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Contenido de los paquetes de la Plataforma de EMPRESA RESPONSABLE, A.C 

 

Descripción de los Paquetes 

 
 

Servicio Solidario: 

Consiste en presentaciones virtuales para dar a conocer la Norma CRESE y su estructura. También 
se ofrecen otras presentaciones que pueden servir a la empresa para capacitarse en diversos temas 
de Calidad Humana y Responsabilidad Social.  Con esta información la empresa puede implantar la 
Norma por su cuenta, pero puede obtener más ayuda con el Servicio Básico o la Solución a la 
medida. 

 

Servicio Básico:  

El Servicio Básico incluye los recursos del Servicio Solidario y otros servicios a distancia para ayudar 
a la empresa a implantar la Norma CRESE con mayor facilidad. 

 

Solución a la medida:  

Incluye todos los recursos que la empresa requiera, de manera virtual, a distancia o presencial 

 
 
Contenido de los Paquetes 

 

Actividades para implantar la 
Norma CRESE en tu empresa 

Recursos 
Servicio 
Solidario 

Servicio 
Básico 

Solución 
a la 

Medida 

I. Inducción 

1. Video Introductorio sobre la Norma 
CRESE. 

2. Video con la descripción de los 25 
requisitos de la Norma CRESE.  

3. Presentación en PowerPoint del 
curso de inducción. 

4. Video de inducción, con una 
duración de 2 horas.  

5. Presentación en PowerPoint 
"Nuestra casa común"  

6. Presentación en PowerPoint ¿Qué 
es Calidad Humana en las 
empresas?  

7. Video Conferencia “El amor a las 
personas en el mundo del trabajo”.  

8. Video Conferencia “Trabajo decente 
y trascendente desde la Doctrina 
Social de la Iglesia”. 

SI SI SI 
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II. Información inicial 
1. Presentación en PowerPoint de 

cómo formar un comité. 
2. Norma CRESE® 2014. 

Si SI SI 

III. Diagnósticos 

1. Uso de la herramienta de auto-
diagnóstico y reporte de resultados 
en PDF. 

2. Uso de la herramienta de encuesta 
para evaluar el clima laboral y reporte 
de resultados en PDF. 

3. Uso de la herramienta de auto-
diagnóstico de prevención de 
incendios y reporte de resultados en 
PDF. 

4. Uso de la herramienta de auto-
diagnóstico de prevención de salud 
en el trabajo y reporte de resultados 
en PDF. 

NO SI SI 

IV. Consultoría 

1. Uso de la herramienta para elaborar 
el plan de trabajo. 

2. Uso de la aplicación Carpeta Virtual. 
3. Uso de la aplicación para hacer 

minutas. 

NO SI SI 

V. Capacitación de 
auditores internos 

Video con un curso para auditores 
internos. 

NO SI SI 

VI. Acompañamiento en la 
auditoría interna que 
realice la empresa 

Acompañamiento y retroalimentación 
para apoyar la mejora de su proceso de 
auditoría interna.  

NO NO SI 

VII. Programa de principios 
y valores de la Norma 
CRESE 

Programa de valores, para que los 
principios y valores de la Norma CRESE 
se conviertan en virtudes de su personal. 
Este programa es adecuado para cumplir 
con el requisito 25 de la Norma CRESE 
2014, para fortalecer la unidad al interior 
de la empresa, la motivación de su 
personal y para impregnar sus prácticas 
con los principios y valores de la Norma. 

NO NO SI 

VIII. Auditoría de 
seguimiento 

Auditoría de seguimiento para continuar 
apoyando a la empresa en el 
fortalecimiento del sistema de gestión de 
calidad humana y responsabilidad social. 

NO NO SI 

IX. Elaboración de 
programas 

Propuesta, diseño y redacción de sus 
programas de calidad humana y 
responsabilidad social, que cumpla con 
todos los elementos, principios y criterios 
de la Norma CRESE. 

NO NO SI 
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