo-Beneficio para la implementación 

ante la alta dirección, donde si bien se muestren los costos que tendrá la implementación, 

también se muestren los beneficios a los cuales será acreedora la empresa por tomar la decisión 

de  llevar a cabo este proyecto de implementación. 

4.5 Planeación - ¿Hacia dónde queremos llegar? 

 
La fase de la planeación estará dividida en dos etapas tal como lo muestra la (Figura 4. 9); por un 

lado se definirán las actividades para la planeación estratégica y por el otro las actividades para la 

planeación  operativa. 

 

4.5.1 Planeación Estratégica 

Definición de Misión y Visión 

Si la organización no cuenta con una misión y visión definida se deben crear ambas, en cambio, si 

la organización ya cuenta con las mismas se procede a revisarlas y de ser necesario se modifican. 

En ambos casos la misión y visión deben estar enfocadas al cumplimiento de la RSE y a mejorar la 

rentabilidad de la empresa a manera de proporcionar mayores beneficios a los stakeholders con 

los que se relaciona 

Definición de Valores Institucionales 

Los valores institucionales son enunciados que guían el pensamiento y la acción de la gente en una 

Empresa, que se convierten en creencias arraigadas que definen comportamientos de las personas 

y les indica claramente pautas para la toma de decisiones, la definición de estos valores son la 

base para la cultura organizacional que se desea lograr dentro de la organización. 
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Al igual que con la misión y visión, si la organización no ha establecido los valores institucionales 

con los que se rige entonces se deben crear, si ya han sido establecidos previamente deben 

alinearse a los principios de la RSE. 

Definición de Políticas 

Si la organización ya tiene implantado algún otro sistema de gestión es altamente probable que ya 

cuente con alguna política establecida, de ser este el caso entonces se debe proceder a enfocarla 

al compromiso y cumplimiento de la RSE.  

Una organización puede tener diferentes políticas de acuerdo a cada enfoque o sistema de gestión 

que tenga implementado respetando las bases de cada uno y sin contradecirse. La política creada 

debe estar alineada con los valores institucionales con los que cuenta la organización. 

En este punto también debe tomarse en cuenta los medios que se ocuparán para la difusión de la 

política, con el fin de contemplar los costos que sean necesarios. 

Planeación                               
¿Hacia dónde queremos llegar ?

Planeacion 
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Figura 4. 9 Etapa de la Planeación 
Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de Objetivos Generales y Específicos 

En primer lugar, es necesario establecer que se pretende con la implementación de la RSE, 

mencionándose cuál es el problema que se busca resolver y de qué manera se piensa que la 

implementación de la RSE ayudará a resolverlo.  Los objetivos deben expresarse con claridad para 

evitar desviaciones y ser congruentes entre sí, por lo tanto deben tenerse presentes durante toda 

la implementación.  

Para construir objetivos deben considerarse las siguientes interrogantes: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo? 

y ¿Dónde? De estas interrogantes deben considerarse las que sean necesarias y en el orden que 

sea más conveniente.  

El objetivo general señala la meta a alcanzar, se formula atendiendo el propósito global de la 

implementación, es el objetivo principal de la implementación y no presenta detalles. 

Los objetivos específicos deben indicar lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la 

implementación. Son logros parciales que facilitan el control sistemático de la investigación y que 

al ser alcanzados en conjunto permiten garantizar que el objetivo general ha sido logrado. 

4.5.2 Planeación Operativa 

Definición del Plan de Acción  

Un plan de acción es un modo de asegurar que la visión de la organización que fue previamente 

descrita será concretada, describe el modo en que la organización empleará las estrategias 

necesarias para el cumplimiento de cada uno de los enfoques de la RSE. 

Un plan de acción debe ser completo, claro y actual, además, debe incluir la siguiente información: 

 ¿Qué acciones o cambios ocurrirán? 

 ¿Quién llevará a cabo esos cambios? 

 ¿Cuándo tendrán lugar, y durante cuánto tiempo? 

 ¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo esos cambios? 

 Comunicación - ¿Quién debería saber qué? 

Un plan de acción es siempre un trabajo en progreso, no es algo que se pueda redactar y 

archivarlo, se debe mantener visible en todo momento. A medida que la implementación de la RSE 

se desarrolle en la organización y se comiencen a observar los cambios el plan de acción deberá 

revisarse nuevamente para realizar los cambios que sean convenientes y necesarios. Un plan de 

acción puede realizarse en siete pasos, los cuales se describen a continuación: 

1. Determinar que personal de la organización debe estar involucrado en la aportación de 

ideas y soluciones para la implementación de la RSE. 

2. Convocar un grupo especial dedicado a la planificación de las actividades, para estructurar 

el plan de acción y definir los indicadores a cumplir respecto a la RSE. 
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3. Desarrollar un plan de acción teniendo en cuenta las cinco preguntas descritas 

previamente. 

4. Revisar el plan de acción que fue redactado y validar que se encuentre completo. 

5. Realizar el seguimiento pertinente. 

6. Informar constantemente a los involucrados acerca de que es lo que está sucediendo. 

7. Mantener registros de las acciones implementadas y en qué medida se han hecho 

correctamente. 

4.5.3 Plan de Campañas de Concientización 

Las campañas de concientización son de suma importancia para lograr que todos los stakeholders 

se encuentren informados y sensibilizados con respecto a los cambios que conlleva la 

implementación de la RSE. A medida que los stakeholders sean más conscientes de la manera en 

que repercuten o benefician sus acciones en la RSE mejores serán los resultados. 

En primera instancia es necesario definir las herramientas y materiales a utilizar para llevar a cabo 

las campañas de concientización,  considerando las campañas pueden tener diferentes enfoques 

pero el mismo objetivo,  dependiendo de las necesidades y características propias de cada 

stakeholder. Inclusive dentro de la organización las campañas pueden llevarse a cabo de manera 

diferente dependiendo de los diferentes perfiles de los empleados. 

En toda campaña de concientización es importantes considerar los siguientes puntos: 

 ¿A qué personas estarán dirigidas las campañas? 

 ¿En dónde se llevaran a cabo? 

 ¿Qué costos tendrán las campañas? 

 ¿Con que periodicidad se realizarán? 

4.5.4 Desarrollo del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades 

 

Hasta este punto se han desarrollado las bases que servirán para la implementación de la RSE, es 

importante resaltar que la planeación es una parte medular en el desarrollo de cualquier proyecto, 

los puntos que no sean contemplados en esta fase pueden tener serias afectaciones posteriores. 

En esta fase de la planeación es donde se tiene como primer resultado el Plan Preliminar de la 

implementación, el cual tiene como objetivo mostrar de forma general la ruta a seguir para la 

implementación de la RSE.  

Para desarrollar el plan preliminar se recomienda utilizar una de las herramientas conceptuales 

más adecuadas para definir las actividades en un proyecto, la cual se conoce como “Estructura de 

Desglose de Trabajo” (EDT). Esta herramienta es útil para poder descomponer o desglosar un 

proyecto, un objetivo o una actividad mayor en niveles inferiores sucesivos hasta llegar al detalle 

más pertinente buscado.  Dentro de este plan preliminar deben estar descritas tanto las tareas 
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principales como las tareas complementarias, las cuales también son indispensables para 

colaborar a que las tareas principales se lleven a cabo en los tiempos establecidos. 

A continuación se muestra una guía sugerida del contenido que debe tener el plan preliminar: 

 Problema, necesidad u oportunidad 

 Solución propuesta 

 Declaración de trabajo y estrategia de ejecución 

 Resultados finales principales (Entregables) 

 Criterios de finalización (Alcance) 

 Riesgos, incertidumbres e imprevistos 

 Supuestos clave 

 Plan preliminar de ejecución * 

 Definición de stakeholders 

 Criterios de éxito (Indicadores) 

Es en plan preliminar de ejecución donde se delimitan los tiempos de cada actividad definiendo 

fechas de inicio y de cierre, cada actividad a realizar deberá tener asignado un responsable y los 

recursos con los que se contarán. Es importante contemplar en este plan la calendarización de 

juntas de avances y la identificación de aquellos procesos que tendrán cambios al implementar la 

RSE. 

La fase de la planeación culmina con la aprobación y visto bueno del plan preliminar para la 

implementación de la RSE por parte de la alta dirección, por lo cual se da la pauta a la siguiente 

fase que es la implementación. 

4.6 Implementación -¿Cómo vamos? 

 

Cada organización es única ya que dentro de ella existe una combinación exclusiva de recursos que 

la componen, como lo son los recursos humanos, materiales, económicos y métodos. Lo anterior 

da como resultado que cada organización sea diferente por los componentes individuales que la 

conforman y también por su grado de evolución y madurez que tenga, por lo que la fase de 

implementación debe considerar estas variantes. 

La implementación es la fase más costosa y que consume más tiempo, se dice que es costosa 

porque muchos de los recursos mencionados con anterioridad están involucrados en el proceso y 

se consume mucho tiempo debido a que se lleva a la práctica lo que fue planeado en la fase 

anterior. La fase de la implementación para la RSE consta de cuatro subfases, tal como lo muestra 

la Figura 4. 10: 
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Figura 4. 10 Etapa de la Implementación 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6.1 Puesta en Marcha  

 

Esta fase comienza con la realización de juntas con gerentes y supervisores de la organización para 

informar el plan general a seguir y solicitar el apoyo correspondiente  por parte de cada una de las 

áreas. Durante estas juntas se generan acuerdos de las actividades que tendrá que desarrollar 

cada persona, dichas actividades deberán tener una fecha compromiso de cumplimiento. Es 

importante que se generen minutas con los acuerdos establecidos para poder validar en las juntas 

subsecuentes el porcentaje de avance. 

