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RESUMEN 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha adquirido en la última década una relevancia 

extraordinaria debida al incremento de competitividad que ofrece a las organizaciones. Su gestión 

va más allá de la implantación de la calidad, el respeto al medio ambiente o la prevención de riesgos 

laborales; se refiere a la gestión voluntaria de todas las áreas de la organización a través del 

comportamiento socialmente responsable. Los principios de la ética o el respeto por las personas y 

su contribución a favorecer la comunicación con los clientes, formación de empleados, mejora 

continua o la creación de un buen ambiente de trabajo representan vínculos comunes entre la 

Gestión de la Calidad Total (GCT) y la RSC, por lo que la implantación de cualquiera de los 

Modelos de Gestión de la Calidad Total más relevantes constituye un excelente camino para 

desarrollar la integración de los resultados económicos, medioambientales y sociales de las 

organizaciones.  

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

Corporate Social Responsibility (CSR) has acquired over the last decade an extraordinary relevance 

due to increased competition that offers organizations. The management of CSR goes beyond the 

implementation of quality, respect for the environment and risk prevention; it refers to the 

voluntary management of all areas of the organization through a socially responsible. The principles 

of ethics and respect for people and their contribution to improve communication with customers, 

employee training, continuous improvement and creating a good working environment represent 

inter-linkages between Total Quality Management (TQM) and the CSR, so that the implementation 

of any of the Models of Total Quality Management more relevant is an excellent way to focus and 

develop the integration of economic, environmental and social organizations. 
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1. INTRODUCCIÓN: ENTORNO COMPETITIVO ACTUAL Y ADAPTACÓN DE LAS 

EMPRESAS AL MISMO 

A lo largo de los últimos treinta años el contexto económico internacional en el que las empresas 

desarrollan sus actividades ha variado notablemente, caracterizándose hoy en día por la tendencia 

ascendente a la globalización de los mercados -como resultado de la expansión de los negocios 

internacionales y el incremento de la homogeneización de la demanda (Canals, 1991)-; el aumento 
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de la competitividad en todos los sectores; y por último, la rapidez en innovación tecnológica que 

trae aparejados cambios constantes en los procesos de trabajo. 

Ante esta realidad y atendiendo a De Pablo (1986), las organizaciones pueden tomar dos caminos 

diferentes: reaccionar de forma dinámica a estos cambios innovando y adaptándose con el fin de 

lograr sus objetivos; o bien, actuar de forma pasiva, lo que a medio-largo plazo se traducirá en la 

pérdida de competitividad. 

Por lo tanto, las empresas se han replanteado su organización y sistemas de planificación con el fin 

de adaptarse a este nuevo entorno de permanente evolución, en el que ya no resulta suficiente hacer 

las cosas bien, sino que es necesario mejorar día tras día, comprobando que se logran los objetivos 

esperados y estableciendo otros nuevos que les permitan a las organizaciones adelantarse a las 

necesidades de los clientes y en definitiva, al cambio. 

La competitividad representa una de las características más importantes en el mercado empresarial 

actual, por lo que las organizaciones que quieran competir deberán de ser flexibles, innovadoras y 

disponer de alto rendimiento, lo que les permitirá lograr ventajas competitivas que se traducirán en 

mejoras de su posición con respecto a sus competidoras para así incrementar su productividad, y en 

consecuencia también su rentabilidad, crecimiento y supervivencia -objetivos globales de cualquier 

entidad-. Dentro de este contexto, la calidad representa uno de los pilares básicos sobre los que 

descansa la competitividad empresarial. 

Por otra parte, desde finales del Siglo XX las organizaciones son conscientes de que las entidades 

que logran los mayores niveles de éxito son aquellas que elaboran sus estrategia teniendo en cuenta 

el contexto o entorno en el que desarrollan su actividades, esto es, asumiendo un desarrollo 

sostenible (Epstein y Roy, 2001; Cramer, 2004; Norris y O´Dwyer, 2004; Hurtado, 2010) basado en 

el triple objetivo -triple bottom line- definido por Elkington (1997) de ser económicamente viable, 

socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable. Esta compatibilización de las actividades 

económicas, la responsabilidad social y el cuidado del medioambiente denominada Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) les permite a las organizaciones generar beneficio económico a la vez que 

valor, social y ambiental, para todos los grupos de interés, por lo que multitud de autores como 

White (1991), Roberts (1992), Diltz (1995), White (1996), Edwards (1998), Kreander et al. (2000) 

entre otros, han realizado estudios empíricos para evaluar el rendimiento económico-financiero 

como indicador de la competitividad de organizaciones que integran la RSC.  

