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Resumen ejecutivo 

Este proyecto tiene como fin responder a la pregunta ¿Cómo desarrollar un programa de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) contratando personas con dificultad para encontrar 

trabajo debido a su situación socioeconómica vulnerable para los cargos de alistadores, lavadores 

y auxiliares de sala en la empresa Distribuidora Nissan? El proceso empieza desde que se conoce 

el entorno en el cual se va a implementar, hasta el control y seguimiento que se les debe realizar 

a los encargados de estos cargos.  La metodología en la cual se basó es en el desarrollo de un 

proceso de inclusión social enfocado en personas con situaciones de vulnerabilidad socio 

económica. En una primera instancia, se identificó las condiciones actuales encontrando 

resultados de insatisfacción laboral e incumplimientos de ley por parte de las empresas 

proveedoras del alistamiento de los vehículos de la organización. Una vez identificadas estas 

debilidades, se optó por elaborar un diagnóstico de los cargos donde se concretaron las cartas 

descriptivas de los 3 cargos. En este punto se logró visualizar la facilidad de vincular personas 

que no tienen estudios académicos superiores y que puedan desarrollar labores netamente 

operativas. Una vez identificadas las necesidades, la validación de las vacantes disponibles se dio 

a nivel tanto interno como de las empresas externas para empezar el proyecto. Se pudieron 

conseguir ocho ofertas de trabajo las cuales se lanzaron mediante una convocatoria interna de 

referidos. El proceso de selección que se llevó a cabo fue mediante entrevistas y diagnósticos de 

empresas proveedoras de estudios de seguridad y exámenes médicos. De 20 preseleccionados, se 

obtuvieron finalmente seis candidatos que cumplían tanto el perfil como las capacidades para 

ejercer los cargos. La contratación se realizó directamente con la empresa, brindando 

oportunidades de inclusión laboral y crecimiento profesional mediante capacitaciones y metas 

personales. La RSE se vio reflejada en la ayuda que se les dio a estos operarios y la terminación 

de contratos con empresas proveedoras que no cumplen las exigencias de ley requeridas y tienen 
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un maltrato con el trabajador. Finalmente, el acompañamiento y seguimiento que se brindó a 

estas personas para que pudieran consolidarse en la empresa fue positivo, el clima organizacional 

que se evidenció desde su vinculación fue favorable para el resto del equipo de trabajo. Esta 

implementación del proyecto duró tres meses desde sus inicios hasta su culminación.  Gracias a 

este proyecto, se pueden evidenciar resultados en varios frentes. Para la empresa, los indicadores 

de satisfacción del cliente se pueden ver mejorados debido al compromiso que tienen estos 

cargos que generan un sentido de pertenencia hacia la compañía y sus metas personales se 

alinean con las institucionales. Esto genera un incremento en cuanto a su rendimiento del 

negocio. Por su parte, la sociedad y comunidades objetivos se ven impactadas positivamente 

debido a que la empresa está ofreciendo trabajo y esto genera una disminución en los índices de 

desempleo y trabajo informal. La inclusión social que se dá, ayuda a evitar la promoción de 

trabajos ilegales y que comprometen la integridad de la comunidad en su totalidad. Estas 

personas tienen un acompañamiento que les facilita la reinserción a la vida laboral y generar 

hábitos sanos de vida.  Con este proyecto se puede esperar un crecimiento en cuanto a los cargos 

que pueden emular el proceso de inclusión social e igualmente con otras poblaciones que en el 

país se están desmovilizando y optando por tener una segunda oportunidad logrando vincularse 

pacíficamente a la vida social. Muchas veces, a falta de oportunidades y rechazos constantes por 

parte de las compañías, las personas buscan medidas alternativas para poder subsistir, lo cual 

promueve la informalidad del trabajo y la delincuencia común. Un proyecto que promueva la 

sostenibilidad y asegure el bienestar de una comunidad determinada logra captar la atención de 

personas y empresas comprometidas con la responsabilidad social empresarial. 

Palabras Clave: calidad de vida laboral, empresa social, exclusión social, gestión recursos 

humanos, responsabilidad social corporativa o empresarial.  



