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1.Introducción
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La responsabilidad social empresarial (RSE) es un nuevo enfoque de 
gestión empresarial,  mediante el cual se busca en las organizaciones 
orientar el valor agregado de sus actividades y definir estrategias de 
innovación que incorporen consideraciones ambientales y sociales, 
manteniendo un adecuado balance con criterios económicos, para 
procurar así su propia sostenibilidad y el desarrollo sostenible de la 
región donde operan.

Bajo este enfoque, la empresa procura minimizar la cantidad de 
recursos utilizados, mientras que maximiza la creación de valor 
económico, social y ambiental, y se satisfacen las necesidades y 
requerimientos de sus partes interesadas (stakeholders).  Con esto se 
pretende lograr un equilibrio entre las dimensiones social, económica 
y ambiental,  para asegurar la continuidad de la empresa en el largo 
plazo.

Más que altruismo, concepto con el cual se suele confundir, la RSE 
está directamente ligada con la competitividad empresarial,  pues se 
enfoca en la identificación de estrategias que garanticen la 
sostenibilidad de una organización en el largo plazo.  La experiencia 
indica que la RSE genera beneficios tangibles para la organización,  
que incluyen: mejora de la imagen, incremento en ventas, acceso a 
nuevos mercados, disminución de costos, reducción de riesgos, 
mejora de la satisfacción laboral y mayor lealtad de clientes.  

El objetivo del Manual para implementación de la responsabilidad 
social empresarial es brindar una guía para que las empresas integren 
la RSE dentro de su estrategia organizacional y logren, de esta forma, 
generar resultados tangibles que se traduzcan en una mayor 
competitividad.

Este manual fue elaborado por CEGESTI, en el marco del Programa 
“Reducción de la pobreza y mejoramiento del ambiente: una 
estrategia de desarrollo integral sostenible”, con el financiamiento del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Países Bajos.  El 
documento recopila la metodología que CEGESTI ha desarrollado 
para la implementación de la RSE,  así como las mejores prácticas 
que hemos observado durante la asistencia técnica brindada a 
varias organizaciones en América Central.  Esperamos que este 
manual le sea de gran utilidad y que la implementación de la RSE se 
traduzca en numerosos beneficios para la sostenibilidad económica, 
ambiental y social de su organización.  



El manual incluye tres secciones principales:

Definición de responsabilidad social empresarial.  La comprensión del concepto de 
RSE es fundamental para lograr una implementación exitosa.  En esta sección se 
detalla el concepto de la RSE y los beneficios de su implementación.  

Implementación de la responsabilidad social empresarial.  Este apartado detalla los 
pasos para la implementación de la RSE, e incluye también ejemplos de estrategias 
de RSE que empresas de los diferentes sectores productivos han implementado 
exitosamente:

a. Sector bancario.
b. Sector de tecnología de la información y comunicación.
c. Sector de alimentos.
d. Sector agroindustrial.
e. Sector textil
f. Sector construcción.
g. Sector turístico.

 
Casos de éxito en América  Central.  En esta sección se presenta el sitio web que 
puede ser accesado para consultar los resultados que diferentes empresas de la 
región han obtenido a partir de la implementación de la RSE.  CEGESTI brindó la 
asistencia técnica para la implementación en el marco del Programa “Reducción 
de la pobreza y mejoramiento del ambiente: una estrategia de desarrollo integral 
sostenible”, financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de los 
Países Bajos.

El manual está diseñado para que el usuario siga paso a paso las etapas necesarias 
para la implementación de la RSE en su organización.  Adicionalmente, para apoyar 
al usuario en el proceso, se presentan las llamadas “herramientas”, las cuales 
incluyen formatos, hojas electrónicas y otros documentos complementarios.  En el 
disco compacto que acompaña este manual, puede acceder a esas herramientas 
y a los casos de éxito de forma electrónica.

2. ¿Cómo usar 

1.

2.

3.

Teléfono (506) 280-8511
Fax (506) 280-2494

Apartado postal 1082-2050 San José, Costa Rica

Correo electrónico de nuestros consultores en RSE:

Si desea brindarnos retroalimentación sobre este manual o requiere
información adicional sobre la implementación de la RSE, 

sírvase comunicarse con nosotros por los siguientes medios:

dgomez@cegesti.org
acordoba@cegesti.org
ashum@cegesti.org
evenegas@cegesti.org
rturner@cegesti.org  

Daira Gómez:
Adolfo Córdoba:

Andrea Shum:
Elizabeth Venegas:

Roxana Turner:
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este Manual?



  1Smith, Craig.  Corporate Social Responsibility: Whether or How?  Publicado en la revista California Management Review.  Julio, 2003.

Causas de la urgencia del 
enfoque de la RSE

Mayores expectativas sobre 
las empresas.

Globalización y mayor poder 
de las empresas.

Mayor impacto de la crítica en 
los negocios (activismo).

Mayor disponibilidad de 
información global.

Mayores exigencias de los 
consumidores.

3. Definición de la
Responsabilidad

Social Empresarial
¿Qué es la RSE?

La idea de que los negocios tienen responsabilidades sociales no es algo nuevo.  
Desde el siglo XIX existen empresas y empresarios que se han preocupado por el 
bienestar de sus empleados.  Por ejemplo, al final de la revolución industrial, el 
británico Sir Titus Salt construyó una ciudad para proveer a sus empleados de casa, 
agua de pozo y servicios básicos como escuela, hospital, plaza de deportes, 
biblioteca e iglesia,   según nos comenta Craig Smith en su artículo Corporate Social 
Responsibility: Whether or How?1

Lo que podría ser nuevo es la preponderancia que ha tomado esta idea a partir del 
concepto de desarrollo que planteara la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo 
de las Naciones Unidas en 1987,  y el movimiento mundial que se ha generado, 
conducido por empresas, organizaciones y entidades gubernamentales, con el 
objeto de explorar las implicaciones de la responsabilidad social de las empresas.

La urgencia de abordar el tema en nuestra época se debe a factores como  la 
globalización, la cual ha otorgado gran poder a las empresas transnacionales al 
tener control sobre múltiples mercados y proveedores,  y convertirse en grandes 
generadores de empleo; el mayor impacto que tiene la crítica en los negocios,  ya 
que las organizaciones no gubernamentales se han convertido en agentes de 
denuncia con gran incidencia en las operaciones de las 
empresas; la mayor exigencia de los consumidores, sobre 
todo en Europa, Estados Unidos y Canadá,  por conocer 
las condiciones en las que se fabrican y distribuyen los 
productos que compran; y también las mayores 
expectativas que tiene la sociedad en general sobre el rol 
que deben asumir las empresas y los empresarios.  Llama 
la atención el papel protagónico de algunos gobiernos 
por acelerar la incorporación de la responsabilidad social 
en la cotidianidad de las actividades;   por ejemplo, Gran 
Bretaña nombró a un ministro de Responsabilidad Social 
Corporativa, la Comisión Europea lanzó el Libro verde 
sobre Responsabilidad Social, Francia se convierte en el 
2001 en el primer país en aprobar una ley que exige la 
publicación de balances sociales  y ambientales,  y la legislación sueca estableció 
que los fondos de pensión locales deben tomar en cuenta aspectos sociales y 
ambientales en sus inversiones.

El interés de las empresas de comprometerse con la responsabilidad social es el 
resultado de una mezcla de razones subjetivas y objetivas.  Entre las razones 
subjetivas se encuentra principalmente la satisfacción personal de accionistas, 
dueños de empresas y gerentes de actuar bien, con valores éticos y 
desinteresadamente por el bien de la humanidad.  Entre las objetivas encontramos 
los beneficios tangibles que las empresas pueden disfrutar y que se detallan en el 
siguiente apartado.  

A continuación se presentan definiciones de responsabilidad social empresarial (RSE) 
que han sido elaboradas por  diferentes organizaciones:
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Definiciones de
Responsabilidad

Social Empresarial
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“Alcanzar éxito comercial de forma tal que se honran valores éticos, se respeta a las personas, 
comunidades y el entorno natural.”
Business for Social Responsibility

“Se refiere a las obligaciones de la empresa con la sociedad o más específicamente con los 
stakeholders.”
Smith, Craig

“Es el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con 
los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar la calidad de 

vida.”
WBCSD

“la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales 
en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus grupos de interés.”

Libro verde de la Unión Europea, COM(2001)

“La sostenibilidad implica responsabilidad.  
Ser más sostenible implica tomar responsabilidad por el impacto total de todas nuestras acciones.”

Eco-innovate.net

La responsabilidad social empresarial (RSE) se define como “el compromiso que las empresas 
asumen para lograr un desarrollo sostenible.”

CEGESTI

Todas las definiciones confluyen en la idea de que la responsabilidad social empresarial se refiere 
al equilibrio entre las tres dimensiones de la sostenibilidad:

La dimensión económica analiza los intercambios de servicios, productos y capital que se 
efectúan entre la empresa y su entorno, que incluye: empleados, proveedores, inversionistas y 
bancos, clientes,  sector público y ONG.  En esta dimensión,  el reto es lograr un equilibrio entre 
las relaciones económicas con los diferentes entes del entorno para aumentar la sostenibilidad 
de la empresa a través de la creación de valor y la generación de desarrollo económico. 

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Dimensión Económica



5CEGESTI "Manual para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial"

La dimensión ambiental procura minimizar el impacto negativo al medio ambiente a 
través de la gestión ambiental, reducción de desperdicios, eficiencia en el uso de 
materiales, manejo adecuado de desechos y mejora en el diseño del producto para la 
disminución de su impacto ambiental a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida. 

La dimensión social se refiere al impacto social de la organización,  tanto a nivel interno 
como a nivel externo.  Específicamente, esta dimensión se enfoca en los temas de: 
calidad de vida laboral y bienestar de los empleados; contribución al bienestar de la 
sociedad en general; ética del negocio (protección de derechos humanos, 
transparencia, integridad y justicia); y, responsabilidad por el producto - Product 
Responsibility - (salud y seguridad del consumidor y publicidad).

Las partes interesadas o stakeholders son todas aquellas personas o entidades que 
afectan o son afectadas por la operación de la empresa.

Dependiendo del tipo de empresa, las partes interesadas tienen diferente prioridad.  En 
general, se pueden mencionar las siguientes:

¿Quiénes son las 
“partes interesadas”?

• Empleados
• Gerencia
• Accionistas
• Asociaciones

• Clientes
• Bancos
• Distribuidores
• Proveedores

• Comunidad
• ONG
• Gobierno y entes reguladores
• Ambiente

El siguiente esquema muestra las diferentes partes interesadas clasificadas según su relación 
con la organización:

Figura 1.  Partes interesadas “stakeholders” de una empresa

Partes interesadas de
la sociedad

Comunidad

Gobierno y
reguladores

Ambiente

ONG

Clientes

Empleados Gerencia

Accionistas Asociaciones

Distribuidores Proveedores

Bancos

Partes interesadas
externas

Partes interesadas
de la organización

Fuente: Adaptado de
Werther y Chandler, D. 2006
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El objetivo de la RSE es asegurar la continuidad a largo plazo de la empresa.

El factor de la sostenibilidad está completamente integrado dentro de la estrategia y la 
gestión empresarial.

Es un enfoque triple y equilibrado en aspectos económicos, ambientales y sociales de la 
empresa.

Es una actitud proactiva y voluntaria hacia mejoras en estas áreas.

Es un proceso continuo.

Se presta mucha atención a la interacción con las partes interesadas alrededor de la 
empresa.  

Se reconoce una responsabilidad extendida por parte del productor, que involucra toda 
la cadena de los productos o servicios.

Se da énfasis en la comunicación interna y externa de los resultados obtenidos.

Aumento de ventas (acceso a nuevos mercados, mayor penetración en los mercados 
existentes y desarrollo de nichos especializados de mercado sostenibles).

Mejora de la lealtad de clientes.

Mejora en la imagen y reputación ante clientes y demás partes interesadas.

Reducción de costos operativos.

Aumento de la calidad y la productividad.

Aumento de la estabilidad laboral.

Reducción de la vigilancia al propiciar mayor transparencia y comunicación con las 
partes interesadas.

Disponibilidad de fuentes de capital diferenciadas.

¿Cuáles son las 
                   características de la RSE ?

¿Cuáles son los beneficios 
de la implementación de la RSE?

