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RESUMEN  
 

El siguiente trabajo consistió en diseñar un plan de responsabilidad social empresarial para la 

empresa  Carsystem Andina de tal forma que la misma se volviera socialmente responsable con la 

comunidad y sus empleados. 

 

La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto, tuvo varias etapas, en primer lugar 

estuvo la fase exploratoria en la cual se profundizó acerca de la variable de responsabilidad social y 

los indicadores para medirla como bienestar interno, beneficios otorgados, manejo de residuos 

sólidos, entre otros. Además se hizo el estudio de la empresa Carsystem Andina, historia, objeto 

social, número de empleados y toda su estructura. 

 

Luego, por medio de encuestas, búsqueda en internet y entrevistas a los principales directivos de la 

compañía se encontraron las necesidades de la empresa respecto a responsabilidad social, después 

de la tabulación y análisis de  los datos encontrados se realizó una investigación profunda de las 

necesidades. Es así como se diagnosticaron las principales falencias respecto al tema de 

responsabilidad social, conociendo la opinión y estudio de todos sus interesados. 

 

Finalmente se dieron soluciones a las necesidades encontradas, con lo cual se hizo el diseño de la 

estrategia de responsabilidad social empresarial. 

 

Durante la realización del proyecto se encontraron algunas limitaciones en el momento de la 

realización de las encuestas ya que los empleados no contaban con la suficiente disponibilidad de 

tiempo para responderlas, a pesar de esto se logró encuestar la muestra planeada inicialmente. 
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ABSTRACT 

 

The next job was made in order to design a corporate social responsibility plan for the Carsystem 

Andina Company so that it became socially responsible with the community and its employees. 

The methodology for the development of this project had several phases, first phase was 

exploratory in which deepened about the social responsibility variable and the indicators to measure 

it as domestic welfare, benefits provided, solid waste management, and others. It was further the 

study of Carsystem Andina Company, history, purpose, number of employees and the whole 

structure. 

Then, through surveys, internet search and interviews with the principals managers of the company 

met the needs that the company had in social responsibility, after tabulation and analysis of the 

data found there was a thorough investigation needs. Thus, the main shortcomings were diagnosed 

on the issue of social responsibility, knowing the opinion and study of all its stakeholders. 

Finally there were solutions to the needs encountered, which made the design of corporate social 

responsibility strategy. 

During the project we found some limitations in the time of conducting the surveys because 

employees did not have enough time available to answer its, although this complication was able to 

survey people who were scheduled at the beginning. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones de diversa naturaleza se han dado a la tarea durante los últimos años de diseñar 

e implementar estrategias que, al tiempo que les permita lograr sus objetivos económicos, el 

posicionamiento en el ámbito de las empresas, la competitividad y su sostenibilidad, propicie 

mejores condiciones sociales y ambientales para la calidad de vida de las comunidades del entorno. 

Una de tales estrategias es la que se conoce ahora como Responsabilidad Social Empresarial, RSE.  

Se trata de una estrategia de negocios con la que, se espera, gane la empresa, ganen los 

stakeholders, gane el medio ambiente y gane la comunidad.  Podría calificarse como una estrategia 

de gana-gana. 

Para lograr esta estrategia, se hizo un profundo y serio análisis de la empresa Carsystem Andina, la 

cual se escogió en una búsqueda por encontrar empresas que tuvieran la necesidad de implementar 

este tipo de estrategia, que no contara con un programa de RSE y poder hacer un buen trabajo. 

Inicialmente se hizo una investigación de lo que era RSE y las implicaciones que tenía, luego que se 

encontró la empresa se hizo una reunión con uno de sus socios más importantes Olga Uribe Correa, 

se conoció de la empresa, de las necesidades, y se le comentó sobre los beneficios, el estudio 

encontrado y la importancia de que la empresa tenga Responsabilidad Social Empresarial.  

Fue así como se inició un trabajo de investigación en el cual se diagnosticaron las carencias de la 

empresa en dicho tema, las condiciones de venta y comercialización, la razón social, el tipo de bienes 

y servicios que ofrece, las características de sus empleados, la cultura organizacional; además se 

hizo una cuidadosa lectura de los entornos, físico, ambiental, social y cultural.  

De acuerdo con lo anterior, el diseño y la implementación de una estrategia de negocios como lo es 

la RSE, demandan como insumo un conocimiento de ese complejo de características. Éste se 

constituye en la materia prima sobre la cual se diseñó la estrategia de responsabilidad social 

empresarial para la empresa Carsystem Andina. 

Agradecemos a Olga Uribe por permitirnos realizar esta investigación  y darnos el contacto de Diana 

Gómez quien nos ofreció su colaboración incondicional al proporcionar la información necesaria 

acerca de la empresa y sus necesidades.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es necesario conocer la estrategia apropiada y pertinente de RSE que conviene implementar en la 

empresa  Carsystem Andina  con el fin de hacer de ella un negocio sostenible y al tiempo mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad de acuerdo con las características que la distinguen, 

considerando los cuidados y prioridades del entorno social y ambiental al momento de diseñar e 

implementar una propuesta de RSE viable, pertinente y que propicie el logro de los objetivos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar una propuesta de estrategia de RSE para la empresa Carsystem Andina  que sea pertinente 

a los objetivos de la misma y al mejoramiento de las condiciones sociales y ambientales de su 

entorno. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los stakeholders de la empresa Carsystem Andina  y las necesidades de unos y 

otros respecto a responsabilidad social.  

 Proponer alternativas que busquen satisfacer las necesidades de la empresa en 

responsabilidad social empresarial  

 Diseñar el plan a implementar con base en las soluciones encontradas para satisfacer las 

necesidades.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Conceptual 

 Medio Ambiente: “El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en 

permanente modificación por la acción humana o natural que rige o condiciona la existencia 

o desarrollo de la vida” (EcoPibes). 

Stakeholders: Los stakeholders es un individuo o grupo de individuos que tiene 

intereses directos e indirectos en una empresa que puede ser afectado en el logro 

de sus objetivos por las acciones, decisiones, políticas o prácticas empresariales, ya 

que estas tienen obligación moral con la sociedad y estas obligaciones se conoce 

como responsabilidad social empresarial (Neyra, 2006). 

En este grupo de stakeholders están incluidos tanto los accionistas como los llamados 
clientes externos: clientes propiamente dichos y, en general, la comunidad que de una u 
otra forma se ve afectada con las acciones u omisiones de la empresa. Se incluyen, así 
mismo, los trabajadores, empleados, operarios, directivos, entre otros.   

Desarrollo sostenible: Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz 

de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades 

de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que 

se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la 

repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es 

sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para 

crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las 

actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy están 

planteadas (Brundlandt, 1990). 

 Se ha convertido el término en uno de los de mayor difusión en los tiempos actuales. Para 

las empresas y para la sociedad se ha convertido en un imperativo de primer orden. Las 

decisiones y acciones que se tomen en las firmas deberán hacerse en consideración a sus 

sostenibilidad. De modo que una prioridad, por ejemplo, para una compañía es el logro de 

sus objetivos y metas económicas, pues de no alcanzarse, se estaría comprometiendo, no 

sólo la permanencia de la misma, si no el bienestar de sus empleados y hasta el futuro de la 

comunidad. 

Sociedad: La sociedad es un conjunto de individuos que viven bajo unas mismas 

normas, leyes y cierto protocolo, tiene sus subculturas y subgrupos pero todos los 

individuos de una sociedad se dirigen hacia un fin común exceptuando, claro está, 
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excepciones de individuos que son contraproducentes en una sociedad. La sociedad 

se basa en investigar, trabajar, avanzar y compartir cualquier individuo que esté 

haciendo una de estas tareas, siendo en el campo que sean y siempre que no sea 

perjudicial para los demás está aportando a la sociedad (Revista digital verdadera 

seducción, 2010). 

Es preciso entender a la sociedad como una totalidad dinámica, articulada e integrada en 

forma armónica y sistémica. Su funcionamiento es capital para la supervivencia de todos y 

cada uno de sus miembros, de sus grupos e instituciones y, a su vez, depende de todos y 

cada unos de sus elementos integrantes. Lo cual hace que cada sociedad se distinga de las 

demás es precisamente su cultura y ésta es la que sostiene y permea todos los ámbitos de 

su estructura. Hoy puede hablarse de un elemento clave en la vida de la sociedad como todo 

y en la de cada uno de sus aspectos integrantes, y éste es el de la Responsabilidad Social. 

Todos somos responsables de todos, y de ello no se abstraen las empresas en tanto personas 

jurídicas. 

1.3.2 Marco legal 

 PROYECTO DE LEY 70 DE 2010 SENADO, por la cual se definen normas sobre la 

responsabilidad social empresarial, la protección infantil y se dictan otras disposiciones. 

El proyecto de ley tiene por objeto incentivar y valorar las actuaciones social y 

ambientalmente responsables de las empresas del país, logrando en el mediano plazo 

el incremento del número de empresas grandes y Mipymes, que reconocen la 

importancia social y ambiental dentro de sus objetivos misionales y continuar con lo 

previsto en los artículos 58 y 333 de la Constitución Política de 1991 sobre este tema. 

Genera acciones para la realización de un informe anual de cada empresa sobre sus 

avances en esta materia para lo cual se tiene en cuenta el impacto ambiental, social, 

económico y financiero, después de escuchar a sus accionistas y su entorno en general. 