 

PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General – Mayo de 2010 16 

 

Instauración de un programa de responsabilidad social interna en una distribuidora 

automotriz 

Distribuidora Nissan S.A 

Diagnóstico del área de práctica 

Descripción del área. 

Distribuidora Nissan (DINISSAN) es una empresa perteneciente al sector automotriz, 

especializada en la venta y posventa de vehículos. Está conformada por cuatro empresas que son: 

Distribuidora Nissan, Talleres Autorizados S.A., Com Automotriz S.A. y Agencia Profesional 

Seguros Milenio Ltda. Este grupo empresarial posee cinco líneas de negocio que son vehículos 

nuevos, vehículos usados y afines, maquinaria, seguros, y taller y repuestos. DINISSAN nace en 

1960 por sus fundadores Martín Vargas y Octavio Villegas, importando los primeros 

automóviles Nissan Patrol a Colombia. La compañía nació inicialmente con sede en Bogotá y 

contaba con ocho personas. Hoy en día está presente en 22 ciudades de Colombia, con un total 

de 45 talleres, 47 vitrinas de vehículos nuevos, 11 puntos de maquinaria, 17 puntos de vehículos 

usados, seis de marca ZNA y siete de marca Changan. Estas dos últimas marcas son chinas y 

DINISSAN tiene la representación en Colombia. La operación administrativa nacional está 

ubicada en Bogotá debido a que es la ciudad con mayor presencia en el país. En 2016 cuenta con 

un total de 2618 empleados directos de nómina y 11 por contrato temporal. El gerente general 

actualmente es el Sr. Carlos Felipe Caicedo Samper (DINISSAN, 2013a). 

El área en la cual se desarrolla este trabajo es en gestión humana, específicamente en la línea 

de ambiente laboral donde se desarrolla la parte de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

La gerencia nacional de gestión humana es la responsable de crear un gran lugar para trabajar 

que es uno de los propósitos de la empresa. Está a cargo de todos los trabajadores de la 
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organización y ayuda al crecimiento de la productividad y competitividad de ellos. Con estos 

desarrollos, los objetivos de la organización se ven alineadas con los objetivos de los 

trabajadores que buscan el mayor beneficio para ellos y por ende mejores resultados para la 

compañía (DINISSAN, 2013b). 

Hay 39 personas que conforman el área de gestión humana, las cuales se dividen en seis  

líneas: selección, administración del personal, formación y desarrollo, nómina, compensación y 

beneficios, y finalmente ambiente laboral. En esta última, se desarrolla el tema de 

responsabilidad social empresarial. 

El auge del sector automotriz ha permitido la contratación de mayor cantidad de talento 

humano. Los lugares de trabajo son seguros y los procesos de pagos y liquidaciones se efectúan 

de manera transparente. En el ámbito social, DINISSAN ha efectuado donaciones monetarias 

para mitigar catástrofes que ha sufrido el país como por ejemplo los damnificados del invierno 

del 2011 en Manizales. Todos los años se celebran las festividades y se dan obsequios a los 

trabajadores, familiares y fundaciones externas, como la Fundación Ángeles del Campo, que 

recibe regalos navideños para niños que sufren de discapacidad cognitiva. En cuanto a lo 

ambiental, se dota a la compañía de impresoras que reducen el consumo de tinta y se promueve 

el ahorro de papel. Se ejecutan jornadas de reciclaje para la sensibilización de las personas y 

promover esta práctica con la buena gestión de residuos en la empresa y hogares (DINISSAN, 

2013 a). Para la organización es muy importante desarrollar la responsabilidad social, dado el 

impacto que genera estando presente en todas las áreas de la gestión humana y se alinea con los 

principios de la organización. 

La empresa ha empezado a desarrollar el área de responsabilidad social recientemente, la 

misión de DINISSAN es “anticiparse a las expectativas de las personas, para que disfruten al 
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máximo nuestros productos, brindándoles maravillosas experiencias” (DINISSAM 2013c, p. 1). 