Durante la fase de la planeación se generó el plan para desarrollar las campañas de 

concientización, siendo en la fase de la implementación donde se llevan a cabo. Algunos ejemplos 

de acciones que se desarrollan dentro de las campañas de concientización son: 

 Entrega de nuevas políticas enfocadas a la RSE 

 Envío de mail semanales informando a todos los empleados conceptos de la RSE, 

beneficios de la implementación, cambios que se estarán realizando durante la 

implementación 

 Colocación de posters informativos en puntos estratégicos 

 Solicitar a los gerentes y supervisores realicen mesas redondas de capacitación con el 

personal a su cargo para sensibilizar al personal, aminorar resistencia y conocer la 

percepción del empleado 
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Durante esta fase se podrán generar smarteams para verificar en conjunto aquellos procesos que 

sufrirán cambios mayores una vez implementada la RSE, este punto es de suma importancia ya 

que si un proceso operativo se ve afectado es importante generar y definir un nuevo esquema de 

trabajo y forma en que se trabajará. La realización de smarteams es fundamental ya que cualquier 

cambio por pequeño que parezca puede afectar a otras áreas, por tal motivo es importante tener 

una visión sistémica al desarrollar esta fase. 

Por otro lado, en esta fase también se deben llevar acabo juntas con los demás stakeholders, 

informando los planes que tiene la organización, indicando la manera en que ellos pueden 

participar y la manera en que la organización colaborará con ellos y los beneficios con los que se 

contará. 

4.6.2 Capacitación 

 

Para poder identificar aquellas necesidades de capacitación relacionadas con la RSE, se 

recomienda el uso del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), el cual es un excelente 

apoyo para estructurar planes de trabajo para el fortalecimiento de conocimientos, habilidades o 

actitudes en los participantes de la organización. 

La identificación de necesidades pueden ser tanto internas como externas, por lo que es 

importante definir si las necesidades serán cubiertas con personal de la misma organización o será 

necesario que las necesidades sean cubiertas con capacitación de un tercero. Durante el DNC se 

puede identificar y solicitar la formación de un equipo auditor para realizar auditorías internas en 

RSE. Un reporte de DNC debe contestar a las siguientes preguntas: 

 ¿En qué se debe capacitar? 

 ¿A quiénes  se  debe capacitar? 

 ¿Cuánto se debe invertir en la capacitación? 

 ¿Cuándo se debe capacitar? 

Para una organización que ya cuenta con un certificado ISO 9001, una vez que se identificaron las 

necesidades de capacitación es necesario que sean incluidas en el DNC con el que ya cuenta la 

organización. En caso de que la organización aun no cuente con un certificado ISO 9001 es 

necesario que se genere uno el cual incluya las necesidades de capacitación básicas de la 

organización y las relacionadas con la RSE. Una vez que se identificaron las necesidades de 

capacitación y se establecen los medios en que se capacitará al personal se deben ejecutar dichas 

capacitaciones. 

Es necesario que se evalúe la eficiencia de las capacitaciones realizadas y también se deben 

conservar registros de estas capacitaciones, para las organizaciones que ya cuentan con la 

certificación es un requisito conocido ya que la norma ISO 9001 establece que se debe tener un 

procedimiento documentado para controlar los registros. 
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4.6.3 Modificación del flujo de los Procesos 

 

Es posible que durante la implementación de la RSE se identifiquen procesos que la organización 

requiera modificar  en cuanto a estructura, flujo de la información o roles participantes, es por ello 

que durante esta subfase se deben identificar y revisar a detalle y con todos los involucrados 

aquellos procesos que podrían sufrir cambios de cualquier tipo. Una vez identificados estos 

cambios se deben evaluar dos escenarios, por una lado el impacto que tendrá la organización al 

modificar los procesos actuales y por el otro lado se debe evaluar el riesgo  que existirá en caso de 

no realizar dichos cambios.  

En ambos escenarios se debe redactar un reporte que deje evidencia del análisis que se realizó, 

este informe debe presentarse a la alta dirección para obtener la autorización de realizar los 

cambios que ellos hayan validado y autorizado. 

Una vez autorizados los cambios, se procede a realizar pruebas con los cambios sugeridos, cabe 

aclarar que es en esta etapa donde se valida si los cambios son adecuados o se tiene que seguir 

modificando el proceso hasta encontrar el flujo correcto y que provea mayores beneficios a la 

organización y sus stakeholders. 

También es importante generar diversos controles como son nuevos lineamientos, formatos, 

candados en sistemas; que colaboren en la implementación de la RSE, independientemente si los 

procesos tuvieron o no alguna modificación, es decir, estos controles deben aplicarse a todos los 

procesos de la organización. 

4.6.4 Documentación del sistema 

 

La documentación de los procesos de una organización son de suma importancia ya que 

representa el capital intelectual con el que cuenta, esto hace referencia a los conocimientos que 

se han adquirido con la experiencia, por lo que de no preservarse el capital intelectual, ese 

conocimiento difícilmente creado, se podría perder. Existen varias razones para documentar los 

procesos en una organización, entre los que se puede destacar: 

 Estandarización de los procesos  

 Planificación organizacional 

 Control de las actividades realizadas incluyendo los registros utilizados 

 Apoyo en auditorias 

 Mejoramiento de procesos 

 Resguardar el capital intelectual 

Una empresa que ya tiene implementado ISO 9001, tiene por lo menos el nivel de documentación 

que solicita la norma, es decir, ocho procedimientos obligatorios más aquellos procedimientos que 

describan las actividades de las procesos que se encuentran dentro del alcance de la certificación. 

Por lo que para la implementación de la RSE se deben identificar aquellos cambios a realizar 
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dentro del sistema actual de acuerdo a las pruebas hechas previamente, se recomienda identificar 

con un color distinto aquellas instrucciones referentes al cumplimiento de la RSE. Es importante 

considerar la creación de nuevos documentos para aquellos puntos que son necesarios evidenciar 

en RSE y que no son debes de la norma ISO 9001, como lo son procedimientos para la realización 

de donaciones, becas o vínculos con los stakeholders. 

Una organización que no tiene implementado ISO 9001 deberá crear toda su documentación 

partiendo de cero y cumpliendo con lo solicitado para la RSE de acuerdo al estándar o sistema de 

gestión elegido. 

La forma o herramientas que se utilicen para documentar dependen de los recursos con los que 

cuente cada organización. Las dos formas más comunes de documentar son la gráfica y la escrita, 

en la primera se pueden desarrollar diagramas de flujo, mientras que en la segunda se describen 

cada uno de los procesos de manera escrita. También se puede trabajar con una mezcla entre 

ambas formas de documentación. 

Es importante considerar que la documentación debe realizarse de lo general a lo particular de 

acuerdo a los siete niveles de documentación que se muestran en la Figura 4. 11 . 

SISTEMA

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

GUÍAS FORMATOS
POLÍTICAS/

LINEAMIENTOS

 

Figura 4. 11 Los 7 Niveles de la Documentación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que existe software que las organizaciones pueden adquirir como una herramienta 

para documentar su sistema. Se recomienda el uso de la metodología OSSAD que deriva del 

software Eurossad ( Figura 4. 12), este software permite la documentación mediante diagramas de 

flujo que son aprobados, controlados y consultados electrónicamente. 
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Figura 4. 12 Ejemplo de software EUROSERVER  
Fuente: (Eurosoft, 2013) 

 

4.7 Revisión - ¿Estamos avanzando? 
 

La revisión es la etapa en la que se verifica que los planes y acciones planteados en la fase de 

planeación se cumplan en tiempo y forma, obteniendo los resultados esperados. Es importante 

resaltar que en esta etapa se revisa que toda desviación al proceso de planeación es corregida a 

través de una acción. 

La fase de la revisión para implementar la RSE consta de las siguientes subfases (Figura 4. 13): 

 Realización de reuniones para evaluar avances 

 Comparación de indicadores iniciales vs actuales 

 Realización de auditorías internas 

 Revisión de No Conformidades (NC) detectadas y toma de acción 

 Replanteamiento 

 Planes de acción 



Diseño de un Modelo Sistémico para Desarrollar 
una empresa Socialmente Responsable 

 

81 
 

Revisión                                                                        
¿Estamos avanzando?                                                          

(Con respecto al plan de trabajo original)

Mejora continua

Reunión de 

avances

Comparación de 
Indicadores 
Inciales & 
Actuales

A
u

d
it

o
ri

as
 In

te
rn

as

Replaneamiento

Revisión Continua

V
alidacion

Se
gi

m
ie

n
to

 d
e 

p
ro

gr
am

as
 c

o
rr

ec
ti

vo
s

Se
gi

m
ie

n
to

 D
e 

lo
s 

p
la

n
es

 d
e 

A
cc

io
n

 

Figura 4. 13 Fase Revisión  
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.1 Realización de reuniones para evaluar avances  

 

La etapa de la revisión empieza con la realización de juntas con las partes involucradas para 

evaluar los avances que se han tenido, previamente en la fase de la implementación se sugirió que 

se generaran minutas con los acuerdos establecidos en cada reunión, esto servirá de herramienta  

para evaluar los avances reales que existen entre cada reunión.  

A manera de tener una ayuda visual para evaluar el avance se sugiere una codificación de colores 

para el estatus de cada tarea, por ejemplo: Acuerdos en azul para los que ya fueron realizados, 

verde para los que están en seguimiento, rojo para los que no tienen ningún avance y negro para 

aquellos nuevos acuerdos. Al final de cada reunión se puede medir un porcentaje de avance 

general para determinar el estado actual de proyecto. 

