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Análisis de la responsabilidad social empresarial de los concesionarios de autos de la
ciudad de Ibagué
Resumen
La presente investigación busca realizar un análisis de la responsabilidad social
empresarial (RSE) en los concesionarios de autos de la ciudad de Ibagué, en aspectos
relacionados con la conservación del medio ambiente y teniendo en cuenta el tipo de prácticas
que se estén llevando a cabo en este sector. Respecto a aquellas empresas que implementan
políticas de responsabilidad social, se pretende identificar las debilidades bajo tres
dimensiones: social, económica y ambiental, partiendo de la recopilación y análisis de los
aspectos obtenidos mediante el instrumento de recolección (encuesta), que permitan conocer
las variables más relevantes que la empresa aplica para la gestión de una imagen corporativa
transparente y honesta.
Finalmente, el estudio que se llevará a cabo pretende analizar las principales variables que
implementan las empresas objeto de estudio, con respecto a un sistema de gestión ambiental,
diagnosticando las dimensiones internas en el tratamiento de residuos que contaminan el
medio ambiente y las mitigaciones por los riesgos que pueden causar en el desarrollo de su
objeto social; además determinar los lineamientos que deben tener los concesionarios para
lograr una aplicación adecuada de la RSE ambiental, como estrategia empresarial y operativa,
contando con grandes ventajas competitivas frente a otros concesionarios, facilitando una
mejor posición en el mercado comercial, y contando con esta estrategia como clave del éxito
y reconocimiento a nivel municipal, departamental y nacional.
Palabras Clave: Competitividad, Gestión ambiental, Responsabilidad social empresarial.
1. Introducción:
La responsabilidad social empresarial en Colombia ha sido acogida satisfactoriamente en
los empresarios, debido a las expectativas sobre el nuevo papel de las empresas, en torno a
su posible contribución como generadora de equidad social, de sustentabilidad ambiental y
como promotora de desarrollo social. La implementación de políticas y programas de
acciones responsables no debe ser tomado como un costo, por el contrario, debe visualizarse
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como una inversión que será retribuida en beneficios y mejoras constantes, que permitirán el
posicionamiento de la empresa por medio de la competitividad y autosostenibilidad.
En el presente documento se va a plantear aquellos factores que influyen a nivel ambiental
en los concesionarios de automóviles que fueron tomados como objeto de estudio y la
necesidad que genera implantar RSE, partiendo desde su concepto, el cual ha venido
evolucionando desde los años 60, con la opinión expuesta por los distintos autores hasta su
inclusión en Colombia y la gran importancia que ostenta actualmente en los diferentes
sectores empresariales.
Con el fin de desarrollar el objetivo de la presente investigación, se utilizará un
instrumento de medición plasmado en unos lineamientos para desarrollar un sistema de
gestión ambiental, que contenga los requerimientos básicos que generen la minimización de
riesgos ambientales que produce la empresa, cumpliendo con las normas vigentes y modelos
éticos y morales de cuidado medioambiental que exigen la sociedad en general. Por tanto, se
aspira concluir que estas empresas sobresalen a nivel externo por su compromiso social y
ambiental.
Entre los hallazgos significativos del estudio realizado, se encontró que los componentes
y factores referentes a la RSE ambiental en los concesionarios de la ciudad, determinan
beneficios que redunda en el desarrollo de las metas y objetivos organizacionales; asimismo,
se refleja en el mejoramiento de los procesos productivos logrando eficiencia y
reconocimiento. Por tanto, se concluye que estas empresas sobresalen a nivel externo por su
compromiso social y ambiental con la comunidad y su entorno.
2. Caracterización de la responsabilidad social empresarial
La responsabilidad social empresarial en Colombia ha sido acogida satisfactoriamente por
los empresarios, debido a la preocupación por la violación de los derechos humanos, los
impactos negativos en el medio ambiente, el desmejoramiento de la calidad de vida de la
población, los escándalos corporativos por la ausencia de ética empresarial, el trabajo infantil,
entre otros.
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Las estrategias de implementación de programas de RSE son sin duda más difíciles y
complejas de implementar en países en desarrollo como Colombia, no solo porque las
necesidades y deficiencias sociales y económicas son más grandes y complejas, sino porque
las diferencias entre las estrategias a largo plazo visualizadas por las empresas y las
necesidades e intereses a corto plazo de las comunidades hacen que la brocha sea aún mayor.
La RSE es un estilo de llevar la gestión empresarial, que en parte reconoce e incorpora la
relación de permanente interdependencia que existe entre la empresa y sus interlocutores,
cuyos intereses comunes se asumen para el mutuo beneficio. La implementación de estos
procesos incentiva a los empleados para que desempeñen su trabajo armónicamente y
aumenten la eficiencia, así como la calidad del producto o servicio debido a la relación
costo/beneficio para la empresa.
Las empresas del sector comercial tienen responsabilidad sobre su actuar desde la forma
en que comercializan, exhiben, determinan el precio, el empaque, la presentación del
producto y como se comunican verbal o visualmente con el cliente, buscando que este
adquiera los productos de manera confiable, determinando aspectos de calidad, cantidad de
estos, precio y garantía o respaldo sobre problemas que se puedan presentar. Así mismo,
Freeman (1984) resalta lo que son los grupos de interés dentro de la RSE; estos son quienes
analizan el comportamiento de las empresas de este sector, es decir, asociaciones, grupos,
entidades privadas y públicas que están evaluando el actuar de las empresas en el medio,
considerando tanto las repercusiones positivas como negativas de su gestión.
La RSE va más allá del objeto social de la empresa, cuyo propósito es crear un tejido
organizacional que impacte a los actores de la organización tales como los empleados,
inversionistas, clientes y demás grupos de interés; se considera que la lógica de la RSE es ser
consecuente con el actuar y la forma de ejercer las actividades comerciales.
En un estudio reciente (Duran, Fuenmayor y Hern 2017) determinaron que hay una
respuesta efectiva sobre la RSE, ya que existe equidad en tanto que permite la expansión de
sus beneficios sin ninguna discriminación, comprende el acceso de oportunidades para un
desempeño exitoso y proporcionan mejores logros educativos; asimismo, se evidenció el bajo
nivel de existencia de la creación de valor, de la voluntariedad por parte de las personas para
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promover el emprendimiento, debido al hecho que en las universidades surgen nuevos
fenómenos, por ende la integración como principio genera un nivel alto de existencia que a
su vez producen respuestas acordes a las necesidades del entorno.
De acuerdo con un estudio realizado por González y López (2014), las crecientes
expectativas sobre el nuevo papel de las empresas, han girado en torno a su posible
contribución en tres líneas: como instancia generadora de equidad social, de sustentabilidad
ambiental y como instancia promotora de desarrollo social. La incorporación de acciones
responsables no debe analizarse como un costo, por el contrario, debe tomarse como una
inversión que será retribuida en beneficios y mejoras constantes, que permitirán el
posicionamiento de la microempresa por medio de la competitividad y autosostenibilidad.
La voluntariedad es el elemento diferenciador más significativo de la responsabilidad
social, debido a la dependencia emocional con que actúa el ser humano frente a cambios
sociales, económicos, culturales. En la actualidad también se contempla la importancia de la
ética en los actos de la cotidianidad, porque se mantiene una estrecha relación con diversos
aspectos del entorno (Fernández y Velasco, 2013).
El objetivo principal de una empresa socialmente responsable es la satisfacción de las
expectativas de cada uno de los grupos de interés, sin embargo, este tipo de expectativas
pueden variar, incluso pueden llegar a ser incompatibles con los intereses de la organización;
es por eso por lo que la mejor manera de saber en concreto cuales son estas expectativas es
investigar sobre sus necesidades y preocupaciones particulares (Méndez y Peralta, 2014).
La responsabilidad empresarial se puede denominar “desarrollo sostenible” puesto que
abarca además de lo social, lo económico, ambiental y busca el interés de la comunidad. Ser
socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones legales,
sino ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las
relaciones con los interlocutores (González y López, 2014, p.5).
Con el paso del tiempo la RSE ha sufrido cambios significativos, sobre todo a partir de
los escándalos corporativos por problemas contables, malos manejos administrativos, falta
de honestidad y prácticas corruptas en perjuicio de los inversionistas, y de los mercados en
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general (Espinosa, 2015). Debido a estas problemáticas se hace necesario implementar
prácticas que incentiven al trabajo eficiente y correcto por parte de los empleados, evitando
crisis económicas y sociales por el indebido uso de los recursos para la generación de
utilidades.
En consecuencia, una empresa socialmente responsable resulta ser aquella que, además
de ofrecer productos y servicios, generar utilidades, empleos y pagar impuestos, identifica
los problemas que aquejan a su comunidad y propone alternativas para su solución. Tal como
el autor aclara la responsabilidad económica consiste en producir bienes y servicios que la
sociedad desea a un precio que perpetué los negocios y satisfaga sus obligaciones hacia los
inversionistas; ésta es la prioridad de las organizaciones, puesto que va ligada con su
subsistencia (Aguilera y Puerto, 2012, p.1)
La RSE en el país, de acuerdo con la investigación realizada por (Olano, 2014), cuenta
con los ciertos modelos y proyectos, tal y como lo ilustra la tabla número 1, que han sido
identificados como los más eficientes y adecuados para la realidad colombiana, gracias a la
credibilidad y posibilidad de desarrollo sostenible que han demostrado:
Tabla 1. Proyectos sociales empresariales colombianos
Empresas
Colombianas
Asocolflores