Asimismo, asigna deberes y responsabilidades a los representantes legales de 

organizaciones y empresas, crea el Consejo de RSE, encargado de propiciar un espacio 

institucional de apoyo y gestión que mejora el rol de los actores sobre el tema en todo 

el territorio nacional, establece sanciones para las empresas orientadas a darle eficacia 

directa a la ley, y habilita la acción de cumplimiento para responsabilidad social 

empresarial (Senado de la República, 2010). 

Como puede verse en este proyecto de ley, todas las empresas sin excepción e independiente 

de su tamaño y de su naturaleza o razón social, tienen la obligación de vigilar por el cuidado de 

las comunidades del entorno, de los directivos, de los empleados y del entorno físico o natural. 

Es a ello a lo que se denomina Responsabilidad Social Empresarial. De hecho quien o quienes 

decidan crear una empresa deberán hacerlo en el marco de la normativa de RSE.  
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 Norma SA 8000, Social Accountability 8000 (SA8000) es una norma internacional para la 

responsabilidad social iniciada por CEPAA (Consejo de la Agencia para la Prioridad 

Económica) a fin de asegurar las normas para la producción ética de bienes y servicios. Esta 

es una norma voluntaria que puede aplicarse a cualquier organización o empresa en el 

campo industrial. 

SA8000 establece normas básicas para el trabajo infantil, el trabajo forzado, la salud y la 

seguridad, la libertad de asociación y el derecho de intercambio colectivo, la discriminación, 

las prácticas disciplinarias, las horas de trabajo y las compensaciones. Los requisitos de esta 

norma están basados en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NU), la 

Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otras convenciones. Una 

organización debe tener además de las normas de funcionamiento un SMS (Social 

Management System) Sistema de Gestión Social para garantizar el acatamiento de las 

normas y el perfeccionamiento sostenido en el desempeño social de las prácticas 

mencionadas (Social Accountability International, 2001). 

 

 Norma AA 1000, La norma de aseguramiento AA1000 es un estándar de aplicación general 

para evaluar, atestiguar y fortalecer la credibilidad y calidad del informe de sostenibilidad 

de una organización y de sus principales procesos, sistemas y competencias. Asimismo, 

provee de orientación sobre los elementos clave del proceso de aseguramiento (Social 

Accountability International, 2001). 

 
 

 Norma ISO 26000, Promover la estrategia de responsabilidad social en los negocios, reforzar 

las competencias empresariales en este marco, contribuir a mejorar los impactos 

ambientales, económicos y sociales de las empresas en su entorno; contribuir a la creación 

de cadenas de valor para los diferentes grupos de interés en la organización (Social 

Accountability International, 2001). 

 

Se traen a colación estas disposiciones para ilustrar con ellas el hecho de que la Responsabilidad 

Social Empresarial, RSE, se ha convertido en una prioridad que trasciende las fronteras, locales, 

regionales o nacionales; que se ha convertido, por el contrario, en un asunto de interés mundial, 

que son muchas las disposiciones legales y la normativa que atiende al tema. Que poco a poco 

el asunto deja de ser voluntario o de interés particular y, en cambio, empieza a ser parte de una 

agenda mundial. Además, la comunidad internacional está cada vez más pendiente de que las 

http://empresaresponsable.files.wordpress.com/2007/01/sa8000.pdf
http://empresaresponsable.files.wordpress.com/2007/01/aa1000.pdf
http://empresaresponsable.files.wordpress.com/2007/01/iso26000.pdf
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empresas sí se acojan y cumplan tal normativa y de ellos dependerá en adelántela permanencia 

y la sostenibilidad de las empresas mismas. 

1.3.3 Marco contextual 

Las empresas se están enfrentando a constantes cambios, la tecnología que todos los días se 

diversifica más, la expansión de mercados, los cambios climáticos,  influye fuertemente en la toma 

de decisiones, cada empresa tiene el reto de sostenerse y ser competitivo en el mercado, no sólo 

generar ingresos y ser rentables que sin duda es para lo que están hechas, pero en estos momentos 

requieren más esfuerzos para crecer y no ser  aplastados por el grande y esto implica enfocarse y 

adoptar otras posturas que no generen necesariamente ingresos. 

Es por esto que el objetivo de las empresas es generar valor agregado, para crecer, ser competitivo, 

obtener beneficios y aportarle algo al planeta y a la sociedad donde vivimos que  más que valor 

agregado es una estrategia de mejoramiento y sostenibilidad que busca el equilibrio entre las 

dimensiones económica, social y ambiental y así pertenecer al llamado mundo “Empresas 

socialmente responsables”.  

La responsabilidad social empresarial no tiene un significado único, a continuación algunas 

definiciones encontradas:  

 La responsabilidad social corporativa es la gestión que se define por la relación ética y 

transparente con todas las empresas públicas con las que se refiere y el establecimiento de 

metas empresariales que fomenten el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando 

recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y 

promoviendo la reducción de las desigualdades sociales (Ethos, 2009). 

 “La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el fenómeno voluntario que busca conciliar 

el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el compromiso con 

el desarrollo social y la mejora del medio ambiente” (Forética, 2011). 

 “integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 

(UE, 2006). 

En este ámbito es necesario hablar de los indicadores por las cuáles puede ser medida la variable 

RSE, en primer lugar se podría hablar de la satisfacción de los empleados, la cual produciría a su vez, 

mayor satisfacción y lealtad de los clientes, y si estos están satisfechos, la empresa obtendría 

crecimiento y beneficio adicionales. Para lograr este propósito se han implementado métodos que 

mejoran el bienestar interno de los empleados tales como: beneficios extras, un ambiente limpio y 

sano de trabajo, buen trato de los empleadores a los trabajadores todo esto para buscar que el 

empleado tenga estabilidad y que sus objetivos estén alineados los de la empresa. 



 19 

Ciertamente la responsabilidad social se ha convertido en los últimos años un tema necesario e 

importante a tratar y evaluar en los diferentes entornos de la sociedad tanto en empresas como en 

general, es por esto que muchos países están desarrollando medidas eficientes para el cuidado del 

ambiente, la sociedad y sostenibilidad económica. A continuación se muestran algunas opiniones y 

estudios realizados acerca del tema: 

 

o En la revista de Gestión Social Ambiental, la docente Nora Gorrochategui de la facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA trata de describir la evolución de la RSE mediante 3 etapas 

descritas a lo largo del documento, estas son: instalación, expansión y una nueva en 

conformación que a su vez tiene 3 indicadores: 1)los resultados de investigaciones que 

comienzan a señalar déficit de implementación de las estrategias de RSE y prácticas exitosas, 2) 

cambio en la percepción de las necesidades sociales, que viran la atención de la emergencia 

social a la inequidad social;3) modificación en los criterios de premiación que establecen las 

organizaciones, que comienzan a hacer hincapié, en la gestión de la RSE al interior de las 

empresas o en el impacto de los proyectos en la sociedad. Este documento muestra un 

panorama normativo de la empresa en la implementación de la RS, sus beneficios y el impacto 

tanto en el ambiente como en la sociedad (Gorrochategui, 2008). 

 

o En la investigación realizada por Manuel Reyno Momberg de la universidad técnica Federico 

Santa Maria, “Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como ventaja competitiva” se enfoca 

en un análisis de la responsabilidad social en el ámbito empresarial agrandando la visón mas 

allá de lo económico, preocupándose además por la sociedad y el ambiente que traducido al 

lado empresarial se convierte en una fuerte ventaja competitiva. Primero se hace un análisis de 

los conceptos básicos de RSE, seguido se estudia las motivaciones de la empresa para llevar a 

cabo este concepto y por último se implementan todo este estudio en una empresa familiar. Se 

tiene claro para este estudio que cada día la comunidad y los clientes están  exigiendo un 

compromiso por el desarrollo de la comunidad y en general del país y por esa razón debe 

integrar en la gestión estratégica de la empresa como generador de ventajas competitivas 

(Momberg, 2006). 

 

o En el trabajo realizado por las estudiantes Carolina Esther y Nancy Loyola, desarrollan el 

concepto de RSE en el ámbito interno de la empresa, para esto hacen una investigación del 

concepto en sí, del ámbito jurídico, sus consecuencias en el mundo laboral, estadísticas, 

aplicación de RS en la empresa y finalmente se hace una entrevista a algunos trabajadores 

respecto a diversos factores como son jornada de trabajo, remuneración, seguridad laboral 

entre otros, y con esto llegar a conclusiones importantes para una buena política de 

Responsabilidad Social Empresarial (GÓMEZ JOFRÉ & LOYOLA ARROY, 2004).  
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o En el documento realizado para el Primer Foro de Responsabilidad Social Empresarial del 

MERCOSUR, donde se pretende ofrecer a sus participantes una base preliminar para el debate 

sobre la implementación de dicha estrategia en las Pymes del Mercosur, los autores trabajan 

bajo conceptos de RSE como Desarrollo Sostenible e Integración, mostrando así que las 

organizaciones deben ser conscientes de los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y el medio ambiente (CEFI, 2008). 