4.7.2 Comparación de indicadores iniciales vs actuales 

 

En la fase de la detección de la necesidad de transformación se indicó que se debía generar un 

check list con aquellos indicadores de interés que se esperaba cumplir, este check list es la 

herramienta que se va a utilizar en esta subfase para realizar la comparación de indicadores, es 

decir, se analizará en qué grado se cumplieron los indicadores propuestos inicialmente contra los 

resultados reales al momento de la evaluación. 
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Al momento de la comparación se tendrán dos escenarios, el primero donde los objetivos de los 

indicadores propuestos no se alcanzaron por lo cual se deberán tomar acciones, las cuales se 

conocen como acciones correctivas. El segundo escenario será aquel donde se cumplieron los 

objetivos de los indicadores, sin embargo se debe evaluar en qué medida se cumplieron y qué se 

puede hacer para mejorarlos (Figura 4. 14).  
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Figura 4. 14 Comparación de Indicadores  
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.3 Realización de auditorías internas 

 

Una auditoría es un proceso que de manera sistemática y programada evalúa si las actividades de 

una organización se llevan a cabo de acuerdo a un criterio establecido. Este criterio pueden ser 

procedimientos, normas o estándares internacionales, en este caso de estudio será el grado en 

que se encuentra implementada la RSE en la organización, validando si las actividades se llevan a 

cabo tal y como se espera que se ejecuten. 

Se debe considerar la formación y capacitación que se le debe otorgar a aquellas personas que 

deseen  ser auditores internos, por otro lado, cada organización establece sus propios requisitos 

para ser auditor interno, éstos deben cumplirse y pueden variar dependiendo la organización. 

En las auditorías internas deben existir por lo menos los siguientes documentos: 
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1. Programa de auditoría 

2. Plan de auditoría 

3. Informes finales con las no conformidades y observaciones detectadas 

Para aquellas organizaciones que tienen implementado ISO 9001 se sugiere incorporar estas 

auditorías internas al programa y plan de auditorías con el que ya se cuenta. Si una organización 

no tiene implementado ISO 9001 entonces se procede a establecer la forma de cumplir con los dos 

primeros puntos, implementando procesos que colabores y formatos que sirvan de registros para 

tener las evidencias necesarias. 

Una vez que se tienen los informes finales de las auditorias se deben analizar las no conformidades 

detectadas y evaluar si las observaciones proceden o no para tomar una acción. El análisis de las 

no conformidades se puede realizar con cualquiera de las siguientes herramientas que ayudan al 

análisis de las causas raíces de los problemas, como lo son: Análisis 8D’s, ¿Por qué? ¿Por qué?, 

Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Pareto. 

Al analizar las causas raíces de las no conformidades detectadas, se deberán establecer acciones 

correctivas para cada una de las causas, debe existir una coherencia entre la causa raíz detectada y 

la acción propuesta para eliminarla. Para el caso de las observaciones detectadas, también se 

pueden establecer acciones preventivas si la organización así lo decide, o en su caso se deberá 

justificar la razón por la cual no se tomarán acciones para esas observaciones. 

4.7.4 Revisión continua y Mejora continua 

 

La revisión continua permite la validación de acciones y obtención del porcentaje de avance 

general del proyecto, por lo que si bien es cierto que la responsabilidad del seguimiento de esta 

fase debe ser de una persona, el verdadero avance es responsabilidad de todos los involucrados 

en la implementación de la RSE; por lo que la revisión debe darse de manera continua y no en una 

sola sesión. 

Otro punto importante dentro de la fase de revisión es la mejora continua, la cual según ISO 9000 

consiste en una actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. La 

mejora continua permite mejorar constantemente la eficacia de un sistema aplicando la política y 

objetivos creados durante la fase de la planeación; otras fuentes de la mejora continua son los 

resultados de revisiones, acciones preventivas y correctivas.  

El punto clave consiste en revisar la correlación entre procesos, asegurándose de que contribuyan 

conjuntamente a la mejora constante. Los datos de un proceso deben analizarse y convertirse en 

datos preliminares para otro proceso que a su vez dará lugar a una acción para corregir o mejorar 

el desempeño de la organización. La mejora continua ayuda a obtener la satisfacción de los 

stakeholders. 
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La mejora continua es importante durante la etapa de revisión debido a que es en esta etapa 

donde se puede evitar quedar atrapado en los viejos moldes, acciones que no son efectivas o 

acciones tomadas que dieron un resultado pero el mismo puede mejorarse. La Mejora Continua 

implica tanto la implantación de un Sistema, como así también el aprendizaje continuo de la 

organización, el seguimiento de una filosofía de gestión, y la participación activa de todo el 

personal. Las empresas no pueden seguir dando la ventaja de no utilizar plenamente la capacidad 

intelectual, creativa y la experiencia de todo su personal. 

4.7.5 Replanteamiento 

 

Consiste en redefinir objetivos específicos e indicadores de acuerdo a las oportunidades de 

mejora, no conformidades y observaciones detectadas en auditorías internas. De esta forma es 

posible ajustar aquellos indicadores a manera de aproximar los objetivos a la realidad más 

cercana. 

4.7.6 Validación  

 

Una vez que las acciones propuestas en cada una de las etapas anteriores se implementaron, es 

necesario que se validen si son eficientes o no fueron las adecuadas para eliminar la causa raíz. La 

validación de acciones se da durante todo el proceso de implementación de la RSE y es de suma 

importancia ya que el objetivo no es contar con acciones para evidenciar que se está trabajado o 

avanzando, sino tener acciones que sean efectivas y colaboren al cumplimiento de los objetivos 

planteados inicialmente. 

 

4.8 Evaluación y comunicación - ¿Cómo lo hemos realizado? 

 

Esta etapa puede dividirse en dos grandes bloques, por un lado estará la evaluación de la 

implementación de la RSE en la organización y por el otro lado estará la comunicación de los 

resultados finales a cada uno de los stakeholders. Lo anterior se puede observar en la Figura 4. 15. 

4.8.1 Preparación 

Es en esta subfase donde se realizan los últimos avances antes de proceder con la certificación o 

aplicación del estándar seleccionado, por tal motivo es necesario enfocar esfuerzos para la 

culminación de aquellas tareas que se encuentran en seguimiento o no han sido realizadas.  

Otro punto importante es la notificación que se debe hacer informando las generalidades del 

proceso de certificación o evaluación del estándar, esta puede realizarse mediante una campaña 

informativa que dé a conocer los siguientes puntos: ¿Qué se evaluará o certificará?, ¿Cómo se 

evaluará? y ¿Cuándo se llevará a cabo la evaluación? 
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Evaluación y Comunicación                    
¿Cómo lo hemos realizado?

Preparacion para 
la Certificacion

Certificación  y 
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Datos  

Analisis de Areas de 
oportunidad 
detectadas

Comunicacion de 
Resultados

Reporte de 
Sustentabilidad

6
 

Figura 4. 15 Evaluación y Comunicación  
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.8.2 Certificación 

Para efectos de esta subfase se podrán tener dos escenarios, los cuales se describen a 

continuación: 

1. Certificación: Este escenario se da cuando la opción elegida para la implementación de la 

RSE es un sistema de gestión, en el cual un tercero debe realizar una revisión de los 

requisitos solicitados para poder reunir las evidencias necesarias y determinar si se 

certifica a la organización o no. 

2. Recopilación de Información: Este escenario se da cuando la opción elegida para la 

implementación de la RSE es una norma o iniciativa en RSE, para la cual es necesario 

recopilar la información necesaria que solicite la norma seleccionada y colocarla en los 

formatos que se indiquen. Una vez que se recopiló la información debe ser enviada para 

que el organismo correspondiente evalúe la información y llegue a una conclusión. 

Se puede observar que en ambos escenarios se lleva a cabo la evaluación de las evidencias y 

resultados generados durante la implementación, la diferencia radica en los métodos de la 

evaluación. El entregable de esta subfase son los resultados los cuales son la entrada de la 

siguiente subfase. 

4.8.3 Elaboración del reporte de Sustentabilidad 

El resultado de la aplicación de un modelo de balance social es un reporte de sustentabilidad, el 

cual muestra los esfuerzos realizados por la organización en materia de RSE durante un periodo de 

tiempo determinado, que normalmente es un año. Este reporte permite conocer el grado de RSE 

que está implantado en una organización y también incluye datos cualitativos y cuantitativos que 

proveen información para la planificación del año siguiente. 
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La elaboración de este reporte de sustentabilidad es opcional, dependiendo de la norma o 

iniciativa seleccionada, en otros casos es obligatorio pues es uno de los conceptos a evaluar. En la 

actualidad muchas organizaciones optan por la realización de ambos aun cuando el reporte de 

sustentabilidad no es obligatorio. El entregable de esta subfase, al igual que en la certificación, son 

los resultados de la evaluación los cuales son la entrada de la siguiente subfase. 

4.8.4 Comunicación de Resultados 

 

Esta subfase comienza con la recepción de resultados, donde se indica si se cumplieron los 

requisitos para la obtención de la certificación y la aprobación del reporte de sustentabilidad. Una 

vez recibidos los resultados se debe programar una junta con la alta dirección para informarlos a 

ellos y se autorice la manera de difundirlos al resto de los stakeholders. 

Se debe elaborar un plan de comunicación, definiendo los medios y materiales a utilizar para la 

difusión de resultados, este plan también debe contemplar que la información de dichos 

resultados puede ser de manera interna, es decir dentro de la organización, y de manera externa 

teniendo en cuenta el resto de los stakeholders. 