Colombina

Política Implementada

Finalidad de la política

Programa Finca Florverde Programa Finca Florverde se realiza con
el fin de ayudar a los productores a que
las flores que certifican bajo este sello
sean producidas bajo los más altos
estándares ambientales y sociales.
Vivienda para Todos

Los colaboradores cuentan con un plan
de financiación basado en un ahorro
programado del 10% del valor total de
la vivienda, un subsidio de la Caja de
Compensación Comfandi y el resto lo
obtienen con una entidad bancaría bajo
un crédito hipotecario.
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Alquería

Fundación Cavelier
Lozano

Orientado a dos grandes metas: la
Educación y la Nutrición

Campaña ¨Un Millón
de Vasos de Leche
Federación
Nacional de Cafeteros

Bavaria

Estrategia de convertir
el ahorro colectivo de
los cafeteros en bienes
públicos de su interés.
Programa ¨Destapa
Futuro”

Conservar la garantía de compra de la
cosecha de los cafeteros, llevar a cabo
proyectos de investigación científica,
posicionar el Café de Colombia y
adelantar programas sociales.
Inversión de más de $3.000 millones de
pesos anualmente a través de capital
semilla y crédito, y los acompaña con
una red de mentores profesionales
durante el primer año, que los asesoran
en diferentes áreas.

