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Resumen 
 

Esta investigación es un caso de estudio a la empresa XYZ, S.A. de C.V.  fabricante de 

veladoras, a la cual se valoro la aplicación de la responsabilidad social empresarial para 

conocer los beneficios que esta le podría contraer. Es por eso que se aplico los 

cuestionarios el primero Autoevaluación de la Responsabilidad Social Empresarial 

(DERES) el cual sirvió para identificar las áreas de oportunidad que se debe trabajar la 

empresa para poder implementar la responsabilidad social empresarial, el segundo 

Gestión energética (WWF, España) que sirvió para identificar la deficiencia del uso  

energía por parte de sus empleados y la propia consumida por la empresa, y por 

último el Cuestionario de los posibles beneficios de las empresas socialmente 

responsables el cual nos arrojo beneficios el cual muestra que al aplicar la RSE contrae 

beneficios como una mejor reputación y confianza del cliente con la empresa, pero 

debe cuidar sus costos, hace que los empleados aporten ideas y mejoren los procesos 

tendiendo a crear lealtad y compromiso con la empresa, a su vez se beneficia en la 

disminución de la energía eléctrica y/o utilización eficiente de los recursos, dando 

como resultado una disminución de sus costos. 
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Abstract 
 

This research is a case study to Company XYZ , SA de C.V. manufacturer of candles, to 

which the implementation of corporate social responsibility will appreciate to know the 

benefits that you may get . That's why the questionnaire was applied the first self-

assessment of corporate social responsibility ( DERES ) which served to identify areas of 

opportunity that the company must work to implement corporate social responsibility , 

the second energy management (WWF, España ) that served to identify the deficiency of 

energy use by their employees and self- consumed by the company , and finally the 

questionnaire of the potential benefits of socially responsible companies which throw us 

benefits which shows that applying CSR contracted benefits such as improved reputation 

and customer confidence with the company , but must care costs, makes employees 

contribute ideas and improve processes tending to create loyalty and commitment to the 

company , in turn benefit in reducing the electrical and / or efficient use of resources , 

resulting in a decrease in costs. 

 



Beneficios de la aplicación  de herramientas y acciones de RSE a una empresa fabricante de veladoras  

 
1 

Introducción 
 

Ante los agravios que emergen y las obligaciones de las empresas, surge la RSE como 

respuesta a latente preocupación por el medio ambiente. Pues, ésta busca que las 

empresas se integren en una relación de cooperación con la sociedad y medio ambiente. 

Esto se logra al interesar a las empresas en el desarrollo de programas que solucionen 

problemáticas sociales e ambientales que afectan a sus comunidades e incorporen a los 

diversos miembros de la sociedad. 

En este contexto el gobierno tiene el deber de difundir valores y estándares sociales, pero 

también las empresas tienen la obligación de hacerlo (Global, 2004). 

América Latina debido a críticas del mercado, la RSE ha sido impulsada en las empresas 

que ejercen la sobreexplotación en recursos naturales y humanos. 

En consecuencia, para todas las empresas representa un área de oportunidad 

implementar programas social y ambientales que impacten directamente en la sociedad, 

ya que las autoridades locales no se dan abasto con las necesidades de la población 

(Briseño García, Lavín Verástegui, & García Fernández, 2011). 

En México ResponSable presentó el 28 de noviembre 2013 los primeros resultados del 

estudio “Panorama de la Responsabilidad Social”, el cual ha madurando año con año, y el 

86% de los consumidores dice estar dispuesto a cambiar de marca si ésta es social y 

ambientalmente responsable, pero por otro lado el 85% de los encuestados califica el 

nivel de madurez de la RSE en México como bajo, por ejemplo en el momento de compra 

sólo el 18% de los encuestados afirmó cambiar siempre de marca para favorecer a una 

empresa con prácticas sociales y ambientales responsables,  aun cuando se trata de un 

producto o servicio del mismo precio y calidad similar (CEMEFI, 2015). 

En el tema de responsabilidad social empresarial se ha tratado de saber, sí implementarlo 

generar beneficios, y la realidad es que si trae beneficios que los veremos en el desarrollo 

de la investigación. 



Beneficios de la aplicación  de herramientas y acciones de RSE a una empresa fabricante de veladoras  

 
2 

Es por eso que esta investigación trata de saber: 

¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de herramientas y acciones de RSE a una 

empresa fabricante de veladoras? 

Y para dar respuesta se ha desarrollado lo siguiente: 

En el capítulo 1 se desarrolla el contexto que involucra a la responsabilidad social 

empresarial dando ejemplos claros de empresas donde se ha implementado, así mismo se 

hace el planteamiento del problema con los antecedentes de la vela desde sus inicios 

hasta la llegada a México, posteriormente se muestra la delimitación del problema que se 

desarrolla en la empresa XYZ, S.A. de C.V. dando inicio del problema, dando paso a las 

preguntas y objetivos de la investigación, justificación del problema, etc. 

Así mismo en el capítulo 2 se desarrolla el tema de responsabilidad social empresarial 

mostrando los diferentes conceptos de autores, organizaciones, etc. sus  características y 

antecedentes desde sus inicios alrededor del mundo y México, también se explican sus 

dimensiones de RSE de diferentes autores y organizaciones, y finaliza con las teorías de 

RSE haciendo hincapié en la teoría de los Stakeholders. 

También en el capítulo 3 se mencionan las herramientas y acciones de la responsabilidad 

social empresarial que aplican algunas organizaciones e instituciones, se describe la 

definición de Stakeholders o grupos de Interés por Freeman y otros autores, así como 

objetivos, y por último se menciona el tema de beneficios de la aplicación de herramientas 

y acciones del RSE que dan diferentes autores y organizaciones. 

A su vez en el capítulo 4 se refleja el caso de estudio de responsabilidad social empresarial 

en una fábrica de veladoras se muestra la industria manufacturera  de velas y veladoras en 

el entorno del Inegi como la clasifica y agrupa por otro lado se presenta la empresa XYZ, 

S.A. de C.V.  dando a conocer sus competidores, sus productos, donde fue creada, su 

estructura etc. y por último se muestran los resultados de la aplicación de instrumentos 

de la RSE aplicando los instrumentos de autoevaluación de la responsabilidad social 

empresarial (DERES), gestión energética y el cuestionario de los posibles beneficios de las 

empresas socialmente responsables. 
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1.1 Contexto 

En el siglo XXI los inversionistas y consumidores reclaman a las empresas se 

responsabilicen por los impactos ambientales y sociales que pueden generar sus acciones, 

y aquellas que hacen caso omiso son regularmente las que obtienen costos muy altos, 

mala reputación, pérdida de clientes, altos gastos en consumo de recursos no renovables 

y/o materias primas, etc. 

En una encuesta realizada en el World Economic Forum los Chief Executive Officers (CEOs) 

relevaron que uno de los seis temas de la agenda permanente del CEO, es la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

Por otra parte, los académicos y estudiosos del tema encontraron 4 tendencias en la 

administración: 

a) Las empresas se redefinen en cuanto a visión y estrategia empresarial, incluyendo el 

concepto de RSE de las mismas; 

b) Surge la necesidad de definir indicadores de desempeño en cada empresa, respecto 

del ejercicio de su RSE y aún en procesos gerenciales para administrarlos; 

c) Otra tendencia es el enfoque integrado de reporte (reporting) de la triple última 

línea del balance, y ; 

d) Descubren que la propia sustentabilidad de la empresa y su valor agregado son 

potenciados por sus acciones en el campo de la sustentabilidad. 

Hoy en día la RSE supone un nuevo rol de la empresa dentro de la sociedad; y para 

alcanzar el éxito la empresa debe competir en un escenario complejo y cambiante que 

conjuga aspectos económicos, ambientales y sociales (Accion Empresarial, 2003); ejemplo 

de ello son casos de éxito donde se han llevado a cabo acciones relacionadas con la RSE. 

Algunos casos de éxito donde se han aplicado la RSE, según la revista Expok (2011), son: 
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 Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua - The Coca-cola Export 

Corporation México, Pronatura México, y la CONAFOR trata de “realizar acciones 

de reforestación en predios que requieren ser restaurados, ubicados en las 

cuencas hidrológicas forestales de importancia nacional”; reconocida por el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 

 Optimización de empaques: una práctica sustentable - Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma México trata de reducir la emisión de gases de efecto invernadero se 

convirtió en un objetivo de responsabilidad corporativa para esta empresa. Entre 

otras medidas se destaca la que le dio el reconocimiento: el rediseño del envase, 

—para volverlo “inteligente”—, de una de sus marcas emblemáticas, además el 

producto utiliza un embalaje fabricado con cartones reciclados; reconocida por el 

Centro Mexicano para la Filantropía. 

 Las comunidades locales como socio estratégico – Natura trata sobre los 

empaques de Natura que están hechos con materiales reciclados, impresos con 

tintas inocuas y grabados en braile. Además opera bajo el concepto de comercio 

justo y cuenta con una política de carbono neutro; reconocida por varias ONG, 

incluyendo el Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Brasil), la 

Union for Ethical Biotrade (Suiza) y el CEMEFI. 

 Café a precio justo - Starbucks (EEUU) el cual se trata de pagar el precio justo por el 

grano de café, especialmente a pequeños productores, además impulsa la 

producción de café orgánico; reconocida por la organización Fair Trade (Comercio 

Justo). 

En este sentido, la responsabilidad social más que una moda es una nueva forma de 

trabajar dentro de las organizaciones con el fin de mejorar prácticas y/o cambiarlas para 

beneficio de la sociedad buscando ventajas comunes. Por tanto, una organización que 

busque la permanencia dentro de un mercado con consumidores más informados y 

demandantes tiene la necesidad de acercarse a la responsabilidad social para responder a 

estas nuevas demandas sociales. Demandas que probablemente con el tiempo se 

convertirán en requerimientos legales y ambientales para continuar con sus operaciones. 
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1.2 Planteamiento del problema 

a) Antecedentes de la vela 

La vela nació de la necesidad del hombre por prolongar la iluminación de la luz, las 

primeras velas fueron usadas en tiempos de la persecución de los cristianos, tal vez por 

eso se relaciona con cuestiones religiosas.  

En el siglo XV el uso de las velas se generalizó; en 1818 Braconnot y en 1820 Simon 

fabricaron en París velas de estearina1 (Instituto Nacional de la Economia Social, 1996). 

Para 1831, en Inglaterra se fabrican velas de aceite de palma, en 1825 Chevreul y Gay-

Lussac iniciaban investigación para hacer velas de de ácido esteárico, tiempo después 

Cambacéres inventó las mechas trenzadas y torcidas, y Mili la saponificación de las grasas 

mediante la cal. En esa misma época se fundó la primera fábrica de esta clase de 

productos. 

La fabricación de velas de parafina2 de moldeo surgió de que Mily impregnaba primero las 

mechas con sales y eliminara la tendencia a la cristalización del ácido esteárico é introdujo 

la calefacción con vapor y las prensas hidráulicas (Instituto Nacional de la Economia Social, 

1996).  

En México las velas fueron introducidas por los españoles y sólo eran para alta sociedad, a 

medida que pasó el tiempo se generalizó su uso en gran parte del país a mediados de siglo 

XIX.  Su producción era en forma artesanal, lo que provocaba que su costo fuera muy alto 

y producción limitada, con el tiempo se introdujera equipo y maquinaria nueva de origen 

alemán lo cual incrementó su producción en el país (Instituto Nacional de la Economia 

Social, 1996). 

 

                                                           
1 “Estearina es la mezcla de glicéridos sólidos de las substancias grasas, obtenidas por cristalización y por expresión, por 
lo cual serán de naturaleza distinta según sea su procedencia, por ejemplo se comercializa estearinas de sebo, de 
manteca de cerdo, de aceite de palma, de coco, de algodón”. (Velas Flaminia , 2013) 
2 “La parafina es una materia sólida, cérea, incolora, inodora e insípida, constituida por hidrocarburos saturados. Su 
punto de fusión varía entre 38 Cº y m s de 57 Cº, todas son plásticas a temperaturas algo inferiores a su punto de fusión 
y se convierten al fundirse, en líquidos fluidos y movibles. Al fundirse se dilatan considerablemente. Mediante una 
mecha es fácil hacerlas arder dando una llama blanca, brillante, sin humo.” (Velas Flaminia , 2013) 
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b) Delimitación el problema 

Debido a la gran importancia de la Responsabilidad Social Empresarial hoy en nuestros 

días y considerando que en la industria de la fabricación y venta de velas y veladoras no 

hay indicios de este tema, la empresa ha decidido incursionar para darle entrada a este 

gran reto con el fin de contribuir con esta labor social e integradora. 

Uno de los dueños quién siempre se ha inclinado hacia el área del medio ambiente, y en 

virtud de lo antes expuesto, decidió aplicar un cuestionario del ISO 26000 en el año 2013 

para conocer la conciencia de la responsabilidad social empresarial en la empresa XYZ, 

S.A. de C.V. revelando lo siguiente: 

Áreas Resultados 

En el lugar de trabajo La mayoría de las veces la empresa no toma en cuenta a sus 
empleados, como por ejemplo en temas importantes, medias de 
seguridad y medidas de discriminación.  

Medioambiental  No considera el impacto ambiental en sus actividades.  

Mercado Aunque si ha hecho responsabilidad social empresarial en este 
ramo, no existe políticas para garantizar compras justas. 

Social Generalmente ignora a la comunidad en las operaciones  y 
decisiones de la empresa. 

Valores de la empresa La empresa no ha definido sus valores y tampoco los ha 
difundidos. 

 

Con lo anterior expuso que la empresa no tiene conciencia sobre la responsabilidad social 

empresarial, y es por ello que los socios, quieren saber cuáles son los beneficios si se 

aplicara la RSE a esta empresa. 

  Grafica 1.1 Conciencia sobre la RSE en una empresa fabricante de veladoras 
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c) Identificación del sujeto y objeto 

El sujeto: Empresa dedicada a la fabricación y venta de veladoras. 

El objeto:  Los beneficios de la aplicación de herramientas y acciones de la RSE. 

1.3 Preguntas de investigación 

General: ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de herramientas y acciones de 

RSE a una empresa fabricante de veladoras? 

Específicas: 

 ¿Qué se entiende por Responsabilidad Social Empresarial y cuáles 

son sus herramientas y acciones? 

 ¿Cuál es el contexto de una empresa fabricante de veladoras en 

México? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de herramientas y 

acciones de RSE a una empresa fabricante de veladoras? 

1.4 Objetivos 

General:  Identificar los beneficios, de la aplicación de herramientas y acciones de RSE 

a una empresa fabricante de veladoras. 

Específicos:   

 Definir la responsabilidad social empresarial así como sus 

elementos, herramientas y acciones. 

 Presentar el contexto de una empresa fabricante de veladoras en 

México. 

 Determinar los beneficios de la aplicación de herramientas y 

acciones de RSE a una empresa fabricante de veladoras. 

1.5 Identificación de supuesto 

Al aplicar herramientas y acciones de RSE a una empresa fabricante de veladoras se 

obtendrán beneficios. 
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1.6 Justificación 

Debido a los problemas sociales, económicos y medioambientales que vive la sociedad, la 

responsabilidad social empresarial  nace  para solucionar estos problemas a través de las 

empresas (Educamericas.com, 2011); además de cumplir con el fin para la que fue creada, 

dando beneficios, promoviendo la eficiencia, la competitividad y la innovación. 

La Responsabilidad Social también sirve para dar una nueva forma de gestionar las 

organizaciones de acuerdo con los nuevos roles, exigencias sociales, búsqueda de valores 

y normas relativas a un "aqui" y "ahora" que nos ayuden a compartir esos mismos valores 

que nos dan: libertad, igualdad, fraternidad y compromiso ético y solidario 

(diarioresponsable.com ©2011). 

Además las empresas que aplica RSE obtienen nuevas formas de ingresos, ahorran costes, 

favorecen la satisfacción de los clientes, etc. (Educamericas.com, 2011). A su vez esta da 

oportunidad de mejorar beneficios a las empresas para construir una sociedad más justa y 

eficiente.  

Entre los beneficios para la empresa, se puede destacar: mayor capacidad de contratar y 

mantener talentos, mayor lealtad del consumidor, valoración de la imagen y de la marca, 

sostenibilidad del negocio a largo plazo (WordPress.com, 2012), reducción de costos de 

producción a través de control de desechos y eficiencia en el uso de la energía, entre 

otros, satisfacción de las preocupaciones sociales del consumidor, reducción de costos de 

operación, etc. (Revista Futuros, 2004). 

Esto se logra al interesar a las empresas en el desarrollo de programas que solucionen 

problemáticas sociales e ambientales que afectan a sus comunidades e incorporen a los 

diversos miembros de la sociedad (Global, 2004). 

La RSE permite extraer conclusiones que de alguna forma inspiren cambios concretos en 

los sistemas de gestión y organización (Barco Sousa, 2010), en el caso particular de la 

industria de fabricación de veladoras no se tiene antecedentes de que alguna empresa 

haya implementado la RSE, permitiendo crear nuevas bases y antecedentes en el tema 

con la finalidad de que esta industria incursione en esta nueva forma de gestión. 
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Dada las condiciones de la empresa y el tema se da la viabilidad para que se pueda 

desarrollar esta investigación. 