 

o Camilo Mejia Reatiga en su tesis Aportes a una Fundamentación Alternativa de la 

Responsabilidad Social a partir de Factores de Éxito Diferenciadores y Elementos de la Teoría 

Crítica de Horkheimer, habla de la comprensión y creación de nuevo conocimiento en el campo 

de la Responsabilidad Social  el cual debe apoyarse en nuevas perspectivas y formulaciones que 

permitan orientar y entender de mejor manera lo que es la RS y lo que significa para la relación 

empresa-sociedad (Mejía Reatiga, 2008). 

 

o En el documento Análisis de la responsabilidad social ejercida por el centro de entrenamiento 

pesquero de Paita, sus autores plantean una propuesta de implementación de acciones en el 

ámbito de la Responsabilidad Social, que tienden a la integración de sus conceptos y prácticas 

en los procesos internos y externos de una institución. (CASTILLO PALACIOS, 2007). 

 
 

Este es un tema relativamente nuevo, ya que desde los 90 fue la primera vez que se habló de éste 

término aunque antes existieran políticas con el empleado en algunas organizaciones, sólo a partir 

de esta fecha, la RS empezó a tener fuerza y cada vez son más las empresas que se quieren unir. Se 

trata de empresas que requieren tener conocimiento del entorno, del bienestar de sus empleados, 

de las leyes y reglas de las actividades propias del negocio, de sus stakeholders que son los que se 

ven directamente impactados como son los proveedores, accionistas, clientes, empleados, entre 

otros. Además debe empezar desde el interior y así poder exteriorizar, crear confianza en el resto y 

lograr construir cadenas socialmente responsables.  

 

La idea de diseñar programas de Responsabilidad Social en las empresas, de sumarse a estas 

iniciativas, es realmente una estrategia, ya que si las firmas lo hacen, tendrán mejores condiciones 

para los clientes y lograrían así mayor lealtad y motivación por parte del personal y, por allí mismo, 

un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, y mejor imagen y diferenciación de la 

empresa, accesos a nuevos mercados por el cumplimiento de estándares y normas, y lo más 

importante, reputación y credibilidad, ya que se trata de empresas que se preocupan por sus 

empleados, por el ambiente y por el entorno en general. Obviamente, también se verán 

grandemente beneficiados sus socios porque es una empresa que garantiza mayor sostenibilidad 

en el tiempo. 
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Según estudios realizados algunos consumidores prefieren adquirir productos que no sólo sean de 

buena calidad, si no que fueron elaborados con responsabilidad generando así mayor valor en el 

cliente si con ese producto están cuidando el medio ambiente, aportando algo a la sociedad y a los 

empleados, de manera que abre un abanico de posibilidades para unir el desarrollo social sostenible 

y ser competitivo. 

ACERCA DE CARSYSTEM ANDINA 

Historia: Carsystem Andina inició como una idea de tesis de dos jóvenes emprendedoras quienes 
en medio de la investigación tuvieron la oportunidad de viajar a Alemania y conocieron la marca, 
fue así como el 1 de marzo de 2003 empezaron funciones, como objeto social la importación y 
comercialización de productos para el repintado automotriz, empezaron con 12 distribuidores a 
nivel nacional.  

Actualmente Carsystem Andina es importadora, de marcas como: Indasa, Mirka, Vosschemie, 
Dancan, Devilbiss y TT & Export con un portafolio compuesto por  8 líneas de producto: Abrasivos, 
masillas, enmascarados, pintura, pulido y abrillantado, selladores, adhesivos y limpieza.   Además 
atienden todas las marcas de pintura de Colpisa, Duppon y Glosser que son los distribuidores 
actuales. 

Para Carsystem Andina es de gran importancia la atención al cliente, estar en total contacto con él, 
dar asesorías en cuanto preparación de superficies y capacitar en todo nivel y para esto cuentan con 
personal calificado de más de 12 años de experiencia y a esto apuntan sus esfuerzos. Sus principales 
clientes son: Superpolo, CCA, Colmotores, Incolmotos Yamaha, Suzuki, entre otros.  

Misión: Es misión de Carsystem Andina importar y comercializar productos para el repintado 
automotriz de excelente calidad, competitivos e innovadores, con más de 40 puntos de ventas a 
nivel nacional, personal altamente calificado enfocados a prestar un servicio integral al cliente final. 

Visión: En el 2015 Carsystem Andina será una empresa reconocida en el mercado colombiano, 
exportadora de sus productos a países como Ecuador, Venezuela, Costa rica, entre otros y 
socialmente responsable con sus empleados y medio ambiente. 

Ilustración 1: Organigrama 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Objetivo específico 1: Identificar los stakeholders de la empresa Carsystem Andina  y las 

necesidades de cada uno, tanto internos como externos, respecto a responsabilidad social: 

Debido a que este objetivo pertenece a la parte exploratoria del trabajo y con el fin de indagar sobre 

las necesidades más importantes que la empresa tiene respecto al tema, se realizó una encuesta a 

2 grupos, conformado cada uno por 6 empleados de diferente rango en la empresa; inicialmente se 

diseñó el cuestionario, se eligieron los encuestados, se realizó una prueba piloto a 2 empleados para 

verificar el funcionamiento de la misma, se aplicó la encuesta, finalmente se organizó y tabuló la 

información. Las encuestas fueron diseñadas con el fin de medir variables como la satisfacción de 

los empleados, beneficios otorgados a empleados y familias y bienestar interno. 

En una reunión previa que se realizó con la administradora de la empresa, Diana Gómez, se identifico 

que Carsystem Andina posee un mínimo de RSE, en dicha reunión se trataron temas como 

recolección y separación de residuos sólidos, generación de empleos y aporte del sector económico 

al que pertenece la empresa al producto interno bruto del país. Además, de otros asuntos como 

información acerca de la relación con sus proveedores, clientes y propietarios, el objetivo de esta 

reunión fue identificar la responsabilidad social de éstos y así verificar que existiera una red de 

responsabilidad social y en el caso de no ser así dar soluciones a tal acontecimiento. Debido a que 

el directivo de la empresa no tenía el total conocimiento de la RSE en los stakeholders, se realizó 

una búsqueda en Internet acerca de cómo se encuentran sus principales proveedores y clientes 

respecto al tema. Luego se hizo una reunión con uno de los socios para conocer que tan rentable es 

la empresa y si se están alcanzando los objetivos y propósitos deseados inicialmente. 

Objetivo específico 2: Proponer alternativas que busquen satisfacer las necesidades de la empresa 

en responsabilidad social empresarial.  

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una reunión del grupo primario (Laura Arango y 

Eliana Palacios) con el fin de plantear soluciones. En dicha reunión se realizó una lista de las 

necesidades encontradas en los anteriores estudios y se generó un informe en el que se 

especificaron las soluciones pertinentes para cada una de dichas necesidades. 

Objetivo específico 3: Diseñar el plan a implementar con base en las soluciones encontradas para 

satisfacer las necesidades. 

Respecto a las soluciones encontradas se elaboró un informe en el que se establecieron los aspectos 

que eran necesarios para llevar a cabo el proyecto, como los riesgos y el cronograma de ejecución 

y presupuesto  
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EN TEMAS DE RSE DE LOS 

STAKEHOLDERS DE LA EMPRESA CARSYSTEM ANDINA 

3.1 REUNIÓN CON DIANA GÓMEZ, ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA CARSYSTEM 

ANDINA 

En la reunión realizada con Diana Gómez administradora de la empresa Carsystem Andina 

se encontraron deficiencias en temas como: 

Recolección y separación de residuos sólidos, en este ámbito la empresa no posee 

organización para desechar las basuras, no tiene canecas destinadas para el reciclaje y tiene 

un problema con el desecho de las estibas en las que viene la mercancía ya que no posee la 

suficiente estructura física para almacenarlas y no tienen el conocimiento de las personas u 

organizaciones que puedan estar necesitándolas; actualmente el manejo que se le está 

dando a estos residuos no es el apropiado ya que se dejan en la portería de la empresa a la 

espera de que algún reciclador se la quiera llevar y esto genera una mala imagen de la 

empresa para la comunidad. Sin embargo, algunos residuos como cartón y stretch están 

siendo vendidos a recicladores conocidos en la zona dándole una buena finalidad a éstos.  

Por otro lado, la compañía no presenta grandes problemas ambientales ya que no es 

productora ni transforma el producto por esta razón no genera ningún tipo de emisiones ni 

residuos peligrosos, en la compañía no corren con el peligro de derrame de sustancias, no 

necesitan de plantas de tratamiento de aguas industriales ni es necesaria la capacitación en 

temas ambientales para el personal que ingresa nuevo. 

Generación de empleo, Debido a que Carsystem Andina es una empresa importadora 

comercializadora, pequeña en su estructura no requiere de mucho personal para llevar a 

cabo sus funciones. En el momento cuenta con 13 empleados, 12 en Medellín y 1 en Bogotá. 

Aporte del sector económico al que pertenece la empresa al Producto Interno Bruto del país. 

En relación con lo que aporta Carsystem Andina al PIB del país, puede decirse que se trata 

de una empresa relativamente pequeña, con 13 empleados, la cual,  en el momento no 

requiere emplear más personal; además sus importaciones no son de gran magnitud e 

impacto en el total de las del país. Es decir, que si se examina el aporte que Carsystem 

Andina hace a la economía colombiana, quizás no sea muy ostensible, pero si se considera 

el aporte total de estas pequeñas empresas al PIB, sí representan una cifra significativa. 