La incorporación de esta triple responsabilidad en la estrategia de las organizaciones representa una 

fuente generadora de oportunidades y ventajas competitivas duraderas a largo plazo (Turban y 

Greening, 1997; Schaeffler, 2006; ISO, 2010) que les permite además a las organizaciones alcanzar 

la excelencia siendo socialmente responsables (CEG, 2011). Para Jáuregui (2012), la RSC representa 

una cultura “prudente y sostenible” que permitirá a las organizaciones salir fortalecidas de la crisis 

global actual. 

En definitiva, la implantación de los principios de Gestión de la Calidad Total en las organizaciones 

que integran en su gestión, estrategia y políticas, las preocupaciones sociales y medioambientales de 

todos los grupos de interés, les permitirá a estas entidades establecer ventajas competitivas a largo 

plazo y por lo tanto, progresar. 

2. CALIDAD TOTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La calidad y su gestión desde comienzos del Siglo XX hasta la actualidad ha variado notablemente 

como resultado de la evolución de las diferentes formas de entenderla, lo que ha propiciado la 

aparición de los diferentes enfoques de gestión (Escrig, 2010).  
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La Gestión de la Calidad Total (GCT) representa la última etapa en esta evolución y a ella le han 

precedido las fases de inspección y control -orientadas a asegurar la calidad del producto o servicio- 

y la etapa de aseguramiento/gestión de la calidad -basada en el logro de la satisfacción del cliente-. 

De acuerdo a Dahlgaard et al. (1998) calidad significa satisfacer las expectativas del cliente, calidad 

total hace referencia a la obtención de la calidad con el menor coste posible y gestión de la calidad 

total es conseguir la calidad total a través de la participación de todas las personas que componen la 

organización. 

Los Modelos de Gestión de la Calidad total, y más concretamente en Europa el Modelo EFQM de 

Excelencia1, constituyen un marco eficaz para el desarrollo de la GCT y así lo advierten autores 

como Bou et al. (2009), pues sus principios y criterios representan la base para afrontar el 

imprescindible cambio de cultura en la organización que exige esta nueva filosofía de gestión.  

La GCT y el Modelo EFQM favorecen el establecimiento en las organizaciones de una estrategia de 

gestión basada en satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, empleados, accionistas y 

sociedad en general. Como valor añadido, el Modelo permite establecer los puntos fuertes y áreas 

de mejora de las empresas a través de la autoevaluación2 de sus 9 criterios; 5 criterios agentes que 

comprenden todas las áreas de gestión de la organización (liderazgo; personas; estrategia; alianzas y 

recursos y; procesos, productos y servicios) y 4 criterios resultados que reflejan los logros obtenidos 

en cuanto a los grupos de interés y objetivos estratégicos o clave -resultados en las personas; 

resultados en los clientes; resultados en la sociedad y; resultados clave- (Ferrando y Granero, 2005; 

Rubio et al., 2011). 

Atendiendo a López (2011), el origen de la RSC se encuentran en el libro “Social Responsibility of 

Businessman” (Bowen, 1953) donde Bowen hace referencia a la existencia de una responsabilidad 

social de la organización que debe ir unida indiscutiblemente a su actividad económica. Pero este 

nuevo enfoque empresarial no tomará especial relevancia en las organizaciones hasta comienzos del 

Siglo XXI (Castka y Balzarova, 2007). 

La RSC se basa en la gestión socialmente responsable y ética de las organizaciones, cumpliendo ya 

no sólo las obligaciones legales vigentes, sino también integrando voluntariamente en la gestión, 

estrategia y políticas las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los 

derechos humanos. 

Una de las definiciones más generalizadas del concepto puede ser la del Libro Verde publicado por 

la Comisión Europea para la Responsabilidad Social de la Empresa que supuso las bases de la 

implantación de la RSE en Europa (Jáuregui, 2012) y que la define como “la integración voluntaria 

por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (Comisión Europea, 2001). Otras 

organizaciones como AECA (2004) o la OIT (2006) también han definido la RSC de forma análoga 

a la planteada por la Comisión Europea.  