La experiencia indica que,  dentro de la estrategia empresarial, la RSE se traduce en 
beneficios tangibles para la organización,  al lograrse un fortalecimiento de las ventajas 
competitivas así como nuevas oportunidades de negocio.  Específicamente, algunos de 
los beneficios que obtienen las empresas son:



7CEGESTI "Manual para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial"

Además, con la implementación de la RSE, la empresa logra fortalecer su 
capacidad de innovación y diferenciación,  así como reducir los riesgos de 
operación asociados a los requerimientos de las partes interesadas.

Figura 2.  Beneficios de la implementación de la RSE

Beneficios
de la RSE

Mejora el desempeño
financiero

Aumenta la calidad
y productividad

Facilita el acceso
a capital

Aumenta las ventas
y la lealtad de los

clientes

Reduce la vigilanciaResalta
imagen y reputación

Aumenta la
estabilidad laboral

Reduce
costos operativos

Fuente: Business for
Social Responsibility

4. Implementación de la 
Responsabilidad Social Empresarial

La figura 3 ilustra el modelo del sistema de responsabilidad social empresarial 
desarrollado por CEGESTI.  El modelo presenta un ciclo que está orientado a la 
satisfacción de las diferentes partes interesadas y consiste en cuatro componentes 
principales: 

Para el funcionamiento de la RSE dentro de la organización, se define además el 
“proceso de administración y mejora continua”, el cual tiene como objetivo crear 
los elementos de un sistema para asegurar que la empresa desarrolla el ciclo de la 
RSE de forma continua y logra un mejor nivel de sostenibilidad cada vez que este 
inicia.

En las siguientes secciones se explican en detalle los componentes del modelo de la 
RSE y el proceso para su implementación en la empresa.

Componente 1: Desarrollo del plan estratégico.

Componente 2: Desarrollo e implementación de planes de acción.

Componente 3: Monitoreo de indicadores de sostenibilidad.

Componente 4: Comunicación.
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Figura 3.  Modelo del sistema RSE

Proceso de administración
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Fuente: Córdoba A. y Shum A.
CEGESTI, 2006

Etapa1: Preparación para la 
implementación de la RSE

Esta etapa es crucial para el éxito en la implementación de la RSE, ya que consiste 
en el lanzamiento oficial, donde la Gerencia General manifiesta su compromiso con 
la iniciativa y se genera la motivación para que todo el personal se interese en 
participar activamente.

En esta etapa se desarrollan dos actividades principales:

Como cualquier sistema de gestión, la implementación del modelo de la RSE 
requiere responsables que estén a cargo de su funcionamiento.  Con este fin, se 
recomienda nombrar a dos personas para que desempeñen los siguientes cargos:

Representante de la Gerencia: Esta persona debe ser parte del equipo 
gerencial de la empresa quien, además de sus responsabilidades tradicionales, se 
encargará de asegurar la disponibilidad de recursos y el apoyo gerencial para la 
implementación del modelo de la RSE.  El representante de la Gerencia es un 
“patrocinador” de la iniciativa y como tal debe velar por su adecuado 
funcionamiento y la generación de resultados.

Gestor RSE: El gestor RSE se encarga de funciones más operativas dentro del 
sistema;   específicamente, sus responsabilidades incluyen:

1.1  Nombramiento del Representante de la Gerencia y del Gestor RSE
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Seguimiento a la implementación de la RSE y mantenimiento de la documentación 
respectiva.

Recopilación y análisis de los indicadores de sostenibilidad.

Preparación de informes de indicadores de sostenibilidad para la Gerencia 
General.

Comunicación constante con la Gerencia General y demás colaboradores de la 
empresa sobre los avances y resultados en RSE.

Para implementar de forma exitosa el concepto de RSE,  es fundamental que todo 
el personal involucrado (equipo de trabajo) reciba información y concienciación 
sobre este.  Por lo anterior, el proyecto inicia formalmente con una sesión en la que 
se presenta el concepto de RSE, se explica la metodología para su implementación 
y se define el equipo de trabajo.  Esta sesión es la “reunión de apertura” del 
proyecto.  

Se recomienda que esta reunión sea dirigida por la Gerencia General, como una 
muestra del compromiso organizacional con el proyecto, el representante de la 
Gerencia y el gestor RSE.  

Para esta reunión, se propone la agenda que se presenta en la Herramienta 1, la 
cual puede ser adaptada por la empresa de acuerdo con sus preferencias.

1.2  Apertura del proyecto y concienciación



Acuerdo Responsable Fecha de
cumplimiento 
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Resultados de la etapa 1

Herramienta 1.  Bitácora para la reunión de apertura

Fecha:

Asistencia:

Objetivo(s) de la 
reunión:

Apertura del proyecto para la implementación de la RSE

1. Explicación del concepto RSE.Agenda:

2. Explicación de la metodología para la implementación de la RSE.

3. Presentación del gestor RSE y sus responsabilidades.

4. Formalización del equipo de trabajo (se definen los nombres del personal que integra el 
equipo de trabajo y sus responsabilidades).

Acuerdos:

Bitácora de reunión de apertura
Implementación de la RSE

Nombramiento de los responsables de la implementación del modelo de la RSE.

Concienciación del personal con respecto al concepto de RSE y al proyecto para 
su implementación.

Al final de esta etapa se tendrán los siguientes resultados:
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Etapa 2: Planificación 
estratégica

En esta etapa se desarrollan las 
actividades necesarias para generar el 
plan estratégico que incluye los 
objetivos, indicadores, metas y 
proyectos de mejora.  A continuación 
se explican las actividades para su 
construcción:

Consiste en la elaboración de un diagnóstico integral de los niveles de responsabilidad 
social empresarial desarrollados en la organización, con el fin de determinar la situación 
actual de la empresa y así establecer las prioridades de mejora.
Para realizar este diagnóstico, existen diversas herramientas que han sido creadas por 
organizaciones interesadas en promover la RSE.  La empresa puede seleccionar una o 
varios de estos instrumentos para determinar las prioridades de mejora en cada una de 
las dimensiones de la RSE.  A continuación se presentan algunas de estas herramientas:

Desarrollado por CEGESTI con base en la herramienta SAFE (Sustainability Assessment For 
Enterprises) del Instituto Wuppertal, la cual fue modificada con el objetivo de adaptarla 
a las características específicas de las pymes en América Central.  La herramienta 
completa se encuentra en el compendio de herramientas al final de este manual,  e 
incluye una serie de temas para que los miembros de la empresa valoren la situación 
actual de la organización con respecto a los diferentes componentes de la RSE.  
Después de aplicar esta herramienta, se genera la siguiente figura,  la cual muestra, de 
forma gráfica, la calificación obtenida en cada tema:

2.1  Diagnóstico

a. Autodiagnóstico de sostenibilidad

A1

A2

A3

A4

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

C4

1

0

2

Herramienta 2.  Autodiagnóstico de sostenibilidad

Planes
de acción

Comunicación

Planificación
estratégica

Monitoreo
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Impulsado por la Asociación de Empresarios para el Desarrollo,  con el acompañamiento 
técnico del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en el marco 
del proyecto “Diseño y elaboración de un modelo de RSE para Costa Rica”,  financiado por 
la Fundación HIVOS de Holanda.  La herramienta está compuesta por un modelo 
conceptual y un manual de indicadores, con el cual las empresas pueden evaluar su 
desempeño a través de ocho categorías de la RSE, tomando en cuenta el contexto 
empresarial costarricense.  Para obtener información sobre cómo acceder a esta 
herramienta, puede contactar a AED al correo electrónico:  aedcr@racsa.co.cr

Desarrollado por el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en 
Guatemala (CENTRARSE).  Para acceder a la herramienta, ingrese a la página:  
www.centrarse.org  

b. Modelo de responsabilidad social empresarial para Costa Rica

c. Indicadores de responsabilidad social empresarial (INDICARSE)

Desarrollado por Acción Empresarial (Chile) con el apoyo de Fundación Ford y con la 
asesoría técnica de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.  Para acceder a la herramienta, ingrese a la página:
 
http://www.accionrse.cl/home/pdf/Indicadores.pdf 

d. Indicadores de acción empresarial de responsabilidad social

Desarrollado como parte de la “Campaña de sensibilización paneuropea sobre 
responsabilidad social corporativa”, una iniciativa de la Dirección General de Empresa de la 
Comisión Europea.  Para acceder a la herramienta, ingrese a la página:
 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/campaign/documentation/download/questionair
e_es.pdf 

e. Empresas responsables.  Cuestionario de concienciación

Desarrollado por el Instituto ETHOS (Brasil) como una herramienta de autoevaluación y 
aprendizaje.  Para acceder a la herramienta, ingrese a la página: 
 
http://www.uniethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/download/indicators_2004.
pdf

f. ETHOS Business Social Responsibility Indicator

Este documento fue desarrollado por INTEGRARSE (Panamá) e incluye un cuestionario para 
que la empresa realice una autoevaluación de los esfuerzos de RSE.  Para acceder a la 
herramienta, ingrese a la página:
 
http://www.integrarse.org.pa/publicaciones/documents/manual.pdf 

g. Cómo integrar la RSE a la cultura de la empresa

Documento desarrollado por la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDAHRSE), El 
Salvador.  Este documento incluye un cuestionario de autoevaluación.   Para acceder a la 
herramienta, ingrese a la página:

http://www.redirect.com.sv/FUNDEMAS/download/folleto1.pdf 

Con base en la aplicación y análisis de estas herramientas, la empresa puede resumir su 
situación actual con respecto a la RSE.  A continuación se presenta un instrumento que 
permite realizar este resumen:

h. Guía introducción a la RSE para la MiPyME
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Herramienta 3.  Resumen de situación actual

1 Ingresos x

2 Costos x

3 Rentabilidad / utilidad x

4 Liquidez x

5 Nivel de endeudamiento x

6 Capacidad gerencial - estratégica x x x

7 Disponibilidad, calidad y uso de materias primas x x
8 Relaciones estratégicas con proveedores y distribuidores x x

9 Portafolio de productos x

10 Portafolio de clientes x
11 Posicionamiento en los mercados x x x

12 Imagen empresarial x x x

13 Conocimiento técnico x x

14 Disponibilidad de recurso humano calificado x x
15 Desarrollo integral del recurso humano x x

16 Derechos humanos x

17 Beneficios laborales x x

18 Salud y seguridad ocupacional x x
19 Nivel tecnológico de la empresa x x x

20 Consumo y uso de agua x x x

21 Consumo y uso de energía x x x

22 Cuidado y uso de otros recursos naturales (ej: biodiversidad, paisaje, ecosistemas,  etc.) x x

23 Generación de emisiones gaseosas x x

24 Generación y disposición de aguas residuales x x x

25 Generación y manejo de desechos sólidos x x x
26 Uso de productos químicos x x x

27 Seguridad del producto/servicio para el consumidor/usuario  (el producto/servicio no
pone en riesgo la salud ni la integridad física) x x x

28

29

30

Impacto ambiental durante y despúes del consumo o uso del producto o servicio
(consumo energético, consumo hídrico, empaque, etc.) x x
Cumplimiento legal x x x

Ética, transparencia y políticas anticorrupción x

31 Vulnerabilidad física-natural (susceptibilidad a desastres naturales tales como:
plagas, inundaciones, condiciones climáticas adversas, terremotos, deslaves, etc.) x

32 Impacto socio-cultural en la comunidad x

33 Servicios de apoyo empresarial (ej: servicios y asistencia técnica especializada, 
servicios de información, laboratorios, etc.) x x x

Marque con una X según usted considere que la situación 
actual es Buena, Regular o Mala

Situación actualPosible impacto
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Figura 4.  Valoración de la situación actual
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Este enfoque permitirá a la organización trabajar sobre las expectativas de sus 
partes interesadas más importantes, únicamente2.

2 Resultaría sumamente complejo y   costoso establecer acciones para satisfacer a todas las partes interesadas.  Además, se podría  
   generar frustración si no se cuenta con la capacidad para responder de manera adecuada a todas ellas.  
  
3 White, Robert.  Presidente de BRI International Inc., 2006. 

Lo ideal en esta etapa es realizar un proceso de consulta con las partes interesadas.  
Sin embargo, este proceso ha resultado difícil en la práctica,  pues no siempre se 
cuenta con el apoyo e interés de las partes interesadas.  Además, si la empresa no 
cuenta con los mecanismos y experiencia para manejar el diálogo o carece de 
recursos para dar respuesta a todos los requerimientos, se puede generar frustración 
y obstáculos para la relación con las partes interesadas.  “Si la empresa no tiene 
respuestas, es mejor no hacer preguntas”3 . Por lo anterior se recomienda que, en 
una primera fase, la empresa defina las necesidades de los stakeholders con base 
en su propio conocimiento,  realizando una lluvia de ideas a lo interno de la 
organización. 
 
