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 CAPÍTULO 4 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Objetivos:  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Conocer qué es lo que solicita la norma ISO 9001:2015 en el capítulo 4 

• Saber cómo cumplir con lo solicitado en este capítulo 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en mente el diagrama PDCA, este capítulo de la norma es un punto de partida para la planificación, por lo que resulta 
muy importante que se haga de la mejor manera posible, para que no se vayan arrastrando errores. Desde aquí se comienza a 
construir el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

4.1 COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.  
En este punto la norma establece que la organización DEBE realizar un análisis permanente del entorno. La intención de la norma 
es ser la menos prescriptiva posible dejando espacio para que cada empresa utilice los métodos que considere más aptos de 
acuerdo a su propia naturaleza y situación. Existe una diversidad de métodos para este fin, por ejemplo el FODA cuantificado, 
este método se explican en detalle en el libro de organización industrial de estos mismos autores. 
 

4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
Este punto indica que se debe definir quiénes son las personas o entidades que debido a su influencia (positiva o negativa) sobre 
nuestro producto o servicio, debemos controlar y darles seguimiento. La organización debe determinar: 
 

- Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad 
- Los requisitos pertinentes de estas partes interesantes para el sistema de gestión de la calidad 

 

Identificación de los stakeholders 
 
Una parte interesada es aquella persona o grupo de personas que reciben o esperan; que entregan u ofrecen algo a la 
organización y determinan directa o indirectamente el éxito de la organización. Es importante resaltar que no todos los 
stakeholders actúan dentro de la organización, no obstante todos tienen un vínculo de reciprocidad con la empresa, ofrecen 
valor a cambio de incentivos. Los stakeholders incluyen a los siguientes grupos, aunque no de forma excluyente: 
 

- Inversores/ accionistas/ miembros 
- Clientes y clientes potenciales 
- Proveedores/socios/contratistas 
- Empleados/trabajadores/voluntarios 
- Gobierno y entes reguladores 
- Medios de comunicación 
- Sindicatos 
- ONGs y grupos de presión 
- Comunidades locales 
- Competidores/potenciales socios 
- Líderes de opinión 
- Comunidad académica y científica 
- Organizaciones nacionales o internacionales  

 
En consecuencia los stakeholders en general tienen intereses en las organizaciones y la sociedad tiene expectativas que las 
organizaciones deben satisfacer. La Serie AA1000 guía a las organizaciones en el proceso de establecimiento de sistemas de 
rendición de cuentas que involucran a los stakeholders en la generación de estrategias, políticas y programas, así como también 
indicadores, objetivos y sistemas de comunicación, que sirven para articular efectivamente las decisiones, actividades y el 
desempeño general de la organización.  
 
El Marco de la Serie AA1000 se basa en el principio dominante de “inclusividad”, definida como: “El esfuerzo por lograr la 
inclusividad implica que la organización se compromete a reflejar, en todas las etapas de un proceso de relación, los puntos de 
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vista y las necesidades de todos los grupos de stakeholders involucrados. Las opiniones de los stakeholders se obtienen a través 
de un proceso participativo que les permite expresarse sin temor ni restricciones. La inclusividad requiere la consideración de los 
stakeholders ‘sin voz’, como por ejemplo las generaciones futuras y el medio ambiente.” La inclusividad se logra a través de la 
adhesión a tres principios fundamentales, a saber: 

• Relevancia (“Materiality”): requiere saber qué temas preocupan y son importantes para su organización y sus 
stakeholders. 

• Exhaustividad (“Completeness”): supone la comprensión y la gestión de los impactos relevantes y las opiniones y 
necesidades pertinentes de los stakeholders, además de sus percepciones y expectativas. 

• Capacidad de respuesta (“Responsiveness”): implica responder a los impactos relevantes y a las inquietudes de los 
stakeholders. 

 
No hay una lista genérica de stakeholders de empresas, ni siquiera para una sola compañía (ya que cambian con el tiempo). Los 
grupos e individuos afectados y que afectan a las empresas dependen de la industria, la empresa, la ubicación geográfica y el  
tema en cuestión. Las nuevas estrategias de negocio y los cambios contextuales a menudo determinan un nuevo conjunto de 
stakeholders.  
 
La identificación de stakeholders puede realizarse en distintas dimensiones: 
 

1. Por responsabilidad: personas con las que tiene o tendrá responsabilidades legales, financieras y operativas según 
reglamentaciones, contratos, políticas o prácticas vigentes. 

2. Por influencia: personas que tienen o tendrán posibilidad de influenciar la capacidad de la organización para alcanzar 
sus metas, ya sea que sus acciones puedan impulsar o impedir su desempeño. Se trata de personas con influencia 
informal o con poder de decisión formal. 

3. Por cercanía: personas con las cuales interactúa la organización, incluyendo stakeholders internos o con relaciones de 
larga duración con la organización, o aquellos de los que la organización depende en sus operaciones cotidianas y los 
que viven cerca de las plantas de producción. 

4. Por dependencia: se trata de las personas que más dependen de su organización, como, por ejemplo, los empleados y 
sus familias, los clientes cuya seguridad, sustento, salud o bienestar depende de sus productos, o los proveedores para 
quienes la compañía es un cliente importante. 

5. Por representación: personas que, a través de estructuras regulatorias o culturales/tradicionales, representan a otras 
personas. Por ejemplo, líderes de las comunidades locales, representantes sindicales, consejeros, representantes de 
organizaciones de miembros, etc. 

 
La metodología a seguir en la empresa debería ser la siguiente: 
 

- Convoque un grupo interfuncional de personas que cuenten con amplios conocimientos sobre la organización, el 
proyecto, el departamento o, incluso, el tema específico para el cual desea indentificar a los stakeholders relevantes. 
Este grupo puede incluir a personas de los departamentos de asuntos legales, gestión de riesgo, comunicaciones 
externas, compras, seguridad ambiental, recursos humanos y relaciones institucionales. También se puede convocar a 
consultores y especialistas externos. 

 

- Genere una lista de categorías de posibles stakeholders que contemplen las tres dimensiones que se detallan a 
continuación (según el tamaño del grupo, es posible que prefiera realizar este debate en parejas o grupos reducidos 
antes de compartir las conclusiones en un gráfico de pared): personas con las que usted tiene responsabilidades legales, 
financieras u operativas; personas que tienen probabilidades de influenciar el desempeño de la organización; y 
stakeholders afectados por las operaciones de la organización. 

 

- Agrupe a los stakeholders en distintas categorías (puede utilizar las categorías genéricas detalladas anteriormente o 
establecer sus propias categorías) y subgrupos que compartan perspectivas similares. Por ejemplo, el grupo de 
“Organizaciones No Lucrativas” puede incluir organizaciones humanitarias, organizaciones de derechos humanos, 
grupos de protección animal y grupos ecologistas. Esta diferenciación resulta de importancia crítica, ya que es aquí 
donde la identificación de los stakeholders adquiere significado y sirve para determinar la relevancia de los distintos 
grupos y los pasos a seguir.  

 
El propósito de esta actividad consiste en asegurar que, dentro de lo posible, se identifiquen todos los stakeholders relevantes. 
Los resultados se consignan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1: Categoría y subgrupos de stakeholders 
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CATEGORÍA SUBGRUPOS 

EMPLEADOS Alta Dirección 
Mandos intermedios 
Personal de base 
Sindicatos 
Empleados nuevos 
Empleados potenciales 
Empleados que han dejado la empresa 

GRUPOS DE ACCIÓN SOCIAL Organizaciones de pacientes 
Organizaciones de derechos humanos 
Organizaciones de protección animal 
Organizaciones ecologistas 
Asociaciones de medicina alternativa 

CONSUMIDORES  
CLIENTES   
GOBIERNO…….,ETC.  

 
 
En este punto, considere únicamente a los grupos generales de stakeholders (por ejemplo, el conjunto de ONGs dedicadas al 
medio ambiente, no específicamente Greenpeace). Luego, se analizará cómo identificar a los representantes de cada uno de los 
grupos específicos de stakeholders. Muchos grupos pertenecerán a más de una dimensión; se los puede resaltar con colores. Los 
mapas de stakeholders no son analíticamente completos. Se trata de una herramienta que ilustra el espectro de stakeholders y 
se utiliza para desarrollar el plan de relación. No excluya a ningún grupo de stakeholders en esta etapa, aunque no tenga buenas 
relaciones con ellos o no crea que estén dispuestos a participar.  
 
El Mapa de Stakeholders se modificará a medida que avance el proceso de relación y usted conozca mejor a sus stakeholders. A 
lo largo de la relación con los stakeholders, convendrá preguntarles a quién consideran que también se debería convocar. 
 
Determinación de los objetivos estratégicos de las relaciones  
 
El propósito de esta actividad consiste en clarificar las razones generales para desarrollar la relación con los stakeholders y cómo 
se vinculan estas razones con la visión y la misión de la organización. Es importante identificar los beneficios posibles que puede 
generar esta relación para su empresa o situación específica. El desarrollo de relaciones equivocadas puede llevar al 
desaprovechamiento de los recursos y retrasar el logro de prioridades más urgentes. Para ser efectiva, la relación con los 
stakeholders debe ser relevante y estar alineada con su estrategia de negocio. El establecimiento de objetivos constituye un paso 
útil hacia el desarrollo de un enfoque sólido y la evaluación del éxito. 
 
• Considere la visión y la misión del negocio, de ellos derivan los objetivos estratégicos de la organización. Por ejemplo, los 

objetivos estratégicos del negocio pueden ser: 
– “Obtener un 10% de aumento en la facturación anual de la región X en los próximos cinco años”. 
– “Asegurar las licencias este año para operar a largo plazo en los países donde están ubicadas nuestras plantas”. 