Esta investigación pretende que se realice e implemente la RSE en la empresa XYZ, S.A. de 

C.V. perteneciente a la industria de la fabricación de veladoras y pueda dar ejemplo a su 

industria de esta nueva forma de gestión, ya que de no hacerlo seguirá este tema inmerso 

en el olvido de esta industria. 

 Estructura de matriz de congruencia  

Tema: 
Beneficios de la aplicación de herramientas y acciones de RSE a una 

empresa fabricante de veladoras.  

Pregunta General  Objetivo General Preguntas especificas Objetivos específicos 

¿Cuáles son los 

beneficios de la 

aplicación de 

herramientas y acciones 

de RSE a una empresa 

fabricante de 

veladoras? 

Identificar los 

beneficios, de la 

aplicación de 

herramientas y acciones 

de RSE a una empresa 

fabricante de veladoras. 

1-¿Qué se entiende por 

Responsabilidad Social 

Empresarial y cuáles 

son sus herramientas y 

acciones?  

1- Definir la 

responsabilidad social 

empresarial así como 

sus elementos, 

herramientas y 

acciones. 

2- ¿Cuál es el contexto 

de una empresa 

fabricante de veladoras 

en México? 

2- Presentar el contexto 

de una empresa 

fabricante de veladoras 

en México. 

3-¿Cuáles son los 

beneficios de la 

aplicación de 

herramientas y acciones 

de RSE a una empresa 

fabricante de 

veladoras? 

3- Determinar los 

beneficios de la 

aplicación de 

herramientas y acciones 

de RSE a una empresa 

fabricante de veladoras. 

Supuesto 

Si se aplica herramientas y acciones de la RSE a una empresa fabricante de veladoras se obtendrán 

beneficios. 
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1.7 Identificación del tipo de estudio 

Es una investigación cualitativa a través de estudio de caso, con alcance descriptivo en el 

tiempo 2013-2014.  

1.8 Métodos y técnicas 

Para este tema, se empezó utilizando una investigación documental para realizar el marco 

teórico e información proviene de fuentes de oficiales el cual se describe las corrientes 

teóricas referentes a la responsabilidad social empresarial, y la cual sirvió de base para 

realizar los instrumentos. 

También se documentó el contexto en el que se encuentran las empresas que se dedican 

a fabricación de veladoras en México. Asimismo se desarrolló el tema de responsabilidad 

social empresarial, sus stakeholders, herramientas y acciones, y sus beneficios. 

Por otro lado, se tiene que el caso de estudio estuvo ubicado en el municipio de Texcoco, 

en el Estado de México, así la unidad de análisis fue una empresa fabricante de veladoras 

(el nombre queda reservado, por la empresa) y por último se acordó lo siguiente para 

obtener información: 

1. Se aplicó cuestionarios de evaluación de la RSE en la empresa fabricante de 

veladoras. 

2. Se aplicó un cuestionario al público en general para saber cómo perciben la RSE en 

las empresas y que decisiones afectan o benefician a las empresas. 

3. Se hizo un análisis de las empresas que aplicaron la RSE y que beneficios le han 

surgido al aplicar las herramientas y acciones de RSE. 

4. Por último se hizo una síntesis de los posibles beneficios que obtendrá la empresa 

fabricante de veladoras, si aplica la RSE. 
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A continuación se muestra los instrumentos a aplicar: 

 Investigación sobre la Responsabilidad social empresarial 
Variable Dimensión Indicadores Ítems  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial 

Conciencia Mide lo que se está 
haciendo, rediseña o crear 
el grado de RSE en una 
organización. 

Cuestionario guía de la Norma ISO 
26000. 
(Ver anexos) 

Desempeño Grado de desarrollo que la 
empresa tiene en cuanto a 
la RSE. 

Autoevaluación de la RSE: 
-Cuestionario de condiciones de 
ambiente de trabajo y empleo.  
-Cuestionario de consideración con 
clientes y proveedores. 
-Cuestionario del medio ambiente. 
-Cuestionario de apoyo a la comunidad. 
-Cuestionario de valores y principios 
éticos. 
(Ver anexos) 

Gestión 
Enérgica en mi 
oficia 

El uso que hace el 
personal de las 
instalaciones energéticas 
de la oficina 

-Cuestionario sobre el uso de energía 
en la oficina dirigida a los empleados. 
-Cuestionario sobre la gestión de la 
energía consumida en el centro de 
trabajo.  
 (Ver anexos) 

Percepción del 
público en 
general y 
beneficios 

Se medirá la percepción 
que tiene el público en 
general de las empresas 
que aplica la RSE, y sus 
beneficios. 

Cuestionario de posibles beneficios de 
empresas socialmente responsables 
(Ver anexos) 

 

Debido a los instrumentos que ya han sido utilizados por otras organizaciones, incluyendo 

los emitidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO), sistema de 

normalización internacional para productos de áreas diversas para el estudio de la 

Responsabilidad Social Empresarial, así como una guía emitida por WWF España utilizada 

para la sensibilización de la prevención de contaminación y cambio climático del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se cubren los aspectos de 

confiabilidad, validez y objetividad requeridos.  
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CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

En este capítulo se presentan los diversos conceptos de responsabilidad social, 

características, dimensiones, los organismos reguladores, teorías y antecedentes de la 

responsabilidad social en el mundo y en México. 

2.1 Concepto 

Existen diversos conceptos de Responsabilidad Social Empresarial por tanto es necesario 

presentarlos con el fin de determinar el más adecuado para la presente investigación. 

Una de las definiciones más conocidas es la del Libro Verde (2001):  

“La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 

interlocutores.” 

También se reconoce como “RSE es la contribución activa y voluntaria de las empresas en 

el mejoramiento social, económico y ambiental.” (Tanoira, 2006) 

Por otra parte la CEMEFI (2013) maneja varios conceptos de RSE entre los importantes 

son: 

 “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.” 

 “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.” 

 “Es hoy un valor agregado y una ventaja competitiva para la empresa” 



Beneficios de la aplicación  de herramientas y acciones de RSE a una empresa fabricante de veladoras  

 
13 

En tanto, la CEPAL (2004) menciona que “La responsabilidad de la empresa con la 

sociedad se entendía tradicionalmente simplemente como filantropía. Hoy en día se 

refiere más bien a una forma de hacer negocios que toma en cuenta los efectos sociales, 

ambientales y económicos de la acción empresarial, integrando en ella el respeto por los 

valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente. “ 

Para ALIARSE (2010) “La Responsabilidad Social Empresarial debe, por tanto, sustentarse 

en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas que abarcan las distintas fases 

de la operación de la  empresas y del proceso de toma de decisión.” 

Asimismo la Red de Pacto Mundial en España (2007) dice “La Responsabilidad Social de la 

Empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la 

integración voluntaria por parte de la empresa, en su gobierno y gestión, en su estrategia, 

políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales y ambientales y de 

respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con 

sus Grupos de Interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que 

derivan de sus acciones.” 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define como “el conjunto de 

acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan 

repercusiones positivas en la sociedad y que reafirman los principios y valores por los que 

se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación, con los 

demás actores” (Aguilera Castro, 2012). 

Una vez analizados los conceptos de RSE se puede concluir que lo siguiente: 

“La Responsabilidad Social Empresarial son acciones voluntarias que hacen las 

organizaciones generando beneficios a los stakeholders, como a la misma organización.” 

Adicionalmente Comisión de las Comunidades Europeas, (2002) “propone la creación el 

foro multilateral Europeo sobre la Responsabilidad Social Empresarial con el propósito de 

promover la transparencia y la convergencia de las prácticas y los instrumentos de 

responsabilidad social, mediante: 

 El intercambio de experiencia y prácticas correctas entre los agentes a nivel europeo; 
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 La asociación de las iniciativas existentes en la UE y el posible establecimiento de un 

enfoque europeo y unas directrices comunes que faciliten el diálogo a escala 

internacional con terceros países; 

 La identificación y exploración de los ámbitos en los que es necesario reforzar la acción 

a nivel europeo. 

2.2 Características de la RSE 

Algunos autores (Hoffmeister et al., 2005; Nieto, 2005; Giraldo et al., 2006) consideran las 

características como políticas de la RSE: 

 Es una adopción voluntaria que va más allá de las obligaciones jurídicas. 

 El concepto de desarrollo sustentable esta intrínsecamente ligado a la RSE debido a 

que las empresas deben orientar sus operaciones para favorecer el crecimiento 

económico, garanticen la protección del medio ambiente y el respeto social, incluidos 

los derechos humanos y los intereses de los consumidores. 

 La RSE no debe tomarse como opcional a las actividades principales de la empresa, 

sino que debe pertenecer a su propia estrategia y gestión, para lo cual requiere de 

instrumentos adecuados para ello.  

 La RSE se conforma por un conjunto de acciones en los sistemas de gestión, 

comunicación, de transparencia informativa, desarrolladas en la dimensión interna y 

externa de la empresa. 

 También transforma la forma de gobierno del shareholders que se conforma de la 

relación bilateral entre accionistas y directos por la participación de los stakeholders, 

es decir los grupos de interés. 

 El proceso de toma de decisiones se modifica al añadir los criterios de la eficiencia 

económica donde se considera el impacto ambiental y social de las actividades de la 

empresa. 

 Cuando las empresas adoptan la RSE, informan a los stakeholders que la empresa ha 

decidido ajustar no solo su comportamiento establecido por preceptos legales y 

económicos, sino además agregando normas, valores y expectativas sociales de su 

entorno (Accinelli Gamba & de la Fuente Garcia, 2013). 
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2.3 Antecedentes de la RSE a nivel mundial 

La RSE tiene sus orígenes en los años 50 y 60 en Estados Unidos y se asienta en Europa en 

los 90 (Aguilera Castro, 2012), se identifican a los empresarios Thomas Watson de IBM, 

David Rockefeller del Chase Manhattan como los que plantearon la responsabilidad social, 

según Acción Empresarial (2003). Por otra parte, para Truño (2007) y otros autores 

identifican que los orígenes de la RSE fueron en Europa (Font Playán, Gudiño Pérez, 

Medina Salgado, & Sánchez Martínez, 2010) . 

A fines de 1998 en América Latina fue la primera reunión sobre la RSE la cual fue 

auspiciada por la fundación “Compartamos Ideas”, en cual participaron empresas, 

gobierno y sociedad civil de Estados Unidos, Gran Bretaña, Perú, el Salvador y México. La 

Universidad Iberoamericana en el 2002 creó un centro de ética para negocios en la ciudad 

de Tijuana para promover la RSE entre empresarios, administradores y académicos 

(Cardoso Brum, 2010).  

En 1999 en Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) se propuso un “Pacto Mundial” el 

secretario general señaló “que todos los pueblos del mundo compartan los beneficios de 

la mundialización e inyectar en el mercado mundial los valores y las prácticas 

fundamentales para resolver las necesidades socioeconómicas”. En el 2005 surge una 

iniciativa de compromiso ético y civismo empresarial en que propone “que las empresas 

que se adhieran a él integren en su estrategia y operaciones los diez principios de 

derechos humanos y laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción”. 

Originalmente las empresas subsidiarias nacionales (Citibank de México, Coca Cola de 

México, Grupo Financiero Bilbao Vizcaya – Bancomer, Hewlet Packard de México, entre 

otras) de empresas extranjeras eran influidas por la cultura de la RSE en el ámbito de la 

educación, ecología, alimentación, salud. 

Según los datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), México es uno de los países 

con mayor labor social y medio ambiental (Cardoso Brum, 2010).  

También la RSE, favoreció el lanzamiento por parte de la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OECD, siglas en inglés) de Guidelines for Multinacional 
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Enterprises, en el que buscan asegurar la armonía las operaciones de las empresas y las 

políticas de los gobiernos, fortalecer la confianza entre el sector privado y las sociedades 

donde operan, así como fomentar la contribución de las multinacionales al desarrollo 

sostenible según Font et al (2010) . 

La Comunidad Europea en el 2001 elaboró el denominado "Libro Verde de la Unión 

Europea", con el objetivo de desarrollar un marco de responsabilidad social para las 

empresas europeas (Font et. al, 2010). 

A inicios de nuevo siglo la RSE empieza a institucionalizarse a nivel mundial de manera 

creciente tanto empresarial como gobierno. En Reino Unido crean un Ministerio de RSE en 

el 2001 y modifica la ley de pensiones y requiere la divulgación de inversiones socialmente 

responsables; y en Francia en el 2002 se crea el Ministerio de Desarrollo Sustentable (Font 

et al, 2010). 

La revista Futuros (2004) publica una comparación cruzada de los países más 

desarrollados (Canadá y Estados Unidos) y con el resto de los países de América Latina que 

están en vías de desarrollo (Argentina, Chile y México) sobre las definiciones y prácticas de 

RSE. 

Asimismo se examina el “sistema” de promoción y fomento de la RSE, ya que algunas 

empresas no actúan de manera voluntaria y adquieren códigos o distintivos de RSE dando 

como resultado presiones por parte de organizaciones multilaterales como el Banco 

Mundial, organizaciones regionales como la OEA, BID, y la OECD, gobiernos extranjeros y 

corporaciones multinacionales, organizaciones extranjeras de financiamiento, 

instituciones académicas y actores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) del sector privado y ONGs internacionales independientes. 

A continuación se presentan las Tablas 2.1 y 2.2 de la revista futuros donde indican el 

grado de participación y las OSCs que promueven la RSE en América Latina. 

 

 



Beneficios de la aplicación  de herramientas y acciones de RSE a una empresa fabricante de veladoras  

 
17 

Tabla 2.1. Ciudadanía Corporativa en América. Niveles de actividad en algunos países 

País 

Participación 

del Sector 

Privado 

Defensa y 

Promoción 

Gubernamental 

Percepción 

Pública 

Caribe   

Cuba Ninguno Ninguno Ninguno-Bajo 

República Dominicana  Ninguno Ninguno Ninguno-Bajo 

Jamaica Ninguno Ninguno-Bajo Ninguno 

Trinidad & Tobago Ninguno-Bajo Ninguno-Bajo Ninguno 

Centroamérica   

Costa Rica Ninguno-Bajo Ninguno Ninguno-Bajo 

Nicaragua Ninguno Ninguno Ninguno-Bajo 

Norteamérica       

Canadá Medio-Alto* Alto* Medio* 

México Medio Medio Bajo-Medio 

Estados Unidos Medio* Bajo-Medio* Bajo-Medio* 

Suramérica   

Argentina Bajo-Medio Ninguno-Bajo Medio 

Bolivia Ninguno-Bajo Ninguno Ninguno-Bajo 

Chile Medio Bajo Medio 

Colombia Ninguno-Bajo Ninguno-Bajo Bajo 

Paraguay Ninguno-Bajo Ninguno-Bajo Ninguno-Bajo 

Perú Ninguno Ninguno Bajo 

Venezuela Ninguno Ninguno-Bajo Ninguno-Bajo 

Nota: * clasificación según Aaronson y Reeves 

Fuente: Compilado por el autor como resultado de una investigación realizada en Internet en Octubre del 2003, basada 
en la metodología usada por Aaronson y Reeves 
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Tabla 2.2. Selección de OSCs que promueven RSC en América Latina 

País Nombre Tipo Fondos 

Argentina IDEA - Instituto por el Desarrollo 
Empresarial de la Argentina 

Académica Autosostenida 

Argentina Foro Ecuménico Social Religiosa Sector Privado 

Argentina Alianzas Académica Foundacion Avina 

Argentina El Centro Para La 
Responsabilidad Social 

AIPN* Fondos privados 

Argentina Instituto Argentina de 
Responsabilidad Social 
Empresaria (IARSE) 

AIPN* Fundación W.K. Kellogg, Fundación 
Avina, PNUD; Sector Privado 

Argentina Grupo de Fundaciones Argentina Foundation 
Network 

W.K Kellogg Foundation; Various 
Argentine Corporate Foundations 

Brazil Instituto Ethos AIPN* Private Sector 

Brazil Grupo de Institutos Fundaçôes e 
Empresas (GIFE) 

AIPN* Avina Foundation; Ford Foundation 

Chile Acción Empresarial AIPN* Private Sector 

Chile Forum EMPRESA Red AIPN* Hewlett Foundation; W.K. Kellog 
Foundation; Ford Foundation; 
Private Sector 

Chile Plaza Nueva - Fundación 
PROHumana 

ONG Fundación Avina, Fundación Ford, 
Fundación W.K. Kellog, PNUD 
Voluntarios ONU 

Chile Vincular, Universidad Católica 
Nacional de Valparaiso  

Académica, 
Sector 
Privado 

IDB (Multilateral Investment Fund); 
Gobierno de Chile 

Colombia Iniciativa en Emprendimientos 
Sociales, Universidad de Los 
Andes 

Académica Universidad de Harvard, Fundación 
Avina  

República 
Dominicana 

Alianza ONG ONG Fundación Interamericana; Consejo 
Nacional de Empresas Privadas 
(CONEP); IDB 

Ecuador Fundación Esquel Fundación Sector Privado 

El Salvador FUNDEMAS - Fundación 
Empresarial para la Acción Social 

AIPN* Fundación W.K Kellogg; UNCTAD; 
IDB (Multilateral Investment Fund); 
CEFIEM (Centro de Filantropía 
Empresarial - El Salvador); 

Guatemala Centro para la Acción de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial en Guatemala 
(CentraRSE)  

AIPN* Sector Privado 

Honduras Foundation for Corporate Social 
Responsibility of Honduras 
(FUNDAHRSE) 

AIPN* Sector Privado 

México CEMEFI - Centro Mexicano para 
la Filantropía 

Red de 
fundaciones 

Fundaciones privadas 

México Unión Social de Empresarios de 
México (USEM) 

AIPN* Sector privado 

México Red Puentes RSE ONG NOVIB (Agencia Holandesa de 
Desarrollo); Fundación Ford  
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Panamá Centro Empresarial de Inversión 
Social (CEDIS) 

AIPN* Fundación W.K. Kellogg  

Perú Perú 2021 AIPN* Sector Privado 

Regional-
OAS 

IACD –Agencia Interamericana 
para la Cooperación y el 
Desarrollo 

Multilateral Multilateral 

Uruguay Desarrollo de la Responsabilidad 
Social Empresaria 

AIPN* Sector Privado 

Venezuela Naciones Unidas -Venezuela Multilateral Multilateral 
Nota: AIPN: Asociaciones Independientes de Profesionales y Negocios  

(en inglés: B/INGO, independent business and professional associations) 
Fuente: Compilado por el autor 

Como se puede apreciar en las tablas, Norte América es donde más es impulsada la RSE 

por el sector privado y únicamente en Canadá por el gobierno. Por otro lado se tienen las 

Organizaciones de la Sociedad Civil que promueven la RSE en América Latina, en el caso 

concreto de México es la CEMEFI quien principalmente la promueve. 