En cuanto a su visión, “En Dinissan movemos a Colombia cautivando la preferencia y 

admiración de clientes, proveedores, accionistas, colaboradores y comunidad, conquistándolos 

con nuestro trabajo apasionado, innovador y oportuno” (DINISSAN 2013c, p. 1). El compromiso 

con el desarrollo de una responsabilidad social con todos sus grupos de interés como lo indica la 

visión, está justificada con los trece principios que presenta la empresa que son: seguimiento, 

agilidad, comunicación, conocimiento, honestidad, innovación, humildad, liderazgo, pasión, 

respeto, responsabilidad, servicio y trabajo en equipo (DINISSAN, 2014). Según esto, la 

responsabilidad social se alinea con la misión, visión y principios corporativos. Con una buena 

implementación, DINISSAN se verá beneficiada, logrando sus objetivos empresariales de los 

cuáles destacamos “ser un gran lugar para trabajar” en donde los valores a rescatar son la 

camaradería, la imparcialidad, la credibilidad, el orgullo y el respeto.  

Diagnóstico del área. 

 
Tabla 1.  

DOFA de Nissan Enfocado en Gestión humana 

Debilidades Amenazas 
• RSE periférica 
• Dificultad en crear hábitos ambientales en las 

personas 
• Traslado constante a otras sedes 

 

• Rechazo hacia los desmovilizados 
• Mo aceptación del Acuerdo con las FARC 

Fortalezas Oportunidades 
 

• Cultura organizacional abierta a la inclusión 
• Espíritu de camaradería 
• Agilidad en la comunicación 
• Cursos y capacitaciones constantes 
• Programas de beneficios para empleados 
• Programas de bienestar para empleados 

 

• Postconflicto, oportunidad de reinserción social 
• Sector automotriz interesado en el desarrollo 

sostenible 
• Apoyo de la ANDI en construcción de la paz 

 

Fuente. Elaboración propia. Datos basados en el diagnóstico 
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Debilidades. 
RSE periférica. 

Distribuidora Nissan tiene varios programas sobre RSE pero tiene mucho por mejorar. Dentro 

de las certificaciones que tiene están: Certificación WorldCob-CSR 2011-1 que “establece los 

requisitos que debe cumplir una Organización para que sea reconocida por sostener una política 

de responsabilidad social empresarial” (DINISSAN, 2013c, p. 1). Certificación en el programa 

de Gestión Ambiental NIVEL I: ACERCAR (2012) “es una herramienta diseñada para promover 

la evolución ambiental empresarial en Bogotá. Tiene cinco niveles de desarrollo y todos los 

talleres de Bogotá, junto con Autoensamble, cuentan con ésta”  (DINISSAN, 2013 c, p. 1). Sin 

embargo, la RSE está restringida al área de gestión humana que busca expandir la cultura 

organizacional para construir un mejor lugar para trabajar. 

Dificultad en crear hábitos ambientales en las personas. 

El área de gestión humana promueve numerosas campañas para ayudar a construir una cultura 

de cuidado con el medio y de cuidado personal. Sin embargo, la respuesta por parte de los 

trabajadores es escasa y la participación a dichos eventos está limitada por el interés que ciertas 

personas le proveen al tiempo que requiere. 

Traslado constante a otras sedes. 

En Bogotá hay 35 sedes entre vitrinas, talleres, maquinaria y oficinas. Para hacer un 

cubrimiento óptimo del ambiente laboral y capacitaciones, es necesario la constante movilización 

entre las diferentes sedes, lo cual es una exigencia tanto de recursos como de tiempo para los 

miembros de gestión humana quienes deben tener un seguimiento riguroso de cada punto. La 

presencia del área encargada debe ser permanente, debido a que día a día surgen problemas 

nuevos y lo ideal es que se instauren mecanismos de comunicación directa para la resolución de 

problemas. La mayor cantidad de inconvenientes en las sedes recaen en la atención de gestión 
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humana, por lo tanto mientras el encargado se encuentra en una sede, los problemas se 

incrementan en las otras sedes, lo que hace una acumulación de trabajo. 