• Facilite el diálogo en relación a estos objetivos, con especial atención a las implicaciones para las relaciones con sus 
stakeholders. Considere las siguientes preguntas: 

– ¿Cómo se relacionan estos objetivos generales del negocio con nuestros grupos de interés más amplios? 
– ¿Qué queremos lograr a través de la relación con los stakeholders? 

• Identifique los objetivos estratégicos de la relación y vuélquelos en declaraciones breves que vinculen la relación con los 
stakeholders a los objetivos estratégicos de la empresa: 

- “Controlar los riesgos relacionados con...” 
- “Desarrollar un nuevo enfoque para...” 
- “Aprender más sobre...” 
- “Colaborar para resolver...” 
- “Mejorar nuestra relación con...” 
- “Llegar a un acuerdo sobre...” 
- “Desarrollar políticas de...” 
- “Tomar decisiones fundamentadas sobre…” 

 
La relación con los stakeholders requiere tiempo, recursos y compromiso, hecho que se suele subestimar. Si bien no es posible 
determinar el nivel de recursos necesarios hasta que se haya desarrollado un plan más detallado, resulta importante comenzar 
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el proceso con la adhesión y la participación de los directivos. La participación de los niveles directivos más altos en la 
determinación de objetivos ayuda a asegurar la alineación y el compromiso. Tal vez resulte conveniente agrupar los objetivos y/o 
clasificarlos en objetivos de corto, medio y largo plazo. Se establecerán objetivos más detallados para la relación con los 
stakeholders posteriormente. 
 
Identificación de temas 
 
Los objetivos estratégicos de la relación con stakeholders descritos con anterioridad ya han puesto de relieve muchos temas que 
deberán abordarse. Sin embargo, también se deberán identificar y resolver ciertas cuestiones que, aunque tal vez no tengan una 
importancia estratégica inmediata, también poseen el potencial de obstruir el rendimiento de la empresa. En líneas generales, 
los temas pueden ser aspectos específicos o generales de las actividades o decisiones de la compañía, cuando: 
 

- Se percibe que la organización ejerce un impacto positivo o negativo sobre los stakeholders. 
- Existe una brecha entre lo que la compañía hace o se percibe que hace, y lo que los stakeholders esperan que la 

compañía haga en términos de la gestión de impactos, conductas o resultados. 
 
El propósito de esta actividad consiste en identificar, del modo más amplio posible, las cuestiones vinculadas con la organización, 
el proyecto o la decisión en cuestión y comprender cómo se relacionan con las inquietudes específicas de los stakeholders. Se 
sugiere la utilización de la prueba de relevancia de 5 partes para identificar los temas relevantes: 
 

1. Impactos financieros a corto plazo, las fuentes de información pueden ser, la estrategia y planes del negocio, evaluación 
de riesgos, accidentes y sanciones/multas, etc. 

2. Política y compromisos, las fuentes de información pueden ser, políticas corporativas y compromisos existentes con los 
stakeholders 

3. Normas basadas en iguales, las fuentes de información pueden ser, políticas y prácticas de organizaciones de la 
competencia. Temas enfatizados por asociaciones industriales y organizaciones de responsabilidad corporativa. 

4. Comportamiento e inquietudes de los stakeholders las fuentes de información pueden ser aquellas provenientes de los 
stakeholders. 

5. Normas societarias, las fuentes de información pueden ser, áreas regulatorias, reglamentaciones propuestas y 
convenios internacionales, códigos voluntarios y marcos/iniciativas de múltiples stakeholders (como las Normas de 
Iniciativas de Rendición de Cuentas Globales y los principios del Pacto Mundial de la ONU). Normas emergentes puestas 
de relieve por gobiernos, organizaciones intergubernamentales y ONGs. 

 
Identifique las inquietudes potenciales de los stakeholders. En esta etapa, las fuentes de información para identificar las 
inquietudes de los stakeholders incluyen: 
 

- Lo que sabemos, los individuos dentro de la organización ya tendrán cierto conocimiento de las inquietudes de los 
stakeholders como resultado de su contacto habitual con ellos y de su comprensión de los temas que afectan a su sector 
de la organización. Los stakeholders ya estarán planteando temas a través de los mecanismos de feedback existentes, 
que van desde el servicio de atención telefónica a los clientes a las reuniones con inversores. Este conocimiento existente 
podría reunirse a través de un proceso sistemático de revisión, entrevistas o talleres con gerentes claves y stakeholders 
que tengan una relación estrecha con la organización. 

- Lo que nos dicen, en algunos casos, tal vez resulte mejor dejar abierta la identificación de temas y establecer la agenda 
con los stakeholders durante el proceso de relación. Sin embargo, a pesar de que esto posibilita una máxima 
participación de los stakeholders en la identificación de temas, puede generar un diálogo inmanejable y difícil de acoplar 
a los procesos de toma de decisiones y dejar a los stakeholders con la frustrante sensación de que la relación se queda 
en las palabras. 

- Lo que se dice de nosotros, en esta etapa, otro modo de identificar temas sin elevar las expectativas de los stakeholders 
reside en un seguimiento más pasivo de las opiniones de los stakeholders con respecto a la compañía y a los impactos y 
desempeño de la industria. Este enfoque puede incluir el seguimiento de fuentes de información, tales como la prensa 
especializada y académica a nivel nacional y local, las comunicaciones o informes de organizaciones gubernamentales o 
intergubernamentales, campañas de ONGs, estudios públicos y de opinión influyentes y foros de discusión en Internet. 

 

A continuación: 
 
Compare sus objetivos estratégicos de relación con los temas que ha destacado mediante la prueba de relevancia. Es probable 
que cada uno de sus objetivos estratégicos se relacione con varios temas. Por ejemplo, satisfacer la demanda de sus clientes de 
productos éticos tal vez le requiera considerar varias cuestiones de derechos humanos, ambientales y de salud y seguridad, etc. 



Ing. Davys Montan                                                    Dr. Ing. Luz Davalos 

5 
 

 
Utilice las fuentes de información mencionadas, en la medida en que resulte apropiado, y confeccione una lista de los temas en 
una matriz. A continuación, inserte los grupos o subgrupos de stakeholders ya identificados para resaltar dónde existen (o es 
probable que existan) inquietudes por parte de los stakeholders. 
 
Asegure la validación de la matriz. Una matriz de temas y stakeholders proporciona un registro de la identificación y análisis de 
los stakeholders y los temas en esta etapa y debe ser convalidada por los gerentes y departamentos pertinentes, así como por 
otros grupos de stakeholders o expertos. Es importante considerar el grado de preocupación de los stakeholders sobre cada tema 
y registre sus resultados en la tabla a través de niveles de importancia también se pueden presentar descripciones detalladas de 
las preocupaciones de los stakeholders. Esta matriz provee un ordenamiento preliminar de los stakeholders que revela qué 
stakeholders están más preocupados acerca de qué temas. 
 
Priorización de temas 
 
Relacionarse con todos los stakeholders o encarar todos los temas no es posible ni deseable. Ello implicaría más recursos de los 
disponibles y, al mismo tiempo, impediría responder de manera adecuada a los stakeholders, lo que, a su vez, generaría 
frustración. Por lo tanto, debe tratar de establecer un orden de prioridades para los stakeholders y los temas a fin de asegurar 
una buena gestión del tiempo, los recursos y las expectativas. 
 
Los procesos previos han brindado un panorama inicial de la relevancia de los temas y las inquietudes de los stakeholders, así 
como también de su relación con los objetivos estratégicos de la organización. Sin embargo, es necesario considerar otros 
factores antes de establecer las prioridades de la relación. A continuación, se detalla dos formas de establecer un orden de 
prioridades entre los stakeholders: 
 

- Prioridad según la madurez social de los temas 
 
Una manera conveniente de analizar el amplio espectro de temas que plantea la diversidad de los stakeholders consiste en 
considerar la madurez de los temas. Por ejemplo, la biodiversidad es un tema ya institucionalizado para las empresas europeas, 
mientras que, en América Latina, se encuentra en estado emergente. Por otro lado, la privacidad de los empleados es un tema 
emergente en Europa, pero ya está institucionalizado en los Estados Unidos. Las etapas de madurez son: 
 
Latente 

– Algunas comunidades de activistas y ONGs son conscientes del tema. 
– Existe poca evidencia científica del tema. 
– La comunidad empresarial, en general, ignora o descarta el tema. 

Emergente 
– Existe consciencia política y mediática del tema en concreto. 
– El tema ya se investiga bastante, pero los datos no son concluyentes aún. 
– Las empresas líderes prueban distintos enfoques para tratar el tema. 

En consolidación 
– Ya hay bastantes prácticas empresariales dedicadas al tema en concreto. 
– Se desarrollan iniciativas voluntarias relacionadas con el tema en todo el sector correspondiente. 
– Surgen causas legales y se reconoce la necesidad de legislación pertinente. 
– Se desarrollan normas voluntarias y acciones colectivas. 

Institucionalizado 
– Se legisla el tema o se establecen normas industriales. 
– Las prácticas pertinentes se incorporan al modelo de negocio-excelencia. 

 
En general, cuanto más maduro es un tema, más esencial resulta que las compañías lo encaren.  
 

- Prioridad según el nivel de influencia y dependencia de los stakeholders.  
 
Consiste en identificar a los stakeholders que, potencialmente, tendrán el mayor impacto en el logro de sus objetivos estratégicos 
y aquéllos que se verán más afectados –positiva o negativamente– por las operaciones de la compañía. Así, podrá focalizar su 
atención y sus acciones a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos en un marco de respeto por los derechos 
de los stakeholders sujetos al impacto más significativo.  A fin de lograrlo, una compañía podría establecer el siguiente orden de 
prioridades para sus grupos de stakeholders: 
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Tabla 2: Influencia dependencia 

  Nivel de influencia de los stakeholders en la organización 
  Bajo (sin influencia a poca influencia) Alto (mediana influencia a poder formal)  
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Alto  Tratamiento justo - honrar los 
compromisos con estos stakeholders 
según las políticas de la compañía, la 
reglamentación y las normas de la 
industria; de lo contrario, tratar de 
mantener a los stakeholders 
satisfechos dentro de los límites de una 
relación costo-beneficio equilibrada. 

