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Resumen
Durante años, las empresas han sobrepuesto sus utilidades por encima de los impactos
sociales y medioambientales; sin embargo, las tendencias actuales de gestión brindan la
posibilidad de reivindicar los daños causados y actuar de manera distinta mediante modelos
administrativos y el uso de herramientas que promuevan el mejoramiento de la calidad de
vida del equipo humano, así como la protección y cuidado del medio ambiente, aplicando
modelos innovadores conocidos como modelos de gestión socialmente responsables. Estas
tendencias alineadas con los sistemas de gestión ambiental y de la calidad que propenden,
entre otros, por la mitigación de impactos, han sido consideradas por muchos empresarios
como algo difícil y costoso, debilitando el interés en su implementación sin definir los
beneficios que pueden obtener especialmente las pequeñas y medianas empresas mipymes.
En Dosquebradas, Risaralda, las mipymes dedicadas al servicio de lavado de autos no
cuentan con herramientas de gestión integral que les permitan la generación de valor y la
protección del medio ambiente, su gestión se limita a contar con un permiso de vertimiento
y de concesión de aguas para su funcionamiento, generando con el tiempo agudos problemas
socioambientales. En este sentido, se presenta una propuesta de investigación que tiene la
finalidad de caracterizar las mipymes dedicadas al servicio de lavado de autos en
Dosquebradas y el diseño de modelo de gestión socialmente responsable que contribuya a
los empresarios y a la sociedad con la mitigación de los impactos generados en el entorno,
manteniendo su productividad y competitividad.
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Abstract
For years, companies have superimposed their profits over social and environmental
impacts; However, current management trends offer the possibility of claiming the damage
caused and acting differently through administrative models and the use of tools that promote
the improvement of the quality of life of the human team as well as the protection and care
of the environment. , applying innovative models known as: socially responsible management
models. These trends are aligned with the environmental and quality management systems
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that, among others, tend to mitigate impacts, but have been considered by many
entrepreneurs as difficult and costly, weakening interest in their implementation without
defining the benefits they can obtain. especially small and medium-sized enterprises
mipymes. In Dosquebradas Risaralda, mipymes dedicated to car wash services do not have
comprehensive management tools that allow them to generate value and protect the
environment, their management is limited to having a permit for dumping and water
concession for its operation, generating acute socio-environmental problems over time. In
this sense, a research proposal is presented that has the purpose of characterizing the
mipymes dedicated to the car wash service in Dosquebradas and the design of a socially
responsible management model that contributes to entrepreneurs and society with the
mitigation of impacts. generated in the environment, maintaining their productivity and
competitiveness.

Keywords:
Mipymes, Management, Social responsability, Car wash, Model, Mitigation.

1. Introducción
Reconociendo la importancia histórica
evolutiva del concepto de responsabilidad
social empresarial –RSE– en el mundo, y
su influencia en países como el nuestro
que dan origen a unas definiciones propias
adaptativas, partimos de una de estas dada
en el año 2001 por la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia –ANDI–,
basados en análisis de autores como Peter
Drucker y el código internacional del
trabajo de la OIT, donde se presenta como
la respuesta que la empresa debe dar a las
expectativas en los sectores con los cuales
ella tiene relación en materia de desarrollo
integral de sus trabajadores y en el aporte
a la comunidad que le permitió crecer y
desarrollarse; complementando con la
definición dada por la Norma Técnica
colombiana GTC 180 que define la
responsabilidad
social
como
el
compromiso voluntario y explícito que las
organizaciones asumen frente a las
expectativas y acciones concertadas que se
generan con las partes interesadas
(stakeholders), en materia de desarrollo
humano integral; esta permite a las

organizaciones asegurar el crecimiento
económico, el desarrollo social y el
equilibrio ambiental partiendo del
cumplimiento de las disposiciones legales.
Se identifica en estas definiciones el
compromiso ineludible de la empresa con
el bienestar y desarrollo tanto de sus
trabajadores y la comunidad en general por
encima de sus intereses económicos.
La fuerte contradicción entre lo teórico,
lo legal y la realidad, hace necesario una
intervención y aporte a estas empresas que
generan impactos a personas, familias y
comunidades en el entorno que se
encuentran. De esta manera surge la
propuesta de elaborar el presente proyecto
que parte de explorar las condiciones
actuales de las empresas dedicadas al
lavado de autos, para hacer el análisis de la
situación y formular una propuesta acorde
con las realidades y necesidades
detectadas en torno a los referentes dados
sobre responsabilidad social empresarial
RSE, las herramientas existentes para
mejorar y los modelos de gestión
innovadores.
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El resultado pretende mejorar las
condiciones actuales de los lava autos de
Dosquebradas, y contribuir a la
sostenibilidad de estas empresas por
medio de un mayor reconocimiento a las
mismas, mostrando su compromiso de
bienestar con los trabajadores, la sociedad
y el medio ambiente.
2. Metodología
2.1 Tipo de investigación
Teniendo en cuenta las características
de la investigación holística, se consideran
los distintos enfoques investigativos como
complementarios,
identificando
la
presente investigación como explicativa
ya que pretende generar un modelo que
identifica y describe procesos para
entender cómo y por qué se relacionan
unas variables con otras dentro de un
contexto determinado que se desea
explicar. La intención de este tipo de
investigación es proporcionar una
explicación de los acontecimientos y sus
relaciones. El tipo de investigación está
definido por las preguntas de investigación
planteadas al inicio, el objetivo general, el
tipo de resultados que se desea obtener y
la relación de las variables, de manera que
estos elementos conducen a identificar que
el estudio corresponde a una investigación
explicativa (Hurtado de Barrera, 2000).
2.2 Diseño de investigación
La investigación integró la fase
exploratoria
preliminar
mediante
observación a lava autos del municipio,
donde se identificaron las posibles
variables y dimensiones a trabajar dentro
del muestreo. Para ello se visitaron
establecimientos en calidad de usuarios,
pero con una mirada desde el perfil
investigador. Posterior a la exploración
mediante fichas de observación, se
establecieron las dimensiones y variables