A continuación se presentan dos herramientas que pueden ser utilizadas para 
documentar los resultados de esta etapa.

2.2.3 Recopilación de información

Partes interesadas

Prioridad
A = Alta

B = Mediana
C = Baja

Herramienta 4.  Listado de partes interesadas
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Posteriormente,  conforme la empresa avanza en el desarrollo de su estrategia de 
RSE, se pueden incluir otros mecanismos para obtener la información directamente 
de las diferentes partes interesadas.  Ejemplos de estas otras herramientas son: 
encuestas, entrevistas personales, trabajos grupales y talleres participativos.

Parte interesada Necesidades

Herramienta 5.  Necesidades de partes interesadas de prioridad alta
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El marco estratégico incluye la misión y la visión empresarial, enunciados que 
constituyen la base para la formulación de la estrategia.

El enunciado de misión responde a la pregunta: ¿cuál es nuestro negocio?  David 
Fred  la define como “una declaración duradera del propósito de una organización 
que la diferencia de otras empresas similares, es una declaración de la razón de 
ser”4.  El contenido y la forma del enunciado de misión varían de un autor a otro y 
de una empresa a otra.  Lo importante es que la empresa esté satisfecha con el 
contenido del enunciado, aunque se recomienda que tenga las siguientes 
características mínimas:

Para elaborar la misión y visión de su empresa, se recomienda realizar una sesión 
con el nivel gerencial y los dueños, y  utilizar las guías que se presentan a 
continuación.

La visión responde a la pregunta: ¿qué queremos ser?  Un buen enunciado de visión 
debe tener las siguientes características:

4 David, Fred.  (1997).  Conceptos de Administración Estratégica.  Quinta edición. México: Editorial Prentice-Hall 
   Hispanoamericana.

Reflejar a qué se dedica la empresa y qué ofrece a sus clientes.

Especificar los aspectos que diferencian a la empresa de la competencia.

Indicar lo que la empresa ofrece a diferentes partes interesadas como los 
colaboradores, el ambiente, la comunidad, etc.

2.3  Definición del Marco Estratégico

Ser realista y viable,  simple y claro.

Proveer un reto a toda la organización.

Reflejar las metas y aspiraciones de los 
líderes.

Proveer un plazo prudente para el 
compromiso organizacional.
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Herramienta 6.  Guía para la elaboración de la misión

1.  Genere una lluvia de ideas para contestar a las siguientes preguntas:

2.  Con base en las ideas generadas, construya un enunciado de misión y, 
en conjunto con el equipo, apruebe la versión final.

¿Qué ofrecemos a nuestros clientes?

Resultado de la lluvia de ideas:

Resultado de la lluvia de ideas:

Resultado de la lluvia de ideas:

¿Qué nos distingue de la competencia?

¿Qué ofrecemos a nuestros colaboradores, comunidad, proveedores y al ambiente?

MISIÓN



19CEGESTI "Manual para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial"

VISIÓN

Ideas principales:

Frases resumen:

Herramienta 7.  Guía para la elaboración de la visión

1.  Solicite que los participantes, de forma individual, respondan por escrito 
a la pregunta ¿cómo visualizamos la empresa en 10 años?   Luego brinde un 
espacio para que cada persona comparta con el resto sus respuestas y 
anote las ideas principales en un lugar visible.

2.  Agrupe las ideas generadas en el paso 1 según afinidad y resúmalas en 
frases.

3.  Con base en las frases de resumen,  construya un enunciado de la visión 
y, en conjunto con el equipo, apruebe la versión final.
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2.4  Definición de las Estrategias de Sostenibilidad

En esta etapa,  la empresa define sus estrategias de sostenibilidad, las cuales 
buscan mejorar el resultado de la empresa en una o varias de las dimensiones de 
sostenibilidad:  social, ambiental y económica.  

Las estrategias de sostenibilidad se pueden categorizar en tres enfoques:

La empresa puede definir estrategias con base en los tres enfoques.  Asimismo, es 
importante considerar que las estrategias deseables son aquellas que generan 
resultados en más de una de las dimensiones de sostenibilidad.  Ejemplos:  

A continuación se presentan ejemplos de estrategias de sostenibilidad aplicadas por 
empresas en diferentes sectores.

Eficiencia interna.  Las estrategias de este grupo se orientan principalmente a 
la mejora interna de los procesos con el objetivo de hacerlos más eficientes y, 
consecuentemente, reducir costos. 

Minimización de riesgos.  Incluye las estrategias para disminuir riesgos 
asociados con el resultado en cualquiera de las tres dimensiones de 
sostenibilidad, por ejemplo, mejora de la relación con la comunidad, 
fortalecimiento de las condiciones laborales, etc.

Diferenciación en el mercado a través del desarrollo de productos/servicios 
sostenibles. Se refiere a aquellas estrategias orientadas a desarrollar 
productos/servicios sostenibles,  con el objetivo de obtener una diferenciación 
en el mercado.  Los productos/servicios sostenibles son aquellos que “brindan 
beneficios ambientales, sociales y económicos a la vez que protegen la salud 
pública, el bienestar y el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida, 
desde la extracción de las materias primas hasta la disposición final del 
producto...”5 Las estrategias de este tipo buscan que la empresa ingrese a 
nuevos nichos de mercado o que obtenga un reconocimiento del cliente por 
las características de sostenibilidad de sus productos/servicios.

Desarrollo de un nuevo servicio orientado a 
personas con discapacidad auditiva.  Con 
esta estrategia,  la empresa entra en un 
nuevo nicho de mercado y ofrece un servicio 
para un grupo de personas que 
anteriormente no lo podían acceder.

Mejora de la eficiencia productiva para 
disminuir costos e impacto ambiental.  Con 
esta estrategia la empresa genera resultados 
positivos en términos económicos y 
ambientales.

Mejoramiento de las oportunidades de 
desarrollo para el personal.  De esta forma, los 
colaboradores están más satisfechos con su 
trabajo, se da menor rotación y,  
consecuentemente,  la empresa evita incurrir 
en costos de contratación y entrenamiento.

Económico
Ambiental

Social

Económico
Ambiental

Social

Económico

Social

5 http://mts.sustainableproducts.com

Ambiental
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6   ANZ Corporate Responsibility Report 2005: “When people are inspired…”
7   Información del sitio web: http://www.wec.org/; 2006 
8   Santander: Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, 2004.
9   Ídem.
10  Información del sitio web: http://www.ubs.com/; 2006.

El Banco ANZ6   ha implementado con familias de bajos recursos, un 
programa de sensibilización y capacitación sobre temas financieros,  
con los objetivos de que estas establezcan cuentas de ahorro de 
largo plazo, desarrollen el hábito del ahorro y produzcan un fondo 
que garantice la educación de sus hijos.  Más aún, el Banco ANZ 
proporciona fondos adicionales a los ahorrados como estímulo para 
las familias participantes.

ABN AMRO ha jugado un papel activo en la iniciación y formulación 
de los Principios del Ecuador.  Estos principios establecen una serie de 
normas voluntarias para evaluar los riesgos sociales y ambientales que 
deben considerarse en el financiamiento de proyectos, de acuerdo 
con las políticas y estándares establecidos por el Banco Mundial y la 
Corporación Financiera Internacional (IFC,  por sus siglas en inglés).  Su 
rol protagónico en esta iniciativa le mereció la adjudicación de la 
Medalla de Oro del Premio de Desarrollo Sostenible (2006), otorgada 
por el prestigioso World Environment Center7 . 

El Grupo Santander, desde el 2004,  inició “la renovación tanto de su 
página web corporativa (www.gruposantander.com) como de sus 
diferentes sitios comerciales, con el fin de asegurar su accesibilidad a 
personas con discapacidad, ya sea auditiva, visual, motora, 
tecnológica o de aprendizaje. En el desarrollo de este proyecto, el 
Grupo Santander colabora con una empresa integrada en más de un 
70% por personal discapacitado”8  .

El banco británico Lloyds TSB se ha mostrado sensible hacia la 
diversidad étnica9. Después de algunas investigaciones realizadas, se 
identificó una debilidad del banco en proveer servicios de calidad a 
las minorías étnicas presentes en algunos sectores de Londres.  Más 
aún, se detectó que estas minorías, que representaban importantes 
nichos de mercado, no estaban adecuadamente representadas 
entre su personal.  La respuesta gerencial fue la identificación de 
individuos que hablaran los idiomas de estas minorías dentro de su 
personal y su movilización hacia localizaciones donde pudieran 
proveer un adecuado servicio, en función de sus capacidades de 
comunicación, a la vez que realizaban contrataciones de personal 
con dominio de los idiomas de las minorías para sus diferentes oficinas 
regionales.  Los resultados de estas iniciativas fueron positivos: se logró 
mayor consistencia entre el perfil de su personal y la clientela,  los 
empleados representantes de minorías étnicas aumentaron del 18% al 
40%, las quejas provenientes de clientes representantes de estos 
grupos disminuyeron dramáticamente, y las ventas de servicios y 
productos en estos nichos aumentaron significativamente.

El banco suizo UBS AG10, consciente de que su mayor impacto 
ambiental se da a través de sus clientes, y con el objetivo de cumplir 
con su política ambiental, incursionó en el mercado financiero de 
productos y servicios ambientales.  USB inició vendiendo Inversiones 
Socialmente Responsables (SRI, por sus siglas en inglés).  Este nuevo 
nicho se vio fortalecido en julio del 2005,  con el lanzamiento de su 
nuevo fondo SRI, denominado UBS (Lux) Responsibility Fund-European 
Equity.  La decisión de profundizar en este tipo de instrumentos se da 
como resultado de estudios de mercado en los que se determina que 
el mercado de SRI crecería moderadamente,  y que un 40% de los 
inversionistas planeaban incrementar sus inversiones en instrumentos 
SRI en los próximos tres años.

Sostenibilidad 
en el sector 
bancario 
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11 Información del sitio: http://www.uncomputadorparachile.cl/HP/UnPCparaChile.nsf; 2006.
12 Información del sitio: http://www.microsoft.com/latam/mscorp/economy.mspx, 2006.
13 Información del sitio: http://www.apple.com/environment/policy/, 2006.
14 Información del sitio: http://www.hyperion.com/company/overview/thought_leadership/exec_perspectives/csr_godfrey.cfm; 2006.
15 Información del sitio: http://za.sun.com/aboutsun/social/index.html, 2006.
16 Información del sitio: http://www.mastek.com/content/aboutus/social_responsibility.asp; 2006.
17 Información del sitio: http://www.ibm.com/ibm/ibmgives/news/volunteer.shtml; 2006.

Hewlett Packard de Chile, en conjunto con “Un Techo para Chile”, 
han lanzado un proyecto cuyo objetivo es apoyar con infraestructura 
distintas iniciativas de habilitación digital, como medida para ayudar 
a reducir la brecha digital en Chile.  De este modo, se 
reacondicionan computadores, para luego entregarlos a proyectos 
seleccionados por  la iniciativa "Un computador para Chile"11 

En el año 200112, Microsoft creó la Iniciativa de Fuente Compartida, 
por medio de la cual comparten el código fuente de productos 
claves (al 2004,  incluía 17 programas diferentes que proporcionaban 
código fuente a 1,5 millones de desarrolladores en más de 60 países)  
De este modo, brindan apoyo a proyectos de estudiantes 
universitarios, personal docente e  investigadores.

Apple ha definido una serie de políticas ambientales relacionadas 
con el tipo de materiales que utiliza en sus productos.13 Aunado a 
estas políticas, ha expresado su compromiso de asegurar que las 
condiciones de trabajo sean seguras en su cadena de suplidores, 
que los trabajadores sean tratados con respeto y dignidad, y que los 
procesos de manufactura de sus suplidores sean ambientalmente 
responsables.    Por esta razón, ha definido un Código de conducta 
para sus suplidores, el cual es de carácter obligatorio.

Conscientes de que la responsabilidad social corporativa va más allá 
de brindar donaciones a causas importantes (lo cual también 
hacen), la empresa de software Hyperion implementó la iniciativa 
Drive Clean to Drive Change.   Este programa ayuda a los empleados 
de la empresa a comprar vehículos eficientes en el consumo de 
combustible, reembolsándoles $5,000 si compran carros que hagan 
45 millas por galón14.