Amenazas. 

Rechazo hacia poblaciones vulnerables. 

 Colombia es un país conservador y las discriminaciones son evidentes hacia las minorías. La 

guerra entre grupos armados tanto legales como los que están al margen de la ley ha generado 

rivalidades entra la población. Muchas personas evitan aquellos quienes han dejado las armas y 

deciden comenzar una nueva vida. Esta discriminación se da por miedo a estar relacionados con 

ellos debido a su pasado. Otros, han sido víctimas y han sufrido bastante, lo que genera cierto 

desprecio. En dado caso, hay muchos que no están en condiciones de trabajar junto a personas 

que han tenido un pasado en las filas de los grupos armados.  

No aceptación del Acuerdo con las FARC. 

El 2 de octubre de 2016, los acuerdos con el grupo armado de las FARC son rechazados tras 

la votación del plebiscito. Esto es un paso que impide el avance del tratado de paz y por lo tanto 

el final del conflicto armado entre las FARC y el gobierno se prolonga. 

Fortalezas. 

Cultura organizacional abierta a la inclusión.  

Actualmente en la organización se promueve la cultura de inclusión con personas limitadas 

físicamente y con problemas cognitivos. Igualmente hay una integración de personas con 

diferentes niveles socio-económicos quienes se adaptan muy bien unos con otros y el trabajo en 

equipo se ve reflejado positivamente sin barreras discriminatorias ni señalamientos. 

Espíritu de camaradería. 

En la empresa se desarrolla el espíritu de camaradería, donde todos se ayudan sin importar el 

cargo o el área que desempeñe. Los empleados están enfocados en los objetivos de la compañía. 
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El clima laboral en las sedes es bastante agradable y los trabajadores lo perciben gracias a la 

satisfacción laboral que reflejan.  

Agilidad en la comunicación. 

La comunicación interna es muy efectiva. A la hora de necesitar algún tipo de información, 

los recursos tecnológicos como son el correo corporativo, la conexión telefónica mediante 

extensiones, celulares corporativos y la página web, hacen que cualquier trabajador tenga a mano 

la información que necesite de manera rápida y actualizada. 

Cursos y capacitaciones constantes. 

El área de gestión humana promueve cursos y capacitaciones tanto virtuales como 

presenciales que ayudan a la formación del trabajador de forma constante. Los temas son muy 

heterogéneos pues se evidencian cursos directamente relacionados con el cargo, como por 

ejemplo las capacitaciones del cargo; y los cursos que ayudan al día a día, como son las 

capacitaciones de seguridad vial para motos y bicicletas. 

Programas de beneficios para empleados. 

La empresa tiene un programa de beneficios para sus trabajadores que están vinculados 

directamente con la compañía. La prima extra legal, descuentos en productos y servicios de la 

compañía, afiliación a Cajas de Compensación, ARL y EPS son algunos de los beneficios para 

los empleados. Igualmente se disfrutan de vacaciones y jornadas libres en fechas importantes 

como por ejemplo grados y cumpleaños. Se destaca a los que tienen más trayectoria en la 

empresa con reconocimientos y beneficios no monetarios. Pese a que muchos de estos elementos 

son de ley, se evidencian empresas que no los cumplen y por lo tanto hay un maltrato hacia los 

derechos laborales. En la situación actual, las empresas que proveen el servicio de alistamiento 
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no garantizan esos beneficios a sus empleados. Una empresa que cumpla con la ley, genera 

credibilidad en su actividad y compromiso con el trabajador. 

Programa de bienestar para los empleados. 

La empresa tiene como meta ser un gran lugar para trabajar. Para ello, el área de gestión 

humana tiene como misión brindarles a los empleados los programas de bienestar, salud 

ocupacional y el manejo de residuos peligrosos para que las condiciones sean óptimas y reducir 

la incidencia de  riesgos y accidentes laborales. 

Oportunidades. 

Posconflicto, oportunidad de reintegro social. 