Fuente: Elaboración propia
3. La filantropía como práctica de la Responsabilidad Social Empresarial
Para contemplar el enfoque filantrópico en las empresas, es indispensable conocer la
evolución que ha tenido la RSE en ellas. En un principio, las empresas no daban mayor
importancia al concepto, ya que sólo interesaba el hecho de lucrarse, no quiere decir que
ahora éste no sea uno de los fines de la empresa, pero la RSE ha tomado tanto auge que se
ha apoderado de todo el mundo empresarial, escalando así en la medida diferentes
responsabilidades que debe cumplir la empresa.
Entonces, lo que promueve la filantropía es aumentar el impacto social a la par con los
rendimientos económicos. Aunque la inversión social es reconocida, la filantropía ocupa un
lugar especial en la estrategia del negocio. Las responsabilidades filantrópicas se refieren al
impacto de las organizaciones sobre las comunidades en que trabajan, y la contribución que
como buen ciudadano debe ejercer la empresa en ellas.
Relacionándola con las otras responsabilidades, la filantropía es considerada una actividad
de carácter voluntario, a pesar de esto, y teniendo en cuenta la meta empresarial de una
sostenibilidad en el largo plazo, el papel de la empresa en la comunidad es esencial.
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Frente al concepto de responsabilidad social empresarial existe una gran diversidad de
definiciones y enfoques; no obstante, en este estudio es entendida como una estrategia
organizacional de competitividad que consiste en la inclusión, tanto en el nivel estratégico
como operativo de la organización, de las preocupaciones de los grupos de interés
o stakeholders internos y externos en la búsqueda de un triple beneficio: rentabilidad
económica, mejora del bienestar social y preservación del medio ambiente (Ibarra,2014).
De acuerdo con lo expresado por Botero (2013), actualmente el concepto de (RSE) es de
relevancia para las empresas de la aldea global, concibiendo propuestas integrales
relacionadas con su aporte al desarrollo de su actividad comercial e impacto positivo en el
medio en que se desenvuelven. Así mismo, estas organizaciones buscan realizar estimaciones
con respecto a las necesidades y expectativas de los grupos de interés, tales como son:
proveedores, accionistas, la comunidad y el propio gobierno (Martínez, 2010).
Al respecto, Restrepo (2008) explica que la RSE implica ir más allá del cumplimiento de
la norma, es considerar los aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales;
siendo un concepto más integral y no obligatorio, pero si bien valorado por las compañías
que buscan en la RSE una forma de diferenciarse y construir posicionamiento, suscitando
que las empresas del sector logren cambiar el paradigma de solo generar utilidades y
beneficio económico.
En el gráfico número 1, se ilustra que los enfoques parten de una base económica
explicada anteriormente en el enfoque microeconómico, luego aparece responsabilidad legal,
entendida como el compromiso que posee la empresa con el gobierno, con los mismos
empleados y accionistas, más desde el ámbito tributario y su constitucionalidad. Apoyada en
esto, aparece la responsabilidad ética, igualmente explicada en su respectivo enfoque
anteriormente. La filantropía, ubicada en el último nivel de la pirámide, es considerada hoy
como una de las responsabilidades más importantes, pues es un concepto actual y debatido
por las empresas involucradas con la responsabilidad social.

9

Gráfico 2. Responsabilidad social corporativa. Fuente: (Barrera Vallejo, 1999, p.18)
La filantropía logra integrar todos y cada uno de los niveles dentro de una estrategia de
gestión, generando así no sólo un valor social sino también un valor económico, ya que son
las personas quienes integran la empresa y conllevan al fin último, generar riqueza. Es por
ello por lo que se debe invertir en el recurso humano organizacional, logrando de esta manera
medir el concepto de responsabilidad social:


A través de la producción laboral: se basa en el valor agregado de una

empresa durante un periodo específico de tiempo. De esta manera, el valor
agregado incluye varios intereses como empleados, accionistas, y la comunidad.


A través de índices de satisfacción: La responsabilidad con la comunidad y

el medio ambiente y el uso de los activos empresariales. también son considerados
los intereses de los empleados, consumidores y, finalmente, el impacto en la
comunidad también es estudiado, al cuestionar la responsabilidad de la firma con el
medio ambiente y la comunidad.