2.4 En México  

Los origen surgen a mediados del siglo XX con el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI) en 1992, el cual en 1997 emite el Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial en México, y en 2000, la convocatoria para reconocer las Mejores Prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial, contando con la participación de organizaciones 

como: la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Unión Social de 

Empresarios de México (USEM), Desarrollo Empresarial Mexicano y el Grupo Editorial 

Expansión, otorgándose por primera vez el Distintivo ESR 2001 de Empresa Socialmente 

Responsable. 

También en ese mismo año se integra la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial 

(AliaRSE) con la participación de Administración por Valores (Aval), la Coparmex, el 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), CEMEFI, la USEM e IMPULSA (antes Desarrollo 

Empresarial Mexicano) y en el 2002, se une la Confederación de Cámaras Industriales 

(CONCAMIN). (Ver Figura 2.1) 
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Figura 2.1. Organismos que promueven RSC en México 

 

Fuente: CEMEFI (2010) 

Sin embargo, en México según Font, et. al (2010) no se ha generalizado por varias razones: 

poca información disponible, una moda de mercadotecnia, considerarse un lujo de las 

grandes empresas seguir con el viejo paradigma de que la responsabilidad de una 

organización es crear trabajo, cumplir leyes y dar dividendos y, continuar con la idea de 

que el desarrollo social de una comunidad es responsabilidad del gobierno (Gudiño y 

Sánchez, 2005). 

Sin embargo para obtener el “Distintivo de la RSE” existen dos instrumentos (formatos), 

uno para las grandes empresas y otras para las PYMES (Saldaña Rojas, 2010). 

En el Cuadro 2.1 se muestra los instrumentos de autoevaluación para obtener el 

“Distintivo de RSE” para las grandes empresas: 
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Cuadro 2.1. Diagnóstico de ERS, grandes empresas 2008 

Dimensión Variables 

Calidad de vida en la empresa  Empleabilidad 
 Gestión del capital humano 
 Balance entre trabajo y familia 
 Seguridad y salud (condiciones laborales) 
 Seguridad laboral 
 Capacitación, educación y desarrollo 
 Diversidad e Igualdad de oportunidades 

Ética empresarial  Derechos humanos y cultura de la dignidad humana 
 Gobierno corporativo 
 Compromiso con los grupos de interés (relación o stakeholders) 
 Compromiso ético 
 Trato justo y globalidad 
 Apertura y transparencia 
 Alineación estratégica 
 Combate a la corrupción 

Comunicación, publicidad 
responsable y promoción del 
consumo responsable 

 Publicidad y comunicación 
 Consumo responsable 
 Protección a la salud y seguridad del consumidor 
 Respeto a los derechos del consumidor 
 Productos y servicios 

Vinculación con la comunidad  Difusión de la Responsabilidad Social Empresarial 
 Ciudadanía y civismo empresarial 
 Inversión social 
 Programas de voluntariado 
 Balance social 
 Cadena de valor 

Uso sustentable de los 
recursos y del medio ambiente 

 Operación ambiental 
 Políticas ambientales 
 Inversión 
 Capacitación y programas ambientales 
 Relaciones externas 
 Instalaciones 
 Entrada y salida de recursos 
 Transporte 
 Manejo del impacto ambiental 

Fuente: Elaboración de Alejandro José Saldaña Rosas con datos del CEMEFI (2010) 

En tanto, para las PyMES se muestra los instrumentos de autoevaluación en el cuadro 2.2. 

Cuadro 2.2. Diagnóstico de ESR, PyMES, 2008 

Dimensión Variables  

Cadena de valor de pequeñas y 
medianas empresas 
 

 Gestión de la RSE 
 Responsabilidad social de la empresa (calidad de vida) 
 Vinculación con la comunidad 
 Gestión ética de la empresa 
 Cuidados y preservación de los recursos y el medio ambiente 

Fuente: Elaboración de Alejandro José Saldaña Rosas con datos del CEMEFI (2010) 
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Estos cuadros señalan las diversas dimensiones de la RSE y que se desarrollan a 

continuación.  

2.5 Dimensiones de la RSE 

La RSE empresarial se divide en dimensiones que a continuación se presentan.  

Según la CEMEFI (2013): 

 

 

También se tiene que la RSE tiene dos dimensiones internas y externas en la siguiente 

clasificación (Xunta de Galicia, 2013): 

1. Dimensión Interna: afecta al personal y después se preocupa de los cambios 

tecnológicos, y de la utilización de los recursos naturales en la producción, su 

impacto ambiental y gestión de las materias primas (Fernandez Garcia, 2010).  A 

su vez gestiona los siguientes ámbitos: 

•consiste en la generación y distribución del valor agregado dentro de los 
colaboradores y accionistas, con equidad y justicia. Se pretende que la empresa 
genere utilidades y se mantenga en el mercado.

Dimensión económica 
interna

•consiste en la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables 
para la comunidad, además de los impuestos ya establecidos por el estado, 
también la empresa debe participar en planes económicos de su región y país.

Dimensión económica 
externa

•consiste en el cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el 
desarrollo integral con la responsabilidad compartida de los inversionistas, 
directivos, colaboradores y proveedores.

Dimensión social interna

•consiste en realizar acciones que permitan y favorezcan la expansión del espíritu 
empresarial y el pleno desarrollo de comunidades a través de aportaciones 
propias y gremiales para contribuir con tiempo y recursos.

Dimensión sociocultural 
y política externa

•consiste en la responsabilidad sobre los procesos, productos y subproductos 
sobre las repercusiones ambientales que causen o pudieran causar daños, por lo 
tanto es importante la prevención y en su caso el remedio.

Dimensión ecológica 
interna

•consiste en acciones específicas que ayuden a la prevención y mejora de la 
herencia ecológica para el bienestar de la humanidad actual y futura. 

Dimensión ecológica 
externa
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2. Dimensión externa: esta contiene la relación con las comunidades, entidades 

asociadas con la comercialización, consumidores, autoridades locales y ONG´S 

entre otras. 

 

 

Gestión de recursos 
humanos

•La búsqueda de una 
mayor diversidad de los 
recursos humanos.

•La consecución de un 
mayor equilibrio entre 
trabajo, familia y ocio.

•La garantía de igualdad de 
retribución y de 
perspectivas 
profesionales para las 
mujeres.

•La aplicación de prácticas 
responsables de 
contratación no 
discriminatorias para 
facilitar la contratación de 
personas pertenecientes 
a minorías étnicas, 
trabajadores y 
trabajadoras de mayor 
edad, mujeres, personas 
desempleadas de larga 
duración y personas 
desfavorecidas.

Salud y seguridad en el 
trabajo

•Identificar los riesgos 
potenciales y tomar 
acciones preventivas.

•Involucrar a la plantilla de 
personal, que tiene un 
mayor conocimiento de 
los problemas y las 
posibles soluciones.

•Asegurarse que todos y 
todas en su puesto de 
trabajo conocen los 
procedimientos en la 
materia.

Adaptación al cambio

•Preservar la moral y 
motivación de los 
trabajadores y de las 
trabajadoras.

•Equilibrar y tener en 
cuenta los intereses y 
preocupaciones de todas 
las personas afectadas 
por los cambios.

•Fomentar la información 
y las consultas a las partes 
afectadas.

•Ofertar cursos de reciclaje 
profesional al personal en 
caso necesario.

Ecología interna

•Conocer y cumplir la 
normativa ambiental 
aplicable.

•Gestionar el consumo de 
agua, electricidad, gas, 
materiales.

•Reducir las emisiones y 
residuos, gestionando las 
fuentes y seleccionando 
los recursos.

•Apostar por el reciclado 
de los residuos y de los 
productos fabricados.

•Implicar a toda la 
organización en el 
respeto al entorno.

•Impulsar la ecoeficiencia 
y el ecodiseño de los 
procesos productivos y 
los productos y servicios.

•Implantar sistemas de 
gestión ambiental (como 
ISO 1400 y EMAS).

Comunidades locales

•Dar preferencia a las entidades 
proveedoras locales.

•Creación de empleo en el ámbito 
local de influencia.

•Donaciones o patrocinios a ONG´s, 
iniciativas sociales, deportivas, 
culturales, ambientales, de 
cooperación al desarrollo.

•Voluntariado corporativo.

•Campañas de captación de fondos a 
favor de causas sociales o 
ambientales de la comunidad local o 
global.

Entidades asociadas a nivel 
comercial, proveedoras y clientela

•Conocer el grado de satisfacción y 
fidelidad de nuestra clientela, 
entidades proveedoras y entidades 
asociadas a nivel comercial, 
fomentando una comunicación 
fluida con las mismas.

•Implantar principios éticos en la 
política de compras a entidades 
proveedoras y en materia de 
comercialización y publicidad, así 
como en los derechos de los 
consumidores y de las 
consumidoras.

•Firmar acuerdos de colaboración 
con entidades proveedoras y 
clientela para promover la mejora 
conjunta de su RSE.

•Garantizar la seguridad, trazabilidad 
y calidad de las materias primas y 
del producto o servicio final.

•Creación de asociaciones que 
fomenten la RSE, especialmente en 
las Pymes.

Desarrollo sostenible

•Informando sobre los aspectos 
ambientales y sociales 
contemplados en el producto y/o 
servicio a producir o prestar.

•Extendiendo y compartiendo las 
buenas prácticas ambientales y 
sociales a lo largo de toda la cadena 
de valor, implicando a entidades 
proveedoras y clientes y clientas.

•Adoptando códigos de conducta en 
materia de derechos humanos, 
condiciones laborales y gestión 
ambiental a imponer a las entidades 
comercialmente asociadas a ella.

•Implicándose en programas de 
cooperación internacional.
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Por otro lado, se cuentan con dimensiones más simplificadas: 

 Dimensión económica: se relaciona con los aspectos de los clientes, la 

calidad de los productos y servicios, la ampliación de mercados o el 

tratamiento de las quejas, además se incluye la gestión de proveedores, la 

estabilidad de las relaciones o la preferencia por lo local. 

 Dimensión social: se relaciona con los trabajadores tales como igualdad, 

conciliación laboral y familiar, la comunicación y participación en la 

empresa o la salud laboral y aspectos relacionados con la sociedad, tales 

como la creación de empleo, la atención a la discapacidad o las relaciones 

con las organizaciones no gubernamentales. 

 Dimensión medioambiental: se refiere aspectos relacionados con la 

minimización de los impactos, el ahorro energético y la protección del 

entorno (Gallardo Vázquez & Sánchez-Hernández, 2013) . 

Finalmente para Carroll (1979, 1991 y 1999), existen cuatro dimensiones (Alvarado 

Herrera & Schlesinger Díaz, 2008): 

1) La dimensión económica se refiere a las expectativas de la sociedad de que las 

empresas sean rentables y que obtengan utilidades como incentivo y recompensa 

a su eficiencia y eficacia mediante la producción y venta de bienes y servicios. 

2) La dimensión legal son las expectativas de la sociedad de que las empresas 

alcancen sus objetivos económicos sujetándose al marco jurídico establecido. 

3) La dimensión ética es referida a las expectativas de la sociedad de que el 

comportamiento y las prácticas empresariales satisfagan ciertas normas éticas. 

4) La dimensión discrecional o filantrópica relativa las expectativas de la sociedad de 

que las empresas se impliquen voluntariamente en roles (o actividades) que 

satisfagan las normas sociales. 

Para este trabajo se utilizara la dimensión económica, social y ambiental del CEMEFI, de 

acuerdo a las características del giro de la empresa XYZ, S.A. de C.V. que es la fabricación y 

venta de veladoras. 
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2.6 Teorías de la Responsabilidad Social Empresarial 

Dentro de la RSE existen diversas teorías que a continuación se mencionan: 

 Autores Enfoque/aportación 
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Edward R. 
Freeman 
1984, 
Argandoña 
1998, Rovira 
2002, Gray 
et. al. 1996 

“Partícipes son cualquier grupo o individuo que influye o es afectado por la actividad 

o los objetivos de la compañía, los que pueden tener un sin fin de formas y 

clasificaciones y que además, estarán determinados en buena parte por las propias 

características y dimensiones de la empresa”. 

Los partícipes son:  

 Propietarios 

 Empleados 

 Estado 

 Clientes 

Otros partícipes son proveedores, competidores, consumidores, comunidades, 

sociedad, bancos, gobiernos locales, abastecedores, corporaciones industriales o 

comerciales (nacionales y extranjeras), sindicatos, gobiernos extranjeros (Medina 

Celis, Ramírez, & Hernández Lozano, 2013). 

Para Edward R. fue importante la necesidad de comunicar el diálogo constante y 

honesto entre las partes interesadas (Stakeholders). Así mismo cita Edward R. “La 

empresa no funciona a menos que la gente en su mayor parte diga la verdad, cumpla 

sus promesas, genere los productos y servicios que crea la empresa…. , es decir, a 

menos que cumpla lo que dice. 

Un ejemplo puede ser una persona conoce a una empresa que produce productos 

que mejoran la vida de las personas y también se sabe que varios proveedores 

quieren trabajar con esa empresa por que mejorar su imagen y a su vez los 

empleados quieren seguir trabajando con esa empresa por que los trata con 

dignidad, respeto y como seres humanos, por lo tanto se considera que esa empresa 

es  un buen ciudadano de la comunidad. (Compromiso Empresarial, 2005) 

Maignan y 
Ferrell 
(2004) 

“Marco para integrar la RSE y el marketing” 

Esta teoría afirma que los directivos de las empresas no solamente deben satisfacer a 

los accionistas sino a una amplia variedad de grupos que pueden afectar o ser 

afectados por los resultados de la misma y sin los cuales ésta dejaría de existir 

(Argandoña, 1998; Donaldson y Preston, 1995; Freeman y Reed, 1983; Maignan y 

Ferrell, 2004). 

La visión de esta teoría ha sido considerada fundamentalmente como estratégica, ya 

que aduce que la RSE es capaz de potenciar la ventaja competitiva de las empresas, 

pues supone que la implicación de la firma en determinadas actividades de RSE 

percibidas como importantes por parte de stakeholders no financieros, puede ser 

beneficiosa para la misma, y la no implicación puede llevar a esos grupos a retirar su 

soporte a la empresa (McWilliams et al., 2006; Polonsky y Scott, 2005).”  (Alvarado 

Herrera, Bigné Alcañiz, & Currás Pérez, 2011) (Alvarado Herrera, Bigné Alcañiz, & 

Currás Pérez, 2011) 
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Belkaoui y 
Karpik 1989, 
Gray et al. 
1995, 
Deegan y 
Gordon 
1996, 
Deegan 
2002, 
O´Dwyer 
2002. 

“El quehacer empresarial se ajusta a partir del sistema de valores en que una 

sociedad se ha establecido en su devenir, considerando una visión más amplia de sus 

precedentes y ex pectativas autentificando las actuaciones que las organizaciones 

habrán de considerar entre sus objetivos con identificación total a su entorno. 

Incluso la propia empresa será hábil para influir en las propias reglas y expectativas 

de la sociedad, siempre que comparta el sistema de valores de ésta.” 

Del respeto a la legislación y los acuerdos que establecen sus propios principios y 

valores, la empresa se adapta a su entorno social en busca de legitimación, de no 

hacerlo así, le puede acarrear una serie importante de problemas (legales o de tipo 

social), que podrían ir desde la pérdida de confianza y credibilidad hasta el pago de 

multas o sanciones por su falta de lealtad y compromiso para con la sociedad. Tal 

hipótesis nace de la existencia de un contrato social entre la empresa y la sociedad, y 

es el resultado de la aplicación del estudio de los negocios éticos  (Medina Celis, 

Ramírez, & Hernández Lozano, 2013). 