El posconflicto es una oportunidad para la empresa pues con este reintegro de nuevas 

personas, para ayudar al desarrollo de su vida digna, se deben crear empleos donde puedan 

ejercer y no recaer en la delincuencia y dinero ilegal. Con esta contratación de personas 

desmovilizadas, la imagen de la empresa por un mejor país se ve reforzada. 

Sector automotriz interesado en el desarrollo sostenible. 

La industria automotriz está promoviendo los vehículos eléctricos y con menor impacto 

medio ambiental. Cada vez más se incrementan las demandas de medios de transporte con 

combustibles alternativo.  

Apoyo de la ANDI en construcción de la paz. 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) junto con la embajada de 

Suecia y la Fundación Neme, han proyectado el programa Ruta Motor para que jóvenes 

afectados por el conflicto armado en Colombia, sean capacitados en la industria automotriz para 

que a su vez, las empresas pertenecientes al programa contraten y ayuden a los jóvenes a 

insertarse en la vida laboral. (Fundación Neme, s.f.). 
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A partir de este análisis DOFA, podemos ver que las fortalezas tienen la capacidad de 

contrarrestar las amenazas identificadas. El rechazo hacia los desmovilizados es un factor que se 

puede disminuir con las políticas de cultura organizacional hacia el respeto de los demás; así 

mismo, el espíritu de camaradería logra una tolerancia y convivencia con el compañero de 

trabajo sin algún tipo de juicio por su condición, lo que facilita el proceso de inclusión social con 

personas marginadas. Las campañas de sensibilización se pueden mejorar en cuanto a las 

dinámicas utilizadas. A veces, la parte teórica no es igual de efectiva que la parte práctica. Se 

deben innovar mecanismos donde las capacitaciones que se ofrezcan sean a su vez más prácticas 

y dinámicas, para que los trabajadores interioricen el mensaje que se les da y a su vez, apliquen 

las prevenciones y hábitos que ayudan a conseguir el resultado esperado por la campaña. 

Planteamiento del problema 

El proceso de alistamiento de vehículos es vital a la hora de la calificación final del cliente sea 

de vehículo nuevo o de posventa. Una vez el carro sea despachado a la vitrina o taller encargado, 

los operarios que se encargan del alistamiento final con el cual se va a entregar al cliente, el 

alistador, lavador y auxiliar de sala debe realizar todos los requerimientos de limpieza y 

preparación que el carro necesite. En este proceso está el enjabonamiento, lavado, polichado, 

aspirada y despacho del vehículo.  Esta se puede ver afectada por un mal proceso de lavado, así 

el mantenimiento general del carro sea óptimo. Actualmente, los procesos de lavado y 

alistamiento de los vehículos están a cargo de proveedores en los diferentes talleres y vitrinas de 

la ciudad de Bogotá quienes suplen las necesidades de la empresa y los dotan tanto con el 

personal, como las herramientas y productos necesarios. 

El compromiso de los operarios encargados del alistamiento de los vehículos no es serio. 

Primero que todo, las empresas que los contratan en varias ocasiones no les cumplen las 

condiciones mínimas de ley como el salario, la dotación y las prestaciones. En segundo lugar, la  
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rotación de ellos es bastante elevada dado el bajo salario que reciben y a cualquier oferta que 

supere así sea por poco la actual, dejan el cargo y se van. De igual manera se ve que no tienen un 

compromiso por ir al trabajo y deciden faltar en varias ocasiones por diversas circunstancias. En 

otras palabras, los trabajadores no valoran el empleo actual porque saben que pueden conseguir 

algo mejor y ven el alistamiento de vehículos como algo pasajero. Finalmente, en el centro de 

alistamiento de Bogotá, los encargados del proceso son contratados directamente por 

DINISSAN, quienes a su vez son capacitados y dotados sin intermediarios. Esto permite ver la 

diferencia en el compromiso por parte de las personas vinculadas externamente y las que son 

directas.  

El clima organizacional se ve reforzado cuando se crea un sentido de pertenencia hacia la 

empresa y los objetivos de cada persona se alinean directamente con los objetivos corporativos. 