Otras formas de medir la responsabilidad social: Control ambiental:

medidas para la polución, recursos dedicados al control de la polución, costos
estimados para corregir las deficiencias actuales. Filantropía empresarial:
desempeño de las contribuciones, criterios de selección para contribuciones,
envolvimiento de empleados en proyectos sociales. Relaciones externas: desarrollo
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con la comunidad, apoyo a las minorías y empresas comunitarias, relaciones
gubernamentales (Barrera Vallejo, 1999, p.34).
4. Marco legal de la responsabilidad social empresarial
4.1 Marco legal nacional: norma ISO 26000 Responsabilidad social
La norma ISO 26000, es de carácter voluntario y no exime a las organizaciones del
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables. La empresa que está enfocada
en la RSE da origen a una cadena virtuosa, que conecta y genera una dinámica simétrica de
acción orientada por estos principios y valores, con un sinnúmero de actores sociales,
partiendo por sus trabajadores y llegando a la comunidad, que intervienen en su proceso
social, productivo, económico y comercial
En este orden de ideas, y considerando que la RSE se ha constituido como un “Plus” para
las empresas que la implementan, el ICONTEC -como Organismo Nacional de
Normalización- inició el proceso de creación del documento Guía Técnica de
Responsabilidad Social – GTC 180, cuya definición de este término indica:
Es el compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las
expectativas concertadas que en materia de desarrollo humano integral se
generan con las partes interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las
disposiciones legales, les permite a las organizaciones asegurar el crecimiento
económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico (ICONTEC (2008)
Guía técnica colombiana 180)
El desarrollo mundial en los últimos años ha sido especialmente acelerado,
conformándose economías más sólidas y poderosas, dinámicas, innovadoras y competitivas.
Sin embargo, este rápido crecimiento no se ha dado de manera global y generalizada; la
importancia del concepto de responsabilidad social se ha ido adquiriendo y fundamentando
en ser un acto filantrópico mas no de asistencialismo, del que se aprovechan aquellas
empresas para exaltar su nombre. Esa ha sido en el transcurrir de los años la evolución de un
concepto que aún es mal entendido y aprovechado por algunas compañías. La RSE es una
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iniciativa de carácter voluntario y filantrópico que se soporta en una norma llamada ISO
26.000.
En un estudio realizado por el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable (SGE,
2008 citado en Duque, Cardona y Rendon, 2014, p.7) define la RSE como una voluntad
global en pro del mejoramiento de las condiciones de todos los agentes sociales que de una
u otra forma interactúan con la organización, al igual que los indicadores Ethos, aunque estos
se enfocan en la relación empresa-grupos de interés.
Dentro del ordenamiento jurídico colombiano se integran una gran variedad de normas de
carácter internacional que permiten a los empresarios contar con un marco de referencia para
cubrir las necesidades que en materia de responsabilidad social se han encontrado en el país.
Según el planteamiento realizado en relación con la RSE, la Constitución de 1991 declara
que Colombia es un Estado Social de Derecho, lo cual incluye las nociones de solidaridad y
de justicia social que deben regir tanto las actuaciones del Estado como la de los ciudadanos
o particulares (Ibarra, 2014). Además, establece responsabilidades sociales para la empresa
y la propiedad, determinando la prevalencia del interés general o social, de acuerdo con el
comportamiento de los individuos de la sociedad.
5. Metodología
5.1 Participantes
La actual investigación se llevó a cabo en los concesionarios de automóviles de la ciudad
de Ibagué, de la cual fueron participes los administrativos de cada empresa; el tamaño de la
muestra correspondió a diez (10) concesionarios. Se utilizó un tipo de muestra no
probabilística (muestreo por conveniencia), debido a que es un método alígero de recolección
de datos, y se tiene un fácil acceso al número de concesionarios objeto de investigación; está
información llegará a los altos directivos de la estructura organizacional, con el fin de conocer
y aludir sobre la responsabilidad social empresarial de cada unidad de muestra seleccionada.
5.2 Instrumentos
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Para la recolección de la información se utilizó una encuesta estructurada; dicho
instrumento fue aplicado personalmente en la organización, con el fin de obtener una
respuesta eficiente por parte de las organizaciones objeto de estudio. Además, realizar la
compilación de dicha manera permite una mayor comprensión por parte del encuestado
logrando obtener una información veraz y eficiente para la construcción de los objetivos del
estudio adelantado.
Se estructuró la siguiente encuesta para diagnosticar el nivel de RSE ambiental de los
concesionarios, por medio de la cual se obtuvieron las variables implementadas por estas
organizaciones en el marco del cumplimiento de políticas de gestión ambiental por el objeto
social que persiguen.
Encuesta de responsabilidad social empresarial ambiental
Estimando encuestado, la siguiente indagación es realizada por estudiantes de VIII
semestre de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia sede IbaguéEspinal, con el fin de conocer sobre la RSE en materia ambiental que desarrollan los
concesionarios de la Ciudad, y las políticas implementadas para el cumplimiento de gestión
ambiental por parte de la organización. Lo invitamos a responder comedidamente las
siguientes preguntas.
1. ¿La empresa desarrolla actividades de responsabilidad social empresarial? (Si la
respuesta es SI, especifique cual o cuales)
SI

_____

NO _____
NS/NR _____
2. ¿Realiza acciones que generen entre su personal, conciencia sobre el cuidado
ambiental?
Siempre

_____
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Casi Siempre

_____

Casi Nunca

_____

Nunca

_____

3. ¿Cuáles cree usted que son los principales impactos de Responsabilidad Social
Empresarial?
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________
4. ¿Cuáles de las siguientes iniciativas desarrolla en su empresa, y que se tipifican
como prácticas de Responsabilidad Social Empresarial?
Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
Reducir a la mitad la pobreza extrema y el
hambre
Promover la equidad de genero
Fomentar asociaciones para el desarrollo
social
Implementar prácticas de igualdad social
¿Otra? Cual?