Amenaza u oportunidad estratégica 
Invertir en los procesos de relación para 
comprender las inquietudes y desarrollar 
soluciones, conjuntas. 

Bajo  Baja prioridad - ofrecer acceso a los 
canales generales de información y 
retroalimentación. 

Priorizar y mantener la participación e 
información, asignar los recursos 
necesarios para asegurar un equilibrio. 

 
 
No obstante, es posible que esta matriz deba adaptarse a cada compañía o tema a fin de reflejar los criterios de adjudicación de 
prioridades más relevantes en cada caso. Por ejemplo, en lugar de la dependencia de la compañía, se puede considerar la 
dependencia de ciertos objetivos estratégicos del negocio o de determinadas divisiones de la empresa respecto de los 
stakeholders. De esta manera, se logrará un orden de prioridades más específico para los stakeholders.  
 
Analice la clasificación de los distintos grupos de stakeholders según los siguientes criterios. Los grupos de stakeholders de alto 
impacto son los que tienen poder para: 
 

- Revocar, otorgar o influenciar el otorgamiento de las licencias de funcionamiento 
- Restringir el acceso a recursos, plantas operativas o capital intelectual 
- Dañar o mejorar la reputación de una compañía 
- Contribuir o obstaculizar la capacidad de las compañías para aprender e innovar 
- Restringir o proveer el acceso a fondos de inversión 
- Alertar de forma anticipada sobre la existencia de temas emergentes y riesgos o generar distracciones para desviar la 

atención y el tiempo de la gerencia de las actividades principales (según el contexto de la relación, deberá decidir si 
concentra sus esfuerzos en todas o en algunas de estas fuentes de influencia) 

 
Los stakeholders de alta dependencia son aquellos que se encuentran en posición de: 
 

- Dependencia financiera directa (dependen de usted para sus salarios, compras, subsidios) 
- Dependencia financiera indirecta (es decir, su sustento depende de usted a través de su contribución a la economía 

regional o, por ejemplo, en el caso de clientes de bajos recursos que dependen de los precios bajos de los productos 
básicos que provee la compañía) 

- Dependencia no financiera (por ejemplo, quienes dependen de la compañía para obtener servicios fundamentales) 
- Deterioro o riesgo no financiero por sus operaciones (por ejemplo, a través de la contaminación del aire o ruidos 

molestos o riesgos para la salud de los consumidores de sus productos) 
- Con poco o sin poder de elección (por ejemplo, empleados que quedarán cesantes, vecinos de una planta de producción, 

adictos en el caso de productos adictivos, consumidores vulnerables por analfabetismo, etc.) 
 
Los stakeholders también pueden clasificarse según su disposición y capacidad para el desarrollo de procesos de relación: 
 

- Antagonista/hostil 
- Desconocido 
- Sin interés 
- Cooperativo 
- Competitivo 
- Participa a través de un mecanismo formal (por ejemplo, por gobernanza, por  reglamentación, por negociación) 

 
Evaluación de las relaciones actuales y el nivel de relación a futuro 
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Además de averiguar la capacidad interna de su organización para abordar un tema y aprender de lo que otras organizaciones 
están haciendo, resulta fundamental, evaluar cómo gestiona sus relaciones actuales con sus stakeholders en función de sus temas 
prioritarios. Básicamente, debe considerar las siguientes preguntas: 
 

¿Cómo se relaciona actualmente con sus stakeholders para encarar los temas prioritarios? 
¿Cómo podría mejorar esta relación de acuerdo a los resultados que se busca? 

 
Su enfoque de la relación con los stakeholders puede clasificarse en distintos niveles, desde pasivo/sin relación hasta la 
delegación de decisiones a los stakeholders. 
 

Tabla 3: Nivel de la relación actual y futuro 

NIVEL META COMUNICACIÓN NATURALEZA ENFOQUE 

Pasivo No hay meta ni 
relación 

No hay comunicación activa No hay relación La compañía no se relaciona con sus 
stakeholders. Las inquietudes de los 
stakeholders se plantean a través de 
protestas, cartas, Internet, etc. 

Hacer 
Seguimiento  

Hacer un 
seguimiento de las 
opiniones de los 
stakeholders 

Unilateral: de los 
stakeholders a la compañía 

No hay relación Seguimiento en los medios y en 
Internet. Informes de segunda mano 
de otros stakeholders (entrevistas 
puntuales). 

Informar Informar o educar 
a los stakeholders 

Unilateral: de la compañía a 
los stakeholders; no hay 
convocatoria a responder. 

Relación de corto o largo plazo 
con los stakeholders. "Le 
mantendremos informado." 

Boletines y cartas. Folletos, informes 
y sitios en Internet. Discursos, 
conferencias y presentaciones 
públicas. Acceso a las instalaciones y 
recorridos. Giras de presentación y 
exposiciones. Comunicados y 
conferencias de prensa; publicidad 
en los medios. 

Transaccional Trabajar juntos en 
una relación 
contractual en la 
que un socio dirige 
los objetivos y 
provee los fondos 

Bilateral limitada: se 
establece y monitorea 
la actividad según las 
condiciones del contrato. 

Los términos se determinan a 
través del acuerdo contractual. 
“Haremos lo que dijimos que 
haríamos” o “Proveeremos los 
recursos para que ustedes 
hagan lo que acordamos” 

Alianzas entre el sector público 
y el privado e Iniciativas de 
financiación privada, subsidios, 
marketing de causas, lobby. 

Consultar  Obtener 
información 
y opiniones de 
stakeholders para 
fundamentar las 
decisiones 
internas 

Bilateral limitada: la 
compañía pregunta y los 
stakeholders responden. 

Relación de corto o largo plazo. 
"Les mantendremos 
informados, escucharemos sus 
inquietudes, consideraremos 
sus opiniones y explicaremos 
nuestras decisiones". 

Encuestas, grupos de enfoque, 
evaluación de ambientes de 
trabajo, reuniones personales 
y públicas, talleres, foros de 
asesoramiento , foros online , 
sondeos de opinión. 

Participar Trabajar 
directamente con 
los stakeholders 
para asegurar la 
comprensión y 
consideración de 
sus inquietudes en 
los procesos de 
toma de 
decisiones 

Bilateral o multilateral 
entre la compañía y 
los stakeholders. El 
aprendizaje es bilateral. Los 
stakeholders y la 
compañía actúan de forma 
individual. 

Relaciones puntuales o de largo 
plazo. "Trabajaremos con 
ustedes 
para asegurarnos que sus 
inquietudes sean 
comprendidas, 
para desarrollar propuestas 
alternativas y para explicar 
cómo 
las opiniones de los 
stakeholders 
han influenciado el proceso de 
toma de decisiones”. 

Foros de múltiples stakeholders, 
paneles de asesoramiento, procesos 
de creación de consenso, procesos 
participativos de toma de 
decisiones. 

Colaborar  Asociarse o 
convocar a una 
red de 
stakeholders para 
desarrollar 
consensos y 
planes de acción 
conjuntos 

Bilateral o multilateral 
entre compañía/s y 
los stakeholders. El 
aprendizaje y la toma de 
decisiones son bilaterales. 
Los stakeholders actúan de 
forma conjunta. 

Relación de largo plazo. 
"Recurriremos a ustedes en 
busca de asesoramiento y 
participación directa para 
encontrar e implementar 
soluciones a los desafíos 
compartidos 

Proyectos conjuntos, iniciativas 
voluntarias de dos o más 
stakeholders. 
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Delegar  Delegar las 
decisiones sobre 
un tema 
determinado a los 
stakeholders 

Nuevas formas 
organizacionales de 
rendición de cuentas; los 
stakeholders tienen un rol 
formal en el gobierno de una 
organización o las 
decisiones se les delegan. 

Relación de largo plazo. 
"Implementaremos lo que 
ustedes decidan”. 

Gobierno democrático de los 
stakeholders (p.e., miembros, 
accionistas, integrantes de comités 
especiales, etc.). 

 
El propósito de esta actividad consiste en identificar la forma en que se relaciona actualmente con los stakeholders relevantes 
en los temas prioritarios y, al mismo tiempo, pensar  cómo manejar estas relaciones a futuro. 
 
Identificar los perfiles de los representantes de los stakeholders 
 
Identifique a los representantes potenciales de los grupos de stakeholders. 
 
• Considere a los representantes (de los stakeholders) con los que ya se relaciona. 
• También tiene la opción de hacer correr la voz de que busca socios para un proceso de colaboración. Puede publicar artículos 

en revistas de la industria o dedicadas al tema en cuestión para invitar a los stakeholders que estén dispuestos a colaborar y 
contactar con su organización. De esta manera, evitará la crítica de que se relaciona con los mismos representantes de 
stakeholders de siempre, que no lo presionarán demasiado. Sin embargo, si se inclina por esta opción, debe tener los 
recursos necesarios para responder a todos los stakeholders que lo contacten. 