Dicho esto, los problemas son claramente identificados y Distribuidora Nissan es la más 

afectada. Primero que todo, el clima organizacional no es tan bueno cuando se mezclan tipos de 

contratos directos con externos y que los internos tienen más beneficios que los del proveedor. 

Se puede ver esto debido a la motivación con la cual los operarios de lavado trabajan, pues las 

recompensas monetarias por el arduo trabajo se ven reflejadas en aquellos que se encuentran con 

contratación directa, mientras que los que están prestando un servicio de una empresa externa 

tiene bastantes problemas en cuanto a la dotación y los pagos.  

Otro gran problema que se presenta es debido a la poca importancia que tienen los operarios 

externos del trabajo que realizan. Cuando un vehículo es entregado a un cliente con un proceso 

de alistamiento deficiente, DINISSAN es quien queda mal frente al cliente y por lo tanto, la 

empresa proveedora del servicio no se ve perjudicada. Esto pasa igual en los temas de hurtos de 

accesorios que dejan dentro de los vehículos. En último lugar, las empresas de lavado no tienen 

un proceso de selección riguroso y las personas que trabajan para ellos no son del todo confiables  
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pues la rotación de los empleados es elevad, lo cual explica la falta de compromiso que se 

traduce en pérdida de tiempo y plata para Distribuidora Nissan. 

Con esto, el problema en cuanto a ámbitos de responsabilidad social empresarial es crítico. 

Una de las políticas que tiene DINISSAN en cuanto a proveedores es el respeto que ellos le 

deben tener a sus trabajadores y que cumplan las exigencias mínimas de ley requeridas. Es decir, 

que paguen un salario mínimo legal vigente o más, que la dotación que se les otorgue sea la 

adecuada y que la seguridad en el trabajo sea verificada para evitar accidentes laborales. 

Además, la poca complejidad en el desarrollo de las tareas a realizar, posibilita la vinculación de 

personas con pocos estudios. Esto permite aprovechas la oportunidad que hay de demanda alta 

de trabajo y contribuir con la reducción de la tasa de desempleo en el país.  

El posconflicto es una entrada de mano de obra que demanda trabajo y las vacantes en 

aquellos cargos, junto con los programas de responsabilidad social de inclusión permiten tener 

proyectos de mejoramiento para aquellas personas y para la compañía. Dicho esto, el proyecto 

tiene como fin responder a la pregunta ¿Cómo desarrollar un programa de responsabilidad social 

empresarial contratando personas con dificultad para encontrar trabajo debido a su situación 

socioeconómica vulnerable para los cargos de alistadores, lavadores y auxiliares de sala en la 

empresa Distribuidora Nissan? DINISSAN está interesada en hacer parte de la ayuda a las 

personas que se desmovilizan en el tema del posconflicto, para así ayudar a la creación de 

empleo y contribuir con una integración social por parte de las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad. Esta situación está dada por las personas que no han encontrado 

trabajo en los últimos 6 meses, personas con SISBEN que estén en estratos socio económicos 1 y 

2 y personas que se vean involucradas en antecedentes penales que busquen una segunda 

oportunidad. Estos criterios no son excluyentes y la organización puede irlos modificando a lo 

largo del proceso, según la necesidad.  
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Antecedentes 

Los proveedores de lavado siempre han estado vinculados a la organización para satisfacer 

ese servicio con el que no cuenta directamente la empresa aún. A lo largo del tiempo, se ha 

venido percibiendo un descontento por parte de los operarios de las funciones del 

embellecimiento de vehículos que siendo contratados por una empresa externa, solicitan ser 

incorporados por DINISSAN directamente. Adicionando esta insatisfacción laboral y débil 

relación entre el proveedor y sus empleados, las quejas por parte de jefes de talleres y bajas 

calificaciones de indicadores de satisfacción de clientes llamaron la atención de la compañía. Se 

está revelando que el proceso final donde el vehículo es alistado, está teniendo problemas. 