Frecuentemente, en libros y trabajos, se utilizan indistintamente los términos Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC), Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Responsabilidad Social (RS), 

por lo que Fernández (2009) analiza la diferencia entre estos tres conceptos, que radica 

                                                           
1 El Modelo EFQM de Excelencia es propiedad de la European Foundation for Quality Management (EFQM), 
organización sin ánimo de lucro que nació con el objetivo principal de potenciar la posición y competitividad de las 
compañías europeas en los mercados mundiales. El modelo fue publicado por primera vez en 1991 y ha sido actualizado 
por última vez en el año 2010. 
2 La autoevaluación es llevada a cabo a través de la Metodología REDER, cuyas siglas hacen referencia a: Resultados, los 
logros que se obtienen; Enfoque, planteamiento de cada criterio que hace la organización; Despliegue, puesta en práctica 
(cómo y qué) del enfoque en la organización; Evaluación, análisis de la información disponible y elaboración de un 
criterio de excelencia en la gestión de la organización y; por último, Revisión, implantación de mejoras en base a las 
conclusiones de la evaluación. REDER coincide con las etapas del ciclo PDCA. 
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fundamentalmente en el ámbito de actuación al que hace referencia. Mientras que la RSE se refiere 

a la incorporación voluntaria de esta filosofía de gestión en las empresas, la RSC amplía el ámbito a 

las agencias gubernamentales y otras organizaciones; y por último, la RS es el concepto más amplio 

y se refiere al compromiso de todos los ciudadanos, instituciones públicas y privadas, y 

organizaciones sociales en general. 

A nivel mundial las iniciativas más importantes en el ámbito de la Responsabilidad Social de la 

Empresa son: el Pacto Mundial -iniciativa de la Organización de Naciones Unidas-, el Libro Verde 

de la Comisión Europea para fomentar la RSE en el continente europeo, las Líneas Directrices de la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED) para promover la 

cooperación de las multinacionales sobre el desarrollo sostenible, el Global Reporting Iniative 

(GRI) creado con el objetivo de perfeccionar las memorias de sostenibilidad, el World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) que promueve la ecoeficiencia, responsabilidad 

corporativa e innovación (Fernández, 2009) o la reciente publicación de la ISO 26000:2010. 

La International Organization for Standardization (ISO) publicó en noviembre de 2010 la ISO 

26000:2010 -Guía de Responsabilidad Social- como una guía no certificable para organizaciones que 

quieran asumir y mejorar en materia de Responsabilidad Social. Esta guía es resultado del consenso 

de un grupo de trabajo de ISO sobre Responsabilidad Social creado en 2002 y formado por 

representantes de los seis grupos de interés con los que se relacionan las organizaciones: industria; 

propietarios y accionistas; gobierno; trabajadores; clientes y consumidores; ONG y sociedad en 

general; y el último grupo de servicio, apoyo, investigación y otros (López, 2011). 

La guía, que es de aplicación a cualquier tipo de organización -no sólo empresas- 

independientemente de su tamaño o sector, establece siete principios y siete materias fundamentales 

a abordar por cualquier empresa que quiera integrar la responsabilidad social en su gestión. La 

correcta gestión de estas materias fundamentales les permite a las organizaciones obtener beneficios 

como: mejorar las prácticas de gestión de riesgo; aumentar la reputación de la organización; 

incrementar la innovación; mejorar la competitividad, relación con las partes interesadas y gestión 

del personal; reducir costes asociados al aumento de la productividad y eficiencia de los recursos; 

mejorar la fiabilidad y equidad de las transacciones con los grupos de interés; prevenir o reducir 

conflictos con los consumidores; mejorar la seguridad y salud de los recursos humanos; o por 

último, la toma de decisiones más fundamentadas en la comprensión de las expectativas de la 

sociedad, las oportunidades asociadas a la responsabilidad social y los riesgos de no ser socialmente 

responsable (ISO, 2010). 

García et al. (2009) consideran que los factores que influyen en mayor medida en las organizaciones 

para implantar esta integración son básicamente la reputación corporativa, la mejora del clima 

laboral y la motivación o retención de los recursos humanos de la organización.  