5. ¿Cree usted que la preferencia por alguna empresa y/o producto se ve influenciada
por las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial que lleven a cabo?
SI_____

NO_____

6. ¿Cuáles son los principales Stakeholders o grupos de interés con los que cuenta su
empresa?
Trabajadores
Proveedores
¿Otro?
Cual?

Comunidad
Accionistas

Clientes
Gobierno local
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7. ¿Cuenta la empresa con una política de Gestión Ambiental? (Si la respuesta es SI,
especifique cual)
SI

_____

NO _____
NS/NR _____
8. Cuenta con iniciativas por encima de los requisitos de ley, para superar las
exigencias del gobierno en materia de:
Manejo de residuos peligrosos
Uso de recursos naturales (agua, energía o
materiales)
Aprovechamiento de residuos sólidos
Identificación de los impactos ambientales
sobre sus operaciones

Protección de ecosistemas
Gestión pos-consumo de
productos al final de su vida
útil
Estándares de emisiones
atmosféricas
¿Otros? ¿Cuáles?

9. ¿Desarrolla campañas de educación ambiental a su personal y a la comunidad
inmediata a la empresa?
Siempre

_____

Casi Siempre

_____

Casi Nunca

_____

Nunca

_____

10. ¿Destina una partida de su presupuesto anual a programas de conservación o
protección ambiental?
Siempre

_____

Casi Siempre

_____

Casi Nunca

_____

Nunca

_____
15

5.3 Procedimientos
La investigación se llevó a cabo mediante los siguientes pasos:
Paso 1: Se realizó una indagación e investigación con el fin de conocer el estado del arte
en materia de responsabilidad social de los concesionarios de la ciudad de Ibagué, mediante
lectura de libros, revistas indexadas, bases de datos, la cual permitió que se llevara a cabo la
construcción de la fundamentación teórica y aspectos importantes que se tomaron como
objeto de estudio. Se precisó que la presente investigación se llevaría a cabo para conocer la
RSE ambiental que tienen los concesionarios de Ibagué.
Paso 2: Por medio del instrumento implementado para determinar las variables de gestión
ambiental aplicadas en las empresas objeto de estudio, se recolectó la muestra del grupo de
interés escogido para la investigación, por tanto, se permitió conocer la información relevante
que toman en cuenta los administrativos en sus organizaciones para aumentar su
reconocimiento social y lograr un eficiente resultado en sus operaciones.
Paso 3: Se llevó a cabo el análisis e indagación de la información recolectada, para
conocer aspectos importantes y las variables que nos permitan construir los resultados
obtenidos.
Paso 4: Se presentaron los resultados de la aplicación del instrumento que coinciden con
el objeto propuesto y se realizó la argumentación analítica del producto obtenido.
Paso 5: Se elaboraron y presentaron las conclusiones de resultados obtenidos, realizando
un análisis reflexivo de la información encontrada, sintetizando sobre la investigación
realizada y exponiendo sobre las razones por las cuales se alcanzaron dichas consecuencias.
6. Resultados
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1. La grafica representa que el 100% de los concesionarios desarrolla actividades de
responsabilidad social.
Es

importante

precisar

que

todos

1. ¿La empresa desarrolla
actividades de
responsabilidad social
empresarial?

los

concesionarios de la ciudad desarrollan practicas
RSE debido a la importancia y beneficio social que

0%

trae para las empresas; mediante la visita realizada
a los establecimientos, se logró percibir que la
mayoría de estos implementan prácticas de RSE
enfocadas a la gestión ambiental responsable en la

100%

recolección y tratamiento de residuos, uso eficiente

SI

No

del agua, y la sostenibilidad del medio ambiente en
general, con actividades de siembras de árboles, reciclaje y desechos de taller y aceite.
Además, algunos de estos, desarrollan practicas dirigidas al bienestar laboral de los
empleados, y apoyo a la comunidad en general, referente a programas educativos
desarrollados en los colegios de la ciudad.
2.
2. ¿Realiza acciones que generen entre su personal,
conciencia sobre el cuidado ambiental?

40%

60%

Siempre
Casi siempre

El 60% de los concesionarios encuestados casi siempre realiza acciones de conciencia
sobre el cuidado ambiental en su personal, mientras un 40% siempre tiene una constante
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concientización de cuidado ambiental. Dentro de los diversos programas con los que cuentan
los concesionarios para generar conciencia ambiental está el disminuir el consumo energético
mediante proyectos de eficiencia y consumo ambientalmente responsable. Además,
implementan la utilización de canecas para la separación de los residuos así: recursos
orgánicos (verde), orgánicos reciclables (gris), inorgánicos no reciclables (rojo), y manejo
especial y de gran cantidad (café).
Otro aspecto importante es la concientización de reciclar papel, ya que proporciona una
serie de beneficios, dentro de los que se pueden destacar, el ahorro de energía, la disminución
de los residuos no renovables, ya que ‘’por cada kilo de papel y cartón que se recicla, se evita
la emisión en el vertedero de 900 gramos de CO2”. En Colombia con la ley cero papel se
ayuda a mitigar el impacto ambiental, reciclando las hojas y reduciendo el consumo de este,
implementando prácticas como la impresión ecológica, y reutilizando hojas por las dos caras
de papel.
3.
Conciencia
para el cuidado
del medio
ambiente

Reconocimiento
empresarial

3.¿Cuáles cree
usted que son los
principales
impactos de
Responsabilidad
Social
Empresarial?