La comunicación de resultados debe considerarse como una subfase muy importante ya que es 

aquí donde se pueden resaltar todos y cada uno de los logros obtenidos así como los beneficios 

que conllevan. Una adecuada comunicación de resultados permite incentivar aquellas personas 

que colaboraron en ese logro y anima al resto de los stakeholders a proponer acciones de mejoras. 

4.8.5 Análisis de áreas de oportunidad 

 

Una vez que se cuenta con el resultado final de la certificación se deben separar las oportunidades 

de mejora detectadas de acuerdo a los responsables encargados de revisar y analizar la causa raíz 

de esas desviaciones.  

El proceso de análisis en esta subfase debe seguir la misma dirección que el análisis de las no 

conformidades y observaciones detectadas en una auditoría interna, es importante considerar que 

tras la revisión de cada oportunidad de mejora detectada se debe tener lo siguiente: 

 Análisis causa raíz de cada desviación 

 Acción correctiva propuesta  

 Validación de la implementación efectividad de la acción 

Una vez definidas las acciones a tomar para contrarrestar los errores cometidos, se vuelve a 

comenzar con todo el proceso, la diferencia radica en que no se implementará la RSE mas bien de 

mantendrá el sistema con la RSE implantada. 
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4.9 Comparación de la Realidad vs Ideal 

Esta etapa tiene como finalidad comparar los resultados obtenidos de la aplicación de alguna 

norma o certificación contra la percepción que los stakeholders tienen acerca de la organización. 

Para lo anterior se pueden desarrollar encuestas de satisfacción de stakeholders (ESS), las cuales 

deberán ir dirigidas a aquellos stakeholders como los clientes, proveedores, empleados, de los 

cuales se puede obtener más información de manera directa. 

Dichas encuestas y el análisis de los resultados que arrojen ayudarán a comprender tres aspectos 

importantes: 

 Identificar los factores que fortalecen las relaciones entre la organización y sus 

stakeholders 

 Desarrollar la lealtad de los stakeholders encuestados 

 Definir objetivos para tomar decisiones a corto y largo plazo en cuanto a las estrategias de 

la RSE a seguir 

Es importante señalar que al realizar este tipo de encuestas nos enfrentamos a la subjetividad y 

percepción de cada stakeholder encuestado. 
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Capítulo V. Caso de Estudio 
 

5.1 Caso de estudio para la implantación de la ISO 9001 al proceso de 

Almacenamiento de mercancías 

 

Descripción de la empresa: 

Firma de ingeniera dedicada al diseño y construcción de tableros de distribución de baja tensión, 

desarrollo de proyectos de automatización, asesoría técnica y venta de equipos industriales. 

Número de empleados: 16 

Nombre de la empresa: STA S.A. de C.V. 

Ubicación: Cuautitlán Izcalli 

Objetivo: Implementación de la ISO 9001:2008 en el área de Almacenaje 

Los procedimientos de almacenamiento de mercancías deben operarse con eficacia y bajo un 

estándar de operación. 

Sub objetivos: Los procedimientos de almacenamiento de mercancías deben mantenerse legibles,  

fácilmente identificables, estandarizados y recuperables. 

Tabla 5. 1 Implementación de norma ISO 9001:2008 al almacenamiento de mercancías  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Elementos Descripción 

 Título (El título debería identificar  
claramente el procedimiento 
documentado). 

Implementación de la ISO 9001:2008 en el área de 
Almacenaje 

 Propósito 

 Mantener y controlar los registros como la evidencia de la 
conformidad con los requisitos y la operación eficaz del 
sistema de gestión de calidad 

 Alcance 

 Desde la identificación, el almacenamiento, protección, la 
recuperación, la retención, hasta la disposición de los 
registros. 

Responsabilidad y autoridad 
La responsabilidad y autoridad de las  
funciones del personal y/o de la  
organización, así como sus  
interrelaciones asociadas con los 

Aprobación: Gerente de Área 
Revisión previa a la aprobación : Líder del sistema de gestión 
de calidad 
Diseño: Supervisor de área 
Archivo: Coordinadores de calidad 
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procesos y las actividades descritas en  
el procedimiento, deberían estar  
identificadas. Para mayor claridad,  
éstas pueden ser descritas en el 
procedimiento en forma de diagramas  
de flujo y textos descriptivos, según sea  
apropiado. 

 Descripción de actividades 
(El nivel de detalle puede variar  
dependiendo de la complejidad de las  
actividades, los métodos utilizados, y el  
nivel de habilidades y formación  
necesario para que el personal logre  
llevar a cabo las actividades.  
Independientemente del nivel de  
detalle, los siguientes aspectos  
deberían considerarse cuando sea  
aplicable: 
a) definición de las necesidades de la  
organización, sus clientes y  
proveedores; 
b) descripción de los procesos  
mediante texto y/o diagramas de flujo  
relacionados con las actividades 
requeridas; 
c) establecimiento de qué debe  
hacerse, por quién o por qué función de  
la organización; porqué, cuándo, dónde 
y cómo; 
d) descripción de los controles del  
proceso y de los controles de las  
actividades identificadas; 
e) definición de los recursos necesarios  
para el logro de las actividades (en  
términos de personal, formación, 
equipos y materiales); 
f) definición de la documentación  
apropiada relacionada con las  
actividades requeridas; 
g) definición de los elementos de  
entrada y resultados del proceso; 
h) definición de las mediciones a tomar. 
La organización puede decidir que  
algunos de los aspectos anteriores sea  
menores o mayores 

 Planeación:  
1. Revisar las políticas para la documentación de la 

empresa 
2. Modificar el Manual administrativo de la empresa. 
3. Creación de registros para respaldar cada uno de los 

procesos  establecidos en los objetivos específicos 
4. Ajuste de actividades dentro de cada proceso al PDAC 

y a los formatos de diseño según el manual de calidad 
utilizado. 

5. Control y archivo de los formatos del manual de 
calidad  
 

Hacer: 
6. En cada una de las actividades de la empresa, deben 

disponerse permanentemente de los formatos que las 
respaldan y los registros impresos y digitales deben 
llevarse a cabo de manera simultánea con las 
actividades. 

7.  Los líderes de cada proceso deben verificar de manera 
permanente el adecuado registro de las actividades. 

8. Los auditores internos de la calidad, deberán solicitar 
siempre los registros previos a cualquier actividad de 
auditoría que vaya a ser realizada en cada proceso. 

9. Los coordinadores de cada proceso, serán las 
responsables, del almacenamiento y cuidado del 
archivo de los registros. 
 

Verificar: 
Si los registros no se encuentran debidamente realizados se 
debe proceder a: 

10. El líder del proceso y el líder del sistema de gestión de 
la calidad, deben definir y aprobar los planes PDAC, 
para el adecuado control de los registros. 

11. Los resultados de las auditorías al control de los 
registros y el seguimiento a los planes, de dicho 
control, deben ser presentados a la gerencia, por el 
líder del sistema de gestión de la calidad, en las 
revisiones por la dirección. 
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Actuar: 

12. La dirección de la empresa, determinara y aprobara 
todos los cambios en el control de los registros y en 
este procedimiento. 

13. Con el VB de cada líder de proceso, se podrá proceder 
al archivo de documentos. 

14. Los documentos de auditoría con la firma del líder de 
calidad y los de la revisión por la dirección, con la 
firma del gerente. 

 Registros 
(Los registros relacionados con las 
actividades descritas en el 
procedimiento documentado deberían  
definirse en esta sección del  
procedimiento documentado o en otra  
u otras secciones relacionadas. Los  
formularios que se utilicen para estos  
registros deberían estar identificados.  
Debería estar establecido el método 
requerido para completar, archivar y  
conservar los registros). 

 Protocolo para el diseño de documentos en la firma. 

 Mapa de documentos de la firma. 

 Maestro de documentos. 

 Guía para la clasificación y archivo de documentos en 
la empresa. 

 Guía para la elaboración de las lista de verificación de 
documentos. 

 Guía para manejo de documentos obsoletos y 
documentos  externos y propiedad del cliente. 

 Guía para el plan PDAC, de control de documentos. 

 Anexos 
(Pueden incluirse anexos que 
contengan información de apoyo al 
procedimiento documentado, tales 
como tablas, gráficos, diagramas de 
flujo y formularios). 

Manual de Calidad 
Mapa de procesos 
Caracterización de procesos  
Formatos en limpio: A………Z 

Revisión, aprobación y modificación 
Debería indicarse la evidencia de la  
revisión y aprobación, estado de  
revisión y fecha de modificación del  
procedimiento documentado. 

Aprobó: Gerente Alejandra Gómez 
Fecha: 10-11-2013 
Versión: 1 
Modificación: Alberto Aguilar 

 Identificación de los cambios 
Cuando sea factible, la naturaleza del  
cambio debería estar identificada en el  
documento o los anexos apropiados.  Cambios: Ninguno a la fecha. 
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Plan de la estructura de realizacion

Objetivo Golobal

Objetivo Parcial (X) Objetivo Parcial (X)

Cometido

Cometido

Cometido

Cometido

Lista de fases de realizacion

Proyecto Pracial Duracion Inicio Fin

...

1

2

3

...

Planeacion de proyecto parcial

Objetivo parcial 87 88 89

...

1

2

3

...