La
s 

te
o

rí
as

 in
st

ru
m

e
n

ta
le

s 

Friedman, 
M. 1970 

Teoría Clásica: La única obligación o responsabilidad social que posee y debe poseer 

una empresa es la maximización de la riqueza para sus accionistas, dentro del marco 

legal y las reglas del juego que hayan sido acordadas entre las partes. Friedman 

concluye que realizar acciones socialmente responsables impone una injusta y 

costosa carga hacia los accionistas y entiende estas acciones como obras de caridad. 

Murray, K. y 
Montanari, 
J. 1986 

Asociados principalmente a una visión de marketing causa-efecto, que relaciona el 

desarrollo de actividades altruistas con el fin de mejorar la imagen y reputación de 

las empresas. 

“La administración de la responsabilidad social debe  ser vista como la gestión de 

intercambios entre la firma y su entorno”. 

Las empresas al ser responsable socialmente obtienen una mejor imagen, buena 

reputación, sentido de lealtad, respeto y responsabilidad. Se entregará 

responsabilidad social a cambio de que los clientes entreguen una percepción de 

productos de mayor calidad, valoración de marca y mejora en la reputación, etc. 

Lizt, R. 1996 Establece un proceso de percepción, deliberación y capacidad de adaptación para 

definir recursos y capacidades sociales que pueden generar ventajas competitivas 

para las empresas. La idea fundamental de esta vertiente es que existen capacidades 

dinámicas, con las cuales se pueden crear nuevos recursos, modificarlos, combinarlos 

o integrarlos, para evolucionar y crear nuevas estrategias generadoras de valor. 

Según Lizt, la gestión de los recursos organizacionales bajo el desarrollo de acciones 

en RSE permite la mejor utilización del recurso conocimiento dentro cada relación 

empresa - grupos de interés. El concepto general del estudio es que las estructuras y 

capacidad de adaptación de las empresas serán las que permitirán conseguir 

beneficios no sólo económicos, sino que también un desarrollo sustentable de la 

empresa y su entorno. 

Porter, M. y 
Kramer, M. 
2002, 2006 

Plantean que las empresas se encuentran ante una difícil disyuntiva entre la 

exigencia de desarrollar más actividades de RSE que ayuden a aumentar el valor de 

largo plazo de una  empresa y los intereses de los inversionistas, donde algunos 

ejercen fuertes presiones para que la empresa maximice sus beneficios a corto plazo. 

Para los autores hay cuatro argumentos que justifican la RSE: 

 Obligación Moral: en este ámbito los autores plantean que si la empresa 

invierte en capital y hace negocios día a día, lo importante es su contribución al 
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desarrollo económico de una región. 

 Sustentabilidad: el principio de sustentabilidad aparece y debe ser desarrollado 

bajo al menos tres ámbitos de desarrollo empresarial: económico, social y 

medioambiental. 

 Licencia para Operar: éste es un nivel más pragmático donde los negocios 

toman en cuenta los temas que afectan a sus distintos grupos de interés al 

tomar cualquier decisión. 

 Reputación: el argumento con que justifican este nivel es que, a nivel 

estratégico, la reputación puede aumentar las ganancias para la empresa.  

Cuando los inversionistas valoran la rentabilidad del largo plazo, es más fácil que las 

empresas desarrollen actividades de RSE. Para Porter y Kramer generar acciones de 

RSE forma parte del posicionamiento estratégico que debe desarrollar una empresa, 

en que se generan valores compartidos con distintos grupos de interés (Cancino del 

Castillo & Morales Parragué, 2008). 
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Carroll, A. 
1979 

Carroll establece que se debiera atender a una nueva visión unificadora de 

conceptos, que apunte al modo de receptividad social, el cual llama modelo de 

desempeño social. Propone tres aspectos: Una definición básica de responsabilidad 

social; una enumeración de los asuntos por los cuáles una responsabilidad social 

existe; y una especificación de la filosofía de respuesta. Debe incluir las categorías 

económica, legal, ética y discrecional, en el sentido de “intención deliberada” del 

desempeño del negocio: 

 Responsabilidades Económicas: Los negocios están en primer lugar y su fin 

último es obtener utilidades. 

 Responsabilidades Legales: se basa en que las sociedades modernas se 

desarrollan bajo reglas, leyes y regulaciones en general predispuestas para que 

sean cumplidas por los diferentes negocios. 

 Responsabilidades Éticas: se consideran factores como la equidad, justicia, 

imparcialidad, respeto de los derechos de los individuos y no hacer daño a la 

comunidad. 

 Responsabilidades Discrecionales: es puramente voluntaria y guiada por el 

deseo de la compañía en hacer contribuciones sociales que no están incluidas 

en los mandatos económicos, ni en las leyes o en la ética. 

Jones, T. 
1980 

El autor propone que el compromiso social debe ser adoptado en forma voluntaria y 

que se debe extender la mirada tradicional de la obligación con accionistas a otros 

grupos de interés, como proveedores, clientes, trabajadores, entre otros.  

Vogel, D. 
1986 

Él plantea la idea de que a partir del nacimiento de regulaciones gubernamentales se 

ha reducido el campo de discusión gerencial sobre RSE. El autor propone que más 

que analizar distintos comportamiento de las empresas, se debe buscar parámetros 

de conducta, estímulos o incentivos para analizar qué fomenta a una empresa 

cumplir o no con las acciones más aceptadas por una sociedad 

Wilcox. D. 
2005 

El autor transmite la idea de que la RSE debe ser utilizada como una herramienta 

para el desarrollo de políticas y acciones corporativas, en donde algunas de ellas 

deben estar destinadas directamente a mejorar la parte operacional de su negocio, 

responsabilidad operacional. Wilcox divide a la RSE en dos aspectos: responsabilidad 

operacional y responsabilidad con la comunidad.  

La responsabilidad operacional toma aspectos tales como la seguridad productiva, la 
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protección del medio ambiente, el trato justo a los empleados, satisfacción del 

consumidor y el aseguramiento de una cadena ética de suministro.  

En otro sentido, la responsabilidad con la comunidad considera el solucionar los 

problemas sociales, la reducción de las desigualdades de riqueza para el desarrollo 

sostenible, la preocupación por los derechos humanos y la filantropía corporativa 

(Cancino del Castillo & Morales Parragué, 2008).  
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Davis, K. 
1960 

Las organizaciones mientras más grandes sean pueden ser vistas como un ente 

político que, al tomar decisiones acordes a intereses sociales, adquieren poder e 

influencia sobre una sociedad, lo cual les permite el desarrollo de las actividades de 

RSE por parte de algunas empresas les permitiría influir en el marco cultural, político 

y de los negocios que regulan su actividad.  

El autor plantea la idea de que “poder” y “responsabilidad” están estrechamente 

relacionados, por tanto debe existir una manera adecuada de balancearlos.  

Wood, D. y 
Lodgson, J. 
2002 

Los autores plantean un cambio en la mirada de la responsabilidad social hacia una 

de ciudadano corporativo. El término ciudadano corporativo puede resultar ser más 

aceptable y permite capturar de mejor forma el núcleo del contenido moral y social 

de la RSE. Al establecer una teoría sobre ciudadano corporativo los autores 

pretenden analizar dos componentes: la entidad en cuestión y la mirada conceptual 

del término. (Cancino del Castillo & Morales Parragué, 2008).  
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Kaku, R. 
1997 

Si las empresas gestionan sus negocios con el único objetivo de ganar más dinero, 

pueden llevar al mundo a la ruina económica, medioambiental y social. A su vez, 

Kaku plantea que las empresas, al poseer vastos recursos económicos a nivel global y 

al emplear a miles de personas de distintos lugares, tienen en sus manos el poder 

para influir sobre el bienestar de la sociedad y el futuro del planeta.  

Su propuesta involucra cinco etapas que van desde la fundación de la empresa hasta 

su dialogo político en el cambio global. 

1. Supervivencia Económica: Las compañías ubicadas en este nivel trabajan 

para asegurar un flujo seguro de ganancias que permitan establecer una 

posición fuerte en el mercado y sus industrias. 

2. Cooperación con el Trabajo: Una compañía llega al segundo nivel de Kyosei 

cuando los directivos y trabajadores comienzan a cooperar entre ellos. 

3. Cooperación Fuera de la Compañía: Este nivel integra a grupos externos de 

la compañía, tales como clientes y proveedores. 

4. Activismo Global: Una empresa puede entrar en este nivel cuando opera en 

más de un país y se preocupa por el desarrollo de las localidades en las 

cuales opera. 

5. El Gobierno como un Colaborador Kyosei: En esta última fase nos 

encontramos con empresas que ya han establecido una red internacional de 

relaciones Kyosei. 

Chomali, F. y 
Majluf, N. 
2007  

Establecen una mirada de la RSE relacionada con aspectos de valores humanos, 

particularmente desde el punto de vista de la religión o espiritualidad. En su filosofía 

social los autores explican que “es bueno ser bueno”, pero no porque es rentable 

desde el punto de vista económico, sino porque es más concordante con nuestra 

condición de seres humanos, pues nos hace mejores personas y porque sólo así 

contribuimos a crear un mayor ambiente de cordialidad.  

De acuerdo a la visión de los autores no debería existir una labor social por el mero 
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hecho de desarrollar una actividad que beneficia tanto a la empresa como a 

cualquier grupo de interés (Cancino del Castillo & Morales Parragué, 2008). 
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Coelho, 
McClure y 
Spry (2003 

Crítica a la asunción de responsabilidades sociales por parte de las empresas. 

Esta se basa en específicamente el derecho de los accionistas (Baron, 2001; 

Friedman, 1970). Sin embargo, la corriente opositora no propone la abolición del 

derecho a la propiedad sino que éste asiste también a otros actores -stakeholders- 

que no son reconocidos como legítimos por la teoría económica clásica, ya que los 

derechos de propiedad de los accionistas no capturan en su totalidad el dominio del 

comportamiento institucional y éste no puede ser explicado por la sola fuerza de los 

costes de agencia  (Alvarado Herrera, Bigné Alcañiz, & Currás Pérez, 2011). 

 
Para este trabajo se tomara las teorías:  

 Teoría de los grupos de interés (Stakeholders) de Edward R. Freeman (1984) 

 Las teorías instrumentales de Murray, K. y Montanari, J. (1986). 

Conforme a lo presentado en este capítulo se presentó el panorama general de la 

responsabilidad social empresarial en México y el mundo, a continuación se 

describe las herramientas y acciones, actores, y beneficios que contempla la RSE 

para la aplicación en las empresas. 
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CAPÍTULO III. HERRAMIENTAS Y 
ACCIONES DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

En este capítulo se expone las herramientas y las acciones de la RSE, así como los grupos 

de intereses (stakeholders) y los beneficios que aportan a las empresas que aplican la 

Responsabilidad Social Empresarial. Cabe mencionar que este trabajo no pretende 

profundizar en la normar ISO 26000-2010, sin embargo hará hincapié en los más 

relevante, ya que parte de los instrumentos de la responsabilidad social empresarial. 

3.1 Stakeholders o Grupos de Interés 

El ambiente interno y externo de las empresas se integra de varios grupos y personas 

llamados grupos de interés o stakeholders. 

Con el fin de que los stakeholders lleguen a sentirse identificados las acciones de las 

organizaciones deben establecerse canales de comunicación, según indica Lozano (2006) 

“La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) se estructura a través de las relaciones de 

las empresas con sus stakeholders” y que “la calidad de la relación con sus stakeholders 

transparenta lo que la empresa es y lo que hace en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial”(Server Izquierdo & Capó Vicedo, 2009). 

Para Weiss (2006) “un stakeholders es cualquier individuo o grupo que pueda afectar o 

sea afectado por las acciones, decisiones, políticas, prácticas o metas de la organización”. 

En tanto, Freeman (1984) dice que “los stakeholders se definen como los grupos o 

personas que pueden afectar el logro de los objetivos de una organización, o son 

afectados por el logro de tales objetivos" (Aguilera Castro, 2012). 

Al respecto, Freeman en su teoría de los stakeholders plantea tres niveles: 

1) Nivel de relaciones: la empresa debe dejar claro cuáles son los principales grupos 

de interés. 
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2) Nivel de proceso: se debe alimentar los  procesos comerciales estratégicos en los 

grupos de interés múltiples. 

3) Nivel de transacción: en la negociación entre los accionistas y grupos de interés. 

Mientras que Bateman y Snell (2005) señalan que "los grupos de interés comprenden la 

empresa, los empleados, los accionistas, los clientes, los proveedores y los grupos de 

interés público". 

Cortina (1994) indica que “los grupos de interés de las organizaciones se pueden clasificar 

en internos, incluyendo a socios, accionistas, directivos y trabajadores, y externos, 

incluyendo a clientes, proveedores, competidores y a la comunidad en general” (Aguilera 

Castro, 2012). 

En las empresas existen objetivos en los grupos de interés (Aguilera Castro, 2012):  

a) El objetivo de la empresa es generar utilidades, vigilar el comportamiento del valor 

económico, la misión organizativa o propósito, el ambiente corporativo y los 

códigos de la empresa y su permanencia. 

b) El objetivo de los accionistas es garantizar la transparencia y sus derechos 

mediante el establecimiento y cumplimiento de reglas de juego justas y 

concertadas. 

c) Los objetivos de los empleados y colaboradores son proveerlos de las 

herramientas que hagan posible su desarrollo profesional y personal, 

garantizándoles así una mejor calidad de vida (revista Dinero, 2006), reflejada en 

las compensaciones, recompensas, programas de salud y asistencia, licencias, 

despidos, apelaciones, renuncias, paros, discriminación, acomodo de familia, 

seguridad, planeación de catrera, entre otros (Bateman & Snell, 2005). 

d) Para los clientes su objetivo es buscar la satisfacción de sus necesidades 

entregándoles productos o servicios de alta calidad. A los clientes les afectan las 

decisiones sobre la seguridad, calidad y disponibilidad de los bienes y servicios 

(Daft, 2000, p. 148). 
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e) Para los proveedores sus objetivos son el poder relativo, al trato, régimen y otros 

aspectos que pueden llegar a tener los proveedores sobre las organizaciones y 

cómo éstas "manejan" estas situaciones para lograr relaciones ganar - ganar. 

f) El objetivo de las cuestiones públicas es buscar y promover el desarrollo 

económico, social y medioambiental. Incluye salud, la seguridad, conservación de 

energía, cuestiones ambientales, involucramiento en la política pública, donativos 

sociales y relaciones comunitarias (Bateman & Snell, 2005, p.l51). 

g) El gobierno y la comunidad son los grupos interesados en la organización y que le 

realizan constante seguimiento, aprobación formal e informal. Por ejemplo las 

asociaciones mercantiles, los comités de acción política, asociaciones de 

profesionales y los relacionados con los consumidores (Daft, 2000, p. 148).  

3.2 Herramientas y acciones de la RSE 

Dentro de la RSE existen diferentes herramientas o acciones que permitan prácticas 

socialmente responsables, por ejemplo, se tienen: el distintivo de Empresas Socialmente 

Responsable del CEMEFI, la norma ISO 26000-2010 que ayudan a las empresas a iniciarse 

en la responsabilidad social, entre otras.  

Sin excluir alguna o privilegiar otra, se mencionan a manera de ejemplo, las siguientes 

(CEMEFI, 2013): 

 Código de conducta: es el documento que describe los derechos básicos y los 

estándares mínimos, donde la empresa se compromete a respetar sus 

trabajadores, comunidad y medio ambiente (derechos laborales, humanos, etc). 

 Código de ética: se refiere a los valores y principios de conducta que forjan las 

relaciones entre los integrantes de empresa y hacia el exterior de esta. 

 Informe o reporte de responsabilidad social: es el informe preparado por la 

empresa donde contiene la RSE en el desempeño social, económico y 

medioambiental de las acciones que hizo la empresa, y que haya comunicado a 

las partes de interés. 
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Por otro lado, se cuenta con tres categorías básicas de las herramientas (Barco Sousa, 2010): 

1) Declaraciones de principios y códigos de conducta y buenas prácticas: Establecen 

ideas, pautas y principios generales, que desarrollan conductas socialmente 

responsables. 

2) Sistemas de gestión e instrumentos de certificación: son aquellos que establecen 

requisitos técnicos que una empresa desarrolla en su estructura y organización, 

sea calificada “como ser socialmente responsable” que son instrumentos que 

certifican o a la empresa por agentes externos.  

3) Marcos o estructuras de información sobre RSE: se centran en las metas y 

objetivos de la RSE, estableciendo mecanismo y criterios para determinar los 

superados o pendientes, asimismo como evaluar a la empresa en materia de RSE. 

Así, si bien no establecen cómo ser socialmente responsables, la evaluación de la 

actividad de las empresas desde la óptica de la RSE, sí permiten extraer 

conclusiones que de alguna forma inspiren cambios concretos en los sistemas de 

gestión y organización. 

A continuación se presentan algunos indicadores de la RSE en 3 dimensiones:  

Indicadores de la dimensión social  

Contratación de personas en riesgo de exclusión social. 