Con el fin de hacer que la tecnología esté disponible para 
desarrolladores locales en Sudáfrica, Sun Microsystems15 ha 
establecido un programa mediante el cual proveerán software 
profesional y hardware a desarrolladores a precios reducidos.  El 
programa va dirigido a desarrolladores individuales o pymes de 
menos de cinco empleados.  

La desarrolladora de software de la India, Mastek16 ha establecido 
como los pilares de su responsabilidad social corporativa prácticas 
ambientales, gobierno corporativo, el establecimiento de una 
Fundación que trabaja con niños, así como iniciativas enfocadas a 
aumentar el nivel de compromiso de su personal (por ejemplo: 
entrenamiento extensivo,  eventos extracurriculares, reconocimientos 
y premios).

IBM lanzó en el 2004 su iniciativa On Demand Community, mediante 
la cual provee de tecnología a sus más de 160 000 empleados 
pensionados, quienes ejecutan trabajo voluntario en escuelas y 
organizaciones sin fines de lucro, de modo que aumente el impacto y 
valor de su trabajo17. 

Sostenibilidad 
en el sector 
TICS 
(Tecnología de 
la Información y 
la Comunicación)
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18 Información del sitio web:  http://www.nestle.cl/nestlechile/nestlechile.htm; 2006.
19 Información del sitio web: http://www.cadburyschweppes.com/EN/EnvironmentSociety/CaseStudies/BuildingWells.htm; 2006.
20 Información del sitio web: http://www.florida.co.cr/social.htm; 2006.
21 Información del sitio web: http://www.cafedeorigen.com/; 2006.
22 Información del sitio web: http://www.coca-cola.com.ar/; 2006.
23 Información del sitio web: http://www.unilever.es/jovenes/quees.htm; 2006.
24 Información del sitio web: http://www.iblf.org/docs/FoodforThought.pdf; 2006.
25 Información del sitio web: http://www.kraftfoods.co.uk/kraft/downloads/uken1/kraft_healthy_living_2005.pdf; 2006.

Nestlé Chile18, junto con el grupo de chefs Les Toques Blanches, 
brindan becas a alumnos de liceos técnicos para cursar la carrera de 
alimentación en la Región Metropolitana de su país.

Cadbury Schweppes se involucra con sus proveedores de cocoa en 
Ghana, quienes son parte del sistema “Fairtrade”, al participar en la 
construcción de pozos, lo cual ha permitido llevar agua potable a 
más de 50 000 productores y sus familias19.

Florida Bebidas S.A. contribuye a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, mediante una variedad de aportes voluntarios20.    
Ejemplo de estas iniciativas es la participación de sus empleados en 
el programa “Donemos un día a la escuela”, mediante el cual se 
restauran escuelas públicas, así como su programa “Si es con alcohol 
no es conmigo”, dirigido a estudiantes de colegio.

Café de Origen21 es una empresa holandesa que aparte de ofrecer 
su producto, también le ofrece a sus clientes la opción de 
involucrarse con los productores de café, en países tales como 
Honduras, Perú y Etiopía, mediante boletines en los cuales cuenta 
anécdotas sobre el desarrollo que experimentan sus comunidades 
gracias a la venta del café.

Coca Cola Argentina lanzó su promoción “Un color una causa”, 
mediante la cual sus refrescos vienen en botellas de cuatro colores 
diferentes y al comprarlas,  el consumidor escoge a cuál fundación 
quiere que la empresa done parte del precio del producto22.  Las 
fundaciones tienen fines como combatir la desnutrición infantil, 
albergar a niños con cáncer o transplantes, entre otras.

Unilever España, consciente de que su crecimiento depende de las 
personas, cuenta con el “Programa de jóvenes profesionales”, 
mediante el cual brinda oportunidades a personas recién graduadas 
para que ingresen  a la empresa, con un plan de formación y 
desarrollo profesional23.

La cervecería Kompania Piwowarska cuenta con un código 
voluntario de 14 puntos sobre mercadeo y promociones, 
especialmente para proteger a los menores de edad, el cual va más 
allá de los requisitos legales24.

Kraft Foods se visualiza como una empresa comprometida con el 
sano vivir, por lo cual trabaja en áreas primordiales tales como: 
mejorar la calidad nutricional de sus productos, mejorar la 
información que se brinda a sus consumidores, asegurar que cada 
aspecto de su mercadeo es responsable y actuar como 
catalizadores del involucramiento con comunidades25.

Sostenibilidad 
en el sector 
alimentos



24 CEGESTI"Manual para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial"

26 Información del sitio web: http://www.chiquita.com/chiquitacr02/casestudies_04.htm
27 2003 Social and Environmental Report, Coillte
28 2002-2003 Reporte Social, BATCA
29 2004 Social & Environmental Report, Nutreco
30 Información del sitio web: http://www.cca.co.cr/tierra.htm
31 Información del sitio web: http://www.bio-land.org/estandares.html

Chiquita Brands International Inc.26 de los EE.UU., busca eliminar los 
contenedores que emplean CFC como refrigerantes y reemplazarlos 
completamente para el año 2007 con otros que emplean HCFC.  
Aunque los refrigerantes HCFC también son dañinos, su potencial de 
degradar la capa de ozono es 25 veces menor y son, por ahora, la 
única alternativa.  Además, se promueve la reducción en el consumo 
de estos refrigerantes mediante capacitaciones técnicas, monitoreos 
y reciclaje.

Coillte27 es una empresa pública irlandesa que se dedica a la 
reforestación y es el principal propietario de tierras en ese país.  
Desde la década de los años setenta, tiene una política de “bosques 
abiertos”, pero recientemente ha tomado un mayor interés en 
ofrecer sus plantaciones como destino recreativo. Se otorgaron 1,235 
licencias en el año 2003 para diversas actividades y deportes;  
también se promueve la conservación de los sitios arqueológicos en 
sus propiedades y se ha instalado un museo de arte en el bosque, 
todo con el fin de atraer personas a sus plantaciones.

British American Tobacco de Centro América28 realizó en el año 2003 
un Foro de Diálogo, en el cual se instó a los empleados a dar su 
opinión con respecto al papel de una empresa tabacalera 
responsable. Las principales temáticas fueron la responsabilidad 
social corporativa y la responsabilidad ambiental.  Durante el evento 
se aseguró un ambiente de confidencialidad y sin la presencia de 
jefaturas.

La empresa Nutreco29 ha impulsado el uso de electricidad renovable 
en los Países Bajos, mediante una negociación que proveerá a la 
empresa 106 millones de kWh para un año, producidos con biomasa 
y fuerza hidráulica. Esto equivale a la electricidad demandada por 
35,000 hogares en el mismo período.

La empresa costarricense Corporación de Compañías 
Agroindustriales30 ha desarrollado un programa llamado Tierra Fértil, 
con el cual brinda asesoría, capacitación y difusión de tecnología a 
más de 1,500 proveedores en Centro América.  Con ello, muchos han 
pasado de una agricultura de subsistencia a ser empresarios 
agrícolas con mayor producción y rendimiento.  La empresa ofrece 
semilla mejorada, mercado, precio competitivo y pago a tiempo en 
plazos cortos.  La planificación de siembra basada en la información 
de sus proveedores le permite ordenar la producción y ajustarla a las 
demandas del mercado.

Bioland Centroamericana31 destaca no sólo por vender productos 
exclusivamente orgánicos, sino porque las prácticas respetuosas con 
el medio ambiente abundan en su organización.  Se aprovecha la 
energía solar, aplican la eficiencia energética, dan tratamiento a su 
efluente, controlan plagas por medios naturales y utilizan detergentes 
biodegradables. Además, su programa de reciclaje se ha extendido 
más allá de la empresa incluyendo, por ejemplo, a escuelas.

Sostenibilidad 
en el sector 
agroindustrial
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32  2005 Social and Environmental Report, Adidas-Salomon

Desde el año 2002,  la empresa alemana Adidas-Salomon32  ha 
otorgado financiamiento total a la ONG Sudhaar de Pakistán, con el 
fin de evitar que niños y jóvenes trabajen en las plantas de 
fabricación de sus productos.  En el pasado, emplear a menores de 
edad era una práctica común en la comunidad de Sialkot, donde se 
centran los esfuerzos.  Existe un programa de educación e 
infraestructura que capacita a maestros y profesores, crea planes de 
estudio, genera escuelas modelo y ha logrado motivar exitosamente 
a los padres para que no envíen a sus hijos a trabajar.  17,000 niños de 
104 escuelas se han visto beneficiados con esta iniciativa.

El fabricante estadounidense de ropa GAP Inc.33  produjo su primer 
reporte de RSC en el año 2003, como respuesta a una serie de fuertes 
críticas por las alarmantes prácticas que se llevaban a cabo en las 
fábricas que producían su ropa.  La reacción que obtuvo la empresa 
fue sumamente positiva puesto que, lejos de describir sus buenas 
labores como anécdotas, proyectó sus problemas con transparencia.  
Esto sirvió de base para atacarlos en el período siguiente y ganar la 
aceptación de sus críticos, así como para establecer nuevos 
parámetros en los reportes de RSC.

GAP Inc.34 , tiene una década de haber creado un departamento de 
conformidad que aplica un código de conducta de vendedores 
(COVC, por sus siglas en inglés) a todas las fábricas que producen sus 
prendas a nivel global.  Esta es una iniciativa propia,  ante la 
ausencia de un estatuto similar que sea de aplicación general.  Este 
departamento cuenta con 90 empleados,  que en el año 2004 
realizaron 6,750 inspecciones en 2,672 fábricas en todo el mundo, lo 
cual representa el 99.9% de las fábricas con contratos a mediano 
plazo.  Esto ha permitido identificar y corregir serios abusos, como en 
el caso de una fábrica en Honduras que cerraba las puertas de 
acceso con llave para evitar que los empleados se fueran.  Se pidió 
de inmediato que se abandonara esta práctica y una inspección 
posterior comprobó la información como verdadera.  El monitoreo de 
esta fábrica continúa.

La empresa Timberland35 de los EE.UU. comenzó a emplear algodón 
orgánico en la fabricación de sus prendas desde el año 2003.  En la 
actualidad, comprende únicamente el 5% de todo el algodón 
empleado;  sin embargo, la iniciativa ha generado respuestas 
similares entre la competencia.  El cultivo orgánico de esta materia 
prima es libre de cualquier tipo de pesticidas o herbicidas que son 
graves contaminantes del medio ambiente.

Lindström de Finlandia36 , monitorea regularmente su consumo de 
energía y de agua; el tipo y volumen de los químicos empleados; la 
calidad de agua de los efluentes; el empleo del plástico en 
empaque; kilometrajes y emisiones de sus transportes; selección, 
reciclaje y volumen de sus desechos sólidos; y las emisiones 
generadas por sus fábricas.  Los datos resultantes de los monitoreos 
permiten apreciar el panorama del impacto ambiental de la 
empresa, identificar problemas y definir metas a futuro para reducir el 
efecto negativo.

La empresa española Inditex37, que posee las marcas Zara y Massimo 
Dutti, continúa en el proceso de obtener la certificación Oekotex 
Standard 100, la cual asegura que no se emplean sustancias 
peligrosas en ninguna parte del proceso productivo.  Hasta ahora se 
ha logrado con un 24% de las prendas para las edades de 0 a 16 
años.

Sostenibilidad 
en el sector 
textil
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La constructora brasileña Takaoka38 tiene la política de sugerir a sus 
suplidores y contratistas los materiales por emplear.  En algunos 
proyectos específicos se ha requerido usar únicamente madera 
certificada, tanto para la estructura y la formaleta, como también 
para los muebles.  El certificado FSC (Forest Stewardship Council) 
asegura que la madera proviene de fuentes legales y que ha sido 
manejada de forma sustentable.

La empresa española FCC Construcción39 formó parte del grupo que 
enfrentó el desastre natural ocasionado por  el naufragio del barco 
petrolero Prestige.  En la Península de Barbanza, se suministraron 650 
contenedores para los residuos, se efectuaron muestreos del agua en 
31 playas para determinar el nivel de contaminación y se iniciaron 
campañas de detección de hidrocarburos en otras 98 playas. 
Adicionalmente, se asistió en las labores de limpieza de las playas y 
de las rocas con agua a presión.