En lo que respecta a las empresas españolas y sus acciones en Responsabilidad Social cabe destacar 

que 1/8 de los firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas son españoles, así como la 

elevada calidad de los informes de Responsabilidad Social de estas entidades según Global 

Reporting Initiative -GRI- o por último, el gran número de organizaciones integradas en los índices 

de inversión socialmente responsable (Vicente, 2012). 

En España, la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) elaboró la norma 

experimental sobre Gestión de la RSC bajo la denominación de UNE 165010:2009, de aplicación 

voluntaria para organizaciones españolas (López, 2011). La norma es resultado del trabajo del 

Comité Técnico de Normalización AEN/CTN-165-Ética, en el que participaron empresas, ONG, 

sindicatos y universidades entre otros grupos de interés. 
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3. PRINCIPIOS DEL MODELO EFQM DE EXCELENCIA Y DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Los ocho conceptos fundamentales de la excelencia de la EFQM representan los principios básicos 

que deben de guiar la actuación de las empresas excelentes, y constituyen la base que integra el 

propio Modelo EFQM y la Metodología REDER. El nivel de importancia, o el peso de cada uno 

de estos principios dependerán de la situación y entorno específico de cada organización así como 

de sus objetivos estratégicos futuros (EFQM, 2010). 

A continuación, y de forma resumida se abordan cada uno de estos conceptos fundamentales 

(EFQM, 2010): 

Lograr resultados equilibrados: las organizaciones excelentes se preocupan por identificar los resultados 

clave que les permitan alcanzan su misión y evalúan de forma continua los avances logrados en lo 

que respecta a la visión y los objetivos estratégicos establecidos. Si bien, el beneficio económico 

representa uno de los resultados clave, resulta imprescindible tener en consideración aquellos otros 

resultados que igualmente son determinantes en el desarrollo de la empresa, procurando que éstos 

cubran las necesidades de los grupos de interés.  

Añadir valor para los clientes: los clientes representan la razón de ser de la organización. Su 

participación activa en los procesos de diseño del producto o servicio, así como el conocimiento de 

sus necesidades y expectativas les permite a las organizaciones excelentes aumentar su fidelización, 

incrementar la cuota de mercado y maximizar el valor generado. 

Liderar con visión, inspiración e integridad: los líderes son los responsables de establecer los valores y 

principios éticos en las organizaciones excelentes, así como de actuar como modelo de referencia 

respetando estos principios y cerciorándose de que todas las personas que forman la organización 

los cumplan. Al mismo tiempo, la dirección planificará los objetivos presentes y futuros tomando 

en consideración las necesidades de la empresa y sus grupos de interés. Su comportamiento, 

íntegro, socialmente responsable y ético servirá como fuente de inspiración para todas las personas 

que componen la empresa, apoyándolas para que desarrollen ideas y asuman responsabilidades e 

impulsando a la innovación y desarrollo de la organización que permitan mantener una ventaja 

sostenida. 

Gestionar por procesos: la gestión por procesos estructurados y alineados estratégicamente en función 

de decisiones basadas en hechos y datos permite a las organizaciones excelentes alcanzar resultados 

equilibrados y sostenidos en el tiempo. Por otro lado, las personas involucradas en cada uno de los 

procesos deberán de implicarse en la revisión y mejora continua de los mismos, asegurando el 

control de los riesgos laborales inherentes a cada proceso. Por último, los procesos dispondrán de 

indicadores de resultados vinculados con los objetivos establecidos, tanto estratégicos como 

operativos. 

Alcanzar el éxito mediante las personas: el éxito en las organizaciones excelentes se alcanza mediante la 

correcta gestión de las personas, por lo que es necesario otorgarles valor y procurar su integración a 

través de una cultura de delegación y asunción de responsabilidades que permita alcanzar los 

objetivos personales y los propios de la organización de forma equilibrada. La existencia de un 

clima de confianza, la transparencia, la comunicación continua y la conciliación entre la vida laboral 

y la personal favorece la implicación de las personas con la organización. Por último, la dedicación, 

habilidades, talento y creatividad deben de ser recompensadas. 