Contribución de las personas discapacitadas al mundo empresarial. 

Mejorar la calidad de vida de los empleados. 

Salarios por encima de la media del sector. 

El salario de los empleados está relacionado con las competencias y los rendimientos que 
obtienen. 

Niveles de salud y seguridad laboral más allá de los mínimos legales. 

Compromiso con la creación de empleo (aceptación de becarios, creación de nuevos puestos). 

Fomento de la formación y el desarrollo profesional de los empleados. 

Políticas de flexibilidad laboral que permiten conciliar la vida laboral con la vida personal. 

Consideración las propuestas de los empleados en las decisiones de gestión de la empresa. 

Existe igualdad de oportunidades para todos los empleados. 

Participación en proyectos sociales destinados a la comunidad. 
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Animación a los empleados a participar en actividades de voluntariado o en colaboración con 
ONGs. 

Mecanismos de diálogo con los empleados son dinámicos. 

Consistentes de la importancia de contar con planes de pensiones para los empleados. 

 

Indicadores de la dimensión económica 

Preocupación por proporcionar productos y/o servicios de alta calidad a nuestros clientes. 

Los productos y/o servicios cumplen con los estándares nacionales e internacionales de calidad. 

Distinción por mantener los mejores niveles de precios en relación con la calidad ofrecida. 

Garantía de nuestros productos y/o servicios es más amplia que la de la media del mercado. 

Se proporcionan a los clientes información completa y precisa sobre nuestros productos y/o 
servicios. 

El respeto a los derechos de los consumidores es un eje prioritario de nuestra gestión. 

Esfuerzo por potenciar relaciones estables, de colaboración y beneficio mutuos con nuestros 
proveedores. 

Consciencia de la importancia de incorporar compras responsables (es decir, preferimos 
proveedores responsables). 

Fomento de las relaciones comerciales con empresas de la región. 

Disposición de procedimientos eficaces de gestión de quejas. 

Gestión económica es merecedora de apoyo público regional o nacional. 

 

Indicadores de la dimensión medioambiental 

Capacidad de minimizar nuestro impacto medioambiental. 

Utilización de consumibles, productos en curso y/o transformados de bajo impacto ambiental. 

Consideración del ahorro de energía para lograr mayores niveles de eficiencia. 

Valoración positivamente la introducción de fuentes de energía alternativas. 

Participación en actividades relacionadas con la protección y mejora de nuestro entorno 
natural. 

Consciencia de que las empresas deben planificar sus inversiones en reducción del impacto 
medioambiental que generen. 

A favor de la reducción de emisiones de gases, residuos y reciclaje de materiales. 

Predisposición positiva a la utilización, compra o producción de artículos ecológicos. 

Valoración el uso de envases y embalajes reciclables. 
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Adicionalmente se tiene las acciones por áreas específicas de la RSE en México (Saldaña 

Rojas, 2010): 

Educación Becas a estudiantes de escasos recursos (sobre todo en nivel básico y en 
licenciatura), equipamiento de aulas y escuelas con TIC'S (computadoras e 
Internet), construcción de escuelas. 

Nutrición Programas de despensas a familias de escasos recursos, dulces nutritivos 
para niños. 

Vivienda Apoyo a la construcción de casas en comunidades rurales, indígenas y 
marginadas. 

Salud En este sector es en el que se concentra el programa de RSE más visible y 
emblemático de México: el Teletón. 
En salud destacan las campañas de donación de órganos, trasplantes (riñón, 
córneas), aparatos auditivos, lentes y cirugía extramuros. 

Niños y niñas en 
situación de 
vulnerabilidad 

Programas dirigidos a apoyar a niños/as en situación vulnerable (en la calle y 
de la calle); también, construcción y financiamiento de albergues para 
huérfanos y/o niños/as sin techo; albergues para niños/as indígenas. 

Arte y cultura Exposiciones (fijas e itinerantes), financiamiento a producciones 
audiovisuales (programas de TV, cd's, dvd's), apoyo a publicaciones y a 
proyectos escénicos y musicales, entre otros. 

Fomento 
deportivo 

Promoción de competencias deportivas (copa Telmex de fútbol), patrocinio 
y cofinanciamiento de carreras para recaudar fondos (carrera Televisa 
Deportes), patrocinio de atletas. 

Justicia Fianzas sociales de Telmex (la Fundación Telmex paga las fianzas de 
personas de escasos recursos que han incurrido en delitos del fuero común 
o federal considerados no graves, a fin de obtener su liberación. Telmex ha 
aportado la fianza a más de 6000 personas). 

Medio ambiente Campañas de reforestación, conservación de flora y fauna, educación y 
capacitación ambiental. 

Desastres 
naturales 

Programas emergentes de las fundaciones más grandes (Televisa, Telmex, 
Azteca, entre otras) para llevar recursos a zonas afectadas por desastres 
naturales (huracanes, terremotos, incendios). 

 

Otras acciones simples que no tienen un impacto fuerte en lo cotidiano, pero a largo plazo 

si lo tienen, son apagar la pantalla de la computadora cuando no se usa, cambiar el 

sistema de agua de los baños, imprimir en hojas ya utilizadas como borradores, etc 

(Gérard, 2013).  
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Además de lo anterior, se dispone de la norma ISO 26000-2010 que es una guía diseñada 

para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como 

privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en 

transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de la manera socialmente 

responsable que la sociedad exige cada vez más (ISO, 2010). 

La norma ISO 2006-2010 se basa en siete materias (Cantón Osalde, 2013) (Ver Figura 3.1) 

1) Gobierno organizacional: representa el sistema que dirige y toma las decisiones en 

una empresa para lograr sus objetivos, que está integrado por una persona o 

grupo de personas que tiene la autoridad y responsabilidad de conseguirlos. 

2) Derechos humanos: están divididos en derechos civiles y políticos que comprenden 

el derecho a la vida, la libertad, igualdad ante la ley y libertad de libre expresión; y 

los derechos económicos, sociales y culturales que comprenden el derecho al 

trabajo, alimentación, salud, educación y seguridad social. 

3) Prácticas laborales: se refiere al reclutamiento y promociones de los trabajadores; 

procedimientos disciplinarios, transferencia y traslado de trabajadores; finalización 

de la relación de trabajo; formación y desarrollo de habilidades; salud; seguridad e 

higiene industrial, en general que afecte la jornada laboral y la remuneración. 

4) Medio ambiente: está asociado al uso de los recursos, la localización de las 

actividades, la generación de contaminantes y residuos y el impacto sobre los 

hábitats naturales. 

5) Prácticas operacionales justas: está relacionado con la conducta ética de la 

empresa en sus transacciones como las relaciones con agencias gubernamentales, 

con organizaciones y socios, proveedores, contratistas, clientes, competidores, etc. 

6) Asunto de consumidores: se basa en proporcionar educación e información 

precisa, que sea justa, transparente y útil de marketing y de procesos de 

contratación, promoviendo el consumo sostenible y diseño de productos y 

servicios satisfagan las necesidades de los vulnerables y desfavorecidos. 

7) Involucramiento de la comunidad: prevé el impacto y desarrollo de la sociedad. 
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Figura 3.1  ISO 2006-2010 

 

Fuente: ISO www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf 

La norma ISO 26000-2010 se rige por siete principios (Cantón Osalde, 2013): 

1) Rendición de cuentas 

2) Transparencia 

3) Comportamiento ético 

4) Respeto a los intereses de las partes interesadas 

5) Respeto al principio de legalidad 

6) Respeto a la normas internacional de comportamiento 

7) Respeto a los derechos humanos 

Con tan solo poner en práctica estos principios puede mejorar significativamente la 

imagen de la empresa, convierto la RSE en una herramienta para obtener ventajas. Sin 

embargo, cabe mencionar que el ISO 26000-2010 no es una norma de sistema de gestión, 

no es adecuada, ni pretende servir para propósitos de certificación, o uso regulatorio o 

contractual; dado que el ISO 26000 no contiene requisitos, ninguna certificación 

constituiría una demostración de conformidad respecto a esta Norma Internacional ( ISO, 

2010). 
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Para la ISO 26000 existe por ejemplo la herramienta 26K- Asuntos-Herramienta que le 

apoya a la hora de seleccionar asuntos relevantes. Con el hecho de contestar unas pocas 

cuestiones te ayudará a alcanzar la meta de un uso responsable, consistente, reflexivo y 

auto-dependiente de la ISO 26000. La cuestión importante es: ¿hasta qué grado puede su 

organización influir realmente en el status y el desarrollo de la sociedad si se implica en un 

asunto? (ISO 26000, 2010). 

Para acciones de RSE existen diversas herramientas de medición y control de gestión 

como se presentan a continuación (Lira, 2011): 

Eco-mapping Es una herramienta visual sencilla para que pequeñas organizaciones analicen y 

gestionen su comportamiento ambiental. Ayuda a definir y priorizar los problemas 

ambientales y las acciones a realizar. La herramienta consiste en dibujar un mapa de la 

empresa que muestra su situación urbana, consumo y residuos de agua, riesgos en 

suelo, emisiones, energía, residuos sólidos y riesgos. 

Fortalezas: sencilla de aplicar, especial para empresas pequeñas. Puede ser un buen 

primer paso antes de utilizar un sistema más complejo. 

Limitaciones: difícil de aplicar en organizaciones de mayor tamaño. Sólo apoya la 

gestión ambiental, no la económica ni social. Más información: www.ecomapping.org 

Global Reporting 

Initiative (GRI) 

Tiene por objeto ayudar a las organizaciones a elaborar informes que den cuenta de su 

desempeño económico, social y ambiental. La guía cuenta con indicadores y protocolos 

de medición y es flexible a la realidad de la organización. 

Fortalezas: es una de las herramientas estándar más utilizadas en el mundo y en Chile.  

Se puede usar no solo como una herramienta de reporte, sino también para control de 

gestión. Está centrada en los impactos sociales, ambientales y económicos de la 

organización.  

Limitaciones: requiere invertir mucho tiempo por parte de una organización para ser 

implementada. Más información: www.globalreporting.org 

Eco-Management 

and Audit 

Scheme (EMAS) 

Es un sistema de gestión medioambiental elaborado por la Unión Europea que tiene 

como objetivo mejorar el rendimiento medioambiental de las organizaciones, a través 

del compromiso de evaluar y reducir sus impactos ambientales negativos. Se trata de un 

marco voluntario compuesto de cuatro etapas principales: 

1. Realizar un análisis medioambiental de todas sus actividades.  

2. Establecer un sistema de gestión ambiental con objetivos claros y los medios 

para alcanzarlos.  

3. Llevar a cabo una auditoría medioambiental interna.  

4. Proporcionar una declaración sobre su política medioambiental.  

Fortalezas: la herramienta puede integrar el estándar ISO 14001. Certificable y asociada 

http://www.ecomapping.org/
http://www.globalreporting.org/
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a un logotipo. 

Limitaciones: estándar muy utilizado en Europa, pero muy poco común en otro sitio.  

La certificación puede ser costosa, sobre todo debido a los gastos de verificación, 

capacitación y registro. Más información:  

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

Local Multiplier 3 

(LM3) 

Es instrumento sencillo para medir el impacto económico local de la organización y 

ayudarla a maximizar su impacto positivo. Fue creada por el Think Tank independiente 

NEF (The New Economic Foundation). 

Fortalezas: rapidez y facilidad de la evaluación. Ayuda a mostrar a entes externos el 

valor de financiar o comprar servicios o productos a la organización, en términos de 

aporte al desarrollo económico local.  

Debilidades: sólo mide impacto económico, no considera lo social ni lo ambiental. Más 

información: www.neweconomics.org 

 

Existen diferentes herramientas emitidas por organizaciones en el mundo, como 

Desarrollo de la Responsabilidad Social (DERES) en Uruguay que nace por la inquietud de 

dirigentes empresariales y la Universidad Católica del Uruguaya que pretende generar 

herramientas que faciliten a las empresas la implantación e incorporación de la 

Responsabilidad Social Empresarial. Esta organización tiene los siguientes compromisos 

(Desarrollo de la Responsabilidad Social, 1999): 

 Promover y difundir en los diferentes ámbitos de su actividad el desarrollo de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 Desarrollar todas sus actividades éticamente y con integridad. 

 Desarrollar políticas que impliquen un tratamiento justo y equitativo entre sus 

empleados. 

 Promover instancias de capacitación para los empleados, que les permita mejorar 

sus condiciones de trabajo y aspiraciones personales. 

 Permitir la pluralidad de pensamiento no discriminando a los trabajadores por su 

religión, raza, sexo, convicciones políticas o discapacidades. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales, de seguridad social, laborales y todas aquellas 

establecidas por las leyes y regulaciones de nuestro país. 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.neweconomics.org/
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 Mantener una activa preocupación por el medio ambiente, desarrollando acciones 

que impliquen su protección y preservación. 

 Contribuir al logro de un mejor desarrollo y calidad de vida de la comunidad en 

general y de los sectores más carenciados en particular. 

Para lograr estos compromisos define 5 áreas de RSE, las cuales son evaluadas a través de 

indicadores que miden el grado desarrollo: 

 Valores y Principios Éticos 

 Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 

 Apoyo a la Comunidad 

 Protección del Medio Ambiente 

 Marketing Responsable 

Además en España, Madrid (2008) creó una guía de ahorro y eficiencias energéticas en la 

oficina para disminuir la huella de carbono que dejan las PyMEs, esta ayuda implantar un 

plan de ahorro y eficiencia energética en oficinas o centros de trabajo, y define una serie 

de medidas para reducir sus consumos energéticos y emisiones de CO2.  

Esta coadyuva a la RSE de las empresas PyMEs en la dimensión ambiental, dado que el 

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dice que al ritmo de 

crecimiento que llevamos en la actualidad sólo tardaremos 35 años en duplicar el 

consumo mundial de energía y menos de 55 años en triplicarlo. 

La mitad de la energía consumida en el sector servicios se realiza en los edificios de 

oficinas, siendo responsables de un 40% del consumo energético en todo el mundo. 

El consumo energético en una oficina está repartido mayoritariamente entre los equipos 

de iluminación y resto de aparatos eléctricos, seguido de los sistemas de climatización, 

dedicándose una pequeña parte (alrededor del 5%) a la producción de agua caliente 

sanitaria. 

Por ello es imprescindible poner urgentemente en marcha actuaciones dirigidas a mejorar 

la eficiencia y conseguir ahorros energéticos reales y efectivos, especialmente en los 

llamados “sectores difusos”, que es donde más está aumentando el consumo en los 
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últimos años; entre estos sectores se incluyen ámbitos como el transporte, el sector 

residencial o el sector servicios, entre otros, que en conjunto representan cerca del 60% 

de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (WWF España, 2008). 

3.3 Beneficios de la aplicación de las herramientas y acciones de la Responsabilidad 

Social Empresarial 

Los beneficios provienen de la aplicación de la RSE sobre los stakeholders y la empresa, 

estas ventajas serán a nivel interno y externo: 

 

Luo y Bhattachayra (2006) menciona que al aplicar al RSE y una combinación de 

habilidades corporativas internas genera un efecto positivo en la percepción de los 

clientes y a su vez la empresa genera y mantiene un valor financiero. 

Por otro lado Dentchev (2004) sostiene que los efectos positivos se dan en la mejora de 

las relaciones con los stakeholders, en relación a la motivación, satisfacción, lealtad y 

confianza (empleados y clientes) manteniéndose en el tiempo. 

La Comisión Europea (2008) manifiesta que la repercusión se da en los recursos humanos, 

la gestión del riesgo, la reputación y la innovación. 

Derivado de la responsabilidad social surgen algunas alternativas estratégicas (Aguilera 

Castro, 2012): 

Mejora de la 
gestión (gestión 
integrada con 
objetivos a medio 
y largo plazo) 

Mejora de la 
reputación 

Mejora de la 
comunicación 
interna (RRHH)

Nivel 
interno:

Mejora de la 
confianza de los 
clientes 

Mejoras 
medioambientales 
(desarrollo 
sostenible) 

Mejor ambiente 
laboral

Nivel 
externo:
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 Beneficios para los grupos de interés, por ejemplo el aumento en las ventas 

puede significar: incremento en las utilidades, ampliación de la capacidad de 

planta, apoyo a la formación de los empleados, generación de nuevos empleos, 

inversión social (parques, escuelas, jornadas de salud, jornadas de capacitación, 

por mencionar algunas), convenios ampliados con los proveedores; todo ello 

en estrecha relación con la construcción de tejido social. 

 La reputación de la empresa se considera como el resultado de un proceso 

competitivo en el cual las empresas transmiten sus características clave a sus 

grupos de poder stakeholders, para maximizar sus estatus moral y 

socioecómico, por ejemplo la reputación por la confianza entre los empleados 

a través de prácticas de gestión ejemplares, la reputación por credibilidad de 

inversores, mostrando la rentabilidad para los accionistas y manteniendo 

resultados estables y promoviendo el crecimiento financiero, la reputación por 

la confianza entre clientes y proveedores asegurando calidad, servicio e 

innovación, la reputación por la responsabilidad entre la comunidad y los entes 

públicos, la reputación por la contabilidad entre el Gobierno y los intereses de 

los competidores, etc. 