Hochtief40, una constructora alemana, tiene una vasta experiencia 
en la construcción sustentable de edificios como la torre Westend 
Duo en Frankfurt, Alemania;  el Proyecto Bayview Noosa,  en Leighton, 
Australia;  y el edificio de facilidades de apoyo de la policía de 
Seattle,  en EE.UU.  Este último ahorra energía, no emplea sustancias 
dañinas para el ozono, aprovecha el agua de lluvia, utilizó en gran 
parte madera certificada y la pintura aplicada no contiene 
compuestos orgánicos volátiles.  La combinación de estos factores no 
sólo generó un ambiente de trabajo saludable, sino también ahorros 
de 1 millón de dólares en energía a 30 años plazo,  y 3.8 millones de 
litros de agua anuales.

El Grupo Nueva41, cuyo negocio es, entre otros, Amanco,  pone 
mucho peso a las certificaciones para gestionar la sostenibilidad en 
su operación: todas las plantas operativas cuentan con ISO 14001 
(gestión ambiental), todas las operaciones del grupo cuentan con 
OSHAS 18001 (salud y seguridad ocupacional), toda la operación 
forestal cuenta con la aprobación del Forest Stewardship Council 
(FSC, de sostenibilidad forestal) y se utiliza el Scientific Certification 
System (SCS) para respaldar la operación en cuanto al origen 
reciclado de la materia prima.  Además, se espera que todas las 
filiales unifiquen el sistema de gestión.

El consorcio cementero Cemex42 hace esfuerzos continuos en salud 
ocupacional, los cuales le permitieron bajar su tasa de accidentes de 
1.60% en el 2003 a 1.46% en el 2004; las operaciones de América del 
Sur y el Caribe obtuvieron incluso resultados de 0.91%.  El objetivo es 
lograr operar con cero accidentes,  por lo que se implementan 
programas de prevención y se busca la certificación OSHAS 18001.  
Estos esfuerzos le han valido importantes reconocimientos en 
Nicaragua, Colombia, México y los EE.UU.

Sostenibilidad 
en el sector 
construcción

33 Información del sitio web: http://www.maquilasolidarity.org/resources/codes/memo17.htm#B
34 2004 Social Responsibility Report, GAP
35 2004 CSR Report, Timberland
36 2004 Sustainability Report, Lindström
37 2004 Sustaniability Report, Inditex.
38 2004-2005 Sustainability Report, Takaoka
39 Información del sitio web: http://www.fccco.es/memoria0304/esp/index.html
40 2005 Sustainability Report, Hochtief
41 2005 Balance de sostenibilidad, Grupo Nueva
42 2005 Sustainability Report, CEMEX
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La Corporación Marriott sabe, probablemente por algunos de sus 
mismos empleados,  que es difícil encontrar opciones para el 
cuidado de niños en horarios no convencionales. Por esa razón, 
participa en alianzas con programas públicos/privados que brinden 
este servicio a precios accesibles43.

El Hotel Punta Leona, en Costa Rica, ha definido como parte de su 
misión el ser un destino ecoturístico, por lo cual ha implementado 
iniciativas que le han llevado a ganar distinciones como Bandera Azul 
y la Certificación de Sostenibilidad Turística44.

El Hotel Posada del Valle, en España, ha implementado una 
elaborada estrategia enfocada a disminuir sus impactos ambientales, 
sin disminuir la comodidad del huésped. Algunas de estas medidas 
tienen un efecto directo en la reducción de costos, tales como 
disminuir el consumo energético, reducir la generación de desechos  
y el consumo excesivo del agua, entre otros45.

El Parque Nacional Galápagos46 es una institución gubernamental, 
creada con la función de proteger y manejar las áreas protegidas en 
el archipiélago de Galápagos, fomentando el desarrollo sostenible en 
el archipiélago.   Parte de su estrategia consiste en fomentar el 
turismo sin provocar factores adversos sobre los espacios ecológicos 
visitados.    De este modo, ha clasificado los lugares de ecoturismo 
en: sitios restringidos, intensivos y recreacionales, cada uno con su 
perfil de visitante y actividades autorizadas.

En Sarapiquí, Costa Rica, el Hotel Bambú produce biogás de los 
desechos, el cual puede ser utilizado para generar calor de cocción, 
iluminación difusa y refrigeración47.  Esta solución les ayuda a reducir 
su facturación de energía.

El Hotel Lapa Ríos, en la Península de Osa, Costa Rica, involucra a sus 
huéspedes en la escuela local, llevándolos a visitarla e instándoles a 
contribuir con su desarrollo por medio de donaciones. Asimismo, 
también apoya diferentes proyectos relacionados con las mejoras a 
la infraestructura y con la motivación de los propios niños por su 
esfuerzo (por ejemplo, llevándolos a tours), conscientes del rol de la 
educación en el desarrollo de la zona48.

GAP Adventures opera un tour en la amazona ecuatoriana, llamado 
Cabañas Pimpilala49, el cual incluye estadía con una familia 
quichua.   Esta visita le permite a los visitantes conocer la belleza de 
la zona así como aprender el estilo de vida quichua (por ejemplo, 
prácticas tradicionales de caza y uso de plantas tropicales).    
Aunado a apoyar esta iniciativa familiar de ecoturismo, la ganancia 
del tour está dirigida a financiar la construcción de una escuela y 
para la Asociación Indígena de Cando, la cual apoya proyectos de 
desarrollo comunitario.  

Sostenibilidad 
en el sector 
turístico

43  Información del sitio http://marriott.com/corporateinfo/culture/communityPrograms.mi; 2006.
44 Información del sitio http://www.hotelpuntaleona.com/naturaleza/esfuerzos_ambientales.html; 2006.
45 Información del sitio: http://www.posadadelvalle.com/spanish/fenvironmental.html; 2006.
46 Información del sitio: http://www.galapagospark.org/png/index.php; 2006.
47 Información del sitio: http://www.elbambu.com/sostenible.html; 2006.
48 Información del sitio: http://www.laparios.com/lapjour02present.htm; 2006.
49 Información del sitio: http://www.gapadventures.com/sustainable_tourism/community_based_ecotourism.php; 2006.



28 CEGESTI"Manual para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial"

Posibles estrategiasTipos de estrategias

Eficiencia interna

Minimización de riesgos

Diferenciación en el mercado
a través del desarrollo de
productos sostenibles

Con base en el diagnóstico y la información de las partes interesadas, proceda a 
establecer algunas ideas sobre estrategias de sostenibilidad que podrían ser 
implementadas en su empresa.  Utilice la siguiente herramienta:

Herramienta 8.  Posibles estrategias de sostenibilidad
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2.5  Definición del Plan Estratégico

2.5.1  Mapa estratégico

Finanzas

Una vez definido el marco estratégico y las estrategias de sostenibilidad, se define el 
plan estratégico que incluye los objetivos estratégicos, los indicadores y los planes 
de acción.  El plan estratégico permite operativizar las estrategias de sostenibilidad 
al desglosarlas en metas concretas según las diferentes áreas de la empresa.

Para esta etapa,  se utiliza el Balanced ScoreCard BSC (Cuadro de Mando Integral), 
una herramienta de planificación y gestión que traduce la estrategia de una 
empresa en objetivos relacionados que son medidos a través de indicadores y 
vinculados con planes de acción que establecen las acciones que se desarrollarán 
para el logro de los objetivos.

El aporte metodológico más importante del Balanced Scorecard es el mapa 
estratégico, el cual está formado por los objetivos estratégicos que se relacionan a 
través de relaciones causales. A través del mapa estratégico se verifica la 
coherencia entre los objetivos estratégicos y se facilita la comunicación de la 
estrategia empresarial.

Para definir el mapa estratégico,  los objetivos se establecen de acuerdo con  
cuatro perspectivas: 

Valor económico agregado. 

Ingresos.

Aprovechamiento de los recursos materiales y financieros (mayor 
productividad de los activos, mejor uso del capital, disminución de costos, 
etc.). 

Disminución del riesgo.

En esta perspectiva se definen los objetivos que especifican qué debemos hacer 
para satisfacer las expectativas de los accionistas.  En el caso de una organización 
sin fines del lucro,  la pregunta sería qué debemos hacer para asegurar la 
sostenibilidad financiera de la organización.

Para construir el BSC,  primeramente se construye el mapa estratégico y luego la 
matriz estratégica.  A continuación se explican estos dos componentes.

Figura 5.  Los componentes del BSC

OBJETIVO ESTRATÉGICO

¿Qué se quiere lograr?

INDICADORES

¿Cómo lo vamos a medir?

PLANES DE ACCIÓN

¿Qué vamos a hacer 
para lograrlo?

En términos de:
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Cliente

Procesos internos

Aprendizaje y crecimiento

En esta perspectiva se definen los objetivos que especifican qué debemos hacer 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

En términos de:

En términos de:

Satisfacción de clientes y propuesta de valor (¿qué ofrecemos para lograr 
la satisfacción del cliente y diferenciarnos de la competencia?).

Portafolio de productos y servicios (diversificación, mejora, etc.).

Portafolio de clientes y mercados (diversificación, internacionalización, 
nuevos clientes, etc.).

Retención de clientes.

Identificación de las necesidades del mercado y desarrollo de productos 
y servicios para satisfacerlas.

Excelencia operacional de los procesos de producción y distribución 
(calidad, eficiencia, productividad, efectividad).

Servicio - posventa.

En términos de:

Capital humano (competencias, habilidades, oportunidades de 
desarrollo, ambiente y condiciones de trabajo, etc.).

Capital organizacional (cultura de la organización, estructura 
organizacional, gestión del conocimiento, alineación con la estrategia, 
contribución a la sociedad, etc.).

Capital de información (sistemas de información para toma de 
decisiones, infraestructura tecnológica, aplicaciones informáticas para el 
mejoramiento de los procesos, etc.).

En esta perspectiva se definen los objetivos que especifican en qué procesos 
debemos ser excelentes para satisfacer las necesidades de los clientes y 
accionistas.

En esta perspectiva se definen los objetivos que especifican cuáles aspectos son 
críticos para mantener la excelencia.

Con base en las estrategias de sostenibilidad definidas previamente, establezca los 
objetivos estratégicos según las cuatro perspectivas del BSC.  Como apoyo para 
este proceso, puede utilizar la plantilla que se muestra en la siguiente herramienta.  
Nótese que la plantilla, además de las cuatro perspectivas del BSC, incluye un nivel 
adicional en la parte superior para hacer énfasis en que el fin de una empresa debe 
ser crear valor en las tres dimensiones de sostenibilidad (económico, ambiental y 
social).  
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A manera de ejemplo, se presenta el caso de una empresa del sector agroindustrial 
que definió como estrategia de sostenibilidad la creación de nuevos productos 
orientados a mercados sensibles al tema de nutrición y protección de la salud.  
Consecuentemente, define los objetivos estratégicos relacionados que se muestran 
en el siguiente mapa estratégico:

Resultado
ambiental

Resultado
económico

Resultado
social

Mejorar el valor económico
agregado para los accionistas

Incrementar ingresos
Mejorar productividad

(bajar costos / mejorar el uso
de los activos)

Satisfacción y lealtad del cliente a través de la 
propuesta de valor:

Excelencia
operativa

Relación con
el cliente

Liderazgo de
producto

Compromiso
con Des. Sost.

Atracción de nuevos clientes
(nuevos mercados / nuevos

productos)
Retención de clientes Mejora de la rentabilidad

de clientes

Identificación de mercados Creación de productos DistribuciónProducción del producto Reparación y servicio

Proceso de servicioProceso operativoProceso de innovación

Condiciones laborales
y bienestar de los

empleados

Habilidades y
competencias

estratégicas

Atracción y retención
del talento

Cultura y estructura
organizacional

Alineación con la
estrategia

Gestión del
conocimiento

Sistemas de 
información

Aplicaciones
informáticas para

mejorar los procesos

Infraestructura
tecnológica

Nombre de la Empresa:

Capital humano Capital organizacional Capital de Información

Herramienta 9.  Plantilla para construir el mapa estratégico

Mapa estratégico
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En la matriz estratégica se vinculan los objetivos estratégicos establecidos con los 
indicadores y los planes de acción.

Los indicadores son las mediciones que permiten analizar periódicamente si la empresa 
está logrando los objetivos estratégicos.  Solamente se deben definir indicadores claves 
para evitar tener una cantidad excesiva que dificulte su obtención periódica.  En muchos 
casos,  es frecuente que la empresa no cuente con la sistemática para hacer estas 
mediciones,  por lo que se deben establecer procedimientos y formularios que permitan 
recopilar la información necesaria para el cálculo de los indicadores.  Además de definir el 
indicador, se debe establecer una línea base, o un punto de partida que permita 
establecer las metas de la empresa.   Esa línea base puede ser la medición del indicador 
para un período anterior.  La siguiente herramienta muestra una serie de  ejemplos de 
indicadores que podrían ser adaptados a las necesidades de la empresa.