a investigar. De acuerdo con Hernández
(2006), el diseño es un conjunto de
actividades a realizar que pretende recoger
la información necesaria para responder a
la pregunta de investigación una vez
definido el tipo de estudio, en este caso se
trata de un diseño no experimental.
2.3 Población y muestra
Se realizó un proceso de consulta con
Cámara de Comercio de Dosquebradas
(entidad aliada a la investigación), quién
permitió la revisión de las empresas
legalmente constituidas y con matrículas
activas en el municipio. Se extrajo una
muestra de las empresas registradas de 13
empresas de las 25 identificadas.
2.4 Técnicas, instrumentos
recolección de datos

de

Para el diseño de campo que aplica a
esta investigación la recolección de datos
se da en un contexto natural con fuentes
vivas o directas en su ambiente natural.
Para esto se aplica la técnica de
observación mediante fichas de registro
como primer instrumento para hacer una
aproximación en la fase exploratoria.
Posteriormente, se realizaron entrevistas
estructuradas y se aplicaron encuestas a la
muestra determinada.
3. Discusión
El proyecto se encuentra en desarrollo
y para lograr un acercamiento al objeto de
estudio se han realizado unas visitas de
observación a 13 establecimientos
dedicados al lavado de autos en
Dosquebradas, para lograr de esta manera
obtener información primaria que
contribuya a realizar un primer análisis de
los hechos que permitan contrastar con la
bibliografía y poder así, a manera de
hipótesis, avanzar en el desarrollo del
modelo que se pretende.

2

Working Papers – ECBTI

Dentro de los hallazgos preliminares, se
identifican para las 13 empresas, un
promedio de 9 años de funcionamiento; de
las cuáles las más recientes tienen 2
añosde funcionamiento, hasta la más
antigua con 20 años. El número de
trabajadores es de mínimo 5 y máximo 10
trabajadores, lo cual las clasifica como
microempresas. La forma de pago a los
trabajadores es porcentual sobre el número
de carros lavados; y tan sólo dos empresas
cuentan con seguridad social. Las jornadas
de trabajo son de 10 a 12 horas diarias. El
servicio del establecimiento es de 24 horas
en su mayoría y algunos de 12 horas. Se
identifica que los trabajadores no cuentan
con unificación de elementos de
protección personal, sin embargo, 8 de las
empresas hacen uso de botas de caucho y
7 de guantes.

La ubicación de estas empresas es en
zonas comerciales e industriales y uno de
ellos se encuentra en zona residencial.
Cinco de las empresas están cercanas a una
quebrada del municipio. La mayoría de las
empresas cuenta con acueducto y
alcantarillado pero el cobro mayor se
realiza por vertimiento, dado que se hace
uso de aljibes, pozos y aguas recicladas.
En las instalaciones físicas se encuentra
acumulación de agua en los pisos,
humedad en pisos y paredes, pisos con
grietas e irregulares.

Teniendo en cuenta las tres
dimensiones (económica, ambiental,
social) identificadas para el proyecto y en
las cuales se apoyará el modelo a plantear,
se presenta en la Ilustración 1, el resumen
de estas y los lineamientos preliminares de
gestión de integradores propuestos.

Ilustración 1. Dimensiones, lineamientos de gestión. Fuente: elaboración propia.

Se vinculan entonces, desde el análisis
de los hallazgos preliminares, las

dimensiones
compatibles
con
la
sostenibilidad ambiental al modelo de
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cualquier empresa que pretenda realizar
sus acciones con responsabilidad social.
Así mismo se plantean las 4F, Factibilidad (entendida como la viabilidad
de implementación del modelo), Flexibilidad (para aplicar a micros y
pequeñas empresas), -Facilidad (que no
requiera de la vinculación de profesionales
para su gestión), y -Facultativo (como la
expresión libre y voluntaria que toma la
empresa para implementar el modelo).
Los anteriores lineamientos, deben
permitir la integralidad de las acciones en
las diferentes dimensiones, la generación
de valor agregado y la generación de
estrategias acordes a las dinámicas locales
del municipio y las propias de las
empresas.

4. Conclusiones
• Los modelos de responsabilidad
social se ajustan coherentemente a las
dimensiones del modelo de desarrollo
sostenible, donde lo ambiental, social y
económico lideran el modelo de eco
desarrollo o desarrollo sustentable.
• Los modelos de gestión industrial,
de servicios, han generado esquemas con
ejes transversales y comunes al desarrollo
sostenible del planeta, pero no son
precisos en dimensionar la sustentabilidad
empresarial, por lo que las empresas
parecieran dejar en papel la propuesta
filosófica y metodológica del modelo.
• Es necesario aprovechar el
mercadeo social a partir de los resultados
de la gestión en responsabilidad social
empresarial, que permita atraer clientes, le
dé sentido de pertenencia empresarial,
contribuya a la protección de los recursos
y produzca réditos económicos.
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