En la visión a 2015, Carsystem Andina plantea tener exportaciones a otros países de la 

región  por lo tanto para ese entonces necesitarán contratar personal calificado y que se 

acople a las necesidades del momento. Además en el instante que se empiece a ejecutar el 

TLC facilitará el intercambio de productos y servicios entre los países, con mayor libertad y 
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con mejores condiciones sin pagar impuestos (aranceles) y sin estar sometidos a otros 

obstáculos. La vigencia de este tratado será a término indefinido por lo tanto existirán más 

productos y servicios para negociar y posibilitará a los empresarios realizar negociaciones a 

largo plazo. El TLC ayudará a empresas como Carsystem Andina pero debe tener en cuenta 

que si quiere crecer y mantenerse, debe aliarse a otras empresas con la misma razón social, 

para construir redes, sacar adelante los objetivos y crecer en el mercado. 

3.2 ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CARSYSTEM ANDINA 

Las variables que se pretendían medir con la realización de la encuesta eran las siguientes:  

La satisfacción de los empleados, el diagnostico en este punto, es bueno ya que la mayoría 

de empleados se siente muy satisfecho con la empresa como lugar de trabajo, puede ser 

debido a que sus opiniones son tenidas en cuenta en un 100%, teniendo así la facilidad de 

expresarse con el directivo, sienten que además de ser escuchados, sus ideas son tenidas 

en cuenta y puestas en práctica en promedio el 84% de las veces. 

Beneficios otorgados a empleados y familias, con base en  los resultados que arroja la 

encuesta, se llegó a la conclusión que a pesar de que Carsystem Andina hace algunas 

inversiones en tratar de implementar  recursos para el bienestar del empleado como 

ofrecerles una gaseosa diaria, servicio de agua y café, celebración de cumpleaños 1 vez al 

mes, aguinaldos y regalos en el día del niño para sus hijos, éstos no son tenidos en cuenta 

por los empleados como un beneficio adicional. Por otro lado, aquellos beneficios como 

comisiones por venta y préstamos al empleado con 0% de interés que si son asimilados 

como beneficios solo lo han obtenido una pequeña parte del personal. Además hay que 

tener en cuenta que el 42% del personal no lleva más de un año en la compañía y puede no 

haberse visto beneficiado por lo que Carsystem Andina le ofrece. Es por esto que el 50% de 

las personas afirmo tener algún tipo de beneficio y las otras se creen desatendidas. 

Bienestar interno, en primer lugar, el 33% de los empleados de la compañía no tienen  

conocimiento de los programas de Bienestar social laboral que Carsystem Andina les ofrece, 

además el 62% del total afirman que Carsystem Andina no demuestra interés en promover 

nuevas actividades para el bienestar de ellos aunque reconocen que la empresa realiza 

programas y sienten que esto es una especie de motivación para su trabajo. Por otro lado 

se ve una falencia significativa en la parte de recreación y deporte para los empleados, ya 

que un 50% de los empleados aseguran no haber participado en ninguna de estas 

actividades. 

A continuación se presenta la tabulación y gráficos de los resultados del cuestionario 

realizado a los empleados de la empresa Carsystem Andina.  
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Ilustración 2: De las siguientes opciones por favor especifique ¿Cuál es su grado de 

satisfacción con Carsystem Andina como lugar de trabajo?  

 
Ilustración 3: ¿Tiene la posibilidad de aportar ideas a Carsystem Andina para el 

mejoramiento continuo? Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta 4. 

 
Ilustración 4: ¿Las ideas que aporta son reconocidas y puestas en práctica? 
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Ilustración  5: Para cada una de las siguientes afirmaciones, seleccione su posición frente 

a su jefe inmediato. 

 
Ilustración 6: Seleccione el tiempo que lleva trabajando en Carsystem Andina 

 
 

 

Ilustración7: ¿Recibe algún tipo de beneficio por fuera de su salario? 
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Ilustración 8: ¿Su esposo(a) recibe alguno de estos beneficios? 

 
Ilustración 9: ¿Sus Hijos reciben alguno de estos beneficios? 
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Ilustración 10: ¿Tiene conocimiento de los programas de Bienestar social laboral en 

Carsystem Andina? Si su respuesta es “No tengo conocimiento” por favor pase a la 

pregunta 11 

 
Ilustración 11: Indique la frecuencia con la que se realizan programas de Bienestar social 

laboral en Carsystem Andina 
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Ilustración 12: ¿Considera que Carsystem Andina tiene interés por implementar 

programas de bienestar para los empleados? 

 
Ilustración 13: De los siguientes programas de bienestar social, ¿cuál cree ustedes que es 

el más importante para que Carsystem Andina invierta? (seleccione 1) 
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Ilustración 14: ¿Cómo se siente respecto al ambiente de trabajo en Carsystem Andina? 

 
Ilustración 15: ¿Siente alguna motivación con lo que le ofrece Carsystem Andina para su 

bienestar? 
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Ilustración 16: ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo actividades de deporte y recreación 

en Carsystem Andina? 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS STAKEHOLDERS 

Como se especificó anteriormente en la reunión con Diana Gómez, se identificaron los 

principales stakeholders de la compañía a continuación se presenta el diagnóstico de estos: 

3.3.1 Proveedores 

La empresa Carsystem Andina  importa productos provenientes de países como 

Alemania, Portugal, Finlandia, Argentina, E.U y Brasil. Sus proveedores son Vosschemie, 

Mirka, Indosa, Dancan y Devilbiss. A continuación, se presentan los 2 principales 

proveedores de Carsystem Andina y lo que tienen hasta el momento en tema de 

responsabilidad social empresarial. El hecho de tener en cuenta a los proveedores es ya 

un asunto de Responsabilidad Social, toda vez que en este aspecto es necesario 

considerar con qué firmas se relaciona Carsystem Andina y qué sentido tienen éstas de 

la Responsabilidad social tanto con la comunidad como con el medio ambiente. Aquí 

podría decirse sin temor a equivocaciones que se trata de un asunto de Responsabilidad 

com-par-ti-da entre las distintas firmas. 

PROVEEDOR RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 

 

 Medio ambiente: La responsabilidad medioambiental es una 

parte natural de las actividades de Mirka y en el desarrollo de sus 

productos. Asegurándose de tener en cuenta el medio 

ambiente en todas sus actividades, siguiendo el sistema de gestión 

ambiental ISO 14001. 
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Ya en la etapa de planificación de productos se tienen en 

cuenta los problemas ambientales y la política de reciclaje. No 

sólo se esfuerzan por tener en cuenta el impacto medioambiental 

de sus propias operaciones, sino también cooperar con sus 

subcontratistas para prestar atención al impacto ambiental en 

todas las etapas del proceso de planificación y producción. 

Otro de los aspectos de su política ambiental establece que los 

equipos y los abrasivos fabricados en Mirka tiene que ser de larga 

duración lo que significa una reducción en la cantidad de 

residuos. También se esfuerzan para que los paquetes de los 

productos sean fácilmente reciclables.   

Eco-eficiencia y el desarrollo continuo son sus principios a la hora 

de elegir tanto las materias primas, así como la planificación de la 

estructura de sus productos (Mirka). 

 

 Social: El personal tiene un papel central en todas sus 

actividades. Alta motivación, la competencia y la satisfacción son 

las condiciones previas para el futuro, por lo que continuamente 

apoyan y capacitan al personal. 

Ofrecen a sus empleados muchas oportunidades para ampliar sus 

conocimientos y habilidades profesionales, con el fin de que 

ayuden a alcanzar los objetivos comunes. 

Se esfuerzan por proporcionar una atmósfera abierta y sin 

prejuicios, con el fin de encontrar soluciones nuevas y no 

convencionales. Están abiertos a escuchar nuevas ideas y 

conocimientos ya que hasta el más mínimo pensamiento o idea 

puede convertirse en el gran éxito que viene. 

Se esfuerzan continuamente por mantener un ambiente único de 

un diálogo abierto. Creen que tener un respeto mutuo por las 

opiniones de los demás es un factor importante para lograr lo 

anterior.  

También hacen énfasis en mantener un entorno de trabajo seguro, 

donde la seguridad y prevención de accidentes son una parte 

activa del trabajo diario (Mirka). 

 

 Economía: Todos los productos de Mirka se fabrican en Finlandia y 

más del 90% se exportan y se vende en más de 80 países, entre 

ellos a través de filiales en Europa, Norteamérica, Sudamérica y 

Asia. Además son grandes generadores de4 empleo en dichos 

países y aportan a la economía global (Mirka). 
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 Medio ambiente: No presenta información. 

  

 Social: Tiene el compromiso de igualdad de oportunidades 

laborales y un trato justo para los empleados, comenzando con la 

contratación y continuando a través de todos los aspectos de la 

relación laboral y al cumplimiento de las leyes federales, estatales 

y locales. Esto significa que ITW no discrimina por motivos de raza, 

color, religión, origen nacional, género, edad, discapacidad u 

orientación sexual o en contra de los veteranos discapacitados, 

veteranos de la era de Vietnam o los veteranos elegibles. 

ITW ofrece un paquete integral de beneficios incluyendo los 

siguientes: Médico, dental, discapacidad a largo plazo, seguro de 

vida, asistencia a la educación, ayuda para la adopción, 

contribuciones caritativas, entre otros (Devilbiss). 