 Las acciones socialmente responsables son oportunidades de negocios frente a 

los problemas de la sociedad al resolver éstos se generan utilidades, es decir, 

que se realicen obras de gran alcance e impacto social permitan a la 

organización que se posicione con mayor facilidad en las mentes de sus grupos 

de interés. 

 La honestidad y la justicia es el reconocimiento de los errores, las disculpas 

genuinas, rápidas, sinceras, y el enmendar errores pueden generarle grandes 

ganancias a la reputación personal y a la imagen pública de la compañía y la 

respuesta de los grupos de interés. 

 Crecimiento económico sostenible es proponer un desarrollo sostenible que les 

garantice en el futuro poder contar con una fuente de recursos provenientes 
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del medio ambiente, ya que ellos pueden contribuir a su conservación y hace 

viable su actividad. 

 Esquema de inclusión es el compromiso que exaltar el valor del cliente, sin 

distinciones, eliminado la diferencia en la calidad del trato y la calidad del 

producto o servicio que se le ofrece. 

 Agente de publicidad se da cuando la empresa les plantea a sus grupos de 

interés y grupos especiales, a través de la publicidad, su gran sensibilidad hacia 

lo humano y lo ambiental. 

 La producción limpia es cuando la empresa estimula la producción limpia, 

estableciendo políticas medioambientales en las compras, minimizando los 

residuos contaminantes y estableciendo un sistema de reciclado que le permita 

generar el máximo aprovechamiento de las materias primas y la reducción de 

su costo. 

 La responsabilidad social interna se considera el crecimiento de la empresa que 

se ve beneficiado al mejorar la confianza y el compromiso de los empleados, se 

perfecciona la motivación y se crea la cultura organizacional que propicie la 

generación de valor agregado en los productos o servicios, la creatividad y la 

innovación. 

En México, el CEMEFI cada año otorga el distintivo de la RSE a las empresas que cumplen 

con los compromisos que les permiten minimizar los impactos negativos de sus 

actividades al medio ambiente, contemplando los stakeholders, basándose en un 

comportamiento ético y de respeto; destacando las mejores prácticas de RSE en los rubros 

de: cadena de valor, calidad de vida en la empresa, cuidado y preservación del medio 

ambiente, ética empresarial, modelos de gestión de RSE, promoción de consumo 

responsable y vinculación con la comunidad; estas empresas generan ventajas que a 

continuación se enlistan:  

 Mayor lealtad de sus clientes. 

 Mejores relaciones con el público en general y las autoridades. 

 Mejor imagen al contribuir al desarrollo de las comunidades y al bien común. 



Beneficios de la aplicación  de herramientas y acciones de RSE a una empresa fabricante de veladoras  

 
44 

 Aumento de la visibilidad entre la comunidad empresarial. 

 Mayor acceso a financiamientos,  al incrementar el valor de sus inversiones y su 

rentabilidad a largo plazo. 

 Se hace más eficiente el uso de los recursos enfocándolos al desarrollo 

sustentable. 

 Mejora la imagen corporativa y fortalecimiento de la reputación de la empresa y 

sus marcas. 

 Aumento de las ventas, se refuerza la lealtad del consumidor. 

 Aumento en la productividad y en la calidad. 

 Mejoramiento en las habilidades para atraer y retener empleados, se genera 

lealtad y sentido de pertenencia entre el personal. 

 Reducción de la supervisión regulatoria. 

 Se promueve y se hace más eficiente el trabajo en equipo (Carrasco Avila, 2013). 

También se tiene algunos de los principios de la RSE: 

 Solidaridad 

 Subsidiariedad 

 Contribución al bien común 

 Corresponsabilidad 

 Confianza  

 Ética en los negocios 

 Prevención de negocios ilícitos 

 Vinculación con la comunidad 

 Transparencia 

 Honestidad y legalidad 

 Justicia y equidad 

 Desarrollo laboral 

 Autoevaluación 

 Normas 

 Gestión responsable 

 Consumo responsable 

 Marcos estructurales de la  

información

La RSE hoy genera un valor agregado y una ventaja competitiva, las empresas que desde 

hoy incorporen o refuercen sus acciones lo harán a su propio ritmo y de acuerdo a sus 

posibilidades, dado esto se identificó 10 compromisos de acción: 
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Dentro de los beneficios surgen otros beneficios extras como son: 

 Reduce el ausentismo laboral. 

 Disminuye la rotación de personal. 

 Reduce el estrés y motiva a los trabajadores. 

 Crea lideres proactivos al interior de la empresa. 

 Mejora el clima organizacional al interior de la empresa. 

 Brinda un aspecto humano a la empresa y la pone en contacto directo con la 

sociedad. 

1
•Buscar la sustentabilidad de la empresa, contribuyendo al desarrollo y bienestar social de las

comunidades en las que opera.

2
•Considerar las necesidades del entorno social del negocio en la toma de decisiones y en la

definición de estrategias de la empresa, así como colaborar en su solución.

3
•Hacer públicos sus compromisos con la sociedad y medir los logros alcanzados.

4
•Vivir conforme a esquemas de liderazgo participativo, solidario, de servicio y respetuoso de la

dignidad humana, actuando con base en un código de ética.

5
•Fomentar el desarrollo humano y profesional de la comunidad laboral de la empresa y de sus

familias.

6
•Apoyar alguna causa social afín a la actividad que desarrolle la empresa como parte de su

estrategia de negocios.

7 

•Respetar, preservar y generar el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de
operación, comercialización y actividades que realice.

8
•Invertir todo el tiempo, talento y recursos empresariales que estén disponibles a favor de los

grupos y comunidades en las que opera y de las causas sociales que ha decidido apoyar.

9

•Participar en alianza intersectoriales que, en conjunto con las organizaciones de la sociedad
civil y el gobierno, le permitan contribuir corresponsablemente al bien común y atender las
necesidades sociales de mayor importancia.

10

•Motivar y apoyar al personal, accionistas y proveedores para que participen en los programas
empresariales de inversión y desarrollo social (Solis Pineda, 2013).
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 Desarrolla a las personas, tanto en el plano personal como el profesional, al 

brindarles más posibilidades de participación en las actividades de la empresa 

(Solis Pineda, 2013). 

 Los recursos pueden maximizarse, reutilizarse o reciclaje (Cantón Osalde, 

2013). 

Para Lara (2003) los beneficios por la adopción de comportamientos medioambientales 

sustentables son: 

 Reducción de riesgos derivados de ciertos comportamientos socialmente 

irresponsables. 

 Pueden ser un indicador de buena calidad en la gestión. 

 Reducción de costos. 

 Nuevas oportunidades de negocios (Accinelli Gamba & de la Fuente Garcia, 

2013). 

Los beneficios que ofrece la norma ISO 26000-2010 son ( ISO, 2010): 

 Ventaja competitiva 

 Reputación. 

 Capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, 

clientes o usuarios. 

 Mantenimiento de la motivación, compromiso y productividad de los 

empleados. 

 Percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y 

comunidad financiera. 

 Relación con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, 

organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera. 

Para acción de RSE los beneficios son (Lira, 2011): 

 Permite a la empresa aprovechar oportunidades y prevenir riesgos. 

 Colabora con la rentabilidad de la empresa. 

 Facilita la obtención de licencia social para operar.  
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 Muchas veces puede reducir costos en la empresa. 

 Permite aprovechar oportunidades de nuevos nichos de negocios, como 

mercados verdes o negocios inclusivos. 

 Aumenta la reputación y permite una diferenciación de la marca. 

Para efectos del presente trabajo, las herramientas seleccionadas son: 

 Cuestionario guía de la Norma ISO 26000  

 Autoevaluación de la Responsabilidad Social Empresarial (DERES) 

 Gestión energética (WWF, España) 

 Cuestionario de los posibles beneficios de las empresas socialmente 

responsables 

Con estas herramientas se medirá la Responsabilidad Social Empresarial y las áreas que 

se tiene que trabajar para lograr beneficios en la empresa XYZ de la RSE. 

En el capítulo se mostró las herramientas, los grupos de interés y los beneficios que 

contrae la RSE, con lo antes expuesto se analizó el caso de estudio para la aplicación de 

acciones responsabilidad social empresarial a una empresa fabricante de veladoras 

llamada XYZ, S.A. de C.V. 
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CAPÍTULO IV. CASO DE ESTUDIO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL A UNA FÁBRICA DE 
VELADORAS 

En este capítulo se presenta un caso de estudio aplicando algunas herramientas de RSE a 

una empresa fabricante de veladoras dando una propuesta de los beneficios de esta; 

asimismo los datos estadísticos de las industrias manufacturas que involucra a las 

empresas que se dedican a la fabricación de velas y veladoras, su representación en el 

país, sus principales competidores de la empresa XYZ, S.A. de C.V. 

4.1 Industria manufacturera de velas y veladoras  

Primero se debe mencionar que la empresa XYZ, es PyME que se describe como micro, 

pequeñas y medianas, dentro de la economía mexicana representa la columna vertebral, 

ya que en los últimos años ha generado un alto impacto en empleos y en la producción 

nacional.  

De acuerdo a los criterios tomados por la Secretaria de Economía para la clasificación de 

las PyMES, también analiza al personal ocupado que participa en la producción, 

comercialización, prestación de servicios, administración, contabilidad, etc.; que 

pertenecen a tres grupos de actividades económicas más importantes: Manufacturas, 

Comercio y Servicios privados no financieros. Esto se muestra en el cuadro 4.1, indicando 

el porcentaje de las unidades económicas y el personal ocupado en las actividades 

económicas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011). 
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Cuadro 4.1 Unidades económicas por actividad en el sector privado y paraestatal 

Fuente INEGI (2011) 

Como se muestra las industrias de manufactura representa el 11.7% de las unidades 

económicas en México y dentro del personal ocupado representa el 23.2% en el 2008. 

Las actividades de manufactura, comercial y de servicios aumentaron de 1998 al 2008 las 

unidades económicas a un 34.2% y el personal ocupado total a 39% (INEGI, 2011) 

La industria de manufactura clasificada por PyMES, se divide por personal ocupado total, 

remuneraciones, producción bruta total y activos fijos, muestran que las micros 

representan el 92.5 de unidades económicas, las grandes empresas representan el 49.7% 

del personal ocupado, 71.3 de remuneraciones, 77.1 de la producción bruta total y 73.6 

del activo fijo, como se muestra en la gráfica 4.1. 
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Gráfica 4.1 Características de la industria manufacturera en 2008 

 
Fuente INEGI (2011) 

La industria manufacturera tiene subsectores y la empresa XYZ, S.A. de C.V. pertenece al 

subsector Otras industrias manufactureras en la fabricación de velas y veladoras, 

clasificada por el INEGI, dentro de este sector en diciembre del 2010 dio empleo a 1,732 

personas, utilizaron las empresas una capacidad instalada de 62% en su planta, 

produjeron 164,034 (miles) pesos, generando ventas por 131,239 (miles) pesos (INEGI, 

2010). 

Dentro de este sector sus principales productos son:  

 velas de parafina 

 veladoras de parafina 

 cirios 

 otros artículos de parafina  

 productos secundarios, desechos y subproductos  
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Algunos ejemplos de los productos generales: 

                                             

Veladora con refacción        Veladora sin refacción                   Velas 

   

 Vaso ecológico              Cirios            Vaso con 

Imágenes 

Cabe mencionar que en este sector sus ventas y ciclo de operación se efectúan de 

acuerdo a la venta de temporada, la cual se festeja el día de muertos en noviembre.  

La empresa XYZ tiene las mismas características y productos del sector, sus principales 

proveedores son Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas chinas, en refinación de 

petróleo, las parafinas van desde grado “A” por Pemex, hasta parafinas importadas de 

“60-62”. 

Los principales competidores en el sector son (Directorio de Fabricas, 2012) 

(Empremexico, 2014): 

 Compañía Manufacturera De Veladoras, S.A. de C.V. 

Ubicada en delegación Azcapotzalco, México, D.F. 

 Luz Eterna, S.A. de C.V. 

Ubicada en Baja California Norte, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, 

D.F. México. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://rosademaria.files.wordpress.com/2014/01/velas.jpg&imgrefurl=http://rosademaria.wordpress.com/2014/01/02/las-12-velas/&h=291&w=445&tbnid=FHn4NdhMrJaZlM:&zoom=1&docid=8W-WLgk6Rs8ptM&ei=KOJvU4XRN4rS8AH3rIDAAw&tbm=isch&ved=0CL0BEDMoTjBO&iact=rc&uact=3&dur=512&page=4&start=58&ndsp=22
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 Fábrica De Velas Y Veladoras La Bien Aparecida, S. A. de C.V. 

Ubicada en Toluca, Estado De México, México. 

 Productos Aramo S de RL de CV 

Ubicada en La Paz, Estado de México, México. 

 Provel – Productora de Velas y Veladoras, S.A. de C.V. 

Ubicada en Xalostoc San Juan Ixhuatepec, Estado de México, México. 

 Industrias Juan Diego, S.A. 

Ubicada en delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

 Fábrica De Velas Y Veladoras Famosa, S.A. de C.V. 

Ubicada en delegación Gustavo A Madero, México, D.F. 

 Fábrica De Velas Y Veladoras Induvelsa, S.A. de C.V. 

Ubicada en delegación Gustavo A Madero, México, D.F. 

 Petrowax, S.A. de C.V. 

Ubicada en delegación Iztapalapa, México, D.F. 

 Veladoras Paraíso, S.A. de C.V. 

Ubicada en delegación Venustiano Carranza, México, D.F. 

En este contexto se encuentra la empresa XYZ, S.A. de C.V. que está clasificada en otras 

industrias de manufactura en la fabricación de velas y veladoras, así como sus productos 

y valores dentro en la producción y ventas. 

4.2 Empresa 

En 1982 se crea la empresa XYZ, S.A. de C.V. por las aportaciones de dos primos, quienes 

fueron despedidos y decidieron invertir sus ahorros y conocimientos técnicos decidieron 

crear una empresa que se dedicará a la fabricación y venta de veladoras. 

En sus inicios sólo contaba con 10 personas para sus operaciones entre las cuales se 

contaban a: los dos dueños, un facturista, un agente de ventas, un jefe de producción y 5 

obreros, pero esto no fue un obstáculo para su crecimiento en el mercado nacional; la 

empresa se ubica en Texcoco, estado de México. 
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Misión 

Ofrece un producto de calidad en el ramo de velas y veladoras. 

Visión 

 Ser la empresa líder en el mercado nacional. 

Productos 

Velas, veladoras con y sin vaso, y cirios. 

Organigrama

 

Fuente: Elaboración propia 

Sus principales competidores son: 

 Compañía Manufacturera De Veladoras, S.A. de C.V. 

 Luz Eterna, S.A. de C.V. 

 Fábrica De Velas Y Veladoras La Bien Aparecida, S. A. de C.V. 

 Productos Aramo S de R.L. de C.V. 

Dirección 
General

Gerencia de 
administración

Jefetura de 
contabilidad

Nominas

Mensajeria

Gerencia de 
ventas

Jefetura  de  
ventas 

Caja - Cobranza

Comisionistas

Jefatura  de  
transporte

Taller

Gerencia de 
producción 

Aréa Llenado y 
moldeo

Aréa 
Empabilados

Aréa Empaque

Gerencia de 
parafinas

Gerencia de 
mantenimiento

Aseo planta y 
oficinas

Mantto general

Consejo
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Sus principales áreas donde se evaluó la responsabilidad social empresarial son: 

administración, ventas, producción, parafinas y mantenimiento. 

4.3 Resultados de la aplicación instrumentos para evaluar las RSE de la empresa XYZ, 

S.A. de C.V. 

Los siguientes instrumentos tratan de conocer los beneficios a través de la teoría 

instrumental de Murray, K. y Montanari, J. 1986, mediante la afectación de los 

stakeholders basada en su propia teoría por Edward R. Freeman 1984, y la percepción de 

la sociedad. 

Autoevaluación de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial (DERES) 

Gestión energética (WWF, 
España) 

Cuestionario de los 
posibles beneficios de las 
empresas socialmente 
responsables 

Condiciones de ambiente 
de trabajo y empleo 

Uso de energía en la oficina 
dirigida a los empleados 

Disposición del empleado 

Consideración con clientes 
y proveedores 

  

Protección del medio 
ambiente 

La gestión de la energía 
consumida en el centro de 
trabajo 

 

Apoyo a la comunidad  Percepción de la sociedad 

Valores y principios éticos   

Teoría de los stakeholders 

Teoría instrumentales 

En la empresa XYZ, S.A. de C.V., se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 Autoevaluación de la responsabilidad social empresarial (DERES) 

De este cuestionario, sus resultados fueron mostrados el planteamiento del problema. 

 Autoevaluación de la responsabilidad social empresarial 

Condiciones de ambiente 
de trabajo y empleo 

La mayoría veces la empresa no se preocupa por las condiciones  de 
trabajo, y tampoco en mejorar las existentes. En algunas ocasiones 
otorga beneficios  

 Servicios de salud 
 Paga cursos de capacitación 
 Informa a sus trabajadores sobre el reparto de las utilidades, 

únicamente a los empleados de la planta otorga bonos, 
incentivos adicionales,  

 Tiene convenios con una escuela privada para otorgar 
descuentos a sus empleados, como se ve en la grafica 4.2.  
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Grafica 4.2 Condiciones de ambiente de trabajo y empleo 

 

Áreas involucradas: administrativas, ventas, producción, parafinas y 
mantenimiento. 