 
Una vez reclutados estos podrían ser evaluados en función los siguientes puntos: 
 
• Expectativas y conocimiento del tema 
• Legitimidad del representante 
• Voluntad de participar 
• Contexto cultural 
• Escala geográfica de sus operaciones 
• Recursos con los que cuenta 
     
Analizar las capacidades de interrelación de los representantes 
 
De acuerdo con la ISO 9004: 2004, es importante contemplar que ciertas personas o grupos pueden tener dificultades para 
aceptar su convocatoria, o verse impedidos por las circunstancias para contribuir a los procesos de relación. Por ejemplo, puede 
ocurrir que existan barreras idiomáticas, educativas, culturales, geográficas o temporales, o que los stakeholders carezcan de 
conocimientos específicos. Por lo tanto, es posible que se deba encarar las carencias de capacidad de los stakeholders para evitar 
su exclusión o prevenir su desvinculación. Por lo menos, tendrá que considerar cuidadosamente las circunstancias de la relación. 
La tabla que se presenta a continuación describe una serie de factores que pueden limitar la capacidad de los stakeholders para 
participar en procesos de relación y destaca ciertas alternativas para solucionar estas dificultades:  
 

Tabla 4: Capacidad de relación de los stakeholders 

Áreas Temas Soluciones 
Conocimiento, 

educación, 
comunicación 

• Conocimientos específicos del tema 
• Capacidad de uso de Tecnología 
Informática y de Comunicaciones 
• Alfabetismo 
• Estilos de comunicación 
• Idioma 
• Alcance limitado de prensa y medios 

• Provisión de información oportuna 
• Uso de canales de información diferentes (medios impresos y online, 
radio y teatro comunitarios) 
• Provisión de capacitación 
• Provisión de información en varios idiomas 
• Días de visita a instalaciones 

Infraestructura • Disponibilidad de tecnología 
• Medios de transporte 
• Infraestructura poco confiable 
(probablemente por motivos 
estacionales) 

• Elección de lugares de fácil acceso 
• Asistencia en el transporte 
• Provisión de equipos y capacitación 
tecnológica, si fuera necesario 
• Elección de estación adecuada (por ej., evitar la época de temporales) 

Contexto 
socio-cultural 

• Jerarquías sociales (castas, género, riqueza) 
• Conflictos locales 
• Falta de comprensión de las costumbres claves 
• Religión 
• Costumbres culturales y estilos de comunicación 
• Familia y otras responsabilidades (cosechas, 
cuidado de los niños) 

• Asegurar el anonimato, si fuera necesario 
• Ser conscientes de los conflictos 
potenciales entre grupos de stakeholders 
• Elección de horarios y lugares para el 
proceso de relación que contemple las 
necesidades de los stakeholders 
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Ubicación • ¿Se sienten cómodos los stakeholders? 
• ¿Es un sitio accesible? 
• ¿Se puede lograr la privacidad o el anonimato 
necesario? 

• Sensibilidad ante los requerimientocccs planteados por los stakeholders 
en 
relación con los lugares 

Finanzas • Costes de viaje y alojamiento 
• Pérdida de tiempo de trabajo 

• Compensación de la pérdida de tiempo de trabajo 
• Compensación de costos de viaje y alojamiento 

 
Esta etapa no tiene un final delimitado. Se trata del comienzo de un proceso constante de desarrollo de personas y sistemas para 
asegurar que la organización cuenta con la capacidad necesaria para relacionarse de manera efectiva con sus stakeholders y que 
los stakeholders puedan participar en el proceso de relación. 
 
Identificar los métodos de relación  
 
Las herramientas y métodos de participación de stakeholders incluyen procesos ya conocidos por las compañías, tales como 
estudios de investigación de mercado y reuniones de grupo, investigación de líderes de opinión, conferencias, talleres, etc., con 
sus respectivas ventajas y limitaciones. La clave consiste en elegir la combinación correcta de enfoques y técnicas para cada 
situación, negocio y stakeholder en particular. A continuación, se describen algunos de los métodos, aspectos claves y ejemplos 
de la relación con los stakeholders.  
 

- Solicitud de respuesta escrita por parte de los stakeholders 
 
Solicite contestaciones escritas a consultas formales o envíe cupones de respuesta a los stakeholders para que puedan ofrecer 
su feedback en relación con algún tema. 

Aspectos clave 
• En general, se registra una tasa baja de respuesta, pero se trata de un mecanismo abierto para que cada uno de los 

stakeholders pueda expresar su opinión sin tener que asistir a las reuniones. 
• Facilita la creación de una lista de los stakeholders interesados para futuros contactos y convocatorias. 
• No generan resultados válidos desde el punto de vista estadístico: pueden producir sesgos. 

 
Ejemplos en acción 

Shell invita al público en general a hacerle llegar sus preguntas, comentarios u opiniones a través de tarjetas tituladas “Cuéntele 
a Shell”, que se envían con sus informes de sostenibilidad, cartas o mensajes de correo electrónico. A su vez, la compañía se 
compromete a responder de forma personalizada a todos los comentarios o preguntas recibidas mediante este canal. 
 

- Líneas de atención telefónica gratuita 
 
Se trata de líneas telefónicas gratuitas para que los stakeholders obtengan información sobre un tema o proyecto, comuniquen 
sus opiniones o informen sobre problemas detectados. 

Aspectos clave 
• Las comunicaciones telefónicas son accesibles para muchas personas y posibilitan que los stakeholders respondan con un 

esfuerzo mínimo y en el momento o lugar que les resulte conveniente. 
• No permiten el diálogo en profundidad, pero sirven para que los stakeholders obtengan información o respondan 

rápidamente y con la confidencialidad necesaria. 
• Dentro de la compañía, un representante corporativo, funcionario, abogado o administrador entrenado puede atender las 

líneas telefónicas gratuitas de forma rápida y brindar el asesoramiento o respuesta adecuado a los stakeholders que llaman. 
Sin embargo, es posible que los stakeholders no se sientan cómodos para informar sobre cuestiones delicadas. 

• Personas externas a la organización también pueden atender estas líneas en nombre de la misma. Tienen menor capacidad 
para brindar respuestas, pero pueden resultar más creíbles y accesibles para los stakeholders. Además, se las puede integrar 
a algún proceso de control de calidad. 
 

Ejemplos prácticos 
Adolfo Domínguez invita a sus clientes a llamar a su servicio de atención al cliente o enviarles un e-mail para comunicarle sus 
sugerencias, o si no cumple sus expectativas. 
 

- Reuniones individuales 
 
Se trata de reuniones con cada uno de los stakeholders, líderes de opinión o representantes organizacionales. 

Aspectos claves 
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• A menudo, las reuniones individuales constituyen el primer paso del desarrollo de una relación con un stakeholder o grupo. 
Se pueden utilizar para reunir información, explorar ciertos temas, recoger opiniones sobre la imagen de la compañía, 
tantear las posibilidades de la futura relación, acordar objetivos comunes o reglas básicas y generar confianza con los 
stakeholders principales antes de iniciar el proceso de relación. 

• Las reuniones individuales ofrecen un espacio seguro, donde los stakeholders pueden analizar sus inquietudes sin tener que 
adoptar o defender una posición en público. 

• En general, las reuniones personales no se consideran ni se informan dentro de los programas corporativos de relación con 
stakeholders. Sin embargo, las reuniones diarias con los stakeholders clave, como inversores (fondos de ‘inversión 
responsable’), clientes institucionales, entes reguladores, políticos, funcionarios y proveedores estratégicos, constituyen uno 
de los métodos principales para analizar expectativas y temas específicos. 

 
Ejemplos prácticos 

Telefónica se reúne de forma regular con inversores y analistas que han adoptado criterios de inversión de responsabilidad social 
y ambiental para analizar su desempeño, riesgos y la importancia estratégica de los esfuerzos de responsabilidad empresarial de 
la compañía. La participación de Telefónica en el Proyecto de Transparencia sobre el Carbono (CDP, Carbon Disclosure Project), 
que representa a la mayor colaboración de inversores institucionales en torno al tema del cambio climático, constituye uno de 
los resultados de estas reuniones interpersonales. 
 

- Mecanismos online para el desarrollo de relaciones 
 
Se trata de la utilización de Internet o del correo electrónico para comunicar opiniones o desarrollar debates. 
 

Aspectos clave 
• Siempre y cuando los stakeholders tengan acceso a la tecnología necesaria, los mecanismos de relación online acortan las 

distancias y permiten a los stakeholders participar sin tener que asistir a reuniones. Sin embargo, cabe considerar quiénes 
contarán con los requisitos tecnológicos necesarios y quiénes no. En especial, en el caso de relaciones con comunidades de 
países en vías de desarrollo, los mecanismos online resultan poco adecuados para garantizar la integración de las 
comunidades de menores recursos. Por lo general, los usuarios de Internet tienen un nivel de educación y recursos más alto 
que el promedio de la sociedad. 

• En general, los resultados obtenidos no son válidos desde el punto de vista estadístico, ya que puede resultar difícil 
interpretar el volumen de respuestas. El diálogo a través de Internet no suele ser muy efectivo para lograr el consenso. 

• Es importante diseñar el mecanismo de relación online en función de las necesidades de la organización y sus stakeholders. 
Las opciones incluyen: debate multilateral en Internet de carácter permanente o puntual, formularios online para 
comunicación de opiniones, debates por correo electrónico, sesiones de preguntas y respuestas en tiempo real (se pueden 
vincular a eventos del mundo real), wikis (programas de escritura en colaboración), salas de chat que funcionan como 
reuniones de grupo, encuestas o sondeos de opinión por Internet. 

 
Ejemplos prácticos 

Ferrovial se ha convertido en el primer grupo constructor y de servicios en hacer accesible su web corporativa de acuerdo a un 
modelo que recibe la calificación de accesibilidad Doble A (AA), según los estándares establecidos por la Web Accessibility 
Initiative (WAI). Con esta iniciativa –la segunda entre las empresas del Ibex-35– la web de Ferrovial ha alcanzado los niveles más 
exigentes a escala internacional en materia de accesibilidad, navegabilidad y diseño visual. La iniciativa se enmarca en una 
estrategia que mantiene entre sus objetivos prioritarios potenciar la comunicación y el diálogo entre sus stakeholders y facilitar 
la accesibilidad a personas con discapacidad en cualquiera de los entornos donde opera la compañía. La web permite también el 
acceso a un colectivo de personas que, aunque no con una discapacidad severa, tienen dificultades para acceder con normalidad 
a los portales, bien por disponer de una conexión lenta, sufrir una discapacidad transitoria o ser personas de avanzada edad. 
 