3.3.2 Clientes 

El canal de distribución de Carsystem Andina consiste en él mismo como mayorista y 

varios distribuidores en todo el país, algunos son almacenes pequeños y otros son 

grandes distribuidores como Colpisa, Incolmotos Yamaha, Corbeta, Superpolo e Hino. A 

continuación se presentan 2 de sus clientes con lo que tienen hasta ahora de RSE. 

CLIENTE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 Medio ambiente: Comprometidos con el desarrollo sostenible a 

través de la prevención de la contaminación, el control de las 

emisiones atmosféricas, el uso eficiente del agua y la energía, la 

reducción en la generación de residuos, productos y procesos que 

reduzcan el impacto en el medio ambiente (Colpisa). 

 

 Social: Comprometidos con la prevención de lesiones y 

enfermedades asociadas a los riesgos a los que se encuentran 

expuestos los empleados, visitantes y contratistas, 

implementando programas de promoción y control de la 

seguridad y la salud (Colpisa). 

 

 

 

 Medio ambiente: Adelantan programas medioambientales en 

cooperación con las compañías afiliadas, socios de negocio y cada 

persona relacionada con su actividad.  Tienen una estructura 

orientada al reciclaje y amigable con el medio ambiente desde la 
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planeación, la investigación y desarrollo hasta la fabricación, 

comercialización y servicio. 

Buscan hacer un uso óptimo de recursos naturales a través de la 

adopción de tecnologías limpias y desarrollo de actividades que 

generan bajo impacto ambiental. Se encuentran certificados en la 

norma 14001 a partir de septiembre de 2008 (Incolmotos 

Yamaha). 

 

 Social: Tiene una clara percepción de su papel como miembro de 

una sociedad y sus responsabilidades empresariales, que no se 

reducen pero que sí comienzan con la generación de bienestar en 

su interior y satisfacción de las necesidades de sus clientes; y que 

continúan con el desarrollo de la sociedad a través del 

cumplimiento de sus obligaciones legales, inversión social, entre 

otras. 

La inversión en desarrollo del talento, cultura organizacional, 

clima laboral, seguridad y bienestar de todos sus miembros, es un 

pilar fundamental para el desempeño ágil, oportuno y efectivo no 

sólo al interior de la organización sino en su proyección al exterior. 

La Compañía es una fuente de empleo y conocimiento que 

impacta  toda la cadena.  Específicamente con el desarrollo de 

partes locales para el ensamble de motocicletas, en el país  se ha 

transferido conocimiento, se han incorporado nuevas tecnologías 

y se han adelantado proyectos de inversión conjunta alcanzado 

altos niveles de calidad y competitividad (Incolmotos Yamaha). 

 Economía: Incolmotos Yamaha apalanca y fortalece el desarrollo 

de pequeños, medianos y grandes negocios de venta de motos, 

venta de repuestos y centros de servicio, consolidando así una 

amplia red en todo el país, que recibe capacitación, asesoría y 

soporte para crecer (Incolmotos Yamaha). 

3.3.3 Socio de Carsystem Andina 

En la entrevista realizada al socio de Carsystem Andina se trataron temas como 

satisfacción con la empresa, rentabilidad esperada, cumplimiento de objetivos, entre 

otros; la persona indicó sentirse muy satisfecha con la compañía, cree que la 

rentabilidad que le está ofreciendo Carsystem Andina es realmente excelente y está 

segura que la empresa va a seguir creciendo de una manera rápida y eficaz. La empresa 

está cumpliendo los objetivos que como socio planeó y mucho más de lo que esperaba, 
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por eso se sentiría a gusto invirtiendo más en ella, para que crezca y poder abarcar más 

mercado que es lo que esperan a futuro.  

Respecto a la parte de responsabilidad social siente gran interés por implementar este 

tipo de programas en su empresa ya que entiende que esto le da valor agregado a la 

empresa como tal y por ser miembro importante de esta, estaría totalmente dispuesto 

a hacer todo lo posible por implementar planes de mejoramiento estratégico como lo 

es RSE. Las preguntas realizadas fueron las siguientes a las que el socio respondió 

afirmativo y satisfactoriamente cada una de ellas. 

VER GUÍA DE ENTREVISTA 1 
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4. LISTA DE NECESIDADES E INFORME DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

4.1 LISTA DE NECESIDADES 

 Organización en el momento de definir el presupuesto y la lista de actividades para el año.  

 Destinación de sitios estratégicos de la empresa para la recolección de basuras y reciclaje. 

 Lugares donde almacenar las estibas en las que llega la mercancía y una persona u 

organización que requiera de éstas. 

 Capacitación de los empleados para el manejo de residuos sólidos. 

 Actividades de integración a corto plazo para empleados. 

 Comunicación de los directivos a los empleados acerca de las políticas de bienestar social 

que manejan y de los beneficios otorgados tanto para empleados como familiares. 

 Inversión en temas como deporte y alimentación. 

 Inversión  en incentivos para la formación académica del empleado. 

 Destinación de parte del presupuesto, para incrementar el bienestar de las familias de los 

empleados (esposo (a) e hijos). 

 Implementación de los elementos necesarios para seguridad industrial y estimulación a los 

empleados para el uso del mismo. 

 

4.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN POR NECESIDAD 

4.2.1 Organización en el momento de definir el presupuesto y la lista de actividades 

para el año  

 Realizar una reunión a final de año con los directivos y la administradora para definir la lista 

de actividades y el presupuesto asignado a cada una de ellas.  

4.2.2 Destinación de sitios estratégicos de la empresa para la recolección de basuras 

y reciclaje 

 Hacer una inversión para la compra de las canecas destinadas para el reciclaje, que se 

ubicarán en los siguientes lugares estratégicos, seleccionados con el criterio que es una zona 

de comidas en la cual se genera la mayor parte de residuos. 

 

Ilustración 17: Lugar de destino para las canecas 1 
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Ilustración 18: Lugar de destino para las canecas 2 
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4.2.3 Lugares donde almacenar las estibas en las que llega la mercancía y una 

persona u organización que requiera de éstas. 

En este ámbito, la 6 estibas que mínimo le llegan al mes a la empresa Carsystem Andina, 

serán donadas a la Asociación Nacional de Recicladores con el fin de que éste les dé un 

buen uso final y que la comercialización de estas estibas por parte de la asociación sea 

un ingreso más para seguir cumpliendo con sus funciones entre las cuales se encuentra 

Capacitación a Escuelas y Colegios, Servicio Público de Aseo, Asesoría a Alcaldes y 

Municipios, entre otros. 

4.2.4 Capacitación de los empleados para el manejo de residuos sólidos 

4.2.4.1 Dedicar 2 horas para capacitar al personal acerca de cómo reciclar, la importancia, etc. 

De la siguiente manera: Se tienen dos opciones para esta capacitación. 

 

 Miembro de la propia compañía realizar la capacitación: La idea es organizar 

2 grupos de empleados en la sala de reuniones, durante aproximadamente 1 

hora cada grupo. El miembro de la compañía que van a elegir para dictar dicha 

capacitación tendrá que ser una persona con aptitud de líder, buena 

expositora y conocedora del tema, la cual se encargará de instruir a los 

empleados acerca de la importancia de reciclar, cómo se deben almacenar 

todos los residuos sólidos, para qué sirve, por qué se debe hacer y además 

crear conciencia a cada  uno de ellos para que lo hagan también en sus casas 

y así construir cadenas responsables con el ambiente. Es necesario además 

imprimir publicidad de este tipo y pegarlo en lugares visibles de la empresa 

para estar recordando en todo momento a los empleados sobre este tema, y 

lograr que lo lleven es su día a día y se les convierta en una costumbre.  

 

Para esta capacitación se proponen algunos temas pertinentes a la necesidad 

de Carsystem Andina. La siguiente presentación es tomada de la empresa 

Incolmotos Yamaha.  
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Ilustración 19: Diapositiva 1 Conceptos generales 

 

Residuos

Ecoeficiencia

CONCEPTOS GENERALES

• Reciclaje:

Es el proceso mediante el cual se aprovechan y

se transforman los residuos sólidos recuperados y se le devuelve a los

materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para

la fabricación de nuevos productos (ICONTEC, 2003)

• Minimización:
Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades 

que permiten la reducción de los residuos generados(ICONTEC, 2003).

 
Ilustración 20: Diapositiva 2 Esquema de la gestión integral de residuos 

 

Residuos

Ecoeficiencia
P / 5

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS

SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA FUENTE
RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE INTERNO

CLASIFICACIÓN Y

ALMACENAMIENTO TEMPORAL
TRANSPORTE MUNICIPALDISPOSICIÓN FINAL

ESQUEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS
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Ilustración 21: Diapositiva 3 ¿Por qué es importante reciclar? 

¿ PORQUE ES 

IMPORTANTE 

RECICLAR?

 

Ilustración 22: Diapositiva 4 ¿Por qué es importante reciclar? 

Se ahorran 
recursos

Se disminuye la 
contaminación

Se alarga la 
vida de los 
materiales 

Se ahorra 
energía

Se evita la 
deforestación
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Ilustración 23: Diapositiva 5 Plástico 

PLASTICO

En esta caneca 
puedes depositar 

envases de bebidas 
no retornables, vasos 
desechables, bolsas 
plásticas, icopor, 

zuncho, palillos de 
tinto, entre otros.