Curva de costos conjunto del proyecto (X)

MXN 
(Miles)

Proyecto 
(x)

F
a

se
1

F
a

se
3

F
a

se
2

Proyecto 
(x)

F
a

se
1

F
a

se
3

F
a

se
2

Proyecto 
(x)

F
a

se
1

F
a

se
3

F
a

se
2

F
a

se
1

F
a

se
3

F
a

se
2

Proyecto 
(x)

F
a

se
1

F
a

se
3

F
a

se
2

Proyecto 
(x)

F
a

se
1

F
a

se
3

F
a

se
2

Proyecto 
(x)

Curva de costos conjunto del proyecto (X)

MXN 
(Miles)

Tiempo 
(Semana)

Digramas de flujo & Planos de red

Incio

Fin

2

2

4

30

2

5

6

45

5

4

3

2

4 4

4

4

4

Entregables & Documentacion

Dumentos 
(x)

Datos 
(x)

Base de 
Datos (x)

Datos 
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Figura 5. 1 Esquemático de Proyecto 9001:2008 Almacén 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 5. 1 de desarrollo del proyecto de implementación de la ISO 

9001, el objetivo de la norma se centra en desarrollar el plan de trabajo para la certificación del 

proceso de almacenamiento de mercancías, donde se espera tener como resultado un manual de 

procedimientos que guie a los usuarios del sistema para operar de forma fácil, estandarizada y 

viable durante la operación del sistema, que a su vez tiene como objetivo reducir los costos por 

mal uso de inventario, y mejorar los tiempos de entrega por parte de la compañía. 

Por otra parte el esquemático de proyecto (Figura 5. 1) nos muestra que este tipo de 

certificaciones solo arroja como resultado una guía escrita que muestra de forma detallada el 

funcionamiento del sistema de almacenamiento, y su forma estándar de operación. 
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5.2 Caso de Estudio para la Implantación de la RSE a la empresa STA S.A. de C.V. 

 

Descripción de la empresa: 

Firma de ingeniera dedicada al diseño y construcción de tableros de distribución de baja tensión, 

desarrollo de proyectos de automatización, asesoría técnica y venta de equipos industriales. 

Número de empleados: 16 

Nombre de la empresa: STA S.A. de C.V. 

Ubicación: Cuautitlán Izcalli  

Objetivo: Implementación de la RSE bajo el modelo sistémico de Cristina Guadalupe Gómez del 

Villar Garduño  

Implementar la responsabilidad social empresarial en la organización. 

Sub objetivos: Seleccionar la norma o iniciativa para la implementación de la RSE en la 

organización y finalmente complementar con un balance social su viabilidad. 

Tabla 5. 2 Implementación RSE en la compañía STA 
Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos Descripción 

 Título (El título debería identificar  
claramente la organización que 
implementara la responsabilidad social 
empresarial y los estándares 
aplicables). 

Implementación de la RSE en STA SA de CV 

 Propósito 

Lograr el éxito sostenido de la organización, mejorando la 
competitividad empresarial y apoyado en todas partes 
interesadas  que interactúan con la organización así como en 
la operación eficaz del sistema de calidad  

 Alcance 

Desde la identificación de los estándares aplicables, 
planeación de procedimientos, implementación de planes de 
acción, mejora continua, hasta la documentación del sistema y 
comunicación de resultados. 

Responsabilidad y autoridad 
La responsabilidad y autoridad de las  
funciones del personal y/o de la  
organización, así como sus  
interrelaciones asociadas con los 
procesos y las actividades descritas en  
el procedimiento, deberían estar  
identificadas. Para mayor claridad,  

Aprobación: Alta Dirección y Fundadores 
Revisión previa a la aprobación : Líder del sistema de Gestión 
de Calidad 
Diseño: Alta dirección, Gerente y Supervisores de  áreas 
Archivo: Coordinadores de Calidad/RSE 
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éstas pueden ser descritas en el 
procedimiento en forma de diagramas  
de flujo y textos descriptivos u 
organigramas de la organización. 
. 

Necesidad de la Trasformación 
 

 Detectar si la necesidad de transformación proviene 
de manera interna o externa, si es externa se debe 
verificar las consecuencias en caso de no llevarse a 
cabo acciones de RSE 

 Obtener información que permita saber los 
indicadores de RSE con los que se cuenta de manera 
general. 

Compromiso 
El compromiso de todas las partes 
involucradas debe ser plasmado de 
forma escrita 
 

 Establecimiento de una filosofía enfocada a la RSE 

 Elaboración y firma de cartas compromiso y 
responsivas 

 Creación de un sistema de recompensas en la 
organización. 

Evaluación 
Análisis de la situación actual de la 
empresa con respecto al cumplimiento 
de la RSE por medio del análisis 
internos,  externos y comparativos. 

 Elaboración de diagnósticos organizacionales de 
acciones enfocadas en la RSE, involucrando a todos los 
Stakeholders 

 Determinar la norma o sistema de gestión a utilizar 

 Presentación de análisis costo-beneficio a la alta 
dirección. 

 Descripción de actividades 
(El nivel de detalle puede variar  
dependiendo de la complejidad de las  
actividades, los métodos utilizados, y el  
nivel de habilidades y formación  
necesario para que el personal logre  
llevar a cabo las actividades.  
Independientemente del nivel de  
detalle, los siguientes aspectos  
deberían considerarse cuando sea  
aplicable: 
a) Definición de las necesidades de la  
organización, sus clientes y  
proveedores (Internos y Externos) de 
toda la organización; 
b) Descripción de los procesos  
mediante texto y/o diagramas de flujo  
relacionados con las actividades 
requeridas ; 
c) Establecimiento de qué debe  
hacerse, por quién o por qué función de  
la organización; porqué, cuándo, dónde 
y cómo; 

 Planeación:  

 Crear la misión, visión, valores institucionales y 
políticas con un enfoque de RSE 

 Revisar las políticas para la documentación de la 
empresa 

 Realizar campañas de concientización en los 
stakeholders, comenzando por los internos pues ellos 
serán la fuerza que impulse a la organización a 
alcanzar sus resultados. 

 Elaboración de un cronograma de actividades para 
validar el cumplimiento de los tiempos establecidos y 
tomar acciones en caso de incumplirlos. 

 Modificar el Manual de procedimientos de la empresa. 

 Creación de registros para respaldar cada uno de los 
procesos  establecidos en los objetivos específicos 

 Ajuste de actividades dentro de cada proceso al PDAC 
y a los formatos de diseño según el manual de calidad 
utilizado 
 

Implementación: 

 Realización de juntas con alta dirección y mandos 
medios notificando el plan a seguir 

 Dar a conocer la misión, visión y valores institucionales 
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d) Descripción de los controles del  
proceso y de los controles de las  
actividades identificadas; 
e) Definición de los recursos necesarios  
para el logro de las actividades (en  
términos de personal, formación, 
equipos y materiales); 
f) Definición de la documentación  
apropiada relacionada con las  
actividades requeridas; 
g) Definición de los elementos de  
entrada y resultados del proceso; 
h) Definición de las mediciones a 
tomar. 
La organización puede decidir que  
algunos de los aspectos anteriores sea  
menores o mayores 

creados previamente 

 Entrega de nuevas políticas enfocadas a la RSE 

 Realización de campañas informativas y de 
sensibilización  para el cumplimiento con la RSE 

 Identificar aquellas necesidades de capacitación, 
determinar la manera de cubrirlas, ya sea interna o 
externamente. Se deben definir costos y horarios y al 
finalizar cada capitación se debe validar si la 
capacitación fue efectiva. 

 Los líderes de cada proceso deben verificar de manera 
permanente el adecuado registro de las actividades 

 Identificar los flujos de procesos que deberán ser 
modificados para la integración de la RSE con respecto 
a lo que se tiene. 

 Los líderes de cada proceso, serán las responsables, 
del almacenamiento y cuidado del archivo de los 
registros, así como de determinar los controles y 
candados que deben aplicarse a cada uno de sus 
procesos en los que participan. 
 

Revisión: 

 Programar reuniones periódicas para evaluar avances 
y generar acciones que permitan el cumplimiento en 
tiempo y forma 

 Realizar un análisis para comparar el cumplimiento de 
indicadores con los que se contaba inicialmente contra 
los que se tienen en este punto de revisión. 

 Programar y realizar auditorías internas para detectar 
oportunidades de mejora dentro del proceso de 
implementación de la RSE 

 Generar informe final de no conformidades y 
observaciones detectadas, con esta información se 
deben generar planes de acción para contener las 
desviaciones detectadas, es decir, implementar 
acciones correctivas y preventivas. 

 Revisar la correlación de los procesos para asegurarse 
que contribuyan a la mejora continua 

 Replantear objetivos e indicadores (si aplica) 

 Validar implementación efectiva de acciones. 

Evaluación 
Preparación para la certificación 
Recopilación de información 
Realización del reporte de resultados 

 Seleccionar a la empresa certificadora o balance social 
a utilizar 

 Preparar toda la documentación solicitada para el 
balance social elegido y/o preparar a la organización 
para la certificación.  

 Elaborar y evaluar los resultados basados en el reporte 
de sustentabilidad. 
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 Analizar las áreas de oportunidad detectadas durante 
la certificación. 