Resultado
ambiental

Resultado
económico

Resultado
social

Estabilizar los ingresos

Ingresar a nuevos nichos de
mercado con productos

más saludables

Aumentar la fidelidad de
nuestros clientes a través de

un fortalecimiento de la
imagen empresarial

Mapa estratégico

Figura 6. Ejemplo de objetivos estratégicos

Desarrollar productos más
saludables con servicios de

información nutricional
complementarios

Desarrollar competencias en
el tema de nutrición y salud

Propiciar la mejora de los
hábitos alimenticios de la

población

2.5.2  Matriz estratégica
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Herramienta 10. Ejemplo de matriz estratégica e indicadores
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# de productos mejorados

# de productos nuevos en el mercado

Tiempo de ciclo

Días de atraso en los pedidos de
producción

% de entregas a tiempo

¿ Es trazable el proceso?

% de producto no conforme
desechado
% de producto no conforme 
reprocesado

% de devoluciones

Producto total producido / insumos
totales (o insumos principales)
m

3 agua / unidades de producto
terminado
KWh / unidades de producto
terminado
Demanda eléctrica / unidad de
producto terminado
m

3 gas / unidad de producto
terminado
$ combustible / unidad de producto
terminado
kg materia prima / unidad de 
producto terminado
m

3 agua residuales / unidad de
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producto terminado
m

3 desecho sólido / unidad de
producto terminado

Procesos internos

Proceso de innovación

Tiem
po de entrega

Trazabilidad

Calidad

Rendim
iento productivo

(productividad)
Desem

peño am
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Desechos sólidos

% de inversión en invetigación y
desarrollo
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Tem
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tég
ico
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bjetivo estratégico

Indicador
Línea
base
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eta año

2
M

eta año
1

M
eta año

3
Program

a de
m

ejora
Reponsable

Fecha
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Resultados de la etapa 2

Marco estratégico (misión y visión).

Plan estratégico (objetivos, indicadores y metas).

Al final de esta etapa se tendrán los siguientes resultados:

En la columna “Programa de mejora” de la matriz anterior,  se indica el nombre de la 
iniciativa que permitirá lograr los objetivos estratégicos.  Se deben incluir todas las 
iniciativas que la empresa esté desarrollando o vaya a iniciar,  con el fin de verificar 
que todas las acciones estén alineadas con los objetivos estratégicos de la 
organización y propiciar una revisión de su avance cada vez que se revise el plan 
estratégico.  Adicionalmente, en la matriz estratégica también se indica el 
responsable y la fecha de conclusión del plan de acción.
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Planes
de acción

Comunicación

MonitoreoPlanificación
estratégica

Etapa 3: Planes  

En esta etapa se realiza la definición y 
ejecución de los Planes de Acción, los 
cuales se derivan del plan estratégico.  
Para elaborar los planes de acción de 
cada uno de los programas de mejora, se 
debe crear un equipo de trabajo que los 
construya con base en los resultados del 
diagnóstico y los objetivos estratégicos 
establecidos.  Se recomienda utilizar un 
formato como el que se presenta a 
continuación.  

Herramienta 11.  Formato para plan de acción

Plan de acción

Nombre del programa de mejora:

Responsable del programa:

Objetivo
estratégico 

Indicador
estratégico Meta Actividades

Responsable
de la 

actividad

Fecha de
 inicio 

Verificación al Fecha de
conclusión

Resultados de la etapa 3

Planes de acción para el logro de los objetivos estratégicos. 

Al final de esta etapa se tendrán los siguientes resultados:

Como se observa, el formato anterior incluye los objetivos e indicadores estratégicos,  
con el fin de que el equipo encargado tenga presente la relación entre el plan de 
acción y el plan estratégico.

de acción
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Etapa 4: Monitoreo

En esta etapa se realizan revisiones 
periódicas,  para analizar los resultados de 
los indicadores definidos y verificar si se 
están cumpliendo los objetivos 
estratégicos.  Los resultados de este 
proceso generan un espacio apropiado 
para corregir desviaciones,  hacer ajustes 
de los planes e identificar nuevas 
oportunidades de mejora. 

Para realizar esta revisión se debe recopilar la información de los indicadores y del 
avance de los planes de acción, actividades que son responsabilidad del gestor RSE.

Luego, esa información se presenta en una reunión gerencial de monitoreo donde:

La periodicidad de esta reunión debe ser definida por la empresa.  Se recomienda 
que se realice cada tres o cuatro meses.  

Para dejar constancia de que se realizó la reunión y garantizar el cumplimiento de los 
acuerdos tomados en esta, se debe completar la bitácora de la reunión donde se 
especifican las principales conclusiones del análisis de indicadores, el avance de los 
planes de acción y los acuerdos que se generen como resultado.  En la herramienta 
que se presenta a continuación se brinda un ejemplo de la bitácora, la cual incluye 
una propuesta para la agenda de la reunión. 

Se analizan los indicadores y las causas de los resultados.

Se valora el avance de los planes de acción.

Se toman decisiones sobre acciones por ejecutar para mejorar el desempeño 
obtenido y prevenir o corregir problemas.  



Herramienta 12.  Bitácora para la revisión gerencial

1. Revisión de los acuerdos de la reunión anterior.

Análisis de los indicadores y cumplimiento de metas.

Revisión del cumplimiento de planes de acción.

Documentación de acuerdos finales.

2.
3.

4.
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Asistencia

Objetivos(s) de la
reunión:

Agenda:

Fecha:

Acuerdos:

Conclusiones
sobre el análisis
de indicadores y
cumplimiento de
metas:

Revisión gerencial para monitoreo de indicadores del plan estratégico y cumplimiento 
de planes de acción.

Acuerdo Responsable Fecha de 
cumplimiento

Resultados de la etapa 4

Análisis de indicadores claves y verificación del cumplimiento de planes de acción.

Al final de esta etapa se tendrán los siguientes resultados:

Acuerdos de acciones para mejorar los indicadores y planes de acción.

Bitácora de revisión gerencial
Implementación de la RSE
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Planes
de acción

Comunicación

MonitoreoPlanificación
estratégica

Etapa 5: Comunicación
 

Una vez que la empresa ha avanzado en el 
monitoreo de los indicadores y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos 
y de las iniciativas de sostenibilidad, la 
organización se encuentra en una etapa 
en la que puede iniciar la comunicación 
de estos resultados a las diferentes partes 
interesadas mediante los llamados Informes 
de sostenibilidad.

Para elaborar estas memorias, las empresas siguen sus propios parámetros, o bien, se 
basan en guías difundidas mundialmente.  Entre estas, la más reconocida es la 
producida por la organización Global Reporting Initiative (GRI), con sede en Holanda, 
denominada GRI Guidelines, la cual ha sido utilizada por más de 650 empresas en el 
mundo que han dado a conocer públicamente sus reportes.  En estos informes, las 
empresas proveen información a sus partes interesadas sobre los resultados 
económicos, ambientales y sociales de sus actividades y proyectos, cuantificados a 
través de una serie de parámetros de desempeño, los cuales reflejan el concepto de 
sostenibilidad más ampliamente aceptado internacionalmente.

Es un marco de referencia para el reporte de desempeño 
ambiental, social y económico de las empresas.

Establece los principios para la confección del reporte de forma 
que este sea balanceado, comparable, consistente y útil.

Apoya el benchmarking y la información a las partes 
interesadas.

Es un documento aplicable a cualquier sector y empresa.

Es un reporte externo y no interno, y se basa en acciones para 
mejorar la sostenibilidad, los resultados de esas acciones y las 
estrategias futuras de mejora.

GRI Guidelines es una guía que cumple con las siguientes características: 

Se puede acceder a ejemplos de estos informes de sostenibilidad en los 
siguientes vínculos:

http://www.bodegapirineos.com/esp/publicaciones/publicacion.html 

http://www.takaoka.eng.br/download/SustainabilityReport2004_2005.pdf

http://www.gruponueva.com/databases/comunicacion/sitenueva.nsf/
pages/reportessostenibilidad.html 
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 Adicionalmente, con el deseo de promover la elaboración 
de estos reportes entre las pequeñas y medianas empresas, 
GRI lanzó recientemente un manual sencillo, denominado 
"HIGH 5!", que conduce paso a paso en la recopilación de 
información y presentación de los resultados.  

Para la elaboración de los informes de sostenibilidad la empresa utiliza la información 
sobre su desempeño pasado generada durante el proceso de Monitoreo y también 
puede incluir información sobre las mejoras o metas que espera alcanzar a futuro, 
con base en la planificación estratégica.

A partir de la publicación y difusión de los informes de sostenibilidad, las empresas 
reciben retroalimentación de las partes interesadas.  Esta información debe ser 
utilizada como insumo para la etapa de planificación estratégica,  y así determinar 
nuevas mejoras que se puedan incorporar en el modelo de sostenibilidad de la 
empresa.

Para obtener información adicional sobre las GRI Guidelines,  visite la página de GRI:  
www.globalreporting.org, donde además podrá acceder a una base de datos con 
los informes de sostenibilidad de empresas de diferentes sectores productivos en todo 
el mundo.
 

La empresa costarricense Etipres es una de las primeras 
organizaciones que utilizó esta guía para elaborar su 
informe de sostenibilidad.  En este proceso, la empresa 
recibió el apoyo de CEGESTI, en el marco del Programa 
“Reducción de la pobreza y mejoramiento del ambiente: 
una estrategia de desarrollo integral sostenible”, con el 
financiamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de los Países Bajos.  El informe puede ser 
acced ido en : 
http://www.etipres.com/Etipres_%20-%20Images/Informe%20
Sostenibilidad%202005.pdf

Resultados de la etapa 5

Informe de sostenibilidad para las diferentes partes interesadas.

Al final de esta etapa se tendrán los siguientes resultados:

Retroalimentación de las diferentes partes interesadas.
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Etapa 6: Proceso de administración 

En el proceso de administración y mejora 
continua,  la empresa debe definir las 
actividades que sean necesarias para 
garantizar la sostenibilidad y mejora del 
sistema RSE.  

Específicamente, la empresa debe 
establecer procedimientos que indiquen 
cómo se hacen, cuándo se hacen y 
quién es responsable de las siguientes 
actividades: 

Revisión del plan estratégico.

Seguimiento al cumplimiento de los planes de acción.

Generación y análisis de los indicadores.

Revisión gerencial.

Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos generados en la revisión 
gerencial.

Elaboración, aprobación y publicación de los Informes de Sostenibilidad.

Comunicación con partes interesadas.

Control de la documentación generada por el Sistema RSE.

Resultados de la etapa 6

Procedimientos documentados e implementados para la administración y 
mejora del sistema RSE.

Al final de esta etapa se tendrán los siguientes resultados:

y mejora continua

Proceso de administración
y mejora continua
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5.  Casos de Éxito  

En el sitio web que se presenta a continuación, se encuentran disponibles los 
resultados que diferentes empresas de la región han obtenido a partir de la 
implementación de la RSE.  CEGESTI brindó la asistencia técnica para la 
implementación en el marco del Programa “Reducción de la pobreza y 
mejoramiento del ambiente: una estrategia de desarrollo integral sostenible”, 
financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Países 
Bajos.

en América Central

Casos de éxito

www.DISostenible.org

Implementación de la

LaLa
ResponsabilidadResponsabilidad

SocialSocial
EmpresarialEmpresarial
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6.  Compendio de  

Herramientas
HERRAMIENTA 1.  BITÁCORA PARA LA REUNIÓN DE APERTURA

HERRAMIENTA 2.  AUTO-DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD

HERRAMIENTA 3.  RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

HERRAMIENTA 4.  LISTADO DE PARTES INTERESADAS

HERRAMIENTA 5.  NECESIDADES DE PARTES INTERESADAS DE PRIORIDAD ALTA

HERRAMIENTA 6.  GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN

HERRAMIENTA 7.  GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA VISIÓN

HERRAMIENTA 8.  POSIBLES ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD

HERRAMIENTA 9.  PLANTILLA PARA CONSTRUIR EL MAPA ESTRATÉGICO

HERRAMIENTA 10.  EJEMPLO DE MATRIZ ESTRATÉGICA E INDICADORES

HERRAMIENTA 11.  FORMATO PARA EL PLAN DE ACCIÓN

HERRAMIENTA 12.  BITÁCORA PARA LA REVISIÓN GERENCIAL



Acuerdo Responsable Fecha de
cumplimiento 
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Herramienta 1.  Bitácora para la reunión de apertura

Fecha:

Asistencia:

Objetivo(s) de la 
reunión:

Apertura del proyecto para la implementación de la RSE

1. Explicación del concepto RSE.Agenda:

2. Explicación de la metodología para la implementación de la RSE.

3. Presentación del gestor RSE y sus responsabilidades.

4. Formalización del equipo de trabajo (se definen los nombres del personal que integra el 
equipo de trabajo y sus responsabilidades).