- Participación de los stakeholders en la investigación de temas y en la elaboración de informes y políticas 
 
Los grupos de stakeholders o expertos externos, que no pertenecen a los ámbitos empresariales tradicionales, se encargan de 
escribir los informes o comentarios relacionados con temas clave o de evaluar los borradores que prepara la compañía. Los grupos 
de stakeholders múltiples, que incluyen stakeholders internos y externos, trabajan en conjunto para desarrollar un informe o 
política. 
 

Aspectos clave 
• Implica una dedicación significativa de tiempo por parte de los stakeholders/expertos que, tal vez, se deba remunerar, aunque 
esto podría afectar la percepción de independencia de los stakeholders. 
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• La transparencia de los procedimientos de investigación es importante para muchos stakeholders. Por lo tanto, la participación 
de los stakeholders debe reflejarse en los procesos de información. 
• Se limita a la relación con stakeholders profesionales. 
• Es necesario asignarle un propósito específico al informe y buscar la forma de convertirlo en una acción. El resultado no puede 
ser sólo un papel. 

 
Ejemplos prácticos 

La secretaría de Global Reporting Initiative, con base en Amsterdam, solicitó comentarios telefónicos o escritos sobre el borrador 
de su informe de sostenibilidad a alrededor de 30 de sus stakeholders, incluyendo integrantes de su personal y de redes más 
amplias. Los comentarios recibidos condujeron a la realización de varias modificaciones a la presentación del informe y a los 
planes de acción de la organización. 
 

- Reunión de grupo 
 
Se trata de reuniones de pequeños grupos para obtener sus opiniones y comentarios sobre algún tema en particular. Los 
representantes de la compañía suelen estar presentes, pero la moderación de la reunión está a cargo de un tercero. 

 
Aspectos clave 

• Las reuniones de grupo constituyen un medio efectivo y flexible para recoger diversas impresiones sobre la gestión de la 
compañía en ciertos temas o para conocer la variedad de los puntos de vista de los stakeholders. Sin embargo, las 
perspectivas que se obtienen pueden presentar desvíos en comparación con las opiniones de la población total de 
stakeholders, ya que la cantidad de personas que participa en una reunión de grupo no constituye una muestra 
representativa. Por lo tanto, la selección de representantes reviste una importancia aún mayor. 

 
Ejemplos prácticos 

En el marco de su misión y estrategia de Responsabilidad Social Corporativa Telefónica, con el apoyo del Instituto de Investigación 
Aplicada Nóos, lanzó a finales del 2004 un proyecto piloto de investigación aplicada, dirigido a formular un modelo de generación 
de conocimiento en la relación del grupo Telefónica con sus principales stakeholders. Cuatro grupos de interés piloto fueron 
identificados y se realizaron una serie estructurada de reuniones para un mejor conocimiento de sus puntos de vista, opiniones 
y expectativas, y el desarrollo conjunto de planes de acción. 
 

- Reuniones públicas 
 
Se trata de reuniones de gran escala, a las que asiste el público en general o los representantes de diversos grupos de 
stakeholders. Resultan de especial utilidad para difundir información, compartir opiniones y debatir temas no controvertidos. 

Aspectos clave 
• Las reuniones pueden ser facilitadas por la compañía o por un tercero. Las puede realizar la compañía de forma individual o 

en colaboración con otras organizaciones. La participación de otras organizaciones conocidas y respetadas por los 
stakeholders puede servir para atraer a los invitados y ponerlos cómodos. 

• El diseño del proceso debe responder a los objetivos de la organización, las inquietudes de los stakeholders y la naturaleza 
del tema. Las audiencias públicas tradicionales pueden despertar cierto antagonismo –“nosotros contra ellos”– y no 
necesariamente sirven para promover un debate constructivo. Tampoco resultan adecuadas para la toma de decisiones ni 
para fomentar un diálogo más profundo. Otras opciones posibles incluyen talleres, juegos de roles, sesiones de consenso, 
reuniones colaborativas de diseño y reuniones organizadas de acuerdo con la Tecnología de Espacio Abierto. 

• Las reuniones públicas son ideales para tratar impactos y decisiones locales, tales como temas específicos de planificación o 
impactos ambientales a nivel de plantas, ya que los stakeholders se encuentran en una misma zona geográfica. 

 
Ejemplos prácticos 

La ONG Intermón Oxfam organizó en marzo de 2004 un seminario sobre la responsabilidad social corporativa en el sector textil, 
en el que participaron representantes de empresas como Mango y Cortefiel, el sindicato CCOO o la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU). La jornada "Moda y trabajo", que Intermón ha convocado en el marco de la campaña "Comercio 
justo", pretende reunir a todas las partes implicadas en la responsabilidad de las empresas textiles para con los trabajadores de 
sus proveedores en los países en vías de desarrollo. 
 

- Encuestas 
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Se trata de encuestas masivas a grupos enteros de stakeholders (por ejemplo, todo el personal) o de una muestra representativa 
(por ejemplo, consumidores) y pueden tratar sobre temas generales o específicos. Se pueden realizan online, por correo, a través 
de terminales informáticos, por teléfono o en persona. 
 

Aspectos clave 
• Las encuestas pueden ser simples o complejas, formales o informales. No obstante, se pueden encarecer y generar un gran 

caudal de datos con rapidez. Por lo tanto, conviene tener claro cómo se utilizarán los resultados antes de implementar esta 
técnica. 

• Con un buen diseño y una buena muestra, una encuesta puede ofrecer un panorama con validez estadística de las actitudes 
y opiniones de los stakeholders, además de evitar el problema de relacionarse sólo con stakeholders que uno mismo ha 
seleccionado. 

• Resultan útiles para recopilar información de base o estándar, que puede servir para diseñar acciones. Dado que se trata de 
una comunicación ‘unilateral’, no contribuye directamente al desarrollo de la confianza o el consenso entre las partes. 

• Los hallazgos y las respuestas correspondientes de la compañía deben comunicarse a los stakeholders encuestados. 
 

Ejemplos prácticos 
Los Laboratorios Bagó disponen de programas de comunicación y satisfacción interna. Todos los viernes del mes de mayo, el mes 
del trabajador, se hace un desayuno por área al que invita el gerente; incluso este año el encuentro fue amenizado con una obra 
de teatro. La idea es compartir y generar un ambiente más abierto a la comunicación. Debido a que en algún momento se 
identificaron problemas por falta de liderazgo que generaron desmotivación en el personal, se contrató a un psicólogo laboral 
que hace consultorías y se reúne con empleados, gerentes y jefes, para detectar dónde está el problema de comunicación. Esto 
ayuda a mejorar el clima laboral. 
 

- Paneles de asesoramiento o evaluación de stakeholders 
 
La compañía convoca a los stakeholders para que ofrezcan su asesoramiento y comentarios sobre un determinado proyecto o 
conjunto de temas, o para que evalúen las actividades corporativas desde una óptica independiente. 

Aspectos clave 
• Defina la función específica de los miembros del panel de asesoramiento: 

- Si los stakeholders ofrecen su asesoramiento y sus opiniones de forma personal, no como representantes de sus 
organizaciones o grupos de pertenencia, se facilita el acuerdo de condiciones. 

- Si los integrantes del panel actúan en nombre de un grupo, asegúrese de que realmente lo representen (es posible que 
tengan que ser elegidos) y tengan tiempo y autoridad para consultar a sus grupos y contar con su apoyo. 

• Los paneles de asesoramiento pueden estar formados por stakeholders de distintos grupos o por representantes de un solo 
grupo de stakeholders. 

• Este mecanismo resulta adecuado para tratar temas y procesos complejos y de largo plazo, ya que los integrantes logran 
comprender en profundidad los temas a los que se enfrenta la compañía. 

• La participación en los paneles de asesoramiento implica una dedicación considerable de tiempo por parte de los 
stakeholders/expertos: es posible que se les deba pagar por su tiempo y cubrir sus gastos, lo cual, si no se gestiona con 
cuidado, puede afectar la percepción de independencia de los stakeholders. 

• Asegúrese de que el panel cuente con una equilibrada participación de los distintos sectores involucrados y considere 
cuidadosamente si la exclusión de una determinada organización no afectará todo el proceso. 
 

Ejemplos prácticos 
DKV Seguros dispone de un Consejo Multistakeholders en el cual participan ONGs, ese Consejo tiene como misión asesorar y 
apuntar mejoras e iniciativas a la compañía. Se organizan reuniones periódicas con esta ONG y otros grupos de interés como 
proveedores, clientes y expertos. Se hace eco de sus aportaciones para su estudio y posible puesta en práctica. 
 

- Foro de múltiples stakeholders 
 
Se trata del diálogo puntual o continuo entre los representantes de diversos grupos de stakeholders sobre un tema de interés 
común, que puede o no referirse a las operaciones de una compañía en particular. A menudo, la convocatoria y facilitación de 
estos foros se encuentra a cargo de terceros. 

 
Aspectos clave 

• Las reuniones de los foros pueden tener distintos formatos según las necesidades del caso. Por ejemplo: un debate puntual 
sobre un tema, sin compromiso alguno de tomar medidas, con el único propósito de informar sobre el tema, o un proceso 
para buscar  consenso o desarrollar un plan en conjunto. 



Ing. Davys Montan                                                    Dr. Ing. Luz Davalos 

13 
 

• Este mecanismo resulta útil cuando los temas a tratar son complejos y las organizaciones no los pueden encarar de forma 
individual. 