Favorecer la creatividad y la innovación: la innovación constante y sistemática basada en la creatividad de 

sus grupos de interés -partners, clientes, sociedad….- le permite a las organizaciones excelentes 

generar mayor valor y mejores resultados. La innovación no ha de limitarse al ámbito tecnológico, 
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sino que ha de abarcar a la propia organización procurando nuevas formas de beneficiarse de las 

alianzas, los recursos y las competencias.  

Desarrollar alianzas: la búsqueda, el desarrollo y el mantenimiento de alianzas con partners -clientes, 

sociedad, proveedores, instituciones educativas, ONG…- permiten a las organizaciones asegurar el 

éxito mutuo incrementando el valor a largo plazo de forma sostenible. Asimismo, las alianzas 

estratégicas les permiten a las organizaciones excelentes aunar esfuerzos asumiendo retos 

inalcanzables de forma individual. 

Asumir la responsabilidad de un futuro sostenible: las normas éticas y los principios basados en la 

responsabilidad en la gestión para lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental son el 

fundamento de las organizaciones excelentes. Estas empresas demuestran que han tenido en 

consideración el impacto de sus operaciones, servicios y ciclo de vida de sus productos sobre la 

salud pública, medioambiente y seguridad procurando un entorno saludable para las personas. 

Como ya se ha comentado en el punto anterior, la puesta en práctica de estos principios en las 

organizaciones que caminan hacia la excelencia se realiza a través de los 9 criterios y 32 subcriterios 

que conforman el Modelo EFQM y que se recogen en la tabla 1: 

Tabla 1: Criterios del Modelo EFQM de Excelencia 
 

CRITERIO SUB- CRITERIOS 

A
G

E
N

T
E

 

Liderazgo a, b, c, d, e 

Estrategia a, b, c, d 

Personas a, b, c, d, e 

Alianzas y Recursos a, b, c, d, e 

Procesos, Productos y Servicios a, b, c, d, e 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

Resultados en los Clientes a, b 

Resultados en las Personas a, b 

Resultados en la Sociedad a, b 

Resultados Clave a, b 

Fuente: elaboración propia a partir de EFQM (2010) 

Los siete principios sobre responsabilidad social que establece la guía ISO 26000:2010 contribuyen 
a maximizar la contribución de cualquier organización al desarrollo sostenible. El objetivo de la guía 
es servir de apoyo y ayuda a las entidades, por lo que en su redacción se ha referenciado aquello que 
las organizaciones “deben” de realizar con el fin de implementar o mejorar sus acciones en materia 
de Responsabilidad Social. Seguidamente y de forma abreviada se plantean estos siete principios 
(ISO, 2010): 

Rendición de cuentas: las organizaciones socialmente responsables deben de rendir cuentas del efecto 
de sus decisiones y actividades en la sociedad, economía y el medio ambiente. Las entidades deben 
de responder ante los afectados y la sociedad en general llevando a cabo las tareas necesarias para 
prevenir la repetición de estos impactos negativos involuntarios. Esta rendición de cuentas resulta 
positiva para la organización y la sociedad. 

Transparencia: las actividades y decisiones de las organizaciones que tienen efectos en la sociedad y el 
medio ambiente deberán de guiarse por el principio de transparencia, revelando de forma clara, 
completa y con el grado de precisión necesario toda la información sobre las políticas, decisiones y 
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actividades de las que es responsable; incluyendo los impactos que puedan producirse en la 
sociedad y medioambiente. La información, objetiva, accesible y entendible debe de estar disponible 
para todos aquellos que puedan verse afectados por la organización. Sin embargo, resulta evidente 
entender que queda exenta toda información protegida por derechos de propiedad o aquella que 
pueda ser considerada como privilegiada o que pudiera producir incumplimientos de obligaciones 
legales, comerciales… 

Comportamiento ético: los valores de honestidad, equidad e integridad, deben de ser la base del 
comportamiento de una organización socialmente responsable, lo que implica la preocupación por 
el medio ambiente, las personas… y su compromiso por procurar minimizar al máximo el impacto 
de sus actividades y decisiones en los intereses de las partes involucradas. 

Respeto a los intereses de las partes interesadas o grupos de interés: la organización debe de tener en cuenta, 
respetar y responder a los intereses de todas las partes interesadas, por lo que es imprescindible 
identificarlas y responder a sus inquietudes. 