Comunicación 
Todos los resultados obtenidos de la 
implementación de la RSE deben ser 
comunicados por medio una campaña 
corporativa a todos los Stakeholders 

 Entregas de balances sociales 

 Realización de Campañas Corporativas Internas y 
Externas 

 Resaltar todos y cada uno de los logros obtenidos 

Comparación de la Realidad vs Ideal 

 Desarrollar y aplicar la encuesta de satisfacción de 
stakeholders 

 Analizar los resultados obtenidos 

 Implementar acciones (si aplica) 
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Figura 5. 2 Esquemático de proyecto RSE en la compañía STA 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla de desarrollo del proyecto de implementación de la SRE, el 

objetivo de la norma se centra en desarrollar el plan de trabajo que integre a todas las partes 

involucradas con la organización implementación de un sistema de gestión de calidad para la 

certificación de la organización como empresa socialmente responsable, donde se espera tener 

como resultado un manual de procedimientos que guie a los usuarios del sistema para operar de 

forma fácil, estandarizada y viable durante la operación del sistema, así como también poner a los 

Stakeholders como la pieza fundamental de la organización y  su vez tiene como objetivo 

incrementar la plusvalía de la organización, mejorar el desempeño de los sistemas, estandarizar 

procedimientos y mejorar su relación con su entorno. 

Por otra parte el esquemático de proyecto nos muestra que este tipo de certificaciones no solo 

arroja como resultado una guía escrita que muestra de forma detallada el funcionamiento del 

sistemas de una organización, sino la relación que los Stakeholders tienen con ella. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones  
 

Como primera parte de la tesis se puede concluir que la RSE surgió de la necesidad que las 

organizaciones tienen para lograr una permanencia en el mercado haciendo que su crecimiento 

sea sostenible a lo largo del tiempo. Las organizaciones actuales no deben percibirse solo como 

entes económicos que aporten ganancias solo a sus accionistas y deben comenzar a verse como 

entes que aportan beneficios a todo su entorno. 

Como segunda parte de la tesis podemos concluir que la mayoría de las empresas que buscan 

implementar la RSE se encuentran con muchas normatividades e iniciativas creadas en diferentes 

países y por diversos organismos, lo cual genera una amplia variedad de caminos a seleccionar sin 

existir un documento de selección. Gracias a la presente investigación podemos decir que algunas 

de las normatividades e iniciativas son complementarias o equivalentes a otras, siendo el punto 

clave el diferenciar cuatro esquemas generales los cuales podemos definir de la siguiente forma: 

1. Normas o estándares, se enfocan a ser la guía general para la implementación de la RSE 

2. Balances Sociales, dan como resultado un reporte de sustentabilidad que muestra los 

esfuerzos de la organización en materia de RSE en un lapso de tiempo de generalmente un 

año 

3. Sistemas de Gestión, son aquellos que brindan una estructura probada para la gestión y 

mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización 

4. Normatividad ISO,  son las bases a la organización sobre la implementación de un sistema 

de gestión y el enfoque de la mejora continua basado en procesos 

Como tercer punto se concluye que un modelo basado en diferentes normas, balances sociales y 

sistemas de gestión es mucho más completo en comparación con modelos  tradicionales para la 

implementación de la RSE ya que estos modelos tratan los temas de forma individual y no como 

sistema. Como se muestra en esta investigación, un modelo sistémico que integra diferentes 

modelos es mejor ya que incluye la aplicación de un balance social en conjunto con el estándar, 

norma o sistema de gestión seleccionado. 

Como cuarto punto se concluye que es más fácil implementar la RSE en una organización que ya 

cuenta con una certificación ISO debido a que ésta organización posee una estructura básica y se 

encuentra instruida para el cumplimiento de estándares, ya que se tienen normatividades de 

procedimientos, personal capacitado en la gestión e implementación de un sistema de calidad y se 

tienen comprometidos a todos los integrantes de la organización, principalmente a la alta 

dirección, al cumplimiento de un objetivo común que es la certificación. 



Diseño de un Modelo Sistémico para Desarrollar 
una empresa Socialmente Responsable 

 

100 
 

Como quinto punto se concluye que el alcance para certificar una organización en ISO 9001:2008 

puede ser en uno o varios de sus procesos, en cambio, en la RSE es necesario que el alcance 

comprenda a la organización completa, pues no solo se ve afectada ésta, sino también su entorno. 

De esta manera se observa que en una certificación ISO solo el Gerente del área a auditar puede 

involucrarse en el proceso, sin embargo en la RSE es necesario que todos los niveles jerárquicos se 

vean involucrados. 

Como último punto se concluye que las actividades a realizar para la implementación de la ISO 

9001:2008 en esencia son las mismas que para implementar la RSE, la diferencia radica en el nivel 

de detalle y alcance que exista para cada una de ellas. En la implementación de la RSE es necesaria 

la participación de todos los stakeholders y que en ellos se concientice el compromiso hacia el 

cumplimiento de las acciones en RSE, mientras que en la certificación de la ISO 9001:2008 es 

necesaria la participación de las personas involucradas en el proceso a auditar  y que éstas tengan 

un compromiso hacia la calidad y mejora continua.  

Los objetivos de este trabajo fueron cumplidos dado que en el capítulo 2 se definió el estado del 

arte de la RSE, siendo en este mismo capítulo donde se realizó un bosquejo histórico de la RSE por 

medio de una línea de tiempo.  Así mismo en el capítulo 3 se diferenciaron las normas, estándares, 

balances sociales y sistemas de gestión de calidad según su aplicación, lo cual permitió identificar 

en el capítulo 4 los elementos críticos para crear un modelo sistémico que colabore a la mejora 

continua para desarrollar una ESR. Por último, en el capítulo 5 se aplicó el modelo diseñado al caso 

de estudio de la empresa STA S.A. de C.V.,  donde se comparó la implementación de la norma ISO 

9001:2008 y la RSE. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda que el modelo para el desarrollo de la RSE se lleve a la practica en 2 escenarios, el 

primero en una organización que no cuente con ningún tipo de estándar o norma a cumplir, y en el 

segundo caso en una organización que cuente con certificaciones de tipo ISO, y con ello se haga 

una evaluación costo beneficio basado en tiempos, recursos y complejidad. 
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Anexos 

Anexo 1 – Aportaciones de los Expertos de la Calidad 
 

Los Americanos 

 
Tiene su origen en el siglo XVIII con la Revolución Industrial en Gran Bretaña, trayendo avances 

tecnológicos con la máquina de vapor y la industria textil. 

Edwards Deming 

 

Se le considera el   "Padre" de la tercera revolución industrial o la revolución de la calidad,  debido 

a sus famosos 14 puntos los cuales serán mencionados más adelante.. Deming nació en Estados 

Unidos sin embargo logró aceptación de sus ideas de calidad en el Japón, en donde actualmente 

existe el premio anual Deming, que se otorga por progresos obtenidos en el campo de la precisión 

y confiabilidad del producto, es decir avances significativos en cuanto a la calidad aplicada a las 

empresas y el aumento de buenos resultados que puede causar en ellas. 

Deming afirmó que el papel que desempeña una empresa no se basa solo en generar dinero, sino 

también en permanecer a lo largo del tiempo y proporcionar empleo por medio de la innovación, 

la investigación, el constante mejoramiento y el mantenimiento. A continuación se enumeran dos 

de los trabajos más relevantes que realizó Deming. 

Los Catorce de Deming son los siguientes:  

1. Hacer constante el propósito de mejorar la calidad  

2. Adoptar la nueva filosofía  

3. Terminar con la dependencia de la inspección masiva  

4. Terminar con la práctica de decidir negocios en base al precio y no en base a la calidad  

5. Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de producción y servicios, de 

manera constante y permanente.  

6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo  

7. Instituir supervisión con modernos métodos estadísticos.  

8. Expulsar de la organización el miedo  

9. Romper las barreras entre departamentos de apoyo y de línea.  

10. Eliminar metas numéricas, carteles y frases publicitarias que piden aumentar la 

productividad sin proporcionar métodos.  

11. Eliminar estándares de trabajo que estipulen cantidad y no calidad.  

12. Eliminar las barreras que impiden al trabajador hacer un buen trabajo 

13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento  
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14. Crear una estructura en la alta administración que impulse día a día los trece puntos 

anteriores.  

Además de los catorce puntos, Deming trabajó en el desarrollo de las Siete Enfermedades 

Mortales de la Gerencia, las cuales son: 

1. Carencia de constancia en los propósitos  

2. Enfatizar ganancias a corto plazo y dividendos inmediatos  

3. Evaluación de rendimiento, calificación de mérito o revisión anual  

4. Movilidad de la administración principal  

5. Manejar una compañía basado solamente en las figuras visibles  

6. Costos médicos excesivos  

7. Costos de garantía excesiva 

 

Joseph Juran 
 
En 1954 fue invitado por el JUSE para dar conferencias en Japón, por lo que junto con Deming y K. 

Ishikawa se les considera los principales promotores del éxito de Japón. Dentro de sus principales 

ideologías están en primera instancia la afirmación de que la Alta Dirección es la responsable del 

cambio  que este sea por dos razones, uno cuando el proceso necesita mejorarse y dos por 

prevenir el cambio cuando los problemas son esporádicos; en segunda instancia y quizás su 

aportación más importante a la calidad fue lograr que se considerara la dimensión humana dentro 

de la calidad, partiendo de ahí mismo los orígenes estadísticos de la calidad. También generalizó el 

principio de Pareto (El 80% de un problema es causado por el 20% de las causas). 

Desarrolló la “Trilogía de Juran”, la cual consiste en desarrollar los productos y procesos necesarios 

para satisfacer las necesidades de los clientes. Dicha trilogía consta de tres procesos, la Planeación 

de la Calidad, Control de la Calidad y Mejoramiento de la Calidad los cuales se relacionan entre sí. 

Se debe comenzar en desarrollar la planificación de la calidad, una vez que se ha completado la 

planificación, el plan se pasa a las fuerzas operativas en donde ocurre la producción. Luego se 

analiza que cambios se le deben hacer al proceso para obtener una mejor calidad. 