• Suele generarse tensión entre el deseo de armar un foro incluyente, que reciba a nuevos integrantes, y la necesidad de ir 
más allá de los discursos para promover acciones concretas. 

 
Ejemplos prácticos 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es, probablemente, el foro de stakeholders múltiples más conocido para la promoción 
de la ciudadanía empresarial. Más de 2000 empresas y stakeholders participan en este foro a través de Diálogos de Políticas, 
Foros de Aprendizaje y reuniones de las Redes del Pacto Mundial a nivel global, regional, nacional o local. Los diálogos sobre 
Políticas están abiertos a nuevos integrantes, compañías y organizaciones interesadas en integrar esta iniciativa voluntaria 
 

- Alianzas, colaboraciones, iniciativas voluntarias y proyectos conjuntos de múltiples stakeholders 
 
Las compañías y stakeholders de los sectores público, privado y voluntario se unen para actuar en conjunto a través de proyectos 
de colaboración o compromisos consensuados. Puede tratarse de una colaboración entre una empresa y una organización de 
stakeholders o de una alianza multilateral con diversos participantes. Desde principios de la década de 1990, ha aumentado la 
cantidad de iniciativas voluntarias integradas por empresas y gobiernos para mejorar el desempeño sostenible. Estas iniciativas 
suelen incluir una gama de compromisos por parte de las compañías participantes para lograr objetivos ambientales o sociales 
que van más allá de la normativa existente mediante el desarrollo de códigos de conducta adoptados por asociaciones 
industriales a nivel nacional o internacional, u objetivos de desempeño acordados entre un gobierno y una empresa, un grupo 
de compañías o un sector industrial. En ocasiones, estos acuerdos se complementan con acuerdos específicos para realizar 
acciones de apoyo mutuo con fines más amplios. 
    

Aspectos clave 
• El diseño de las iniciativas de colaboración debe contemplar los costes y beneficios para cada uno de los participantes. Es 

posible que éstos no compartan metas o valores comunes, pero pueden trabajar juntos para lograr determinados objetivos 
compartidos. 

• Muchas iniciativas de colaboración comienzan de manera informal, impulsadas o catalizadas por un actor destacado de una 
de las organizaciones, que actúa como operador de la colaboración para reunir a las organizaciones. A largo plazo, a fin de 
volverse duraderas e integrarse a las organizaciones participantes, las colaboraciones deben desarrollar una estructura más 
formal y un proceso de gobierno. 

• A menudo, las colaboraciones evolucionan e incorporan integrantes con el correr del tiempo, de acuerdo con su necesidad 
de lograr sus objetivos y satisfacer las demandas de los stakeholders en un entorno de cambios continuos. 

• A medida que las colaboraciones se focalizan y vuelven más técnicas, por ejemplo, en el caso de iniciativas voluntarias para 
desarrollar códigos concretos, tienden a formalizar sus procesos y resultados. A fines de la década de 1990, un estudio 
realizado por el Gobierno de Canadá identificó ocho pasos en el desarrollo de códigos voluntarios efectivos: 1. Recopilación 
de información; 2. Análisis preliminar con los principales stakeholders; 3. Creación de un grupo de trabajo; 4. Borrador 
preliminar del código; Consultas sobre el borrador preliminar; 6. Publicación y difusión del código; 7. Implementación, y 8. 
Revisión. 

 
Ejemplos prácticos 

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) es una federación gremial sin fines de lucro que reúne a empresas y gremios vinculados 
al sector industrial chileno. Actualmente agrupa a cerca de 2.500 empresas. Sofofa, además de ser una institución preocupada 
de representar el pensamiento del sector industrial, también está interesada en el Desarrollo Social de los trabajadores y de la 
comunidad en general. Con el objetivo de canalizar las iniciativas en este ámbito, la Sofofa creó en 1992 el Consejo de Desarrollo 
Social. Uno de los objetivos específicos es mejorar la calidad de vida del personal de la industria y para ello cuenta con programas 
en vivienda, salud, capacitación, deporte y recreación, entre otros. Todos estos planes son desarrollados por las respectivas 
comisiones que componen el área. Una de las características del Área de Desarrollo Social de la Sofofa, es que para determinar 
las áreas de ayuda, se reúne directamente con los trabajadores, quienes identifican sus principales necesidades. 
 
Para evaluar cuál método de relación es mejor en cada caso se pueden analizar las siguientes cuestiones: 
 
Objetivos y necesidades de la organización y delos stakeholders 

¿Contribuye a establecer el tipo de relación que queremos? 
¿Es capaz de generar los resultados a corto y/o a largo plazo que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos? 
¿Generará la información cualitativa y cuantitativa necesaria para que el negocio tome decisiones? 
¿Cuento con suficientes recursos y tiempo para implementar este método/combinación de métodos? 
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Perfiles de los stakeholders 
¿Es útil para los stakeholders con quienes quiero involucrarme? 
¿Es apropiado para su ubicación actual? 
¿Se adapta al nivel de conciencia y comprensión actuales de los stakeholders? 
¿Qué asuntos prácticos deberán considerarse y resolverse para que la relación sea accesible/atractiva para ellos? 

Contexto de la relación 
¿La relación actual con estos stakeholders permite la aplicación de este enfoque? 
¿Hace suficiente tiempo que conocemos a los stakeholders? 
¿Es adecuado para la cantidad de personas con la que necesitamos involucrarnos? 

Contexto del tema 
¿Es apropiado para el nivel de madurez del tema? 
¿Es un tema demasiado sensible para este enfoque? 
¿Se adapta a la política o requerimientos legales existentes que se aplican al grupo de stakeholders o al tema? 

 
Cada posible método será valorado y seleccionado en función de su ajuste a este cuestionario.  
 
A continuación, se describen y referencian brevemente algunas de las técnicas de facilitación que pueden utilizarse en reuniones 
de grupos grandes o pequeños. Frecuentemente, conviene contar con la presencia de un facilitador con experiencia para conducir 
el proceso. 

Tabla 5: Técnicas de facilitación de relaciones 

Nombre Propósito Descripción 
Consulta 
valorativa 

Identificar y afianzar 
recursos y experiencias 
positivas que han 
contribuido al éxito en el 
pasado. 

En las relaciones con stakeholders, las consultas valorativas buscan identificar los 
“mecanismos que funcionan” al invitar a los participantes a relatar sus experiencias exitosas 
en relaciones entre compañías y stakeholders. 
Estas historias sirven para promover un enfoque más positivo de las relaciones y mayor 
creatividad. Una vez que se conocen, las historias se comparten con toda la organización, 
que comienza a alejarse de lo que “está mal”, “no funciona” y resulta “inadecuado”, para 
concentrarse en posibilidades positivas. La consulta valorativa se basa en la convicción de 
que se pueden utilizar los éxitos del pasado para construir un futuro mejor. 

Creación de 
consenso 

Desarrollo de procesos de 
colaboración y toma 
conjunta de decisiones 
entre stakeholders. 

Un mediador o facilitador imparcial guía a los participantes en un proceso estructurado, en 
el cual se plantean temas, diversos puntos de vista y, finalmente, se desarrolla una 
resolución de forma conjunta. Consultar la siguiente guía breve sobre creación de consenso: 
web.mit.edu/publicdisputes/practice/cbh_ch1.html 

Conferencia 
de consenso, 
jurado de 
ciudadanos 

Promoción de debates 
públicos con buen nivel 
de información. 

Se forma un panel de stakeholders al que se solicita que investigue una cuestión en 
particular. El panel selecciona y, luego, interroga a un grupo de expertos para generar un 
informe con sus hallazgos. En general, se utiliza para tratar temas relacionados con nuevas 
tecnologías y avances científicos. 

Técnica de 
grupo 
nominal 

Generación y organización 
rápida de ideas. 

Los participantes se dividen en pequeños grupos para analizar preguntas bien definidas. 
Cada grupo anota sus ideas en tarjetas. Las tarjetas se ordenan en categorías lógicas y se 
pegan en la pared. Los distintos grupos votan para establecer el orden prioritario de las 
ideas. Luego, las ideas se comparten con un grupo mayor a través de 
una exposición de “mercado” 

Tecnología de 
espacio 
abierto 

Le brinda la 
oportunidad a todos 
para plantear sus  temas, 
inquietudes o ideas. 

En las reuniones, eventos y organizaciones de Espacio Abierto, los participantes desarrollan y 
gestionan su propia agenda a través de sesiones paralelas de trabajo sobre una temática 
central de importancia estratégica. Por lo tanto, las conferencias de Espacio Abierto no 
cuentan con disertantes principales, ni calendarios anunciados, talleres o paneles de debate. 
En cambio, los participantes se sientan en un gran círculo y, en la primera hora de reunión, 
establecen cómo van a desarrollar su propia conferencia. La persona que desea iniciar un 
debate o actividad, escribe su propuesta en una hoja de papel con letras grandes. Luego, se 
pone de pie y presenta la propuesta al grupo. Después de seleccionar uno de los sitios y 
horarios pre-establecidos, el grupo anuncia su taller en una pared. Cuando se han 
presentado todas las propuestas iniciales, los participantes recorren la pared y organizan sus 
agendas personales para el resto de la conferencia. Las primeras reuniones comienzan de 
inmediato. 

Planificación 
real 

Toma de decisiones 
conjuntas en 
comunidades locales. 

La Planificación Real es un proceso patentado por la Neighbourhood Initiatives Foundation 
(Fundación de Iniciativas de Barrio) [www.nifonline.org.uk ]. El proceso utiliza mapas a gran 
escala y modelos tridimensionales para promover el análisis de opciones de planificación y 
desarrollo comunitario. 

Planificación 
de escenarios 

Pensamiento creativo y 
comunicación de  ideas 
complejas. 