Labores
conscientes

Apoyo a la
sociedad en
desarrollo
intelectual
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Se puede determinar que para los empresarios unas de los impactos más relevantes se
orienta al cuidado ambiental, debido a que este tipo de organizaciones generan contaminación
en el entorno por las actividades que desarrollan, con el fin de contrarrestar los impactos
principales en el mantenimiento de los vehículos en los talleres, especialmente en los
desechos de residuos de aceite, filtros usados, repuestos obsoletos y demás, los cuales son
retenidos mientras se gestiona el proceso para la recolección de los mismos, por medio de
una empresa autorizada contratada para el traslado y tratamiento de ellos.
Por otra parte, algunos de los concesionarios consideran que la implementación de buenas
prácticas de RSE Ambiental genera una buena imagen corporativa ante la comunidad en
general, además estas obras permiten conciencia en las labores que se realizan en la
organización en todas las áreas y brinda apoyo en la sociedad en el desarrollo intelectual por
medio de programas de educación y conciencia ambiental.
4.
4. ¿Cuáles de las siguientes iniciativas desarrolla en su empresa, y
que se tipifican como practicas de Responsabilidad Social
Empresarial?

10

1
GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD DEL
MEDIO AMBIENTE

1

1

PROMOVER LA EQUIDAD DE IMPLEMENTAR PRÁCTICAS FOMENTAR ASOCIACIONES
GENERO
DE IGUALDAD SOCIAL
PARA EL DESARROLLO
SOCIAL
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Se determinó que el 100% de los encuestados, consideran que garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente es una de las iniciativas que desarrolla las entidades como prácticas de
responsabilidad social, y tres de estas mismas empresas conciernen en que también es
importante promover la equidad de género, implementar prácticas de igualdad social y
fomentar asociaciones para el desarrollo social.
Como se ha visualizado el cuidado del medio ambientes es el punto más importante para
las empresas, y que su responsabilidad social empresarial gira en torno a un adecuado sistema
de gestión ambiental, por los riesgos que generan sus actividades frente al medio ambiente,
y la preservación que deben tener con los recursos vitales con los que cuentan para seguir su
vida empresarial. Además, el cumplimento de las normas ambientales y sanitarias vigentes
hace que contribuyan directamente con el mejoramiento de la calidad de vida a nivel interno
y externo.
4.

5. ¿Cree usted que la preferencia por alguna empresa y/o producto se
ve influenciada por las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial
que lleven a cabo?
80%
70%

70%
60%
50%
40%
30%

30%
20%
10%
0%
Si

No
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Del 100% de los encuestados se permite conocer que un 30% discurre que la preferencia
de alguna empresa y/o producto no se ve influenciada por las prácticas de responsabilidad
social empresarial, el 70% considera que si se ve influenciada la preferencia por la RSE.
Debido a la importancia que tiene en las empresas las prácticas de responsabilidad social
empresarial, como estrategia que genera un reconocimiento social y excelente reputación en
el entorno en el que se desempeñan, así mismo estas empresas consideran que las personas
consumen un producto o servicio por los impactos que produce en el entorno la misma, se
observa que es interesante la tendencia global que se está imponiendo por acciones
ambientales y el aceptable acogimiento que han tenido como estrategia para su negocio,
potencializando sus productos por tener un bajo impacto en el medio ambiente, con un costo
medioambiental reducido y una satisfacción por el adquiriente del producto.
5.
6. ¿Cuáles son los principales Stakeholders o grupos de interés
con los que cuenta su empresa?
14%
23%

11%

18%

16%

18%
Trabajadores

Proveedores

Clientes

Accionistas

Gobierno Local

Comunidad
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De esta grafica se puede concluir que el principal stakeholders son los trabajadores con
una participación de un 23%, en segundo lugar con un 18% clientes y proveedores, en tercer
lugar, los accionistas con un 16%, un cuarto lugar la comunidad con 16% y el gobierno local
en último lugar con un 11%.
Estas cifras son de significativa relevancia para los concesionarios debido a la tendencia
que deben tener con el impacto de sus actividades y que se ven afectados principalmente por
el desarrollo del objeto social de la organizaciones; se puede precisar que los más
representativos son los trabajadores, debido a que son los directamente relacionados con el
proceso productivo y desarrollo de cada uno de sus prácticas y programas sociales y
ambientales, por ello la gerencia de la organización debe determinar subjetivamente la
posición que tiene cada grupo de interés y forma de interactuar con cada uno de ellos y
teniendo en cuenta su importancia, es importante acotar que la empresa no puede satisfacer
todos sus stakeholders pero debe procurar en mayor medida cumplir con la demanda que
ellos presentan.
En razón a lo anterior se permite diferir que los proveedores y clientes también juegan un
papel importante debido a la importancia por una parte con el consumo de los bienes y
servicios que se disponen (clientes) y el suministro de provisiones e inventario para cumplir
con los procesos y poner al servicio de los clientes los mejores productos (proveedores).
Indiscutiblemente la empresa debe tomar las sugerencias de sus stakeholders, aunque algunos
de ellos no sean representativos en su proceso productivo, como son los agentes externos
(gobierno local y comunidad) preocupándose por su responsabilidad social orientada al
sentido ético de la organización.
6.
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7. ¿Cuenta la empresa con una política de
Gestión Ambiental?
0%