Armand Feigenbaum 
 
Promovió la frase Control de la Calidad Total en Estados Unidos, siendo ésta una herramienta de 

administración estratégica, él consideraba que la calidad va mucho más allá del control de las 

fallas a nivel de planta, más bien es una filosofía y un compromiso con la excelencia. 

Desarrollador de lo que conocemos actualmente como los tres pasos hacia la calidad: 1) Liderazgo 

en Calidad, 2) Técnicas de Calidad Modernas y 3) Compromiso de la Organización; así como de los 

cuatro pecados capitales: 1) Calidad de Invernadero, 2) Actitud Anhelante, 3) La producción en el 
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exterior y 4) Confiar la Calidad a la fábrica. Lo anterior nos brinda una visión general del enfoque 

de Feigenbaum hacia la calidad.  

Estas y otras ideas se analizan mejor y más detalladamente en las 19 pautas para el mejoramiento 

de la calidad, los cuales resultan de un resumen de los trabajos de Feigenbaum y se enlistan a 

continuación: 

1. Definición del control de la calidad total 

2. Calidad & Calidad 

3. Control 

4. Integración 

5. La calidad incrementa las ganancias 

6. Se espera calidad, No se la desea 

7. Los Humanos influyen en la calidad 

8. El CCT se aplica a todos los productos y servicios 

9. La calidad abarca todo el ciclo de vida del producto 

10. Control del proceso 

11. El SCT Proporciona un control permanente e integrado de todas las actividades 

12. Beneficios 

13. Costo de calidad 

14. Organizar el control de calidad 

15. Facilitadores de la calidad, no políticas de la calidad 

16. Compromiso permanente 

17. Use Herramientas estadísticas 

18. La automatización no es la panacea 

19. El Control de calidad en las fuentes 

 

Los Japoneses 

 
GenichiTaguchi 
 
Científico y pensador de la calidad de la época actual, Ingeniero en Electrónica con Doctorado en 

Estadística, es reconocido por sus estudios de Capacidad del Proceso y su metodología de Diseño 

de Experimentos. Afirma que todo desperdicio, reproceso o falta de calidad tiene un costo para la 

sociedad.  

Desarrolló el MétodoTaguchi para efectuar diseño de experimentos, Diseños Robustos, 

simplificando esta técnica estadística, elaborando el libro del mismo nombre. (Viviaangroup, 2012) 

La filosofía de Taguchi abarca toda la función de producción, desde el diseño hasta la fabricación. 

Su metodología se concentra en el consumidor, valiéndose de la “función de pérdida”. Taguchi 
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define la calidad en términos de la pérdida generada por el producto a la sociedad. Esta pérdida 

puede ser estimada desde el momento en que un producto es despachado hasta el final de su vida 

útil. La pérdida se calcula en dólares, y eso permite a los ingenieros comunicar su magnitud en un 

valor común, reconocible como objetos, horas, kilogramos, etcétera. 

La filosofía de la calidad de Taguchi consiste en: 

1. Un aspecto importante de la calidad de un producto manufacturado es la pérdida total 

generada por ese producto a la sociedad. 

2. En una economía competitiva, el mejoramiento continuo de la calidad y la reducción de 

los costes son imprescindibles para subsistir en la industria. 

3. Un programa de mejoramiento continuo de la calidad incluye una incesante reducción en 

la variación de las características de performance del producto con respecto a sus valores 

objetivo. 

4. La pérdida del consumidor originada en una variación de la performance del producto es 

casi siempre proporcional al cuadrado de la desviación de las características de 

performance con respecto a su valor objetivo. Por eso, la medida de la calidad se reduce 

rápidamente con una gran desviación del objetivo. 

5. La calidad y el coste final de un producto manufacturado están determinados en gran 

medida por el diseño industrial del producto y su proceso de fabricación. 

6. Una variación de la performance se puede reducir aprovechando los efectos no 

lineales/conjuntos de los parámetros del producto (o proceso) sobre las características de 

performance. 

7. Los experimentos estadísticamente planificados se pueden utilizar para determinar los 

parámetros del producto (o proceso) que reducen la variación de la performance. 

 

ShigeoShingo 
 
Sus contribuciones a las técnicas modernas de manufactura ayudaron a las empresas a abatir sus 

costos en un 60 y hasta un 80%.Sus contribuciones se caracterizan por el gran cambio de dirección 

que dio a la administración y diseño de los métodos de producción, ya que sus técnicas de 

manufactura van en sentido contrario a las tradicionales. 

 

Entre las aportaciones de Shingo podemos encontrar:  

 El Justo a Tiempo 

 El sistema de Jalar vs. Empujar 

 El PokaYoke 

 El Sistema de Control Visual 
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Es tal vez uno de los menos conocidos, pero su impacto en la industria japonesa, incluso en la 

estadounidense ha sido muy grande. Junto con TaiichiOhno, desarrollo un conjunto de 

innovaciones llamadas “el sistema de producción de Toyota” (Calidad-Medioambiente, 2012). 

 

Kaoru Ishikawa 
 

Después de la guerra, llegó a estar comprometido con los primeros esfuerzos de la JUSE para 

promover la calidad. Más tarde llegó a ser presidente del Instituto Tecnológico de Musashi. Hasta 

su muerte, en 1989, el doctor Ishikawa fue la figura más importante en Japón en lo que respecta al 

control de la calidad. Fue el primero en utilizar el concepto de Control de la Calidad Total,y 

desarrolló las “siete herramientas” que consideró que cualquier trabajador podía utilizar.  

Las siete herramientas de Ishikawa son: 

  

1. Los diagramas de Pareto. 

2. Los diagramas de causa-efecto (diagramas “espinas de pescado” o Ishikawa) 

3. Los histogramas 

4. Las hojas de control 

5. Los diagramas de dispersión 

6. Los fluxogramas 

7. Los cuadros de control 

  

Si bien Ishikawa admitió que no todos los problemas se podían resolver con estas herramientas, 

consideró que era posible encontrar una solución en el 95 por ciento de los casos, y que el 

operario de planta podía utilizarlas eficazmente. Si bien algunas de las herramientas habían sido 

bien conocidas en otra época, Ishikawa las organizó específicamente para mejorar el control de la 

calidad. El creó el diagrama de causa-efecto, denominado en forma descriptiva “diagrama de 

espina de pescado”, otras veces llamado diagrama Ishikawa para distinguirlo de un tipo diferente 

de diagrama de causa-efecto utilizado en programas de computación. 

  

Quizá la más trascendente de las herramientas sea la idea de los círculos de control de calidad 

(CCC). Su éxito le sorprendió incluso a él mismo, especialmente cuando la idea se exportó del 

Japón. Supuso que ninguna nación que no tuviera una tradición budista-confucionista sería 

inhóspita para los CCC. Hoy existen más de 250.000 círculos de control de calidad registrados por 

las oficinas centrales de Control de calidad en Japón, y más de 3.500 informes de estudios de casos 

de modelos implementados. Este aspecto esencial de la gestión de calidad ha sido responsable de 

gran parte del mejoramiento de la calidad de los productos japoneses en las últimas décadas. 

Ishikawa considera que los CCC son más importantes para el sector de servicios que para la 

industria fabril, ya que los primeros trabajan en contacto más directo con el consumidor (Giugni, 

2012). 
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La Nueva Ola Occidental 

 
Philip Crosby 
 
Está más estrechamente asociado con la idea de “cero defectos” que él creó en 1961. Para Crosby, 

la calidad es conformidad con los requerimientos, lo cual se mide por el coste de la no 

conformidad. Esto quiere decir que al utilizar este enfoque se llega a una meta de performance de 

“cero defectos”. 

 

A continuación, se transcriben los 14 pasos para el mejoramiento de la calidad de Crosby y sus 

cuatro fundamentos [extraídos de QualityIs Free (La Calidad es gratis) y The Eternally Successful 

Organization (La organización eternamente exitosa)]. 

Los 14 pasos para el Mejoramiento de la Calidad de Crosby: 

1. Asegúrese de que la dirección esté comprometida con la calidad 

1. Forme equipos para el mejoramiento de la calidad con representantes de cada 

departamento 

2. Determine como analizar dónde se presentan los problemas de calidad actuales y 

potenciales 

3. Evalúe el coste de la calidad y explique su utilización como una herramienta de 

administración 

4. Incremente la información acerca de la calidad y el interés personal de todos los 

empleados 

5. Tome medidas formales para corregir los problemas identificados a lo largo de los pasos 

previos 

6. Instituya una comisión para el programa “cero defectos”. 

7. Instruya a todos los empleados para que cumplan con su parte en el programa de 

mejoramiento de la calidad 

8. Organice una “jornada de los cero defectos” para que todos los empleados se den cuenta 

de que ha habido un cambio 

9. Aliente a los individuos para que se fijen metas de mejoramiento para sí mismos y para sus 

grupos 

10. Aliente al personal para que comunique a la dirección los obstáculos que enfrenta en la 

prosecución de sus metas de mejoramiento 

11. Reconozca y valore a aquellos que participan activamente en el programa 

12. Establezca consejos de calidad a fin de mantener informado al personal en forma regular 

13. Repita todo para enfatizar que el programa de mejoramiento de la calidad no finaliza 

jamás 
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Los absolutos de la administración de la calidad 

  

 Calidad significa conformidad con los requerimientos. Si usted pretende hacerlo bien la 

primera vez, todos deben saber de qué se trata. 