Respeto al principio de legalidad: constituye un principio obligatorio basado en la supremacía del 
derecho y de que todos los individuos y organizaciones están sujetos al cumplimiento de las leyes. 
En este contexto de responsabilidad social, las organizaciones cumplen con todas las leyes y se 
preocupan de poner en conocimiento de todas las personas de la organización la obligatoriedad de 
conocerlas y cumplirlas. Asimismo, se revisa periódicamente el grado de cumplimiento. 

Respeto por la normativa internacional de comportamiento: las organizaciones deben de respetar las normas 
internacionales, incluso por encima de las leyes de los países en los que se actúa, evitando ser 
cómplice de otras organizaciones que no actúan conforme a este principio. 

Respeto a los derechos humanos: el principio universal sobre el respeto a los derechos humanos debe de 
ser respetado promoviendo los establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos. 
Asimismo, en aquellos contextos en donde los mismos no son respetados, debe evitarse el 
beneficiarse de esta situación y procurar su protección. 

De forma análoga a lo que ocurre con los conceptos fundamentales de la excelencia, la norma ISO 
26000:2010 identifica siete materias fundamentales (tabla 2) que las organizaciones, en su gestión, 
deben de abordar en materia de Responsabilidad Social: 

Tabla 2: Materias fundamentales 

Materia fundamental Descripción 

Gobernanza de la 

organización 

Resulta el factor más relevante para que la organización se responsabilice de sus decisiones y 

actividades y para realizar la integración de todos los principios de la responsabilidad social 

en la misma. El liderazgo es clave para lograr una gobernanza eficaz de la organización. Los 

líderes son los encargados de tomar las decisiones, de motivar a los empleados y de integrar 

la responsabilidad social en la cultura de la organización. 

Derechos humanos Las organizaciones tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los individuos, 

por lo que su política de derechos humanos debe de abarcar a los que están dentro de la 

organización y a los que están ligados a ella, integrándola en toda la organización y 

evaluando la forma en que las actividades existentes podrían afectar a estos Derechos 

Humanos. 

Prácticas laborales 

dentro de la 

organización 

Se refiere a las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo, incluso subcontratación. 

Afectan al reclutamiento, promoción de los trabajadores, resolución de reclamaciones, 

formación, salud, seguridad e higiene industrial, cualquier política que afecte a las 

condiciones de trabajo. 

Medioambiente La responsabilidad ambiental resulta indispensable para lograr la supervivencia y 

prosperidad de los seres humanos y es por ese motivo por el que resulta un aspecto 

fundamental de la responsabilidad social. La serie de normas ISO 14000 puede ser de 

referencia para abordar las cuestiones ambientales de forma sistemática. Tomar conciencia y 

promover el aprendizaje adecuado dentro de la organización. 



Book of Proceedings – TMS Algarve 2012 vol. 4 

1129 

Prácticas justas de 

operación 

Hace referencia a conductas éticas en sus transacciones con otras organizaciones o entre la 

organización y socios, proveedores, contratistas, clientes, agencias gubernamentales… 

Asuntos de 

consumidores 

Los asuntos relacionados con la RS se refieren a prácticas justas de marketing, protección de 

seguridad y salud, consumo sostenible, protección de privacidad datos, acceso de 

consumidores a información adecuada. 

Fuente: elaboración propia a partir de ISO (2010) 

 

4. LA RSC EN EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA 

La EFQM no ha permanecido ajena a los profundos cambios que se han producido en el entorno 

empresarial en la última década, por lo que con la intención de facilitar la implantación de la RSC en 

las organizaciones, desarrolló en 2004 el EFQM Framework for CSR (Marco de trabajo de la 

EFQM para la RSC), que proporciona pautas de actuación para integrar las dimensiones 

medioambientales sociales y económicas en la estrategia de las organizaciones (EFQM, 2004).  

Este marco de trabajo no puede ser entendido como un nuevo Modelo de Excelencia puesto que lo 

constituyen los mismos nueve criterios del Modelo EFQM, sino que como señalan Avlonas y 

Swanninckn (2009) profundiza en los aspectos fundamentales sobre RSC de cada uno de los 

criterios. 

