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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo desarrolla un modelo para la identificación de los impactos generados en 

responsabilidad social empresarial por una compañía a todas las partes interesadas. Este modelo 

tiene sus bases en la matriz Quality Function Deployment, en la que se observan interrelaciones 

entre dos variables, adecuada a parámetros cómo: ¿Qué impactos genera la compañía y como los 

genera?, adicional a esto, se puede medir cuantitativamente cuál de esos impactos es el de mayor 

relevancia para tratarlo con prioridad, y cuáles son sus valores de referencia. 

 

 La matriz puede ser utilizada por cualquier tipo de empresa la cual podrá visualizar de 

forma muy sencilla los impactos generados y priorizarlos para así tener una base de trabajo para 

el desarrollo de sus estrategias de responsabilidad social empresarial. Para la implementación de 

esta matriz requerirá de información relevante a su actividad diaria y necesariamente debe acudir 

a su objetividad y conciencia para que el modelo arroje datos veraces.  

 

 

Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, matriz QFD, partes interesadas. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper sets a model in order to identify the impacts on corporate social responsibility for 

all company stakeholders. This model is rooted in Quality Function Deployment Matrix, in 

which we can observe relationships between two variables, with suitable parameters such as: 

What are the impacts generated by the company and how it generates them?, also, It can be 

measured quantitatively which of those impact is the most important to treat it as a priority, and 

what are their reference values. 

 

The matrix can be used by any company in which it can visualize easily the impacts and 

prioritize them in order to have a working basis for developing their corporate social 

responsibility strategies. To implement this matrix will require relevant information to their daily 

activity and necessarily must go to their objectivity and conscience to throw accurate data model. 

 

 

Keywords: corporate social responsibility, QFD matrix, stakeholders. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La humanidad en búsqueda de su progreso y evolución ha generado daños muy fuertes en 

varios frentes, uno de los impactos más representativos ha sido el deterioro drástico al medio 

ambiente, acabando con muchas de las fuentes no renovables del planeta y causando graves 

daños a su propia especie. Otro gran impacto es el concebido en la búsqueda de mayores 

riquezas (monopolizadas) el cual ha generado un trato indigno hacia las personas, tratándolas 

como simples medios para lograr sus objetivos y dejando de lado la esencia del ser humano y sus 

derechos como tal. Es por esta situación y por la preocupación de algunos seres humanos que 

surge la responsabilidad social empresarial, la cual busca que la organización en el desarrollo de 

su actividad sea responsable y busque minimizar los impactos negativos generados a todas las 

partes interesadas que la rodean. 

 

Es por esto, que en este trabajo se pretende dar a las organizaciones un modelo guía para el 

manejo de su responsabilidad social empresarial, generado por medio de la aplicación de una 

herramienta de mejoramiento continuo (ajustada) como lo es el despliegue de la función de la 

calidad o Quality funtion deployment (QFD) por sus siglas en ingles. 

 

Este modelo tendrá como resultado una matriz que le permita a la compañía evaluar, 

relacionar, medir sus impactos internos y externos y finalmente dar una luz para la toma 

decisiones sobre cuales estrategias de desarrollo sostenible implementar prioritariamente y cuáles 

son las más factibles de acuerdo a su presupuesto. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1. Concepción de la responsabilidad social empresarial 

La responsabilidad social empresarial  (RSE) ha sido definida de muchas maneras y por 

muchos autores, por ejemplo, la Comisión europea la define como “La RSE es la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus 

operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”, o en el foro de la Empresa y 

la Responsabilidad Social en las Américas la definieron como “La RSE se refiere a una visión de 

los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el 

medio ambiente. La RSE es un amplio conjunto de políticas, prácticas y programas integrados en 

la operación empresarial que soportan el proceso de toma de decisiones y son premiados por la 

administración”, y la ISO 26.000 en su capítulo 2 de términos y definiciones menciona: 

“Responsabilidad Social: Responsabilidad de una Organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: a.) contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la 

salud y el bienestar de la sociedad; b.) tome en consideración las expectativas de sus partes 

interesadas, c.) cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento, y d.) está integrada en toda la Organización y se lleve a la 

práctica en sus relaciones.  