 La calidad surge de la prevención. La “vacunación” es el método para prevenir la 

enfermedad empresarial. La prevención se logra a través de la capacitación, la disciplina, 

el ejemplo y el liderazgo, entre otras cosas. 

 El estándar de calidad son los “cero defectos” (o sin defectos). Los errores no se deberían 

tolerar. Los errores no se toleran en la administración financiera, ¿por qué habrían de 

tolerarse en la producción? 

 La medición de la calidad es el precio de la no conformidad (Giugni, 2012) 

 
Tom Peters 
 
Es un consumado cronista de la excelencia en las empresas. Su primera publicación, In Search of 

Excellence (En busca de la excelencia) fue un gran bestseller. Petersadopta un punto de vista 

empírico acerca de la gestión de calidad. Se interesa por lo que ha dado resultados en 

determinados casos, y explica los motivos del éxito. Esto hace su lectura amena e interesante. 

Algunos han criticado su punto de vista por ser de naturaleza esencialmente anecdótica, y carente 

de una estructura firme. Peters ha intentado formular una respuesta a dichos cargos en su tercer 

libro, Thrivingon Chaos: Handbookfor Management Revolution. En este trabajo ofrece 45 

preceptos específicos para la transformación de una organización. Estas indicaciones se resumen a 

continuación, lo mismo que los nueve principios básicos de la excelencia, extraídos del primero de 

sus libros. 

Los preceptos de Nueve atributos de la excelencia en las organizaciones 

1. El manejo de la ambigüedad y la paradoja 

2. Predisposición para la acción 

3. Acercamiento al cliente 

4. Autonomía y espíritu empresarial 

5. Productividad por el personal 

6. Movilización alrededor de un valor clave 

7. “Zapatero, a tus zapatos” 

8. Estructura simple y poco personal 

9. Flexibilidad y rigor simultáneos (Giugni, 2012) 
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Claus Môller 
 
Fundador de la empresa Time Manager International donde desarrolló herramientas para la 

administración del tiempo, el afirmó que la calidad comienza con las personas, escribiendo en su 

libro PuttingPeopleFirst lo siguiente: 

“El mejor lugar para comenzar a desarrollar la calidad  en una compañía u organización es en la 

actuación y actitud de los individuos con respecto a la calidad”. 

Fue el primero en decir que no puedes tener una empresa de calidad, sin personas de calidad y 

desarrolló un programa y talleres muy prácticos para desarrollar la calidad personal en las 

empresas y en las familias, para desarrollar mejores personas, orgullosas de lo que hacen y lograr 

comprender la calidad y abrirse a la misma. 
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Anexo 2 – Listado de empresas con Distintivo ESR 2013 
 

1. 3M México, S.A. de C.V.  
2. Access & Social Investment, S.C.  
3. AES TEGTEP  
4. Agroindustrias Tombell, S.A. de C.V.  
5. Agroparque El Taray, S.A. de C.V.  
6. ALTA CULTURA EMPRESARIAL DE MÉXICO, S.C.  
7. Alvarado Molina  
8. Argonaut Gold (Minera Real del Oro)  
9. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.  
10. Banamex  
11. Becton Dickinson de México, S.A. de C.V.  
12. Best Graphics  
13. Bux Puntual, S.A. de C.V.  
14. Café El Marino  
15. California de San Ignacio  
16. Cargo Rechy, S.A. de C.V.  
17. CASA MYERS, S.A.  
18. Central de Alarmas de México  
19. Cobre del Mayo, S.A. de C.V.  
20. Colegio del Valle de Culiacán  
21. Comercial de Equipos y Materias para la Industria, S.A. de C.V.  
22. Conie Bogart, S.A. de C.V.  
23. Construcasa Com, S.A. de C.V.  
24. CONSTRUCTORA COREHI, S.A. de C.V.  
25. Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V.  
26. Corona Rivera Velázquez & Co.  
27. Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V. SFOL  
28. Corporativo Bioindustrial del Norte  
29. Cotemar, S.A. de C.V.  
30. CT Computadoras y Tecnología  
31. DALKIA México  
32. Desarrollos Capse, S.A. de C.V.  
33. Diestra Hoteles  
34. DIGITAL EXPRESS  
35. Distribuciones Redal, S.A. de C.V.  
36. Dólar Especialidades de la Construcción, S.A. de C.V.  
37. Done Consulting Group, S.C.  
38. Drilling Optimization Corporation, S.A. de C.V.  
39. Dynasol  
40. EDITORIAL EL MANUAL MODERNO  
41. Electro Controles de Noroeste, S.A. de C.V.  
42. Emerson Rush México  
43. EMPRESAS LARY S.A. DE C.V.  
44. ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. / TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.  
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45. Espacio Desarrollos Urbanos  
46. Estafeta  
47. Estructuras Laguna, S.A. de C.V.  
48. Evenplan  
49. Exitus Capital  
50. Fábrica de Jabón La Corona, S.A. de C.V.  
51. Flexo Print, S.A. de C.V.  
52. Grand Palladium Vallarta Resorts & Spa y The Royal Suites Punta de Mita  
53. GRUINDAG INTERNATIONAL  
54. Grupo Agro Industrial ARIAS, S.A. de C.V.  
55. Grupo Calzzapato, S.A. de C.V.  
56. Grupo Cargoquin, S.A. de C.V.  
57. GRUPO DONDE  
58. Grupo GONHER  
59. Grupo Impresor Sinergia  
60. Grupo Nogueira, Agencia Aduanal  
61. GRUPO POSADAS  
62. GRUPO RADEC  
63. Grupo Real Turismo, S.A.B. de C.V.  
64. Grupo Sadasi  
65. Grupo TMM  
66. Hermogas, S.A. de C.V.  
67. Human Dynamics Consultores  
68. IBERDROLA MÉXICO, S.A. de C.V.  
69. ICACSA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.  
70. Imagen y Sistemas Computacionales, S.C.  
71. Impacto Total en Seguridad Privada Integral  
72. Impulsora Industrial de Refrigeración, S.A. de C.V.  
73. Industrias Químicas Falcón, S.A. de C.V./DR. REDDY´S  
74. Infocus Consultores, S.C.  
75. Infoselective, S.A. de C.V.  
76. Inmobiliaria Aguilar del Sureste  
77. Instituto Piaget de Los Mochis, S.C.  
78. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara  
79. Interseal, S.A. de C.V.  
80. IPKON  
81. Kuroda  
82. La Cascada, Centro de Convenciones  
83. La Tendence, S.A. de C.V.  
84. Laboratorios Diagnomol, S.A. de C.V.  
85. Lenovo México  
86. LIGA MX / ASCENSO MX  
87. Logistics Assistance  
88. Lorantms  
89. LV PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.  
90. Marca Prefabricados  
91. Mars México  
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92. Martínez Aguilar Construcciones, S.A. de C.V. / MACSA  
93. Marva Silos & Construcciones  
94. Mayor Seguridad  
95. Milenium Construcasa, S.A. de C.V.  
96. Mina Bolañitos, S.A. de C.V.  
97. MINA SANTA ELENA  
98. MINERA LA NEGRA S.A. DE C.V.  
99. MPA  

100. MSPV Seguridad Privada, S.A. de C.V.  
101. Multiceras, S.A. de C.V.  
102. Nike Servicios de México  
103. ONX, Sistemas de Información  
104. Oracle de México  
105. Oscar F. Peña, S.C.  
106. Pavos Parson, S.A. de C.V.  
107. PENTAIR EQUIPMENT PROTECTION REYNOSA  
108. People Connection  
109. Phanaint®  
110. PIVECO, S.A. de C.V.  
111. Planeación y Estructuras GUDI  
112. Planta Comercializadora Látex de Tezonapa, S.P.R. de R.L. de C.V.  
113. POLITUBOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
114. PRENDAMEX  
115. Préstamo Seguro Calidad Mundial  
116. ProAOASS  
117. Proceso PROSS, S.A. de C.V.  
118. Promo Conceptos  
119. PROMORED  
120. PROMOTORA DE VIVIENDA SAN VICENTE  
121. PROTECCIÓN Y ALARMAS PRIVADAS S.A. DE C.V.  
122. Proyectos en Tecnología de Información, S.A. de C.V.  
123. PUMA México  
124. PYECSA Construcciones  
125. RedRabbit  
126. Recicladora de Sonora  
127. Representaciones e Investigaciones Médicas, S.A. de C.V.  
128. Royal Caribbean Cruceros México  
129. RSN  
130. Saint-Gobain Performance Plastics. Planta Saltillo.  
131. San Antonio Internacional México, Equipos de Perforación, S. de R.L. de C.V.  
132. Sanmina-SCI Systems de México, S.A. de C.V.  
133. SIJardinería  
134. SIMARC, S.A. de C.V.  
135. Sistemas Automotrices de México, S.A. de C.V.  
136. SOHAEVI, S.A. de C.V.  
137. SPYGA PERSONAL S.A. DE C.V.  
138. Style Print  
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139. Sustentarse  
140. Syngenta Agro, S.A. de C.V.  
141. Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V.  
142. Tecnologías Médicas Innovadoras, S. de R.L. de C.V.  
143. TekProvider  
144. The Mudlogging Company México  
145. Timmins Gold Corp  
146. Transportes Refrigerados Marma, S.A. de C.V.  
147. TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.  
148. UPAEP Tehuacán  
149. Usana México, S.A. de C.V.  
150. VALHPAC  
151. Vía Procesos  
152. Xerox Mexicana  
153. Zurich 
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Anexo 3 – Listado de empresas con GRI 
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Anexo 4 – Listado de empresas con ISO 26000 

 

 