Beneficios: 
 Demostraría a sus empleados que realmente los valora como 

personas y que considera su contribución al negocio a su vez;  
 Obtendría algo más de ellos en forma de ideas, compromiso 

y lealtad, lo que contribuirá en su eficiencia,  
 Hay que tomar en cuenta que ellos ven los problemas y 

soluciones antes  que el empresario. 
 Un personal motivado genera estabilidad y deseos de 

trabajar, lo que ayuda a crear una buena reputación para la 
empresa.  

Consideración a clientes 
y proveedores 

En este sentido la empresa no toma en cuenta las opiniones de sus 
clientes y proveedores, en ocasiones tienen algunas políticas 
internas y externas sobre sus valores y principios éticos, como se ve 
en la grafica 4.3. 

Grafica 4.3 Consideración con clientes y proveedores 

 

Áreas involucradas: administrativas, ventas, producción, parafinas, 
mantenimiento, clientes y proveedores. 

Beneficios: 

 Aseguraría el buen nombre de la empresa, ya que es crucial 
para el éxito en el mercado (imagen  de la empresa).  
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 Obtendría buenas relaciones con clientes y proveedores lo 
cual permitiría alianzas, crearía clientes leales  y tendría 
apertura de líneas de crédito mejores con sus proveedores.  

Protección al medio 
ambiente 

En esta área se tiene mucho por trabaja, ya que no considera 
políticas para el medio ambiente, solo en ocasiones recicla material 
que productos que permaneció mucho tiempo en el inventario, 
como se ve en la grafica 4.4. 

Grafica 4.4 Protección al medio ambiente 

 

Áreas involucradas: administrativas, ventas, producción, parafinas y 
mantenimiento. 

Beneficios: 
 Lograría reducir sus gastos y cumpliría con la normatividad 

medioambiental. 
 Mejoraría las relaciones con la comunidad local  
 Contribuiría a la sostenibilidad de su empresa.  

Apoyo a la comunidad En esta parte podemos decir que la empresa no tomas acciones que 
ayuden a la comunidad, a veces la empresa otorga donaciones a 
instituciones de beneficencia pública y el importe que aporta es 
mínimo, como se ve en la grafica 4.5. 

Grafica 4.5 Apoyo a la comunidad 

 

Áreas involucradas: administrativas y la sociedad. 

Beneficios: 
 Generaría relaciones personales y vínculos con otras 
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empresas de la zona. 
 Tendría una mayor aceptación con el cliente. 
 Ayudaría a solucionar cuestiones sociales, como la 

prevención del delito o el desempleo a largo plazo en su 
área.   

 Participar activamente en su comunidad también puede 
ayudarle a: 

 identificar nuevos mercados 
 clientes u oportunidades de negocio 
 establecer contactos con las autoridades locales y 

líderes de opinión 
 facilita nuevas asociaciones con otros negocios en 

proyectos comunitarios  

Valores y principios 
éticos 

La empresa no tiene conciencia y no ha desarrollado principios 
éticos, no es una prioridad, solo en ocasiones ha dejado de venderles 
a clientes de dudosa procedencia, sin embargo la cumple con la 
legislación fiscal y seguridad social vigente, como se ve en la grafica 
4.6. 

Grafica 4.6 Valores y principios éticos 

 

Áreas involucradas: administrativas, ventas, producción, parafinas, 
mantenimiento. 

Beneficios: 
 Sus empleados permanecerán fieles a sus creencias y valores 

de la empresa.  
 Fortalecería el prestigio de su empresa. 
 Atraería a empleados, clientes, proveedores e inversionistas 

que estén de acuerdo con sus principios (bien común). 
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 Gestión energética 

Sobre el uso de energía en 
la oficina dirigida a los 
empleados 

En la mayoría de las veces los empleados de oficina tiene 
conciencia y por tanto, no ejercen acciones responsables sobre el 
uso de energía, como se ve en la grafica 4.7. 

Grafica 4.7 Uso de la energía en la oficina dirigida a los empleados 

 

Áreas involucradas: administrativas y ventas. 

Energía consumida en el 
centro de trabajo 

En este sentido la empresa no medido el uso irresponsable de 
consumo de energía, por tanto no promueve políticas de ahorro 
de energía, como se ve en la grafica 4.8. 

Grafica 4.8 Gestión de la energía consumida en el centro de trabajo 

 

Áreas involucradas: administrativas, ventas, producción, 
parafinas, mantenimiento. 

Beneficios 

 

 Lograría reducir sus gastos y cumpliría con la 
normatividad medioambiental. 

 Mejoraría las relaciones con la comunidad local  
 Contribuiría a la sostenibilidad de su empresa. 

 

 Cuestionario de los posibles beneficios de las empresas socialmente 

responsables 

Como se observa en la gráfica 4.2, la empresa XYZ, S.A. de C.V. tiene una gran área de 

oportunidad en el tema de responsabilidad social empresarial, además se determinar 

que la percepción del público en general de las empresas socialmente responsables 

tiene una gran aceptación y directriz hacia ellas, por parte de los clientes, sociedad y 
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empleados, aunque en ocasiones puede variar según el concepto, producto, etc. de la 

competencia. 

Gráfica 4.9 Percepción del público en general de las empresas socialmente responsables 

Sociedad La sociedad se inclinaría un poco más a las empresas que ejercen 
responsabilidad social empresarial, teniendo una buena imagen y 
preferencia en sus productos, por que tendrían más confianza en 
sus productos, ya que las empresas mostrarían interés por la 
sociedad y respeto al medio ambiente.  

Empleados Los empleados muestran interés y dan aportaciones a sus 
empresas para que puedan ejercer responsabilidad social 
empresarial. 

 

Dado los resultados anteriores se muestra que los stakeholders obtendrán beneficios si 

aplican la responsabilidad social empresarial, asimismo se mencionan algunas 

recomendaciones para que se introduzcan poco a poco en la RSE en la empresa 

fabricante de veladoras. 

Recomendaciones 

Algunas recomendaciones que le ayudarán a cimentar buenas “relaciones internas” con sus 
empleados:   

 Asegúrese de que existe confianza mutua entre directivos y empleados;   
 Consulte a sus empleados sobre cuestiones empresariales (cuando sea útil) y busque su 

cooperación en temas de importancia para la empresa, y   
 Estudie la forma en que el desarrollo profesional y la formación de los empleados 

pueden beneficiar su negocio a largo plazo. 

Una recomendación lograr una buena reputación: 

 dejando satisfechos a los clientes 
 liquidando las facturas a tiempo 
 cumpliendo las prácticas empresariales éticas.  

El apoyo a la comunidad puede incluir cualquier cosa que beneficie a la colectividad: 
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 como el patrocinio o la dedicación de tiempo y experiencia, puede incluir la 
participación en iniciativas culturales, educativas o deportivas. 

Intente realizar aquellas actividades que respondan a los objetivos de la empresa: 

 actividades que interesen a los posibles clientes o destinadas a satisfacer las 
necesidades de formación y empleo de su empresa, que sean relevantes para su 
comunidad que animen a sus empleados a participar y que estén al alcance de sus 
posibilidades 

Promueva los mejores estándares en el puesto de trabajo y aborde los intereses y 
preocupaciones de sus empleados, clientes, proveedores y de la comunidad que le rodea.  

Empiece por definir claramente los valores, que, como norma general deben ofrecer unas 
directrices coherentes sobre cómo afrontar las situaciones que provocan problemas o conflictos 
de intereses. 

 
Como se observó en este capítulo se hizo un caso de estudio de la empresa XYZ, S.A. de 
C.V., aplicando la responsabilidad social empresarial se obtiene beneficios para ella, y sus 
stakeholders haciendo más firme la relación entre ellos. 
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Conclusiones  
 

Dado el desarrollo de la investigación se puede responder a la pregunta ¿Cuáles son los 

beneficios de la aplicación de herramientas y acciones de RSE a una empresa fabricante 

de veladoras? de la siguiente manera: 

Si hay beneficios en el uso de herramientas y acciones de la RSE en una empresa 

fabricante de veladoras, los cuales serían: 

1) Las empresas que adoptan acciones de RSE son percibidas por la sociedad con 

agrado, es decir, tienen una mejor reputación y mejoran la confianza en ellos. De 

este modo si la empresa XYZ adopta las herramientas y acciones de la RSE se 

beneficiada en mayor aceptación en el mercado pero debe cuidar sus costos y los 

precios de los productos. 

2) En el rubro de los empleados, un punto clave para lograr la integración de las 

herramientas y acciones. Para la empresa XYZ, se observa una disposición a 

apoyar y aportar ideas que mejoren sus procesos considerando el cuidado al 

medio ambiente y la participación en la comunidad. 

3) La autoevaluación constante como herramienta de la RSE ayuda a las empresas a 

identificar claramente las áreas de oportunidad y los puntos clave para hacerlo. 

De este modo si la empresa XYZ adopta esta práctica mejorar los puntos ciegos 

que tiene actualmente en sus procesos. 

4) Al adoptar acciones de RSE en la empresa XYZ muchas áreas podrían verse 

beneficiadas en la disminución de la energía eléctrica y/o utilización eficiente de 

los recursos. 

Estos beneficios se sustentan en lo señalado a lo largo del trabajo: 

En primer lugar, “La Responsabilidad Social Empresarial son acciones voluntarias que 

hacen las organizaciones generando beneficios a los stakeholders, como a la misma 

organización.” 
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En el capítulo I se hizo el planteamiento del problema, iniciando con un cuestionario ISO 

26000 que sirvió para conocer la conciencia de la RSE en la empresa XYZ arrojando que 

no se tiene conciencia de está en la empresa, se estableció preguntas de investigación, 

objetivos, justificación métodos y técnicas para la aplicación de herramientas y acciones 

de RSE en la empresa. 

Así mismo en el capítulo II se habló de la responsabilidad social empresarial dando a 

conocer su concepto, características, antecedentes en México y el mundo iniciando en 

1950 y 1960 en E.U., en 1960 en Europa y en 1992 en Mexico con el CEMEFI, sus 

dimensiones económica, social y ambiental, teorías apoyándonos principalmente en los 

Stakeholders por Edward R. Freeman. 

Por otro lado en el capítulo III se abarco una profundidad en los Stakeholders o Grupos 

de Interés que son grupos o personas que pueden afectar el logro de los objetivos de 

una organización, o son afectados por el logro de tales objetivos, así como las 

herramientas y acciones que se aplican en la RSE por diferentes organizaciones y 

también los beneficios que contrae al aplicarla como reducción de costos, reputación, 

recursos que pueden maximizarse, reutilización o reciclaje, etc. 

Y por último en el capítulo IV se dio conoció la empresa XYZ, S.A. de C.V. pertenece a la 

industria manufacturera de velas y veladoras según el INEGI, se mencionó sus principales 

competidores y finalmente se hizo la aplicación de instrumentos para saber si la RSE 

genera beneficios a la empresa, los cuales se obtiene empleados más leales y dispuestos 

ponerse la camiseta, dar todo el máximo para que la empresa mejore y crezca, así mismo 

consiga buena reputación con clientes y proveedores a través de alianzas con los 

mismos, y por tanto atraería empleados, clientes y proveedores de acuerdo a sus 

principios, generaría vínculos con otras empresas de la zona, así como con la comunidad 

la cual  ayudaría a solucionar cuestiones sociales, como prevención del delito o el 

desempleo, lograría reducir sus gastos, cumpliría con la normatividad ambiental y 

contribuiría a la sostenibilidad de su empresa, etc.  
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Con esto se concluye que la RSE nace como inspiración para otras empresas que desean 

incursionar en esta labor demostrando que si eres un buen ciudadano y lo cumples 

obtienes beneficios de manera recíprocamente. 
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Cuestionario guía de la norma ISO 26000 

Área:        

Nombre:      Puesto:   

Política de actuación en el lugar de trabajo 

1. ¿Alienta a sus trabajadores para que desarrollen habilidades 
verdaderas y carreras a largo plazo (por ejemplo un procedimiento 
para la evaluación de la productividad o un plan de formación)? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
2. ¿Existe un procedimiento para garantizar que se toman las medidas 

adecuadas contra toda forma de discriminación en el puesto de 
trabajo y en la contratación (por ejemplo contra la mujer, grupos 
étnicos, discapacitados, etc.) 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
3. ¿Consulta con sus empleados los temas importantes? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
4. ¿Ha tomado su empresa las medidas adecuadas para proporcionar 

suficiente protección a sus empleados en materia de seguridad, salud 
y protección social? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
5. ¿Ofrece su empresa a sus empleados un buen equilibrio entre la vida 

privada y el trabajo como, por ejemplo, considerando un horario 
flexible de trabajo o permitiendo que los empleados hagan el trabajo 
en casa? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
 

Política medioambiental 
6. ¿Ha intentado reducir el impacto medioambiental de su empresa en 

términos de: 

O ahorro de energía? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
O reducción y reciclaje de residuos? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
O prevención de la contaminación (emisiones al aire o al agua, 
vertido de aguas residuales, ruido)? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
O protección del medio ambiente? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
O opciones sostenibles de transporte? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
7. ¿Puede su empresa ahorrar dinero mediante la reducción de su 

impacto medioambiental (reciclaje, reducción del consumo de 
energía, prevención de la contaminación)? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
8. ¿Tiene en cuenta los posibles impactos medioambientales cuando 

desarrolla nuevos productos y servicios (evaluación del uso de 
energía, reciclaje o generación de contaminación)? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
9. ¿Proporciona su empresa información medioambiental clara y 

precisa sobre sus productos y actividades a los clientes, proveedores, 
comunidad local, etc.? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
10. ¿Ha pensado en qué forma podría su empresa utilizar la 

sostenibilidad de sus productos y servicios para aventajar a la 
competencia (el reciclaje de productos, la eficacia energética, etc.)? 
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Si  No En parte  No sé  No aplicable 
 

Política de mercado 
11. ¿Aplica su empresa alguna política para garantizar la honradez y 

calidad en todos sus contratos, tratos y publicidad (una política de 
compras justa o estipulaciones para la protección de los 
consumidores, etc.)? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
12. ¿Proporciona su empresa información clara y precisa en el 

etiquetado de sus productos y servicios, que incluyan sus 
obligaciones postventa? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
13. ¿Paga puntualmente su empresa las facturas de sus proveedores? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
14. ¿Dispone su empresa de un procedimiento para garantizar una 

interacción, consulta y/o diálogo productivos con sus clientes, 
proveedores y otras personas con las que hace negocios? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
15. ¿Admite y da solución su empresa a las reclamaciones de sus 

clientes, proveedores y colaboradores? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
16. ¿Colabora su empresa con otras empresas u organizaciones para 

abordar las cuestiones planteadas por la responsabilidad 
empresarial? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
 
 
 
 

Política social 
17. ¿Ofrece su empresa oportunidades de formación a la gente de la 

comunidad (aprendizajes o experiencia laboral para jóvenes o 
discapacitados)? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
18. ¿Mantiene un diálogo abierto con su comunidad sobre temas 

delicados, polémicos o negativos en los que esté involucrada su 
empresa (la acumulación de residuos fuera de sus instalaciones, los 
vehículos que obstruyen carreteras o caminos)? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
19. ¿Compra su empresa productos en el mercado local? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
20. ¿Alienta a sus empleados para que participen en las actividades de la 

comunidad (poniendo a su disposición el tiempo y la experiencia de 
sus empleados u otro tipo de ayuda práctica)? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
21. ¿Brinda su empresa apoyo económico estable a proyectos y 

actividades de la comunidad (obras benéficas o patrocinios)? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
 

Valores de la empresa 
22. ¿Ha definido de forma clara los valores y las normas de conducta de 

su empresa? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
23. ¿Hace partícipes a sus clientes, socios empresariales, proveedores y 

otras partes interesadas de los valores de su empresa (en 
presentaciones de ventas, material de marketing o comunicados 
informales)? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
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24.  ¿Son conscientes sus clientes de los valores y normas de conducta 
de su empresa? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
25. ¿Son conscientes sus empleados de los valores y normas de conducta 

de su empresa? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
26. ¿Enseña a sus empleados la importancia de los valores y normas de 

conducta de su empresa? 

Si  No En parte  No sé  No aplicable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación de la responsabilidad social empresarial (DERES) 

Cuestionario de condiciones de ambiente de trabajo y empleo 

 

Área:    

Nombre:   

Puesto:    

  

1-Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

    La empresa posee un programa de prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

2-Condiciones Ambientales  

    Existe preocupación por mejorar las condiciones de 
trabajo de los empleados más allá de las exigencias 
legales. 

3-Inversión en prevención de salud y seguridad  

    En el presupuesto anual se prevé un monto 
destinado a la prevención de   salud y seguridad 
Capacita anualmente en Salud y Seguridad. 

    Existen beneficios adicionales en el área de la salud 
para los trabajadores y/o sus familiares. 