 

En cualquiera de los tres casos se puede observar que la responsabilidad social empresarial 

tiene que ver con la relación que la empresa tiene con todas sus partes interesadas, es así como 
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tomando en cuenta estas definiciones se podría decir muy resumidamente que la RSE es la 

manera en que una empresa responde a los impactos negativos que en el transcurso de su 

actividad genera a todas sus partes interesadas.  

 

2. Importancia de la responsabilidad social empresarial en la actualidad 

En la actualidad se observa una tendencia muy fuerte hacia los temas sociales, pero no se 

trata de caridad que era la que anteriormente se reconocía como la RSE si no por la preocupación 

por el calentamiento global y sus efectos (en el medio ambiente y en las personas) o por el 

cumplimiento de los derechos humanos y laborales o incluso por la manutención de las 

comunidades. Estos tipos de impactos cuando salen a la luz pública son fuertemente castigados y 

afectan la imagen de una marca o una entidad en sí, pero esto no es lo más importante, acudiendo 

a un pensamiento netamente ético y con conciencia , lo más importante es el daño a la 

humanidad y por ende a uno mismo, esto se debe de acuerdo a los pensamientos de naturalistas y 

ecólogos, a que en el sistema capitalista en el que se ha vivido, lo más importante es crecer y 

tener más y más dinero pero dejando a un lado o sin preocuparse por el impacto que se puede 

generar a algún tercero.  

 

Es por esto que varias organizaciones internacionales han desarrollado normatividad 

certificable y no certificable para servir como guía y parámetro para la implantación de la RSE, 

por ejemplo la organización internacional de normalización en el 2010 genera la norma 

internacional ISO 26000 que pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo 

sostenible. Otro ejemplo es la norma de aseguramiento de sostenibilidad AA1000 la cual es 
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generada por la Account Ability con el propósito de guiar a la compañía hacia el montaje de una 

plataforma de sostenibilidad que se mantenga en el tiempo y que se comunique a todos los 

grupos de interés sobre el desempeño de la sostenibilidad o RSE de la empresa.  

 

3. Herramienta Quality function deployment 

El despliegue de la función de la calidad o Quality funtion deployment (QFD) es una 

herramienta creada en Japón en el año 1960 en la cual se relacionan por medio de una matriz los 

requerimientos del cliente con los elementos técnicos de los productos y permite dar puntos 

críticos de las características de diseño de los productos desde su etapa de creación. 

 

Como se expone anteriormente esta matriz permite cubrir frentes de gran importancia para la 

compañía como lo son sus clientes, su departamento de producción, el de ingeniería, el de 

investigación y desarrollo y el mejoramiento continuo de todos los anteriormente mencionados. 

Adicional a esto, la matriz obliga al usuario a priorizar los requerimientos del cliente y a valorar 

las interrelaciones con los requerimientos técnicos, esto permite visualizar puntos críticos, 

opciones de mejora, fortalezas y debilidades entre otros. 

 

Para entender esta herramienta en su forma tradicional se sugiere utilizar el esquema 

mostrado en la Figura 1, en donde se recomienda, primero investigar qué es lo que quiere o 

busca el cliente, segundo valorar estos requerimientos de acuerdo a su importancia para el 

cliente, en tercer lugar se sitúa a la compañía con respecto a su competencia en cuanto al 
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posicionamiento en el mercado del cumplimiento de estos requerimientos, seguidamente se 

busca el cómo la empresa va a cumplir con estos requerimientos, como quinto paso se busca la 

relación existente entre los cómos encontrados en el paso anterior, como penúltimo paso se debe 

mostrar el tipo de relación entre los requerimientos y como cumplirlos, para así tener por último 

paso el valorar y encontrar las relaciones más fuertes,  determinar objetivos técnicos y cuantificar 

la importancia de cada relación; con esta información la compañía puede tomar decisiones sobre 

qué puntos priorizar de acuerdo a impacto o la parte interesada o a su factibilidad de acuerdo a su 

capacidad financiera. 