Atendiendo a Escrig (2010), la puesta en práctica del Modelo EFQM de Excelencia constituye un 

instrumento importante para las organizaciones que deseen adoptar la filosofía de la RSC. Mc 

Adam y Leonard (2003), Zwetsloot y Van Marrewijk (2004), Isaksson (2006), Robson y Mitchell 

(2007) o Pedersoen y Neergaard (2008) entre otros, en línea con esta afirmación entienden que la 

RSC está considerada en los Modelos de Gestión de la Calidad y más concretamente en el Modelo 

EFQM, puesto que en él se tiene en cuenta el impacto de la organización sobre la sociedad y se 

procura conjugar el logro de las necesidades de todos los grupos de interés proporcionando valor a 

todos los stakeholders -clientes, empleados, proveedores, comunidad en su conjunto-.  

Atendiendo a Fisscher y Nijhof (2005), existe asimismo en el Modelo una gran confianza en las 

personas de la organización, otorgándoles responsabilidades y considerándolas “clave” para lograr 

el éxito sostenido en la empresa, hecho que también lo vincula con la RSC. 

En definitiva, las buenas prácticas de los nueve criterios del Modelo representan buenas prácticas de 

RSC, donde el cliente es considerado el centro de las actividades desarrolladas por la organización y 

ésta representa el papel responsable dentro de la comunidad (Martín-Castilla, 2002). 

Ahora bien, un análisis más pormenorizado de los nueve criterios y treinta y dos subcriterios del 

Modelo y las siete materias fundamentales expuestas en la ISO 26000:2010 permite identificar 

mayor número de conexiones que abalan lo afirmado en los trabajos de Martín-Castilla (2002), 

Escrig (2010), Mc Adam y Leonard (2003), Zwetsloot y Van Marrewijk (2004), Isaksson (2006), 

Robson y Mitchell (2007) o Pedersoen y Neergaard (2008) y Fisscher y Nijhof (2005). 

En primer lugar, la gobernanza en la organización está profundamente relacionada con el criterio 1, 

liderazgo, pues los líderes son los responsables de actuar como modelo de referencia de integridad, 

responsabilidad social y de los valores y principios éticos de la organización, así como de desarrollar 

la misión, visión y valores atendiendo a estos principios (subcriterio 1a). Son los encargados de 

crear la cultura de implicación con todos los grupos de interés (1c), reforzando la cultura de la 

excelencia entre todas las personas de la organización (1d). Asimismo, en el criterio Estrategia -

segundo del modelo- se recogen las políticas de apoyo a todos los grupos de interés (2c) y se 
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reafirma de nuevo el compromiso de que las estrategias que aseguran la sostenibilidad económica, 

social y ambiental, equilibrando las necesidades de los grupos de interés (2d). 

En cuanto a las Prácticas Laborales y los Derechos Humanos, su gestión está ligada a los criterios 3 

-personas-, 7 -resultados en las personas- y 4 -Alianzas y Recursos- del Modelo, dado que la 

correcta gestión de estos criterios favorece la creación de planes de formación y desarrollo de los 

trabajadores para fomentar el logro de habilidades y capacidades alineando los objetivos 

individuales y de la organización (3b). Se crea una cultura emprendedora que favorezca la 

innovación en todos los aspectos (3c) y una comunicación eficaz que abarque a toda la organización 

(3d). Todas las actividades son desarrolladas en un entorno seguro y saludable para las personas 

favoreciendo la conciliación de la vida personal y laboral, animando a los empleados y demás 

grupos de interés a participar en actividades en beneficio de la sociedad (3e). Se realizan encuestas, 

entrevistas, evaluaciones de desempeño… basadas en la percepción de las personas sobre la eficacia 

del despliegue y ejecución de la estrategia de los recursos humanos (rr.hh.), políticas de apoyo y 

procesos (7a) que son utilizadas para mejorar las estrategias relacionadas con las personas (3a). Se 

supervisan e introducen mejoras en el rendimiento de la gestión de los rr.hh. basadas en medidas 

internas (7b). Por último, y en relación concreta con los Derechos Humanos, el criterio cuatro de 

Alianzas y Recursos recoge la necesaria existencia de una relación sostenible con partners y 

proveedores basada en confianza, respeto mutuo y transparencia (4a). 