Acuerdos:

45

Bitácora de reunión de apertura
Implementación de la RSE
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Herramienta 2.  Autodiagnóstico de sostenibilidad*

"Manual para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial"

Versión 1

El siguiente diagnóstico tiene como objetivo identificar las principales oportunidades de mejora de 
su empresa en cada una de las dimensiones de sostenibilidad.

El diagnóstico consiste en una serie de enunciados para los cuales se debe indicar en qué grado se 
encuentra implementado en la empresa según la siguiente escala: 

 Implementado
 Mejorable  
 Necesita acción
 No Aplica / No Responde

IMP 3
M 2
AC 1
NA / NR 0

3
2
1
0

Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las siguientes categorías: 

Categoría Tema

A1. Satisfacción de los requerimientos de clientes y mercados
A2. Relación económica con los empleados
A3. Relación económica con proveedores
A4. Satisfacción de los requerimientos de los inversionistas
A5. Relación económica con la sociedad

C. Aspectos 
    sociales

A. Economía

B. Medio
    ambiente

B1. Organización de la gestión ambiental
B2. Protección del medio ambiente a nivel de la producción
B3. Desarrollo de productos tomando en cuenta el medio ambiente

C1. Empleo y mecanismos de evaluación
C2. Protección de la salud y condiciones laborales
C3. Capacitación, diversidad e incentivos
C4. Transparencia y interacción

* Este documento está basado en la herramienta SAFE - Sustainability Assessment For Enterprises, desarrollada por Baedeker, C., 
Heuer, P., Klemisch, H., Rohn, H. (2002) del Instituto Wuppertal.  Su contenido ha sido modificado de acuerdo a las características 
específicas de las PYMES en Centroamérica. 

Instrucciones                 
Por favor marque con una X dentro del paréntesis correspondiente.                 
Al final podrá observar el perfil de sostenibilidad de su empresa de forma gráfica.

A. ECONOMÍA

Organización y estrategia empresarial 
Satisfacción de los requerimientos de clientes y mercados 33 22 11 00

A1.

La empresa dispone de un portafolio de productos / 
servicios suficientemente innovadores para mantener o 
abrir nuevos mercados en el corto, mediano y largo plazo.

1 

La empresa continuamente identifica innovaciones para 
mejorar sus productos y procesos. 

2 

(   )NA Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )M (   )AC

(   )NA Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )M (   )AC



47CEGESTI "Manual para la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial"

3 2 1 0

3 2 1 0

La empresa continuamente identifica nuevas oportunidades
de mercado para sus productos

3 

La empresa siempre entrega el producto/servicio en el 
tiempo acordado con el cliente. 

4 

Favor seleccionar una opción(   ) IMP

Favor seleccionar una opción(   ) IMP

La calidad del producto/ servicio es consistente y de acuerdo 
con las expectativas del cliente.  

5 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

La empresa recibe un precio que genera un margen de 
utilidad razonable y sostenible. 

6 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

Las ventas están distribuidas entre varios clientes (no existe 
dependencia de uno o unos clientes específicos). 

7 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

Las ventas por cliente aumentan cada año. 8 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

Las ventas y utilidades por empleado aumentan cada año. 9 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

Los empleados reciben un salario y otros incentivos de 
acuerdo a sus conocimientos, el costo de vida, la cantidad 
de horas laborales (ej. horas extras) y supera el salario mínimo 
establecido. 

10 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

Los productos, tiempo de entrega, el precio, la calidad y el 
servicio de los proveedores están de acuerdo con las 
necesidades de la empresa. 

11 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

La empresa trabaja en conjunto con proveedores para 
fortalecer relaciones de largo plazo.

12 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

La disponibilidad de materia prima está garantizada a 
mediano y largo plazo.

13 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

Los proveedores reciben un precio de acuerdo con la 
calidad de los productos y/o servicios que ofrecen y con 
las condiciones del mercado. 

14 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

La empresa tiene una estructura financiera óptima. 15 Favor seleccionar una opción(   ) IMP

La utilidad neta de operación aumenta cada año.16

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA

(   )NA Favor seleccionar una opción(   ) IMP

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )M 

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

(   )AC

La empresa tiene una gestión de cobro adecuada. 17 (   )NA Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )M (   )AC

La empresa tiene un manejo de inventarios adecuado. 18 (   )NA Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )M (   )AC

La utilización de la capacidad instalada es adecuada. 19 (   )NA Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )M (   )AC

La empresa tiene un retorno sobre las inversiones de acuerdo 
a las condiciones del mercado. 

20 (   )NA Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )M (   )AC

La empresa realiza inversiones (tiempo y recursos financieros) 
en el bienestar familiar de sus empleados y de la comunidad 
donde se encuentra ubicada.

21 (   )NA Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )M (   )AC

La empresa recibe apoyo de diferentes organizaciones 
gubernamentales y/o no gubernamentales para lograr sus 
objetivos económicos, ambientales y sociales.  La empresa 
invierte recursos (tanto tiempo como financieros) en el 
bienestar familiar de sus empleados y la comunidad donde 
se encuentra la empresa  

22 (   )NA Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )M (   )AC

Relación económica con los empleados Relación económica con los empleados A.2.A.2.

Relación económica con proveedoresRelación económica con proveedoresA.3.A.3.

3 2 1 0Relación económica con proveedoresRelación económica con proveedoresA.4.A.4.

3 2 1 0Relación económica con la sociedad Relación económica con la sociedad A.5.A.5.
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3 2 1 0

La protección del medio ambiente es un objetivo empresarial 
importante y cuenta con el apoyo activo de la alta gerencia. 

23 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

La empresa ha definido e implementado planes para mejorar 
su impacto ambiental. 

24 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

Se mantiene un registro del consumo y salidas de materiales 
de mayor relevancia y de energía.

25 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

Antes de hacer grandes inversiones ( por ejemplo, en nuevas 
instalaciones, maquinaria o equipos) se investiga el impacto 
de estas en el medio ambiente. 

26 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

En la empresa se ha logrado asegurar un apoyo amplio para 
la gestión ambiental a través de grupos de discusión y 
estructuras establecidas.  

27 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

En la empresa se trata de minimizar el uso de recursos 
(por ejemplo, materiales, energía, agua, etc.)  

28 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

Hasta donde sea posible, en la empresa se utiliza energía 
limpia (generada a través de la energía eólica, energía solar, 
gas y/o la cogeneración). 

29 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

Se están tomando medidas concretas para reducir las 
emisiones al aire (sustancias como dióxido de carbono, 
dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno). 

30 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

Se están tomando medidas concretas para reducir la 
cantidad de desechos sólidos. 

31 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

La empresa trata de evitar la generación de desechos tóxicos. 32 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

La empresa trata de evitar la generación de aguas residuales.  33 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

La empresa trata de optimizar el transporte de materiales, 
productos intermedios y productos terminados.  

34 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

La empresa evita hacer negocios con proveedores que no 
toman en cuenta consideraciones ambientales o que no 
cumplen las normas ambientales. 

35 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

En el diseño de productos la empresa procura minimizar el 
uso de materia prima e incluye criterios ecológicos al 
selecionarlas. 

36 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

En el diseño de productos la empresa procura minimizar el 
uso de materiales de empaque e incluye criterios ecológicos 
al selecionarlos.  

37 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

En el diseño de productos la empresa toma en cuenta 
aspectos ambientales al definir el proceso para su producción 
(uso de energía, desechos, aguas residuales, etc.)  

38 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

En la empresa se procura diseñar productos que requieran un 
mínimo de recursos y de energía durante su utilización o 
consumo. 

39 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

En la empresa se fomenta el aprovechamiento de los
productos al final de su vida útil (por ejemplo, mediante 
reutilización, procesamiento o reciclaje). 

40 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

 Organización de la gestión ambiental B.1.B.1.

3 2 1 0 Protección del medio ambiente a nivel de la producciónB.2.B.2.

3 2 1 0Desarrollo de productos tomando en cuenta el medio 
ambiente

B.3.B.3.

B. MEDIO AMBIENTE
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3 2 1 0

La estrategia empresarial se ha formulado de manera que 
se garantice el empleo a largo plazo. 

41 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

En comparación con otras empresas del sector, la rotación 
del personal es baja. 

42 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

43 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )AC

 Empleo y oportunidades de trabajo C.1.C.1.

3 2 1 0 Protección de la salud y condiciones laboralesC.2.C.2.

3 2 1 0 Capacitación, diversidad del trabajo e incentivosC.3.C.3.

C. FACTORES SOCIALES

Dentro de la empresa, todas las personas tienen igualdad 
de oportunidades, independientemente de edad, religión, 
género, grupo étnico, discapacidad, orientación sexual, 
posición económica, o afiliación política y/o grupos de 
negociación colectiva (por ejemplo, oportunidades de 
capacitación, representación en puestos gerenciales, 
tiempos flexibles de trabajo, remuneración, contrataciones, 
despidos, jubilaciones, etc.)

44 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACLa empresa se esfuerza por crear y mantener 
oportunidades de práctica para estudiantes. 

45 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACEn la empresa se considera de gran importancia la 
protección de la salud (tanto de los empleados como del 
cliente) y se procura la mejora de las condiciones 
laborales más allá del cumplimiento legal obligatorio.

46 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACHasta donde sea posible, se evita el uso de sustancias 
dañinas para la salud (por ejemplo, sustancias tóxicas).  En 
caso de que no se pueda evitar, se utilizan cantidades 
mínimas de estas sustancias y se toman las precauciones 
correspondientes. 

47 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACDentro de la empresa se ofrecen cursos y se desarrollan 
programas dirigidos a mejorar la salud (por ejemplo, 
ejercicios para la espalda, programas de prevención del 
síndrome RSI (movimientos repetitivos). 

48 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACEn los últimos años, se ha mantenido un nivel bajo de 
accidentes laborales o se ha logrado una disminución de 
estos. 

49 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACEn comparación con otras empresas del sector, la 
ausencia por razones médicas es baja. 

50 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACEn la empresa, regularmente se hacen chequeos de las 
condiciones laborales y de salud. 

51 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACLa alta gerencia promueve la capacitación de los 
empleados. 

52 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACLa oferta de cursos y capacitación dentro de la empresa 
es buena. 

54 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACHasta donde sea posible, la empresa aplica la rotación de 
puestos. 

53 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACSe involucra en forma activa a los empleados en el 
desarrollo de nuevos objetivos y proyectos, además de 
que los empleados pueden aportar sus propias iniciativas 
también.  
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55 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACEn la empresa se han organizado reuniones periódicas 
con el personal sobre su desempeño según criterios 
lógicos y justos para todos los involucrados y donde se 
define el plan de desarrollo de cada uno.  

57 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACLa empresa busca de forma proactiva la comunicación 
con la comunidad vecina y establece mecanismos para 
responder de forma directa, abierta y justa a sus 
solicitudes y quejas.

58 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACLa empresa verifica si todas las empresas en la cadena de 
producción (desde los proveedores de materia prima 
hasta los entes encargados de la recolección y 
procesamiento de los desechos) trabajan según los 
reglamentos sociales y de salud (por ejemplo, el trabajo 
infantil). 

59 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACLa empresa tiene una política de comunicación y 
transparencia hacia sus grupos de interés (por ejemplo, a 
través de informes ambientales, informes sociales, informes 
financieros, etc.).

60 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACExiste un diálogo abierto entre la empresa y los diferentes 
grupos en la sociedad (por ejemplo, el mundo científico, 
los sindicatos, organizaciones medio ambientales, etc.). 

61 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACLa empresa se mantiene dentro de la legalidad y 
principios éticos en las relaciones comerciales y con otros 
grupos de interés (por ejemplo, evitando la corrupción).