 

Figura 1. 

 

(López, 2014) 
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Como se puede observar esta herramienta es de gran utilidad, pero en este trabajo se quiere 

abrir la perspectiva sobre su uso original, se pretende mantener su esencia generadora de 

relaciones e impactos pero dejar de lado su enfoque hacia el diseño de un producto y enfocarla 

hacia la evaluación de las afectaciones de una compañía a sus partes interesadas (teniendo en 

cuenta conceptos de RSE) y permitirle visualizar  puntos críticos prioritarios que puede realizar 

la empresa para ser sociablemente responsable teniendo en cuenta su factibilidad de realización.  
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MODELO 

 

1. ¿Quiénes pueden usar el modelo? 

Este modelo puede ser utilizado por cualquier tipo de empresa que esté interesada en 

desarrollar su responsabilidad social empresarial o que simplemente quiera evaluar los impactos 

que genera a todas sus partes interesadas por medio de la matriz generada. Para desarrollar este 

modelo no es necesario estar certificado en ninguna norma ni se requiere ser una empresa de 

gran tamaño.  

2. Desarrollo del modelo 

Como se ha explicado anteriormente el modelo que se propondrá en este trabajo es una 

modificación a la herramienta QFD aplicándola a la responsabilidad social empresarial, este 

modelo generará interrelaciones entre los impactos que genera la compañía y la manera en que 

los realiza, esto mostrará el grado de importancia del impacto, además se pretende incluir a que 

parte interesada impacta y si es factible para la empresa o no. A continuación se detallará cada 

una de las etapas de la propuesta del modelo: 

 

La primera etapa del modelo sugerido lleva los impactos que genera la compañía a las partes 

interesadas, se podría decir que son los Q´s de la matriz QFD original. Para elaborar este primer 

punto se tomó en cuenta a la ISO 26.000 en donde una de sus partes expone las orientaciones que 

la compañía debe tener en cuenta para la integración de la RSE, pero se tendrán en cuenta para 

esta etapa solo algunos de ellos ya que no todos encajan en el modelo. Es así como se tomarán 
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como categorías de los posibles impactos los relacionados con: Derechos humanos, las prácticas 

laborales, el medio ambiente, asuntos de los consumidores y la comunidad; dicho lo anterior y de 

acuerdo al análisis dado se deduce y sugiere que el concepto de RSE impacta a cinco grandes 

partes, pero si la compañía en su evaluación encuentra que existen más o menos categorías las 

podrá incluir o quitar sin ninguna restricción. 

 

Para el desarrollo de esta etapa la empresa debe calificar conscientemente cada una de las 

categorías mencionadas de acuerdo al impacto de mayor relevancia o al que considere que más 

impacta la empresa, esta evaluación permite priorizar de acuerdo a la importancia dada por la 

empresa; para esta calificación se debe tomar una escala de 1 a 5, en donde 1 es menor impacto y 

el 5 es mayor impacto. A continuación (Figura 2.) se presenta la sugerencia de diseño del primer 

recuadro de la matriz: 

Figura 2. 

CATEGORÍA DE IMPACTO PRIORIZACIÓN 

Derechos humanos De 1 a 5 

Prácticas laborales De 1 a 5 

Medio Ambiente De 1 a 5 

Asuntos de los consumidores De 1 a 5 

Comunidad De 1 a 5 

 

(Elaboración propia) 
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Como segunda etapa de la matriz se tiene los “cómo”, es decir, como la empresa impacta en 

cada uno de las categorías anteriormente mencionadas (los Q´s). En este punto la empresa debe 

con su equipo de trabajo analizar cómo impacta cada una de las categorías, para así 

seguidamente poder realizar la relación entre las categorías (los Q´s) y la forma en que la 

empresa impacta (los cómos).  