 
 

Ilustración 24: Diapositiva 6 Residuos Ordinarios 

RESIDUOS ORDINARIOS

En esta caneca puedes 
depositar empaques de 
mecato, bolsitas de 
azúcar, empaques de 
tetrapack, adhesivos, 
papel fax, papel 
carbón, bombillas, 
residuos de barrido, 
entre otros.
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Ilustración 25: Diapositiva 7 Papel y cartón 

PAPEL Y CARTÓN

 Acá puedes depositar 

cartulinas, cajas de 

chicle, ruedas de cinta,

papeles que pueden ser 

escritos, impresos y rotos, 

que no contengan clips, 

cinta pegante, ni 

ganchos metálicos. 

 
 

 Contratar a un Ingeniero Ambiental preparado para realizar este tipo de 

capacitaciones, Una propuesta para esta alternativa es Catalina Vélez Vargas, 

Ingeniera Ambiental de la Universidad de Medellín, persona que tiene 

experiencia en este tipo de capacitaciones y estaría dispuesta a realizarla.  

 

4.2.4.2 Realizar campañas de reciclaje 

Para tener un sistema de reciclaje óptimo y constante, no basta sólo con una 

capacitación, es necesario hacer campañas permanentes de reciclaje, vigilancia y 

cuidado ambiental. La idea de esto es que  los empleados se sientan comprometidos 

en todo momento y poder llevarlo a la sociedad. Para esto se pueden hacer campañas 

con la comunidad como afiches, carteleras tanto en lugares visibles de la empresa 

como afuera, divulgar esta estrategia en el resto de las empresas del sector para que 

todos se concienticen y tengan esta misma cultura. Todo esto con el fin de  tener un 

lugar sano, cómodo para trabajar y tener ambientes amigables con la naturaleza.  

 

Un líder de la empresa deberá reunirse con los líderes de las empresas del sector, e 

informarles de la importancia de cuidar el medio ambiente, hacer la capacitación que 

hizo con los empleados y promulgar la conciencia de cuidado ambiental, que cada 

empresa del sector tenga carteles y maneje el sistema de reciclaje, hacer campañas 
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pertinentes y lograr que todos en el sector tengan responsabilidad con el medio 

ambiente. 

 

Existe un abanico de actividades para realizar en las empresas y contribuir al cuidado 

del medio ambiente, a continuación se dan algunas propuestas para llevar a cabo: 

 Campaña medicamentos Medellín “REMEDIAR”: Actualmente las personas no 

consumen totalmente los medicamente, los almacenan después de su fecha 

de vencimiento o le dan una mala disposición final a estos, puede ser por falta 

de conocimiento o simplemente por despreocupación provocando que el 

desecho de estos a  aguas o rellenos sanitarios se unan con otros residuos 

peligroso y ocasionen impactos negativos al medio ambiente. Además estos 

medicamentos pueden ser finalmente llevados al mercado y ser consumidos 

por las personas generando un gran riesgo para la salud del ser humano.  

 

Para prevenir este tipo problemas, se crea un programa para la buena 

utilización de los medicamentos, liderado por el ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo territorial, MAVDT, quienes se encargan de la parte de 

sensibilización, educación y promoción así como su recolección.  

 

El 16 de marzo de 2010 la viceministra de ambiente Claudia Mora Pineda, 

inauguró el “Plan de Gestión de Devolución de Medicamentos Vencidos 

REMEDIAR" con la instalación de 50 contenedores a las principales droguerías, 

y asegura que para el 2017 existirá el 70% de cobertura en todo el país, al día 

de hoy hay 165 colectores en el departamento. Medellín es la segunda ciudad 

donde implementan este programa, como cumplimiento a la resolución 371 

de febrero de 2009 “la cual establece que es responsabilidad de fabricantes e 

importadores desarrollar planes de devolución de productos pos consumo de 

fármacos y medicamentos vencidos” (Ambiente, Ministerio de Ambiente, 

2010).  

 

La viceministra Claudia Mora Pineda afirma  

 

Son preocupantes los efectos a medio y largo plazo ocasionados por la 

disposición inadecuada de los medicamentos vencidos en cuerpos de agua, 

afectando la reproducción de peces y plantas acuáticas, por lo que a partir 

de hoy todos los habitantes del Área Metropolitana deberán devolver los 

medicamentos vencidos que tengan en sus hogares, depositándolos en los 

contenedores de recolección establecidos (Pineda, 2010). 
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Es por esto que una vez recolectados estos medicamentos, se trasladarán para 

su buena y adecuada eliminación.  

 

La propuesta entonces es realizar la campaña de recolección de 

medicamentos vencidos en la empresa, ubicar una caja con el slogan de 

“REMEDIAR” e involucrar a todos los empleados con esta estrategia, poner 

avisos en toda la empresa y enviar correos a cada uno para que lo recuerden 

y los lleven a la empresa, los depositen en la caja y posteriormente después 

de 1 mes de recolección, una persona encargada de Carsystem Andina lo 

llevará alguno de los lugares disponibles para este tratamiento. A 

continuación la lista de puntos destinados para este fin:  

 

Ilustración 26: Logo Campaña Remediar 

 (Ambiente, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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Tabla 1: Lista de puntos destinados para la campaña remediar 

 
(Ambiente, Ministerio de Ambiente, 2010) 
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 Recolección de pilas: “Anualmente, se consumen en el país alrededor de 200 

millones de pilas, de las cuales aproximadamente 140 millones de unidades 

son importadas. En promedio, al año se generan 11.000 toneladas de residuos 

de pilas a nivel nacional. Entre los años 2002 a 2008 se enviaron a los rellenos 

sanitarios y botaderos a cielo abierto en Colombia cerca de 77.000 toneladas 

de residuos de pilas. Se estima que aproximadamente el 80% de los residuos 

de pilas se disponen en rellenos sanitarios y el restante 20% en botaderos y 

cuerpos de agua”. (Ambiente, 2010).  

 

Cada día el consumo de pilas va aumentando y no existe absoluto 

conocimiento del daño que le puede hacer al medio ambiente, en las casas 

hay pilas que ya no sirven y que se tienen guardadas o simplemente se botan 

a la basura sin ninguna precaución, y no se tiene que en cuenta que estás pilas 

se pueden utilizar si se les destina un buen lugar para eliminarlas. Es por esto 

que el ministerio de ambiente ha creado un programa llamado “Pilas, estamos 

con el medio ambiente” y desde   julio del 2010 se viene con esta campaña 

destinando contenedores para este fin. 

 

La idea es que Carsystem Andina haga una campaña de la importancia de 

reciclar pilas, durante un mes y disponer un lugar en la compañía para hacer 

dicha recolección, la empresa puede poner publicidad y enviar al correo 

electrónico de qué trata la campaña, además la persona encargada de esto se 

encargará de estar recordando todos los días a los empleados que traigan de 

sus casas, vecinos, familiares y amigos las pilas que ya no usan. Luego de hacer 

la publicidad y recolección es necesario que una persona de Carsystem Andina 

lleve estas pilas a uno de los lugares destinados, como son:  

 

 Gobernación de Antioquia: Calle 42B Nro. 52-106 Centro administrativo la 

Alpujarra 

 Tronex battery Company S.A: Carrera 67 No. 1 Sur – 92 Guayabal 

 Jardín Botánico: Calle 73 No. 52D-14 

 

4.2.5 Actividades de integración a corto plazo para los empleados 

Para las compañías es de vital importancia que sus empleados se sientan satisfechos y 

motivados para emprender sus labores diarias ya que de esta manera el personal se va 

a sentir agradecido y con ganas de retribuirle a la compañía lo que ésta le está brindado. 

Para el cumplimiento de este objetivo es necesario destinar lugares específicos para 
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actividades de recreación e integración en los momentos de descanso, es decir, a la hora 

del almuerzo. Invertir en una mesa de pingpong y en un wii donde el personal pueda 

dispersarse y crear competencias sanas y de esta forma mantener un ambiente laboral 

idóneo y amigable. Además conservar la actividad que se tiene hasta el momento como 

los es la celebración de cumpleaños mensual.  

 

4.2.6 Comunicación de los directivos a los empleados acerca de las políticas que 

manejan de bienestar social y de los beneficios otorgados tanto para 

empleados como familiares 

Debido a los resultados arrojados en la encuesta y el análisis previo, donde se concluyó 

que los empleados no están informados acerca de las políticas de bienestar social que 

maneja la empresa siendo esta comunicación una parte fundamental en la estrategia 

de gana y gana que se pretende con la RSE, y de esta forma si el empleado está siendo 

informado de los beneficios que recibe por parte de la empresa se sentirá a gusto y 

conforme con dar lo mejor de sí para que ambos saquen provecho de esta relación. 

 

Es así como se ve la necesidad de llevar a cabo la ejecución de 2 planes, el primero 

consiste en realizar una reunión informativa con el personal actual donde se les 

comunique los nuevos beneficios que la empresa Carsystem Andina les ofrecerá y dejar 

plasmado por escrito estas nuevas políticas de tal manera que el empleado tenga 

completo conocimiento de la estrategia implementada. En segundo lugar, en el 

momento de vinculación de personal nuevo realizar una capacitación en la cual se tenga 

en cuenta informar acerca de estos beneficios y nuevamente dejar por escrito que fue 

comunicado al empleado.  