    La empresa otorga beneficios adicionales a los 
establecidos por la ley en los casos de embarazo. 
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4-Participación de fuerza de trabajo por géneros  

    Existe una política de dar oportunidades a 
discapacitados.  

    Existe una política de dar oportunidades a jóvenes.  

    Existe una política de dar oportunidades a mujeres. 

    Se promueve la ocupación de cargos gerenciales por 
mujeres. 

5-Capacitación del personal y desarrollo profesional  

    La empresa prevé en el presupuesto anual un 
monto destinado a la capacitación de sus 
empleados.  

    Apoya económicamente y /o facilita iniciativas 
individuales de capacitación en áreas no 
relacionadas a la empresa. 

6-Transparencia de información  

    Se brinda a los trabajadores información financiera.  

    Se brinda a los trabajadores información de 
producción.  

    Se brinda a los trabajadores información sobre 
objetivos estratégicos. 

 

7-Libertad de Sindicalización  

    La libertad de asociación o sindicalización es 
efectivamente ejercida por los empleados. 

    Se prevén mecanismos de expresión de los 
trabajadores. 

8-Estructura de las retribuciones  

    Existe un componente de participación en los 
resultados.  

    Existen incentivos por desempeño. 

9-Despidos 

    La situación social del empleado es considerada al 
momento de su despido. 

10-Plan de retiro  

    Existe un plan de apoyo para el momento del retiro 
de los trabajadores. 

11-Rotación y retención de los empleados  

    Existe una política de retención de los empleados 
en la empresa. 

12-El trabajador y su familia  

    La empresa desarrolla actividades sociales en las 
cuales participan los trabajadores y sus familias.  
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    La empresa apoya a las familias de los trabajadores 
por medio de convenios, programas o acuerdos 
especiales (educativos, créditos, canastas, etc.). 

13-Percepción y evaluación interna  

    La empresa realiza evaluaciones sobre la percepción 
de la misma por parte de los trabajadores.  

    La empresa realiza evaluaciones de satisfacción 
sobre el ambiente laboral entre los trabajadores.  

    La empresa realiza evaluaciones de desempeño en 
las cuales los superiores son evaluados por sus 
subordinados. 

14-Cantidad de accidentes de trabajo:  

En el pasado año____________    En el año anterior ___________ 

Cantidad de personas que recibieron capacitación en el pasado año _______  

Porcentaje de personas capacitadas sobre el total de personal ____   

Total de horas invertidas en capacitación ____________________________  

Porcentaje de mujeres sobre el total de personal ____________________  

Porcentaje de mujeres en cargos gerenciales sobre el total de cargos 
gerenciales_    _    

Cantidad de discapacitados que trabajan en la empresa ___________ 

 

 

 

Cuestionario de consideración con clientes y proveedores 

 

Área:    

Nombre:   

Puesto:    

 

1-Consideración de la opinión del cliente 

    La empresa tiene implementado un procedimiento 
para conocer el nivel de satisfacción de sus clientes. 

    Considera la opinión de sus clientes en sus 
productos y servicios  

    La empresa capacita en forma regular en "Atención 
al Cliente". 

    En la empresa existe un departamento de  
"Atención al Cliente" ó una persona responsable de 
la atención a los clientes. 

    Se comparte con los trabajadores de la empresa la 
opinión de sus clientes. 

2-Proceso de Reclamaciones  

    La empresa posee un proceso de reclamaciones 
ágil, accesible y con la difusión adecuada.  
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    La empresa evalúa anualmente el número de 
reclamaciones. 

3-Relaciones en las cadenas de proveedores  

    Posee un plan anual de consulta de satisfacción con 
los proveedores.  

4-Investigación y desarrollo  

     Se consideran los requerimientos de clientes con 
capacidades diferentes. 

    Se busca un continuo perfeccionamiento de sus 
productos y servicios para que sean más seguros y 
representen menor riesgo para el consumidor. 

5-Marketing y comunicación  

     Existe transparencia en la información al público 
consumidor de los posibles riesgos de los productos 
o servicios que ofrece la empresa (uso irresponsable 
o excesivo, etc.). 

    Las especificaciones, precios y condiciones de 
comercialización están claras y coinciden con el 
producto o servicio que se ofrece. 

     La empresa promueve prácticas de ventas con 
criterios éticos. 

    Existen políticas de comunicación interna alineadas 
a valores y principios éticos. 

     Existen políticas de comunicación externa alineadas 
a valores y principios éticos (publicidad, difusión, 
etc.). 

    Se examinan previamente las campañas 
publicitarias verificando que las mismas estén 
alineadas con los valores de la empresa. 

Cantidad de reclamaciones de clientes recibidas en el último año __________ 

Cantidad de reclamaciones de clientes respondidas en el último año ________ 
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Cuestionario de protección del medio ambiente 

 

Área:    

Nombre:   

Puesto:    

  

1-El  medio ambiente como compromiso empresarial 

    La empresa dispone de procesos de capacitación en 
temas medioambientales. 

     La empresa genera o participa en alianzas con otras 
organizaciones desarrollando acciones en favor del 
cuidado del medio ambiente. 

    La empresa dispone de procesos orientados a la 
preservación medioambiental. 

    Se consideran aspectos ambientales al seleccionar 
proveedores 

2-Se desarrollan prácticas de cuidado del medio ambiente 

    Se promueve el reciclado de insumos y otros 
productos.  

    Se tiene establecido un sistema de retorno de 
envases, embalajes, productos obsoletos, etc. 
generados por la propia empresa. 

     Se dispone de una política tendiente al uso de 
combustibles/energías menos contaminantes. 

    Se busca minimizar la liberación a la atmósfera de 
gases nocivos para la capa de ozono (CFC, etc.). 

     Se procura disminuir al máximo la utilización de 
productos  tóxicos en la empresa. 

    Se promueve la reducción en el consumo de energía 
y agua. 

     Implementa procesos para el destino adecuado de 
los residuos generados por la actividad específica de 
la empresa. 

    Implementa procesos para el destino ó reciclado de 
"otros" residuos generados en la empresa (vasos, 
cartuchos, papel, envases plásticos, etc.). 

3-Impacto medioambiental 

     Se dispone de controles del impacto ambiental 
generado por sus actividades. 

    Es política de la empresa atender quejas y/o 
denuncias referidas a la agresión al medio 
ambiente. 

Certificaciones medioambientales que posee la empresa__________________ 
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Consumo de agua (m3)   Consumo de energía eléctrica (KwH)    

En el pasado año _________   En el pasado año _______ 

En el año anterior _________  En el año anterior _______ 

 

 

Cuestionario de apoyo a la comunidad 

 

Área:    

Nombre:   

Puesto:    

  

1-Política de Apoyo a la Comunidad 

     Dentro de la planificación, la empresa establece 
una política de apoyo a la comunidad. 

    Para las acciones/programas de apoyo a la 
comunidad que realiza la empresa, se consulta a los 
trabajadores. 

     La empresa genera y/o participa de alianzas con 
otras empresas u organizaciones para desarrollar 
acciones de apoyo a la comunidad. 

    La empresa tiene como política promover el 
desarrollo de las micro empresas y/o  PYME'S. 

     Se prevé de espacios para desarrollar pasantías en 
la empresa destinadas a jóvenes como apoyo a la 
formación laboral de los mismos. 

    Se promueve la integración de personas con 
"capacidades diferentes" en la empresa. 

     La empresa mejora los impactos de la misma en la 
comunidad próxima más allá de las regulaciones 
existentes (ruidos, olores, movimientos de 
vehículos, etc.). 

2-Asignación de Recursos 

     En el presupuesto anual se prevén fondos para 
apoyar programas comunitarios y/u ONG's. 

    La empresa destina recursos (no económicos) para 
programas de apoyo comunitario. 

    Se evalúan los resultados de los programas y/o 
apoyos destinados al desarrollo de la comunidad. 

3-Voluntariado y participación  

     Los directivos y gerentes de la empresa participan 
en actividades de apoyo a organizaciones sociales 
y/o comunitarias. 

    Se posee un programa de voluntariado corporativo. 
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    La empresa genera oportunidades para que los 
trabajadores desarrollen actividades de apoyo 
comunitario. 

     Los empleados desarrollan acciones de apoyo a la 
comunidad por iniciativa propia. 

    La empresa comunica internamente a todo el 
personal sobre las actividades de apoyo 
comunitario en las que participa o apoya. 

    La empresa procura involucrar a sus proveedores en 
programas y/o acciones de apoyo comunitario. 

Áreas prioritarias de apoyo comunitario_______________________________ 
Destinatarios (tipo de organizaciones que reciben apoyo)_________________ 

Monto en dinero que la empresa destinó a programas comunitarios ________ 
Porcentaje de dicho monto sobre las ventas _________________________  

Monto aproximado en especies, productos, etc que la empresa destinó a 
programas comunitarios____    

Cantidad de horas dedicadas por la empresa a programas comunitarios _____     

Sobre el total de directivos y gerentes, porcentaje de los que participan en 
organizaciones sociales y/o comunitarias (ONG's, Fundaciones, etc) _   

Sobre el total de personas de la empresa, porcentaje de las que participan en 
actividades de apoyo a la comunidad___________________ 

 

 

 

 

Cuestionario de valores y principios éticos 

 

Área:    

Nombre:   

Puesto:    

1-Misión y Visión 

     La empresa tiene explicitada su Misión y Visión. 

    En la Misión y Visión se incluyen consideraciones 
sobre la Responsabilidad Social Empresaria. 

     En la redacción de la Misión y Visión participan 
distintos niveles de la empresa. 

    En la redacción de la Misión y Visión se hacen 
consultas externas a la empresa (Proveedores, 
clientes, comunidad, etc.). 

     La Misión y Visión de la empresa son revisadas 
periódicamente 

    La Misión y Visión es difundida públicamente 
(internet, publicaciones, etc.). 
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2-Códigos  

     La empresa dispone de Códigos de Ética ó 
Conducta formales. 

    El Código de Ética o Conducta es refrendado por 
todos los trabajadores de la empresa. 

     Difunde y educa en valores y en códigos de ética 
regularmente. 

    En las distintas instancias del reclutamiento de 
personal, se consideran aspectos relacionados con 
la ética. 

     Se aplican los principios éticos en las relaciones 
internas de la empresa (directivos, asesores 
externos, personal, etc.). 

    Se aplican los principios éticos en las relaciones 
externas de la empresa (proveedores, 
consumidores, gobierno, publicidad, etc.). 

3-Procedimientos  

     La empresa ha cancelado ó cancelaría contratos 
con proveedores por conductas no éticas de éstos. 

    La empresa rechazaría contratos por considerar que 
los mismos ó las empresas contratantes podrían ser 
éticamente incorrectos. 

     Posee políticas y/o procedimientos de control y 
sanción ante posibles prácticas corruptas. 

    Existe la política de informar a los superiores sobre 
toda comisión, obsequio, etc. recibido ú ofrecido 
por parte de terceros en relación a la actividad 
empresarial. 

     La empresa tiene como política sancionar 
situaciones de acoso ya sea sexual o de otra índole. 

    Se poseen normas que explícitamente prohíben 
prácticas discriminatorias en la empresa ya sea por 
raza, sexo, religión, etc. 

4-Varios  

     La empresa promueve legislaciones o iniciativas 
que favorezcan el desarrollo del país/mercado/ 
empresariado/sociedad. 

    La empresa cumple con la legislación impositiva y 
de seguridad social vigente. 

    La empresa redacta anualmente una Memoria. 

    En la Memoria, se hace mención a actividades de 
Responsabilidad Social de la empresa (apoyo 
comunitario, protección medio ambiente, etc.). 
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    La empresa posee documentación que respalda lo 
respondido en el presente cuestionario. 

 

Gestión energética (WWF, España) 

Cuestionario sobre el uso de energía en la oficina dirigida a los empleados 

Área:        

Nombre:      Puesto:   

1. ¿Cuál es tu horario de trabajo?      
2. ¿Sueles dejar las luces encendidas cuando sales de una sala y esta se 

queda vacía? 

 Si    No      
3. ¿Utilizas la configuración de ahorro de energía en los equipos de la 

oficina (ordenador, impresora, fotocopiadora, etc.)?   

 Si    No   
4. ¿Mantienes el ordenador encendido durante largos periodos de 

tiempo sin utilizarlo? 

  Si    No  ¿Cuánto?    
5. ¿A qué temperatura sueles programar el termostato de la calefacción 

en invierno y del aire acondicionado en verano?    
6. ¿Se suelen dejar abiertas las puertas y ventanas cuando estos 

equipos están funcionando? 

 Si    No   
7. ¿Abres las ventanas y puertas con la calefacción o el aire 

acondicionado funcionando? 

 Si    No   
 

8. ¿Desenchufas los aparatos electrónicos y cargadores cuando no los 
utilizas y al terminar la jornada laboral? 

 Si    No   
9. ¿Imprimes a doble cara  y en blanco y negro?  

 Si    No   
10. ¿Separas los residuos para poder reciclar? (papel, pilas, consumibles, 

plásticos, envases, etc.)    

 Si    No   
11. ¿Ves positivo que tu organización decidiera utilizar energías 

renovables para suministrar energía en la oficina?  

 Si    No   
12. ¿Te parece bien que tu organización ponga en marcha un plan en la 

oficina y campañas informativas entre los empleados para reducir el 
consumo energético de tu centro de trabajo?  

 Si    No   
13. ¿Estarías dispuesto a cambiar tus hábitos de consumo para reducir el 

gasto de energía en tu lugar de trabajo?   

 Si    No   
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Cuestionario sobre la gestión de la energía consumida en el centro de 
trabajo 

Área:        

Nombre:      Puesto:   

1. ¿Existe algún tipo de estrategia de gestión medioambiental en la 
empresa? 

 Si    No   

2. ¿Se conoce el consumo energético anual en el edifico? 

 Si    No   

3. ¿Se anima al personal a usar la energía de forma responsable? 

 Si    No   

4. ¿Se emplean sistemas de iluminación de bajo consumo? 

 Si    No   
5. ¿Se utiliza algún tipo de energía renovable? 

 Si    No   
6. ¿Se promueve la reutilización y el reciclaje? 

 Si    No   

7. ¿Se fomenta el ahorro de agua? 

 Si    No   

 
 

8. ¿Se realizan revisiones periódicas de mantenimiento del edificio y de 
los equipos? 

 Si    No   

9. En las compras y contrataciones, ¿se considera la eficiencia 
energética de equipos, bienes o servicios como criterio de 
valoración? 

 Si    No   

10. ¿Se han puesto en marcha algún plan de movilidad sostenible para el 
personal? 

 Si    No   

11. ¿Existe algún responsable de mantenimiento del edificio? 

 Si    No   
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Cuestionario de los posibles beneficios de las empresas socialmente 
responsables 

Empresa donde trabaja    Área donde trabaja  

Nombre:     Puesto:    

1. Como sociedad 

1. ¿Usted ha escuchado que es Responsabilidad Social Empresarial? 

 Si    No   Algunas veces 
2. ¿Sabe que es Responsabilidad Social Empresarial? 

 Si     No   Algunas veces 
3. ¿Usted pensaría que las empresas que ejercen RSE tienen mejor 

reputación moral? 

 Si     No   Algunas veces 
4. Si hubiera un mismo producto en venta de dos empresas diferentes y 

una de ellas ejerciera la RSE ¿Le compraría a la empresa que ejerce 
RSE? 

 Si     No   Algunas veces 
5. ¿Usted como comunidad, pensaría que son mejores las empresas 

que ejercen RSE? 

 Si     No   Algunas veces 
6. ¿Usted conoce algunas acciones o herramientas para contaminar 

menos: 

 Si     No   Algunas veces 
Cuáles son: 
      
      
      
 

7. ¿Usted como cliente tiene motivación, lealtad y confianza en una 
empresa? 

 Si     No   Algunas veces 
8. Si una empresa ejercería una acción social en su comunidad ¿usted 

tendría una mejor imagen de ella? 

 Si     No   Algunas veces 
9. ¿Usted como comunidad piensa que las empresas deberían tener 

valores y principios éticos? 

 Si     No   Algunas veces 
10. ¿Usted piensa que las empresas deberían tener conciencia sobre el 

uso de energía en las oficias y plantas? 

 Si     No   Algunas veces 
11. ¿Usted piensa que las empresas deberían buscar y usar energías 

sustentables limpias para la elaboración de sus productos? 

 Si     No   Algunas veces 
12. ¿Usted pensaría que las empresas que ejercen la RSE tienen más 

oportunidad de conseguir créditos en los bancos y capital de 
inversionistas? 

 Si     No   Algunas veces 
13. Tiene algo más que aportar o sugerir por favor descríbalo 

        
         

2. Disposición como empleados 

14. ¿Usted como empleado tiene motivación, lealtad y confianza  en su 
empresa? 

 Si     No   Algunas veces 
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15. ¿Usted como empleado dejaría su trabajo, si recibiera una oferta de 
una empresa que ejerce RSE? 

 Si     No   Algunas veces 
16. ¿Usted como empleado cree que pueda dar aportaciones de RSE a su 

empresa? 

 Si     No   Algunas veces 
17. ¿Usted como empleado podría dar ideas para reducir gastos y 

contaminar menos en la empresa que trabaja? 

 Si     No   Algunas veces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