 

Para realizar esta correlación la empresa debe seleccionar el tipo de relación existente y  

para esta  relación se manejaran los mismos valores de referencia de la matriz QFD original, en 

donde se tienen valores de nueve para una relación fuerte, tres para una relación media, uno para 

una relación débil o cero para mostrar que no existe ningún tipo de relación; para un mayor 

entendimiento los tres primeros valores se representan gráficamente con un circulo negro, un 

circulo blanco y un triángulo respectivamente Ver Figura 3. En los casos donde no existe 

relación no se debe colocar ninguna representación gráfica, simplemente se deja vacía la celda.  

Figura 3. 

 

 

 

(Elaboración propia, valores referentes al modelo QFD). 

 

Hay que tener en cuenta que para el caso de aplicación de este modelo, la empresa debe 

analizar la relación entre las variables de acuerdo a el grado de impacto que genera, por ejemplo, 
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si ubica un circulo blanco, está indicando que ese “Como” impacta de forma media a ese “Que”. 

Para un clarificar la elaboración de esta etapa en la Figura 4 se ilustra con un ejemplo cómo se 

debe organizar este segundo paso y cómo graficar la simbología indicada anteriormente para que 

se puedan observar las relaciones encontradas.      

 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 

Después de desarrollar esta etapa la empresa debe analizar los “Como”, y para realizar este 

análisis se proponen tres ítems a considerar, en los cuales se pretende cualificar y cuantificar los 

impactos generados por la compañía.  

 

El primer ítem a diligenciar de esta tercera etapa es el detalle del impacto, en donde la 

empresa debe entrar a complementar un poco más la explicación del impacto; en este caso es 
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recomendable detallar el impacto en cifras, por ejemplo si se colocó en el “Como” el impacto de: 

la empresa arroja residuos al agua, en el detalle del impacto deberá colocarse por ejemplo, se 

arrojan al rio 20 L de agua sin tratamiento. Así mismo se deben diligenciar los demás detalles de 

cada uno de los “Cómos”. 

 

El siguiente ítem de esta etapa es realizar la búsqueda de los valores referencia de la empresa 

en cuanto a cada “como”, en la mayoría de las ocasiones son leyes o normatividad vigente, pero 

se podrá colocar políticas internas de la empresa siempre y cuando no vayan en contravía de la 

ley, ya que es esta la que deberá prevalecer en todos los casos. 

 

El tercer y último paso de esta epata es cuantificar la importancia del impacto, para esto la 

empresa debe realizar una operación matemática en la cual debe calcular el valor de cada 

interrelación multiplicando el valor de la priorización por el valor del tipo de relación que tiene 

(tener en cuenta el valor de cada una de las figuras explicado en la figura 3), luego de esto se 

debe realizar la suma vertical de cada uno de los “cómos”. 

 

Como sugerencia para complementar el modelo, se recomienda que la empresa tenga en 

cuenta la factibilidad, para esto podría agregar una línea más en la parte inferior y calificar de 

uno a cinco la factibilidad de atacar este impacto donde 1 sea poco factible y 5 sea muy factible, 

es decir, si para la empresa es posible realizar estrategias para atacar este impacto o si 

definitivamente con el presupuesto que se destino es imposible atacarlo.  
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 Con esta última parte la empresa podría relacionar el grado de impacto con la factibilidad 

de realización y así priorizar sus estrategias y recursos para desarrollar su responsabilidad social 

empresarial. Esta parte es opcional pero recomendada.  

 

De acuerdo al desarrollo de esta etapa, el modelo se amplía verticalmente como lo muestra 

la Figura 5, en donde se continúa con el ejemplo presentado para un mejor entendimiento de la 

matriz, y se realiza el cálculo de la fórmula matemática mencionada anteriormente en el campo 

de la importancia del impacto.  

Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 



xvi 
 

Los cuatro campos agregados anteriormente le permiten a la compañía observar las 

generalidades de sus impactos y cuál de ellos es el de mayor relevancia o daño. El ítem de 

importancia del impacto es la cualificación del impacto y posiblemente el resultado más buscado 

en el desarrollo de este modelo, ya que permite priorizarlos, y el campo de factibilidad le permite 

tener en cuenta sus recursos financieros para la implementación de la RSE.  