62 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACSe trabaja en forma abierta con proveedores, clientes y 
consumidores para promover un desarrollo sostenible de 
la empresa. 

56 Favor seleccionar una opción(   ) IMP (   )NA(   )M (   )ACEn la empresa se premian los buenos resultados obtenidos 
y existe un plan de incentivos. 

3 2 1 0 Transparencia e interacción C.4.C.4.

A1

A2

A3

A4

A3

B1

B 2

B3

C1

C2

C3

C4

1

0

2

3

Diagnóstico de Sostenibilidad

A1. Satisfacción de los requerimientos de clientes y
       mercados.

A4. Satisfacción de los requerimientos de los
       inversionistas.

A2. Relación económica con los empleados.
A3. Relación económica con proveedores.

A5. Relación económica con la sociedad.

B1. Organización de la gestión ambiental.
B2. Protección del medio ambiente a nivel de la
      producción.
B3. Desarrollo de productos, tomando en cuenta el
      medio ambiente.

C1. Empleo y mecanismos de evaluación.
C2. Protección de la salud y condiciones laborales.
C3. Capacitación, diversidad e incentivos.
C4. Transparencia e interacción.
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Herramienta 3.  Resumen de situación actual

1 Ingresos x

2 Costos x

3 Rentabilidad / utilidad x

4 Liquidez x

5 Nivel de endeudamiento x

6 Capacidad gerencial - estratégica x x x

7 Disponibilidad, calidad y uso de materias primas x x
8 Relaciones estratégicas con proveedores y distribuidores x x

9 Portafolio de productos x

10 Portafolio de clientes x
11 Posicionamiento en los mercados x x x

12 Imagen empresarial x x x

13 Conocimiento técnico x x

14 Disponibilidad de recurso humano calificado x x
15 Desarrollo integral del recurso humano x x

16 Derechos humanos x

17 Beneficios laborales x x

18 Salud y seguridad ocupacional x x
19 Nivel tecnológico de la empresa x x x

20 Consumo y uso de agua x x x

21 Consumo y uso de energía x x x

22 Cuidado y uso de otros recursos naturales (ej: biodiversidad, paisaje, ecosistemas,  etc.) x x

23 Generación de emisiones gaseosas x x

24 Generación y disposición de aguas residuales x x x

25 Generación y manejo de desechos sólidos x x x
26 Uso de productos químicos x x x

27 Seguridad del producto/servicio para el consumidor/usuario  (el producto/servicio no
pone en riesgo la salud ni la integridad física) x x x

28

29

30

Impacto ambiental durante y despúes del consumo o uso del producto o servicio
(consumo energético, consumo hídrico, empaque, etc.) x x
Cumplimiento legal x x x

Ética, transparencia y políticas anticorrupción x

31 Vulnerabilidad física-natural (susceptibilidad a desastres naturales tales como:
plagas, inundaciones, condiciones climáticas adversas, terremotos, deslaves, etc.) x

32 Impacto socio-cultural en la comunidad x

33 Servicios de apoyo empresarial (ej: servicios y asistencia técnica especializada, 
servicios de información, laboratorios, etc.) x x x

Tema

Marque con una X según usted considere que la situación 
actual es Buena, Regular o Mala
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Partes interesadas

Prioridad
A = Alta

B = Mediana
C = Baja

Herramienta 4.  Listado de partes interesadas
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Parte interesada Necesidades

Herramienta 5.  Necesidades de partes interesadas de prioridad alta
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MISIÓN

Herramienta 6.  Guía para la elaboración de la misión

1.  Genere una lluvia de ideas para contestar a las siguientes preguntas:

2.  Con base en las ideas generadas, construya un enunciado de misión y, 
en conjunto con el equipo, apruebe la versión final.

¿Qué ofrecemos a nuestros clientes?

Resultado de la lluvia de ideas:

Resultado de la lluvia de ideas:

Resultado de la lluvia de ideas:

¿Qué nos distingue de la competencia?

¿Qué ofrecemos a nuestros colaboradores, comunidad, proveedores y al ambiente?
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VISIÓN

Ideas principales:

Frases resumen:

Herramienta 7.  Guía para la elaboración de la visión

1.  Solicite que los participantes, de forma individual, respondan por escrito 
a la pregunta ¿cómo visualizamos la empresa en 10 años?   Luego brinde un 
espacio para que cada persona comparta con el resto sus respuestas y 
anote las ideas principales en un lugar visible.

2.  Agrupe las ideas generadas en el paso 1 según afinidad y resúmalas en 
frases.

3.  Con base en las frases de resumen,  construya un enunciado de la visión 
y, en conjunto con el equipo, apruebe la versión final.
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Posibles estrategiasTipos de estrategias

Eficiencia interna

Minimización de riesgos

Diferenciación en el mercado
a través del desarrollo de
productos sostenibles

Herramienta 8.  Posibles estrategias de sostenibilidad
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Resultado
ambiental

Resultado
económico

Resultado
social

Mejorar el valor económico
agregado para los accionistas

Incrementar ingresos
Mejorar productividad

(bajar costos / mejorar el uso
de los activos)

Satisfacción y lealtad del cliente a través de la 
propuesta de valor:

Excelencia
operativa

Relación con
el cliente

Liderazgo de
producto

Compromiso
con Des. Sost.

Atracción de nuevos clientes
(nuevos mercados / nuevos

productos)
Retención de clientes Mejora de la rentabilidad

de clientes

Identificación de mercados Creación de productos DistribuciónProducción del producto Reparación y servicio

Proceso de servicioProceso operativoProceso de innovación

Condiciones laborales
y bienestar de los

empleados

Habilidades y
competencias

estratégicas

Atracción y retención
del talento

Cultura y estructura
organizacional

Alineación con la
estrategia

Gestión del
conocimiento

Contribución a la
sociedad

Sistemas de 
información

Aplicaciones
informáticas para

mejorar los procesos

Infraestructura
tecnológica

Mapa estratégico
Nombre de la Empresa:

Capital humano Capital organizacional Capital de Información

Herramienta 9.  Plantilla para construir el mapa estratégico
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Herramienta 10. Ejemplo de matriz estratégica e indicadores

EVA% de rentabilidad 

% de apalancamiento

Ventas

Rotación de inventario de
 materia prima

Rotación de inventario en proceso

Rotación de inventario en producto
terminado

Utilización de la capacidad instalada

Rotación de la CxC

Índice de satisfacción del cliente

# de quejas

% de ventas por producto

% de ventas por tipo de cliente

% de participación del mercado

% de cotizaciones aprobadas /
monto total de cotizaciones
# clientes nuevos / # total de clientes
activos
$ en ventas a clientes nuevos / 
ventas totales

% de ventas de productos nuevos

Recompra (clientes por medio)

% de rentabilidad por cliente
Rentabilidad de clientes

Retención de clientes

Atracción de nuevos
clientes

Cliente

Propuesta de valor

Productividad

Ingresos
Finanzas

Valor económico
agragado

ROI 
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Rotación de personal

Horas de capacitación en temas
estratégicos

Índice de accidentabilidad /
enfermedad

Índice de gravedad

Nivel de riesgo SUM (G x F x E)

Capital humano: atracción
y retención del talento

Capital humano:
habilidades y competencias
estratégicas

Capital humano:
condiciones laborales y
bienestar de los empleados

Capital organizacional:
cultura organizacional y
liderazgo, alineación con la
estrategia, trabajo en equipo
y gestión del conocimiento

Capital organizacional:
contribución social

Índice de cumplimiento con 
requisitos legales y derechos humanos

Índice de clima organizacional

% de empleos de la comunidad

% de contribución social /
utilidades netas

Número de pasantes / año

Aprendizaje y
crecimiento
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Herramienta 11.  Formato para plan de acción

Plan de acción

Nombre del programa de mejora:

Responsable del programa:

Objetivo
estratégico 

Indicador
estratégico Meta Actividades

Responsable
de la 

actividad

Fecha de
 inicio 

Verificación al Fecha de
conclusión



Herramienta 12.  Bitácora para la revisión gerencial

1. Revisión de los acuerdos de la reunión anterior.

Análisis de los indicadores y cumplimiento de metas.

Revisión del cumplimiento de planes de acción.

Documentación de acuerdos finales.

2.
3.

4.
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Asistencia

Objetivos(s) de la
reunión:

Agenda:

Fecha:

Acuerdos:

Conclusiones
sobre el análisis
de indicadores y
cumplimiento de
metas:

Revisión gerencial para monitoreo de indicadores del plan estratégico y cumplimiento 
de planes de acción.

Acuerdo Responsable
Fecha de 

cumplimiento

Bitácora de revisión gerencial
Implementación de la RSE
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7  Vínculos de
Interés

A continuación se presenta una descripción general de organizaciones 
internacionales que promueven la RSE y el vínculo de internet para obtener 
información adicional.

CEGESTI

Organización privada, independiente y sin fines de lucro, establecida 
desde 1990 con el propósito de promover y apoyar la posición 
competitiva del sector productivo en Costa Rica y otros países en 
América Latina, ofreciéndole servicios integrados de consultoría, 
capacitación, investigación e información.
Su misión es promover la competitividad del sector productivo para 
mejorar el desarrollo sostenible en América Latina.
www.cegesti.org
www.DISostenible.org 

BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

Organización global que apoya a las empresas asociadas a alcanzar 
éxito comercial de manera tal que se respecten valores éticos, las 
personas, comunidades y el ambiente.

www.bsr.org 
 
FORUM EMPRESA

Alianza hemisférica de organizaciones empresariales que promueven la 
responsabilidad social empresarial (RSE) en las américas. Actualmente 
cuenta con 18 organizaciones que representan a 16 países en la región y 
reúne cerca de 3.500 empresas a través de las organizaciones miembros.

www.empresa.org 
 
 
CSR EUROPE

Organización creada con la misión de ayudar a las empresas a obtener 
ganancias, crecimiento sostenible y progreso humano,  colocando la RSE 
en el corazón de la práctica del negocio.

www.csreurope.org 

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Organización creada con la misión de brindar liderazgo empresarial 
como un catalizador de cambio hacia el desarrollo sostenible y para  
promover la eco-eficiencia, la innovación y la responsabilidad social.

www.wbcsd.org
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INTERNATIONAL BUSINESS LEADERS FORUM

Fundada en 1990 por su Alteza el Príncipe de Gales.  Sus objetivos son 
promover prácticas empresariales responsables y desempeñar un papel 
activo en el desarrollo sostenible.

www.iblf.org 
 

CERES

Organización creada con la misión de mover negocios, capital y 
mercados a la prosperidad,  valorando la salud del planeta y su gente.
Se encarga de conectar a las empresas con expertos en energía, 
biodiversidad, uso del agua y la tierra;  y con inversionistas para discutir 
barreras  para progresar y encontrar soluciones creativas.

www.ceres.org 

GLOBAL COMPACT

Nace en 1999 durante el Foro Económico Mundial cuando Kofi Annan, 
secretario de las Naciones Unidas, retó a los líderes de negocio a 
integrarse a la Global Compact.  
Es una red que reúne a cinco agencias de las Naciones Unidas (UNEP, 
ILO, UNDP, UNIDO, Officer of High Commissioner of Human Rights) con la 
sociedad civil y laboral, para apoyar nueve principios en las áreas de:    
derechos humanos, trabajo y ambiente.

www.unglobalcompact.org 
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Para más información, contáctenos:

CEGESTI
San José, Costa Rica
Tel: (506) 280-8511
Fax:  (506) 280-2494
www.cegesti.org 
www.disostenible.org 

El objetivo del Manual para la Implementación de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es brindar una guía 
práctica para empresas visionarias que deseen integrar la RSE en su 
estrategia organizacional y lograr, de esta forma, resultados tangibles 
que se traduzcan en una mayor competitividad.

Este manual fue elaborado por CEGESTI, en el marco del Programa 
“Reducción de la pobreza y mejoramiento del ambiente: una 
estrategia de desarrollo integral sostenible”, con el financiamiento del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Países Bajos.  El 
documento recopila la metodología que CEGESTI ha desarrollado para 
la implementación de la RSE, así como las mejores prácticas 
observadas durante la asistencia técnica brindada a diversas 
organizaciones en América Central y República Dominicana.

Esperamos que este manual le sea de gran utilidad y que la 
implementación de la RSE se traduzca en numerosos beneficios para la 
sostenibilidad económica, ambiental y social de su organización y su 
país.
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