La responsabilidad ambiental se recoge en los criterios 2, 4 y 8 del Modelo. En cuanto a la 

Estrategia y políticas de apoyo, éstas deberán de asegurar la sostenibilidad ambiental -además de la 

económica y social- (2c). Asimismo, las alianzas y recursos se gestionarán de forma que las 

inversiones en activos sean evaluadas, seleccionadas y validadas atendiendo a los efectos 

ambientales a largo plazo (4b) y se implantarán políticas, iniciativas y procesos necesarios para 

minimizar el impacto ambiental, local y global excediendo si es posible los requisitos legales (4c). 

Las nuevas tecnologías se evaluarán atendiendo a su impacto sobre el medio ambiente (4d). Los 

resultados en la sociedad evaluarán las percepciones que tiene la sociedad sobre la eficacia de las 

estrategias ambientales (8a) y se medirá a través de indicadores de rendimiento internos la eficacia y 

eficiencia ambiental (8b). 

Las prácticas justas con proveedores, clientes, subcontratas y otros partners son evaluadas en el 

Modelo en el criterio 4 -alianzas y recursos- a través de su subcriterio 4a, dado que se analiza la 

transparencia, el respeto mutuo y confianza, identificando las oportunidades potenciales de alianza 

que permite alcanzar objetivos compartidos que les permita incrementar el valor a largo plazo de 

forma sostenible; y en el subcriterio 9b -resultados clave- de indicadores clave de rendimiento 

operativo en relación con partners y proveedores. 

Los asuntos relacionados con los consumidores son abordados en los criterios 2, 5 y 6. El criterio 

más directo es el de Resultados en los Clientes que recoge el análisis de las percepciones en los 

clientes a través de encuestas, quejas, felicitaciones (6a) o de los indicadores internos de 

rendimiento (6b). En el criterio de procesos, productos y servicios se hace referencia a la gestión y 

mejora de las relaciones con los clientes (5e) -asesorar a los clientes sobre el uso responsable de los 

productos, establecer diálogo con los clientes…-. Por último, en el subcriterio 2a, se identifica la 

estrategia con la necesidad de comprender las necesidades de los grupos de interés, en donde están 

incluidos los clientes. 

Finalmente, la participación activa y desarrollo de la comunidad se evalúa en el octavo criterio, de 

Resultados en la Sociedad, a través de encuestas, informes, prensa…, que son fuentes de percepción 

que tiene la sociedad de la organización (8a), y de indicadores internos de rendimiento que permite 

obtener idea sobre eficacia y eficiencia del despliegue de la estrategia social (8b). Además, la correcta 

gestión de los subcriterios 1b y 1c fomentan la gestión transparente de los líderes ante la sociedad 
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en general y el desarrollo de iniciativas que implican a la sociedad en la generación de ideas e 

innovación. Por último, los subcriterios 2a y 2c se refieren al desarrollo de la estrategia teniendo en 

cuenta indicadores externos como las tendencias de la sociedad y el aseguramiento de la 

sostenibilidad social. 

5. CONCLUSIONES 

Ante el contexto económico actual profundamente cambiante, las organizaciones están obligadas a 

actuar de forma dinámica innovando y adaptándose para sobrevivir y lograr progresar.  

La implantación de los principios de Gestión de la Calidad Total a través de cualquiera de los 

Modelos más relevantes -EFQM, Deming, Malcolm Baldrige o Iberoamericano- y la integración de 

las preocupaciones sociales y medioambientales en la estrategia y operaciones de la organización -

Responsabilidad Social Corporativa- supone para las organizaciones una posibilidad manifiesta de 

lograr establecer ventajas competitivas a largo plazo que les permitirá además, lograr la excelencia 

siendo socialmente responsables. 

El Modelo EFQM de Excelencia que se despliega en 8 conceptos fundamentales de la excelencia 

que se ponen en práctica en las organizaciones a través de nueve criterios y treinta y dos 

subcriterios dispone de gran número de conexiones con la Responsabilidad Social Corporativa, 

pues su orientación hacia la correcta gestión de personas de la organización, la preocupación por la 

gestión ambiental, la transparencia en las operaciones,… permiten avanzar en las siete materias 

fundamentales expuestas en la ISO 26000:2010. 
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