 

Por otro lado, generar campañas de expectativas por medio de correos electrónicos o 

publicidad interna en la cartelera de la empresa en el momento de la realización de 

actividades de esparcimiento, donde se les invite y de esta manera los empleados se 

sientan a gusto y quieran participar de dichas actividades. 

 

4.2.7 Inversión en temas de deporte y alimentación 

Debido a estudios que se han hecho con anterioridad los cuales aseguran que una 

persona activa que practique habitualmente cualquier clase de deporte, es alguien física 

y mentalmente sano, ya que como muchos aseguran “el deporte es salud”, esto hace 

que las personas liberen todo tipo de tensiones y al momento de regresar al trabajo, se 
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sientan tranquilos, con la mente despejada, libre de estrés y con todas las energías 

necesarias para iniciar labores.  

 

Respecto a este tema surge la idea de crear 2 equipos de microfútbol, los cuales se 

reunirán los sábados para tener un tiempo de esparcimiento y deporte. Es una 

oportunidad perfecta para involucrar a la familia, mientras los padres están en el 

partido, los hijos están en la escuela de futbol. 

 
Un 25% del total de los encuestados prefieren sobre cualquier otro tipo de beneficios, 

un auxilio de alimentación, cifra significativa ya que es la segunda opción más votada 

dentro de las alternativas de bienestar social interno, de esta forma se pretende que 

aumente la reputación de la empresa por medio de voz a voz de los empleados y su 

satisfacción con la misma, se sugiere un Almuerzo diario para el empleado, esto le 

puede costar a la compañía 3.000 pesos por persona de los cuales el empleador solo 

tendría que pagar 500, dinero que necesario recaudar para que el empleado se tenga 

en cuenta que no es parte de su salario y se concientice que es un beneficio extra que 

la compañía le ofrece. 

 

4.2.8 Inversión  en incentivos para la formación académica del empleado 

Con base en los resultados obtenidos en la encuesta donde el 42% de los empleados, 

mayoría del total de encuestados, ven la necesidad de obtener algún tipo de incentivo 

para la formación académica y con la seguridad que este un tema de vital importancia, 

no sólo para la empresa, si no para el país en general, ya que la educación debería ser 

algo obligatorio para todos, niños, jóvenes y adultos sin distinción de ningún tipo, y 

tratar que las empresas, pequeñas, medianas y grandes fomenten desde el interior la 

importancia del estudio, otorgando algún tipo de incentivo, ayuda o beneficio para los 

que quieran acceder a este. 

La solución a esta necesidad es crear un auxilio estudiantil, el cual consiste en que el 

empleado pueda acceder a un bono (que los directivos más adelante definirán el monto) 

por matricula para el desarrollo de sus actividades académicas. 

 

4.2.9 Destinación de parte del presupuesto, para el incrementar el bienestar de las 
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familias (esposo (a) e hijos) y de los empleados 

Las alternativas de solución a esta necesidad se componen de diferentes auxilios y 

actividades que la empresa Carsystem Andina podrá implementar con el fin de 

incrementar el bienestar de familia y empleados como se explican a continuación: 

o Fondo de empleados: La empresa Carsystem Andina ofrecerá a los empleados la 

oportunidad de que puedan cotizar hasta el 10% del salario mensual. A partir del 

tercer año la empresa pone en el fondo el doble de lo que el empleado haya 

ahorrando. Este es un método valioso para aquellas personas que deseen hacer 

préstamos a un bajo interés. 

o Incentivo por cumplimiento de objetivos organizacionales, por ejemplo crecimiento 

en venta y utilidades. 

o Cursos de manualidades cada bimestre para las esposas y empleadas, con el fin del 

desarrollo de la creatividad y libre expresión. 

o Fiesta de fin de año para los empleados. 

o Fiesta del día del niño.    

4.2.10 Implementación de los elementos necesarios para seguridad industrial y 

estimulación a los empleados para el uso del mismo 

A pesar que Carsystem Andina en su operación no realiza las funciones de producción, 

toda su bodega es de almacenamiento por encima de 1.50 m, en algunas ocasiones 

pueden ocurrir accidentes que provoquen la emisión de olores tóxicos y otros como 

astillas desprendidas de un vidrio, piedra, entre otros, que pueden llegar a los 

ojos y causar una fuerte lesión para evitar lo anterior es necesario que los empleados 

que se encuentren expuestos a este tipo de accidentes, estén protegidos, con casco, 

botas de punta dura, gafas, cinturones y tapa bocas. 

 

Cabe anotar que en conversaciones con los directivos de la empresa Carsystem Andina, 

se informó acerca de la poca disciplina que tienen los empleados en el uso de estos 

implementos por esta razón surge la necesidad de crear campañas y constante 

motivación al empleado. 
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5. PLAN A IMPLEMENTAR 

5.1 CRONOGRAMA 

La empresa Carsystem Andina deberá seguir con el siguiente cronograma de actividades  

para llevar a cabo la estrategia de responsabilidad social empresarial.  

 

5.2 MATRIZ DE RIESGOS 

Para la ejecución de las anteriores actividades se podrían presentar los siguientes riesgos:  

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Comprar e impementar de las canecas 

de reciclaje

Comprar cascos, gafas y tapabocas 

para implementar la seguridad 

industrial

Comprar e implementar una mesa de 

pingpong y un wii

Capacitación de los empleados para el 

manejo de residuos sólidos

Realizar campañas de reciclaje

Reunión informativa con el personal 

actual donde se les comunique los 

nuevos beneficios que la empresa 

Carsystem les ofrecerá

Campañas de expectativas por medio 

de correos electrónicos o publicidad 

interna en la cartelera de la empresa 

en el momento de la realización de 

actividades de esparcimiento

Partidos de fútbol los sábados para 

tener un tiempo de esparcimiento y 

deporte

Ofrecer auxilio de alimentación

Fiesta de fin de año para los 

empleados

Fiesta del día del niño

Campaña Remediar

Semanas
Actividad

16/01/2012

31/12/2012
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5.3 PRESUPUESTO 

Se diseñó un presupuesto con base en los recursos necesarios para llevar a                    cabo 

las actividades.  

DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO RESPUESTA 

No poseer el presupuesto para la 
ejecución de las actividades 

Probable (61-
80%) 

Muy 
alto(10% en 
adelante) 

Invertir en las actividades que se 
consideren más importantes 

Desinterés del empleado para 
participar en las actividades 
propuestas 

Remoto (1 - 
20%) 

Muy 
alto(10% en 
adelante) 

Mayor motivación de la empresa para 
los empleados 

Caso omiso por parte de los 
empleados a las campañas de 
comunicación de las actividades 

Posible (41-60%) Muy 
alto(10% en 
adelante) 

Buscar formas alternativas de 
comunicación, más didácticas como 
obras de teatro en la cual el empleado 
interactúe y de esta manera se informe 
de las actividades que la empresa le 
ofrece 
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RECURSOS Cantidades Tipo de costo Valor Unitario Costo Total

Canecas de reciclaje 5 Directo / fijo 44,900 224,500

Casco dieléctrico rojo 3 Directo / fijo 14,900 44,700

Gafas 3 Directo / fijo 4,900 14,700

Caja de tapabocas x 5 12 Directo / fijo 4,200 50,400

Mesa de ping pong 1 Directo / fijo 550,000 550,000

Kid 4 Raquetas Ping Pong 3 

Pelotas Y Malla Marca Stiga
1 Directo / fijo 66,990 66,990

Nintendo Wii Blanco 2 

Controles + Motion Plus
1 Directo / fijo 399,999 399,999

Películas de wii 3 Directo / fijo 70,000 210,000

Papelería 1 Directo / variable 300,000 300,000

Alquiler canchas de fútbol 52 Directo / fijo 75,000 3,900,000

Auxilio alimentación 3120 Directo / variable 2,500 7,800,000

Capacitación en residuos 

sólidos(alternativa 2)
1 Directo / variable 100,000 100,000

Auxilio estudiantil 13 Directo / variable
Queda para definir 

por los directivos

Queda para definir 

por los directivos

Curso de manualidad 6 Directo / variable 120,000 720,000

Fiesta fin de año 1 Directo / variable 400,000 400,000

Fiesta de los niños 1 Directo / variable 400,000 400,000

Total Presupuesto 15,181,289                   

Costos
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6. CONCLUSIONES 

 Se identificaron los stakeholders de la empresa Carsystem Andina y se notó que tanto 

proveedores como clientes tienen programas de Responsabilidad Social Empresarial, 

importantes y valiosos, parte fundamental dentro del diseño de la propuesta de RSE ya que 

es importante que las empresas creen cadenas socialmente responsables y que sus 

interesados estén involucrados con el tema, le aporten algo a la sociedad, economía y al 

medio ambiente, que se efectúe una responsabilidad de parte y parte, logrando así la 

sostenibilidad de dichas empresas y del planeta.  

 

 Se puede concluir que una de las partes fundamentales para considerar una empresa 

socialmente responsable es la adopción de posturas a favor del empleado, generando 

condiciones laborales óptimas que llevan a lograr el buen desarrollo de la empresa, 

relaciones sanas de parte y parte, enfocándose en el bienestar integral de ellos y sus 

familiares, creando ambientes cálidos de trabajo, de manera que los empleados se sientan 

identificados y satisfechos con la empresa, que su prioridad sea hacer excelente su trabajo 

y que entiendan que si la empresa gana ellos también se verán favorecidos de alguna 

manera. 