Un facilitador conduce a un panel reducido de stakeholders, que incluye definidores y 
expertos del tema, para identificar los aspectos claves del tema en debate. A partir de allí, se 
determinan las tendencias y motores claves. 
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Luego, se amplían y profundizan las tendencias más destacadas para desarrollar planes de 
contingencia. 

Desarrollo de 
visiones 

Pensamiento creativo y 
planificación conjunta. 

En un proceso de desarrollo de visiones, las personas y grupos elaboran una visión para el 
futuro. Una vez que desarrollan una visión, el grupo procede a desglosar la visión para 
traducirla en objetivos y planes de acción concretos. 

World cafe Técnica para generar y 
compartir conocimiento, 
estimular el pensamiento 
creativo y explorar 
alternativas de acción en 
grupos grandes. 

Las personas se sientan en mesas de a 4 ó 5, como si estuvieran en una cafetería. En cada 
mesa, hay un anfitrión que permanece allí, mientras los integrantes de la mesa analizan una 
cuestión relacionada con la temática general, anotan sus ideas o realizan gráficos en el 
mantel. A los 30 minutos, las personas se trasladan a una mesa nueva y trata de llevar las 
ideas de una conversación a otra. Al cabo de varias rondas, el grupo trabaja en conjunto para 
llegar a una síntesis de las distintas cuestiones analizadas. www.theworldcafe.com 

 
Una vez definido el método de comunicación que se aplicará la organización ya está lista para preparar el Mapa de Diálogo que 
se presenta a continuación. Por ejemplo: 
 
 Tabla 6: Mapa de diálogo   

 St
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Para el 
Grupo de 

interés 

 
Para la 
empresa 

             
             
 
 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
En este punto la norma establece que la organización DEBE determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la 
calidad. Para determinar este alcance las organizaciones deben tomar en cuenta: 
 

a) Las cuestiones externas e internas que se determinaron en el punto 4.1 
b) Los requisitos de las partes interesadas determinados en el punto 4.2  
c) Los productos y servicios de la organización  

 
Este alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Es obligatorio que los requisitos declarados 
como no aplicables no afecten la capacidad o la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus 
productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente. Es importante considerar que cuando hablamos de alcance de 
un sistema de gestión de la calidad este puede ser confundido tomando en cuenta las siguientes aclaraciones: 
 

- El alcance de ISO 9001 está explicado en el punto 1 de la norma y define el campo de aplicación de la propia norma.  
- El alcance del SGC, es un término utilizado comúnmente para describir los procesos, productos (y/o servicios) sitios 

relacionados, departamentos, divisiones de la organización, etc., a los cuales la organización aplica un SGC formal. 
(Observe que esto no necesariamente incluye a todos los procesos, productos, sitios, departamentos o divisiones, etc. 
de la organización). El alcance del SGC se debería basar en la naturaleza de los productos de la organización y sus 
procesos de realización, el resultado de la evaluación de riesgos, las consideraciones comerciales y los requisitos 
contractuales, estatutarios y reglamentarios. Aunque ISO 9001 es genérica y aplicable a todas las organizaciones 
(independientemente de su tipo, tamaño o categoría de producto), en algunas circunstancias una organización puede 
excluir el cumplimiento de algunos requisitos específicos por lo general del punto 8 de la norma, mientras se le permite 
declarar la conformidad con la norma. Esto se debe a que se ha reconocido que no todos los requisitos de esta cláusula 
de la norma son pertinentes para todas las organizaciones.  

 
En consecuencia, el alcance de la certificación involucra al alcance del SGC, y de igual modo describe todos los requisitos de ISO 
9001 que han sido excluidos. Dado que los términos alcance del SGC y alcance de la certificación a menudo se intercambian, esto 
puede crear confusión cuando un cliente o un usuario final trata de identificar cuáles partes de una organización han sido 
certificadas con ISO 9001, qué líneas de producto o procesos están cubiertos por el SGC o qué requisitos de ISO 9001 han sido 
excluidos. Con el fin de disipar esta confusión y permitir la identificación de lo que ha sido certificado, el alcance de la certificación 
debería definir con claridad: 
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- El alcance del SGC (que incluya los detalles de las líneas de productos y de los sitios relacionados, departamentos, 
divisiones, etc. que están cubiertos por el alcance), 

- Los principales procesos de la organización para las actividades de realización de su producto o entrega del servicio (tales 
como diseño, fabricación y entrega), para las líneas del producto que están cubiertas, 

- Todos los requisitos de ISO 9001 que han sido excluidos. 
 
Conviene anotar que el alcance de la certificación no es lo mismo que el certificado que se otorga a la organización después de 
la demostración exitosa de la conformidad con ISO 9001. Usualmente, el certificado incluirá una descripción sintetizada del 
alcance de la certificación, pero no los detalles de los requisitos de ISO 9001 que han sido excluidos; sin embargo, puede incluir 
una nota con referencia al hecho de que las exclusiones están detalladas por ejemplo en el manual de calidad de la organización. 
 
Es esencial que la organización elabore el alcance de la certificación antes de solicitar la certificación. Éste debería ser analizado 
entonces por el organismo de certificación durante la etapa 1 de la auditoría, para la planificación adecuada de la etapa 2 de la 
auditoría (véanse las directrices sobre “La necesidad de un enfoque de dos etapas para la auditoría”). El auditor deberá: 
 

- Asegurarse de que la declaración final del alcance de la certificación no esté errada; 
- Verificar que este alcance únicamente se refiere a los procesos, productos, sitios, departamentos, divisiones, etc. de la 

organización que fueron evaluados durante la auditoría de certificación; y 
- Verificar que este alcance define todos los requisitos excluidos de ISO 9001, y se ha suministrado justificación 

demostrable para tales exclusiones. 
 
Como medida adicional para combatir la confusión potencial entre los clientes y los usuarios finales, el alcance de la certificación 
debería estar definido con claridad en el Manual de la Calidad de la organización y en los documentos disponibles al público (se 
incluyen, por ejemplo, el material promocional y de mercadeo). Sin embargo, declaraciones promocionales nunca deberían estar 
incluidas en el propio alcance de la certificación. La versión 2015 de la norma ya no utiliza el término exclusiones en relación a la 
aplicabilidad de sus requisitos y si bien en principio todos los requisitos de la norma deben tratarse de aplicar una organización 
puede determinar la aplicabilidad de sus requerimientos respondiendo a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Quién es el cliente? 
- ¿Cuál es el producto? 
- ¿Cuáles son los requisitos (establecidos o no) relacionados con el producto? 

 
En algunos casos el alcance decidido para la organización puede no estar justificado dependiendo de quién sea el cliente, y de 
cual sea el producto. Veamos los siguientes ejemplos: 
 
Situación: 
La compañía CDH Construction Ltd proporciona servicios de ingeniería y construcción para varios desarrolladores, pero no cuenta 
con capacidad de diseño propia. La compañía emplea un director de proyectos que es responsable de la dirección de las 
actividades de diseño. Estas actividades se contratan externamente con TPL Engineering Ltd., una firma consultora de ingeniería. 
Las actividades de TPL Engineering Ltd se gestionan mediante la aplicación de los requisitos de Compras. El director de proyectos 
de CDH Construction Ltd. supervisa las actividades de diseño y participa en las reuniones de revisión del diseño y en las actividades 
de verificación y validación del diseño. Adicionalmente, el director de proyectos es responsable de asegurarse de que las 
actividades de diseño se realicen de acuerdo con los requisitos del apartado de Diseño y desarrollo de la Norma ISO 9001. Sin 
embargo, CDH Construction Ltd. ha excluido el apartado de Diseño y desarrollo de su SGC, ya que las actividades de diseño han 
sido contratadas externamente. 

 
Pregunta: 
¿Puede CDH Construction Ltd dejar fuera de su alcance el apartado de Diseño y desarrollo de su SGC y declarar 
conformidad con la Norma ISO 9001? 
Análisis y conclusión: 
CDH Construction Ltd no puede dejar fuera de su alcance el apartado Diseño y desarrollo de su SGC, ya que es 
responsable del diseño y desarrollo. 

 
Situación: 
La firma XYZ Electronics está construyendo una nueva fábrica para producir teléfonos móviles/celulares, como subcontratista. 
Tiene un único cliente, que tiene la responsabilidad y la autoridad sobre el diseño del producto. XYZ Electronics es responsable 
de comprar todos los componentes y de llevar a cabo la fabricación. El cliente proporciona a XYZ las especificaciones de 
fabricación y de las piezas, y también es responsable de notificar a XYZ cualquier cambio en el diseño y de proporcionar la 
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información apropiada sobre el cambio. XYZ Electronics, en el desarrollo de su SGC, ha excluido los requisitos de diseño y 
desarrollo de la Norma ISO 9001. XYZ Electronics considera las especificaciones de diseño como un producto proporcionado por 
el cliente y, por lo tanto, controla este aspecto de acuerdo con los requisitos de Propiedad del cliente de la Norma. 
 

Pregunta: 
¿Puede XYZ Electronics dejar fuera de su alcance el apartado de Diseño y desarrollo de su SGC y declarar conformidad 
con la Norma? 
Análisis y conclusión: 
La decisión de XYZ Electronics de dejar fuera de su alcance el apartado de Diseño y desarrollo de su SGC está justificada, 
ya que no tiene ninguna autoridad ni responsabilidad sobre el diseño del teléfono móvil/celular como producto. Su 
cliente proporciona el diseño. 