100%

Si

No

El 100% de las empresas cuentan con políticas medio ambientales, enfocadas a
actividades de preservación, conservación y buen uso de los recursos necesarios para el
desarrollo de su actividad comercial, comprometidos por llevar un control y seguimiento de
los resultados obtenidos de una buena gestión de prevención y restauración de los daños
causados. La mayoría de los concesionarios buscan la reducción en el consumo de los
recursos naturales en su vida diaria, estableciendo programas y prácticas ambientales.
Dentro de una buena gestión se encuentra la reducción y separación de los residuos que
se generan por su actividad en los servicios técnicos, los cuales pueden ser neumáticos,
aceites, chatarra, envases contaminantes, baterías, filtros o líquidos contaminantes. Además,
se han implementado el uso adecuado de productos biodegradables y amigables con el medio
ambiente. A lo largo de la investigación y el análisis de los resultados, se puede mencionar
que siempre ha persistido el cuidado del medio ambiente y la reducción de los impactos en
el entorno.
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7.

8. Cuenta con iniciativas por encima de los requisitos de ley, para superar las
exigencias del gobierno en materia de:
Identificación de los impactos ambientales sobre sus…
Estándares de emisiones atmosféricas
Aprovechamiento de residuos sólidos

Gestión pos-consumo de productos al final de su vida útil
Uso de recursos naturales (agua, energía o materiales)
Protección de ecosistemas
Manejo de residuos peligrosos
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Del total de los encuestados el mayor grado de iniciativas se orienta al manejo de residuos
peligrosos, y la gestión pos-consumo de productos al final de su vida útil; el uso de recursos
naturales también se considera importante y cuenta como iniciativa ambiental. Como
estrategias con menos grado de importancia se encuentran el aprovechamiento de residuos
sólidos, la protección de los ecosistemas, estándares de emisiones atmosféricas, y con menor
grado de participación se encuentra la identificación de los impactos ambientales sobre sus
operaciones.
Adicionalmente, es correcto afirmar que los concesionarios esparcen su gestión ambiental
más allá de sus competencias básicas e instalaciones, haciendo de esto un apoyo agregado
para fortalecer su valor en el mercado, apoyándose en sus mayores grupos de interés, no solo
presentado una muestra de responsabilidad social, por cumplir con un requisito o normal
legal, sino comprometiéndose verdaderamente con los impactos ambientales que generan
dentro y fuera de su organización.
Se destaca que, con estas prácticas que desarrolla crea grandes oportunidades y abre
grandes brechas en la mitigación de los daños ambientales causados, encaminando la empresa
a un mejoramiento constante y crecimiento acelerado enmarcado a una mayor productividad
a un menor costo ambiental.
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9

9.
Un 60% de los encuestados respondió
que siempre desarrolla campañas de
educación ambiental a su personal y a la

9. ¿Desarrolla campañas de educación ambiental
a su personal y a la comunidad inmediata a la
empresa?
10% 0%

comunidad inmediata a la empresa; un
30% determinó que casi siempre realiza
estas campañas y apenas un 10%
manifestó que casi nunca realiza este tipo

Siempre
Casi Siempre

30%

Casi Nunca

60%

de actividades.

Nunca

Como lo manifestaron la mayoría de
los concesionarios en respuesta a las
preguntas anteriores, algunos siempre han incentivado a sus empleados para que realicen
prácticas ambientales; las empresas desarrollan diversas acciones de gestión ambiental,
estableciendo códigos de conducta en los cuidados y preservación de los recursos naturales
consumidos como el agua, la energía, etc. Dentro del desarrollo normal de sus objetivos las
empresas procuran en lo posible crear actividades que incentiven a su personal para que sea
amigable con el medio ambiente y de igual forma a la sociedad; la educación se realiza
internamente y se lleva hasta los colegios del municipio, para enseñar y concientizar a cada
uno de los individuos para que se comprometan con los daños medioambientales causados.
Al ser este un tema de actualidad y que debe ser relevante para todos, es importante
sensibilizar a toda la población, y la educación es fundamental para el cumplimiento de los
objetivos propuestos, y por ello se presenta la educación ambiental como las actitudes que se
deben tomar para el compromiso de las acciones para el uso racional de los recursos logrando
un desarrollo adecuado y sustentable.
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10. Del 100% de los encuestados se
puede determinar que el 50% casi siempre
destina una partida de su presupuesto anual

10. ¿Destina una partida de su presupuesto
anual a programas de conservación o
protección ambiental?

a programas de conservación o protección

20%

0%

ambiental, un 30% siempre las destina y un

30%

20% casi nunca las tiene dentro de su
presupuesto.