 

Como última etapa del modelo se tiene la representación de la relación entre los “cómos”, 

esta parte es denominada por la QFD original como el techo de la matriz. Es en esta parte en 

donde se muestra la relación existente entre cada uno de los impactos que la empresa genera para 

así poder observar si se pueden atacar al mismo momento o si tienen que ver con la misma causa. 

Este análisis depende de la interpretación de cada empresa. La figura 6 muestra la representación 

gráfica de esta etapa del modelo, para este ejemplo la única relación existente es la de la 

contaminación del aire y la de arrojar residuos al rio, ya que las dos están relacionadas con el 

medio ambiente y podrían tener la misma causa, este análisis a profundidad deberá realizarlo la 

empresa para comprobar e identificar si existe o no relación.  

Figura 6.  

 

 

 

 

(Elaboración propia) 
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Al realizar la etapa anteriormente mencionada se completa el desarrollo del modelo y es así 

como en la figura 7 se ilustra la ejemplificación de la aplicación del modelo propuesto para este 

caso de estudio. Hay que tener en cuenta que en la figura 7 se muestran los datos del ejemplo 

utilizado para cada parte del proceso, los datos se deben modificar de acuerdo a la información 

encontrada en cada empresa.  

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 
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En definitiva, el concepto de encontrar interrelaciones entre diferentes variables es de gran 

utilidad ya que permite encontrar tendencias, causas e importancias, solo se debe establecer las 

variables deseadas y aplicar la metodología expuesta en este trabajo. Es así como el concepto de 

la matriz QFD desarrollado en Japón hace más de 50 años puede seguir aplicándose fácilmente a 

cualquier variable de nuestra vida cotidiana permitiéndonos un mejor entendimiento de los ítems 

a estudiar.  

 

Como se expone anteriormente el concepto es de fácil uso y desarrollo, es por esto que la 

adecuación expuesta en este trabajo puede ser utilizada por cualquier tipo de empresa que desee 

implementar o analizar su responsabilidad social empresarial ya que solo se requiere de 

información interna de las actividades diarias de la empresa, tiempo para analizarla y tiempo 

para elaborar la matriz.  

 

En la aplicación de esta matriz la empresa va a poder observar que cada vez que desarrolla 

sus etapas se va generando información muy valiosa para la aplicación y desarrollo de su 

responsabilidad social empresarial, pero esta información solo será de valor para la empresa si 

los datos que se introducen son veraces y con conciencia, de lo contrario los resultados arrojados 

luego del análisis de este modelo no serán los esperados.  

 

Es así como con una inversión muy pequeña (mayormente de tiempo) se podrá obtener 

información de gran relevancia para la compañía ya que el modelo permitirá observar y priorizar 



xix 
 

fácilmente los impactos generados por la compañía a terceros, generando así un diagnóstico de 

las afectaciones que genera en desarrollo de su actividad diaria.  

 

 Si bien la matriz genera información muy valiosa para el desarrollo de la responsabilidad 

social empresarial, se debe tener en cuenta que esta matriz es solo el primer paso en el cual se 

diagnostica las afectaciones generadas por la empresa, pero seguidamente se genera un reto 

mayor, la compañía debe diseñar, desarrollar y hacer seguimiento a estrategias para reducir o 

compensar los impactos generados y así continuar el proceso de desarrollo de su responsabilidad 

social empresarial. 

 

Para finalizar, cabe resaltar la importancia de este trabajo por el desarrollo de un modelo 

que puede ser aplicado por cualquier tipo de empresa enfocado a un tema de gran relevancia en 

la actualidad como lo es la responsabilidad social empresarial y aunque solo brinda un 

diagnostico general puede ser una herramienta utilizada como el primer paso hacia el desarrollo 

sostenible de las empresas.  
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