 
Situación: 
La consultora ABC proporciona servicios de auditoría financiera a grandes organizaciones de manufactura. El producto entregado 
a sus clientes es un informe de auditoría financiera interna. Los contratos de los servicios de auditoría financiera interna indican 
que el contrato se ha completado cuando ABC ha emitido, clarificado y revisado su informe con el cliente, y que el cliente ha 
cerrado finalmente el informe al estar plenamente de acuerdo; cualquier actividad posterior al cierre estaría sujeta a un contrato 
complementario. La firma consultora declara que su SGC cumple la Norma ISO 9001 dejando fuera de su alcance el requisito de 
actividades posteriores a la entrega. 
 

Pregunta: 
¿Puede la consultora ABC dejar fuera de su alcance el requisito de actividades posteriores a la entrega de su SGC y 
declarar conformidad con la Norma ISO 9001? 
Análisis y conclusión: 
Este es un ejemplo en que la organización ha decidido excluir un requisito individual de la Norma, contenido en un 
apartado. La decisión de la organización de dejar fuera de su alcance el requisito de actividades posteriores a la entrega 
está justificada, ya que todos sus contratos excluyen cualquier prestación de actividades de seguimiento relacionadas 
con el servicio prestado. 

 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 
 
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad tomando en cuenta los 
procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de la norma. La organización debe determinar los procesos 
necesarios y debe: 
 

a) Determinar las entradas requeridas y salidas esperadas de estos procesos 
b) Determinar la secuencia de estos procesos 
c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del 

desempeño relacionados, necesario para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos 
d) Determinar los recursos necesarios para estos procesos  
e) Asignar responsabilidad y autoridad 
f) Abordar los riesgos y oportunidades 
g) Evaluar estos procesos e implementar cambios para que logren los objetivos 
h) Mejorar los procesos del sistema 

 
El cumplimiento de estos requisitos debe lograrse y es muy recomendable potenciar las representaciones gráficas recurriendo a 
mapas de procesos, diagramas y fichas de procesos, fichas de indicadores, etc. Todo esto se explica en detalle en el libro de 
organización industrial de los mismos autores. Veamos lo que el Comité Técnico 176 recomienda para el cumplimiento de estos 
incisos: 
 

- Defina el propósito de la organización. La organización debería identificar sus clientes y otras partes interesadas, así 
como sus requisitos, necesidades y expectativas para definir los resultados previstos por la organización. 

 
Que hacer: Recopile, analice y determine los requisitos de los clientes y otras partes interesadas, y otras necesidades y 
expectativas. Comuníquese frecuentemente con los clientes y otras partes interesadas para asegurar el continuo entendimiento 
de sus requisitos, necesidades y expectativas. Determine los requisitos para la gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión 
de la seguridad y salud ocupacional, riesgos del negocio o responsabilidad social y otras disciplinas del sistema de gestión que 
serán aplicadas dentro de la organización. 
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- Defina las estrategias y objetivos de la organización. Basándose en el análisis de los requisitos, necesidades y 

expectativas, establezca las estrategias y objetivos de la organización. 
 
Que hacer: La alta dirección debería decidir a qué mercado debería dirigirse la organización y desarrollar políticas al respecto. 
Basándose en esas políticas debería entonces establecer objetivos para los resultados deseados (por ejemplo, productos, 
desempeño ambiental, desempeño en seguridad y salud ocupacional). Estos dos puntos ya se realizaron en el punto 4.1 y 4.2 
 

- Determine los procesos en la organización. Identifique todos los procesos que son necesarios para producir los 
resultados previstos. 

 
Que hacer: Determine los procesos necesarios para alcanzar los resultados previstos. Estos procesos incluyen gestión, recursos, 
realización y medición y mejora. Identifique todos los elementos de entrada y los resultados de los procesos junto con los 
proveedores, clientes y otras partes interesadas (que pueden ser internos o externos). 
 
En detalle:  

- Defina los elementos de entrada y los resultados requeridos del proceso. 
- Determine las actividades requeridas para transformar los elementos de entrada en los resultados requeridos. 
- Determine y defina la secuencia e interacción de las actividades dentro del proceso. 
- Determine cómo se llevará a cabo cada actividad. En algunos casos, el cliente puede especificar la manera en que debe 

llevarse a cabo el proceso.  
- Identifique los criterios de seguimiento y medición para el control y el desempeño del proceso, para determinar la 

eficacia, la eficiencia y la ética del proceso, teniendo en cuenta factores tales como: 
• Conformidad con los requisitos, 
• Satisfacción del cliente, del trabajador 
• Desempeño del proveedor 
• Entrega a tiempo 
• Plazos 
• Índice de fallos 
• Desechos, contaminación 
• Costos del proceso 
• Frecuencia de incidentes, accidentes 

 
- Determine los recursos necesarios para la operación eficaz de cada proceso. Ejemplos de recursos incluyen: 

• Talento humano 
• Infraestructura, infoestructura 
• Ambiente de trabajo, clima laboral 
• Información 
• Recursos naturales 
• Materiales 
• Recursos financieros 
• Recurso temporal 

 
- Verifique que se hayan satisfecho todos los requisitos identificados en los puntos a y b. Si no, considere qué actividades 

del proceso adicionales se requieren y vuelva al principio del inciso c) para mejorar el proceso 
 

- Determine la secuencia de los procesos. Determine cómo es el flujo de los procesos en su secuencia e interacción. 
 
Que hacer: Defina y desarrolle una descripción de la red de procesos y sus interacciones. Considere lo siguiente: 

- Los clientes de cada proceso, 
- Los elementos de entrada y los resultados de cada proceso, 
- Qué procesos están interactuando, 
- Interfases y cuáles son sus características, 
- Tiempo y secuencia de los procesos que interactúan, 
- Eficacia y eficiencia de la secuencia. 

 
Nota: Como un ejemplo, un proceso de realización que termina en un resultado (tal como un producto entregado a un cliente) 
interactuará con otros procesos (tales como gestión, medición y seguimiento, y procesos de provisión de recursos). Pueden 
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utilizarse métodos y herramientas tales como diagramas de flujo para ayudar al desarrollo de la secuencia de procesos y sus 
interacciones. 
 

- Defina los dueños del proceso. Asigne la responsabilidad y autoridad para cada proceso, en función del nivel de 
competencia 

 
Que hacer: La dirección debería definir el papel y las responsabilidades individuales para asegurar la implementación, el 
mantenimiento y la mejora de cada proceso y sus interacciones. A tal individuo normalmente se le denomina “dueño del 
proceso”. Para gestionar las interacciones del proceso puede ser útil establecer un “equipo de gestión del proceso” que tenga  
una visión general de todos los procesos, y que incluya a representantes de cada uno de los procesos que interactúan. 
 

- Defina la documentación del proceso. Determine los procesos que se van a documentar y la forma de llevarlo a cabo 
 
Que hacer: Los procesos existen dentro de la organización y el enfoque inicial debería estar limitado a identificarlos y gestionarlos 
de la manera más apropiada. No existe un “catálogo” o lista de procesos que tengan que ser documentados. El propósito principal 
de la documentación es permitir la operación coherente y estable de los procesos. La organización debería determinar los 
procesos que deben ser documentados, basándose en: 
 

- el tamaño de la organización y el tipo de actividades, 
- la complejidad de sus procesos y sus interacciones, 
- la criticidad de los procesos y 
- la disponibilidad de personal competente 

 
Cuando sea necesario documentar los procesos, se pueden utilizar diferentes métodos, tales como representaciones gráficas, 
instrucciones escritas, listas, diagramas de flujo, medios visuales o métodos electrónicos. 
 

- Implemente y mida los procesos. Implemente los procesos y sus actividades tal como se planificó.  
 
Que hacer: La organización puede desarrollar un proyecto para implementación que incluya, pero que no esté limitado a: 

- Comunicación, coordinación, revisión 
- Toma de conciencia, 
- Formación, educación, 
- Gestión del cambio, 
- Participación de la dirección, 

 
Realice las mediciones, el seguimiento y los controles como se planificó. 
 

- Analice el proceso. Evalúe los datos del proceso obtenidos del seguimiento y medición, con el objeto de cuantificar el 
desempeño del proceso. 

 
Que hacer: Cuando sea apropiado, utilice métodos estadísticos. Compare los resultados de las mediciones del desempeño del 
proceso con los requisitos definidos para confirmar la eficacia y eficiencia del proceso y la necesidad de cualquier acción 
correctiva. Identifique las oportunidades de mejora del proceso basado en los datos de desempeño del proceso. Cuando sea 
apropiado, informe a la alta dirección sobre el desempeño del proceso. 
 

- Mejore el proceso. Establezca las acciones correctivas que permitan la mejora del proceso. 
 
Que hacer: Defina el método para implementar acciones correctivas, con el fin de eliminar la causa raíz de los problemas 
(ejemplos de problemas incluyen errores, defectos, falta de controles del proceso adecuados). Implemente la acción correctiva 
y verifique su eficacia. Una vez logrados los requisitos planificados del proceso, la organización debería enfocar sus esfuerzos en 
acciones para mejorar el desempeño del proceso a niveles más altos, de manera continua. El método para mejorar debería estar 
definido e implementado (ejemplos de mejoras incluyen: simplificación del proceso, aumentar la eficiencia, mejora de la eficacia, 
reducción del tiempo de ciclo del proceso). Verifique la eficacia de la mejora. Las herramientas para el análisis de riesgos pueden 
emplearse para identificar problemas potenciales. Las causas raíz de estos problemas potenciales también deberían identificarse 
y corregirse, previniendo que ocurran en todos los procesos con riesgos identificados de manera similar. La metodología PHVA 
(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) se puede aplicar por igual a procesos estratégicos de alto nivel y a actividades de operación 
sencillas. 
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Cuestionario 
1. Elabore un procedimiento para el análisis del contexto 
2. Elabore un mapa de stakeholders 
3. Explique cuantos tipos de alcance pueden existir 
4. Explique qué debe hacer la empresa para cumplir con el punto 4.4 de la norma 

 