50%

Como es conocido la mayoría de las
empresas no implementan prácticas de

Siempre

Casi Siempre

Casi Nunca

Nunca

responsabilidad social empresarial en
materia ambiental porque tiene un costo alto para el desarrollo de estas prácticas, debido a
que se deben realizar capacitaciones, implementar programas y sistemas de seguridad, etc.
Por tanto, algunos de los concesionarios encuestados casi nunca tienen estas partidas en su
presupuesto, por no miden el impacto en el factor costo-beneficio que trae el desarrollo de
estas políticas, mientras algunos tienen este componente como beneficio para obtener un
resultado positivo en sus ganancias y la buena imagen corporativa que logran con la
concientización de un compromiso ambiental responsable.
6. Discusión
A grandes rasgos se puede precisar que los concesionarios de automóviles de la ciudad de
Ibagué, a nivel general implementan prácticas de responsabilidad social empresarial
orientadas a una correcta gestión ambiental. Cada uno de ellos realiza practicas con el fin de
mitigar los daños ambientales que producen en el desarrollo de su objetivo social, la
tendencia dirigida hacia la concientización y preservación sobre los cuidados del medio
ambiente como portador de recursos importantes para la subsistencia del ser humano, y en
este caso la vida de una empresa, ya que en el caso de los concesionarios dependen de alguna
manera de recursos como el agua, y que ellos son uno de los más grandes generadores de
recursos peligrosos que pueden tener consecuencias irreparables en el entorno.
En razón a lo anterior, el compromiso tomado por parte de estas organizaciones ha sido
intensificado, cada día trabajan en la creación e implementación de herramientas que sean
26

amigables con el medio ambiente y que les permitan cumplir con las políticas de
responsabilidad social interna, contribuyendo con el crecimiento de la sociedad y de la
empresa.
Se ha evaluado el costo-beneficio que traen estas prácticas; muchos de estos
concesionarios ven en estas una inversión necesaria que a futuro va a traer una mayor eficacia
en sus operaciones y un reconocimiento en el mercado local por su gestión de responsabilidad
ambiental. Como lo plantean González y López (2014), las crecientes expectativas sobre el
nuevo papel de las empresas, han girado en torno a su posible contribución en tres líneas:
como instancia generadora de equidad social, de sustentabilidad ambiental y como instancia
promotora de desarrollo social.
La inserción de acciones responsables es vista como una inversión que es retribuida en
beneficios y mejoras constantes en la organización, permitiendo el posicionamiento de la
empresa mediante la competitividad y el valor agregado que le brinda al incorporar políticas
de responsabilidad social empresarial en todas las áreas del concesionario, incentivando
desde el personal de la empresa hasta la sociedad en general para que implemente programas
y prácticas ambientales.
Es importante por parte de las empresas que fueron estudiadas en esta investigación, que
implementen y desarrollen prácticas de responsabilidad social; se recomienda que hagan
parte de estos compromisos, ya que les traen grandes beneficios, contribuye con la
satisfacción del consumidor y del usuario interno, dando mayor influencia social de la
empresa en la sociedad y diferenciándose positivamente la marca de la competencia directa.
Como se determinó en los resultados de la encuesta, se ve que existe una gran influencia en
la preferencia de una organización por la otra por el hecho de implementar prácticas
ambientales, lo que permite diferir que esta ofrece un valor agregado que atrae inversionistas
para que hagan parte de una organización productiva y competitiva.
7. Conclusión
La presente investigación permitió determinar cuáles son los factores más importantes que
tienen en cuenta los concesionarios de la ciudad en materia de gestión ambiental; las
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perspectivas con mayor popularidad entre las respuestas que se conocieron en la aplicación
de este estudio son las relacionadas con reconocimiento social y percepción positiva de la
empresa por la implementación de la RSE, que se ve reflejada día a día con la fidelidad de
los clientes y la acogida que tiene en el mercado local.
También es importante precisar que el crecimiento externo que tiene una empresa se ve
íntimamente ligado con el ámbito interno, mediante la incorporación de valores a sus
empleados, creando una buena disposición y excelencia en el trabajo que desarrollan, lo cual
conlleva a que los colaboradores adopten y se concienticen sobre la importancia de las
acciones en materia de responsabilidad social empresarial, para con los mismos y los demás
grupos de interés.
Concluyendo, una empresa socialmente responsable asume en todas sus decisiones
compromisos sociales y ambientales, transformando su cultura empresarial en la
incorporación de valores éticos en sus acciones, cumpliendo con las normas regulatorias y
llevando sus prácticas más allá de los requerimientos básicos, responsabilizándose de sus
acciones y trabajando para que sus operaciones no generen un impacto negativo en el entorno.
Las empresas deben actuar en marco del cumplimiento de sus responsabilidades con el medio
ambiente por sus acciones de contaminación, entregando al mercado productos y servicios
con un valor agregado, que está directamente relacionado con la contribución con el medio
y su comunidad externa e interna.
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