 

 Se identificó que la empresa tiene una gran falencia en el ámbito de responsabilidad social 

con el medio ambiente, desde el interior de la empresa no se tienen políticas de reciclaje, 

ni manejo de residuos sólidos, y tienen mala distribución de algunos desechos que generan 

en su operación,  no cuentan con lugares para su final disposición y no se encuentran 

capacitados en materia del cuidado del medio ambiente, dejando a un lado todo lo que 

tiene que ver con esto y con desconocimiento del provecho que le pueden sacar al buen 

manejo de todos estos residuos, ayudando a la comunidad, donando a fundaciones y 

finalmente aportando un granito de arena para el cuidado del medio ambiente en el 

planeta. 

 Es necesario conocer la estrategia apropiada y pertinente de RSE que conviene implementar 

en la empresa  Carsystem Andina  con el fin de hacer de ella un negocio sostenible y al 

tiempo mejorar las condiciones de vida de la comunidad de acuerdo con las características 

que la distinguen, considerando los cuidados y prioridades del entorno social y ambiental al 

momento de diseñar e implementar una propuesta de RSE viable, pertinente y que propicie 

el logro de los objetivos. 

 

 Se diseñó una propuesta de estrategia de RSE que conviene implementar en  la empresa 

Carsystem Andina  pertinente a los objetivos de la misma y al mejoramiento de las 

condiciones sociales y ambientales de su entorno, con el fin de hacer un negocio sostenible 
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de acuerdo con las características propias del negocio, con programas viable y específicos 

para sus empleados y para el manejo y cuidado del medioambiente. 

 

 Se propusieron alternativas de solución de acuerdo a las necesidad de la empresa Carsystem 

Andina respecto a Responsabilidad Social Empresarial, algunas como programas y 

campañas en el cuidado del medio ambiente, beneficios para los empleados y programas 

que buscan la satisfacción de ellos y así cumplir con objetivos que buscan la sostenibilidad 

en el ámbito, social, económico y ambiental. 
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7. RECOMENDACIONES 

A la empresa Carsystem Andina se le recomienda seguir con el cronograma de actividades 

propuesto, que lo tenga como prioridad y en un lugar visible de la empresa, que invierta en cada 

una de estas y que continué con otros programas que se preocupen por el mejoramiento de la 

sociedad, el cuidado del medio ambiente y el aporte económico, que se involucre con la comunidad, 

tenga capacitaciones y reuniones con los líderes de las empresas del sector, los inviten a tener este 

tipo de estrategia como prioridad en cada una de sus compañías y entre todos crear una cadena 

socialmente responsable en el sector. La unión de estas empresas, crean fuerza y cantidad, por lo 

que entre todos pueden hacer donaciones monetarias o en especie a escuelas del sector o a 

fundaciones, que requieran algo propiamente de la operación de cada negocio o con cualquier tipo 

de ayuda que ciertamente sería muy valioso para alguien que lo necesite. 

La empresa Carsystem Andina tiene mucho trabajo por realizar, requiere dedicación, esfuerzo y 

ganas de hacerlo, después de todo este trabajo se ha indicado la importancia de tener 

Responsabilidad Social Empresarial, por lo tanto es necesario que se cree conciencia, tanto en los 

directivos como en los empleados, que se involucren todos con esta propuesta para que unidos 

logren llevarla a cabo, es necesario reunirlos y contarles el cambio por el que va a pasar la compañía 

y que si todos ponen de su parte tendrán resultados potenciales para el mejoramiento en el 

presente y futuro. 

Aunque este trabajo va hasta la parte del diseño de la propuesta de RSE, cabe anotar que las 

estudiantes están dispuestas apoyarlos y ayudarlos en lo que necesiten llevando a cabo la ejecución 

del mismo, investigando más acerca del tema, con nuevas propuestas, dando más recomendaciones 

o en la parte que requieran a las estudiantes en proceso de la implementación del plan. 

A la Escuela de Ingeniería de Antioquia se le recomienda imprimirle mayor prioridad a este tipo de 

materias y estudios, y aunque con 1 materia se creó la conciencia en las estudiantes, se ve la 

necesidad de un semillero u otra materia, para que cada vez, más estudiantes conozcan y quieran 

implementar este tipo de estrategia, no sólo en una empresa, si no que empiece por cada uno, en 

sus casas y en el día a día. 

Para futuros trabajos acerca de este tema, se recomienda tener mucha conciencia y sensibilidad con 

esto,  que sea realmente algo que lo apasiona y que quiera difundir el mensaje, que lleve esto a cada 

una de las personas que tiene a su alrededor y que haga una investigación profunda y exhaustiva de 

lo que se propone en el momento, de los estudios que se han realizado y así poder tener un abanico 

de posibilidades para dar soluciones o recomendaciones, para una empresa, comunidad o algún 

lugar que lo necesite. 
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ANEXOS 

GUÍA DE ENTREVISTA 1: ENTREVISTA DIRECTIVO DE LA EMPRESA CARSYSTEM ANDINA 

 

 ¿Cómo calificaría la rentabilidad que Carsystem Andina le ofrece? 

 ¿Ha cumplido Carsystem Andina con los objetivos que tenía inicialmente usted como socio? 

 ¿Cómo ve a Carsystem Andina en el futuro, en términos de crecimiento en ventas? 

 ¿Invertiría en algún tipo de estrategia, para lograr el crecimiento de Carsystem Andina, por 

ejemplo infraestructura, personal, búsqueda de nuevos mercados, etc.? 

 ¿Cree usted que tener responsabilidad social empresarial en Carsystem Andina, generaría 

mayor valor para usted? 

 ¿Estaría dispuesto a invertir para general esa RSE? 

GUÍA DE ENTREVISTA 2: CUESTIONARIO A EMPLEADOS LA EMPRESA CARSYSTEM ANDINA 

Por favor dedique unos minutos a responder la siguiente entrevista, sus respuestas serán 

confidenciales y  de gran ayuda para mejorar la satisfacción de los empleados y el clima 

organizacional  de Carsystem. 

 

1. ¿De las siguientes opciones por favor especifique cual es su grado de satisfacción con 

Carsystem como lugar de trabajo?  

 

Muy Satisfecho _____ 

Satisfecho _____ 

Poco satisfecho _____ 

Nada satisfecho _____ 

 

2. Tiene la posibilidad de aportar ideas a Carsystem para el mejoramiento continuo. Si su 

respuesta es NO, continúe con la pregunta 4. 

Si _____ 

No _____ 

 

3. Las ideas que aporta son reconocidas y puestas en práctica 

 

Siempre _____ 

Frecuentemente _____ 

En ocasiones _____ 

Nunca _____ 
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4. Para cada una de las siguientes afirmaciones, seleccione su posición frente a su jefe 

inmediato 

 

 
 

5. Seleccione el tiempo que lleva trabajando en Carsystem 

 

Menos de un año _____ 

1-2 años _____ 

3-5 años _____ 

Mas de 5 _____ 

 

6. Recibe algún tipo de beneficio por fuera de su salario 

 

SI _____       NO _____  ¿Cuál? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. ¿Su esposo(a) recibe alguno de estos beneficios? 

 

SI_____       NO_____  ¿Cuál? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. ¿Sus Hijos reciben alguno de estos beneficios? 

De                    

acuerdo
En 

Desacuerdo

Completamente en 

desacuerdo

No 

Apl icable

Se preocupa por 

escucharme

Me exige de forma 

razonable

Me evalúa de forma 

justa

Conoce  bien mi  

trabajo

Me ayuda cuando lo 

neces i to

Completame de 

acuerdo
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SI _____     NO_____ ¿Cuál? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

BIENESTAR INTERNO 

9. ¿Tiene conocimiento de los programas de Bienestar social laboral en Carsystem? Si su 

respuesta es “No tengo conocimiento” por favor pase a la pregunta 11 

 

Si tengo conocimiento _____ 

No tengo conocimiento _____ 

 

10. Indique la frecuencia con la que se realizan programas de Bienestar social laboral en 

Carsystem 

 

Una vez a la semana _____ 

Una vez al mes _____ 

Cada dos meses _____ 

Dos veces al año _____ 

Una vez al año _____ 

 

11. ¿Considera que Carsystem tiene interés por implementar programas de bienestar para 

los empleados? 

 

Existe mucho interés _____ 

Si hay Interés, pero no hay recursos suficientes _____ 

No hay interés _____ 

 

12. De los siguientes programas de bienestar social, ¿cuál cree ustedes que es el más 

importante para que Carsystem invierta? (seleccione 1) 

 

En deporte _____ 

Alimentación _____ 

Actividades de Integración ______ 

Formación académica _____ 

Desarrollo de la creatividad _____ 

Programas de motivación al empleado _____ 

Otro (por favor especifique) _____ 
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13. ¿Cómo se siente respecto al ambiente de trabajo en Carsystem? 

 

Muy satisfecho _____ 

Satisfecho _____ 

Poco satisfecho _____ 

Insatisfecho _____ 

 

14. ¿Siente alguna motivación con lo que le ofrece Carsystem para su bienestar? 

 

SI _____ 

NO _____ 

 

15. ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo actividades de deporte y recreación en Carsystem? 

 

Cada mes _____ 

Cada seis meses _____ 

Cada año _____ 

Nunca _____ 
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