Por otro lado, DINISSAN se ha planteado aumentar la diversidad de los trabajadores en su 

plantilla; sin embargo, la diversidad e inclusión social han sido un tema bastante polémico en 

Colombia. Las víctimas y victimarios no están listos para convivir juntos bajo un mismo techo 

debido al rencor que se tiene por tantos años de violencia. Las empresas hoy en día están 

contratando proveedores que hacen estudios de seguridad para reforzar el proceso de selección y 

contratación que se realiza normalmente. En estos procesos, las personas con antecedentes 

penales, irregularidades económicas o problemas sociales tienen menores posibilidades de 

conseguir el empleo, y lo que lleva a un estado de desempleo con el cual el desespero en ellos 

hace que busquen oportunidades ilícitas. La necesidad de estas personas las lleva a cometer estas 

acciones y vivir marginados por su situación. Aproximadamente el 49,7 de los trabajadores del 

mundo están en situación de deficiencia salarial, es decir, que no superan los dos dólares diarios, 

de los cuáles el 19,7% ganan menos de un dólar al día (Contreras, Pedraza y Herrera, 2015). Esto 

demuestra que hay un gran número de personas que no están en situaciones aceptables de trabajo 

y que lo que producen, no les alcanza para una vida digna. 
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Este es el primer acercamiento que tiene la compañía en cuanto a reinserción laboral de 

personas. En otros casos como el acuerdo en el 2002 con las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), DINISSAN no ha optado por la oferta de trabajo específico a esa población 

desmovilizada. Este nuevo acuerdo con las FARC y la consecución de la paz tras más de 50 años 

de violencia en Colombia, es la oportunidad para que la empresa tome acciones en cuanto a RSE,  

destinando ciertos cargos a poblaciones afectadas por la guerra. 

Un ejemplo de reinserción social es el de El Salvador, con una organización llamada Homies 

Unidos. Este programa está de base en el área de Unidad de Salud de San Miguelito, donde 

ayudan a los miembros de pandillas. Su función es brindarles ayuda para poder educarse, 

rehabilitarse y transmitir el mensaje a demás personas que padecen su misma situación de 

violencia. Este ejemplo de reinserción social es evidenciado en un país que padece de mucha 

inseguridad y que actualmente vive un ciclo de postguerra, donde la mayoría de jóvenes 

vinculados a grupos ilícitos buscan una salida. Esta organización busca una ayuda integral entre 

el Estado, las empresas público y privadas y ONG’s (Gamero, 2013).  

Sin embargo, esta fase ha sido bastante lenta debido a que los procesos de paz que se 

establecieron con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron 

acompañados de incumplimientos por parte del gobierno quien tenía graves problemas de 

corrupción, y retrocesos en los procesos pactados. Posteriormente, se evidenció un incremento en 

la inseguridad del país debido a la reinserción de los desmovilizados que al no encontrar trabajo 

y oportunidades de crecimiento, reincidieron en la delincuencia. Gracias a las organizaciones que 

buscaron las alianzas con los actores principales del país, se ha venido reflejando una mejora en 

la situación tanto de desmovilizados como de las víctimas (Molina y Vizcaino, 2016). 
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Justificación 

Distribuidora Nissan dentro de sus principios está reforzando el área de  RSE (DINISSAN, 

2014). De igual manera, uno de los sueños corporativos es el ser un gran lugar para trabajar, que 

dentro del área de recursos humanos, es poder satisfacer a todos sus clientes internos y brindar el 

mejor espacio labora (DINISSAM 2013b). El proceso de alistamiento de los vehículos es una 

labor indispensable para la entrega intermedia y final al cliente que está encargada de personas 

en los cargos de alistador, auxiliar de sala y lavador. Estos cargos son los mismos pero no se 

denominan igual debido a la estructura de la empresa que presenta diferentes gerencias a las 

cuales cada cargo tiene como dependencia. Los alistadores y lavadores se encargan del servicio 

de posventa, mientras que los auxiliares de sala están para el servicio comercial, es decir, 

vehículos nuevos. Por este motivo, los alistadores, lavadores y auxiliares de sala tienen una 

responsabilidad muy alta con la imagen que se les da a las personas sobre el producto. Las 

calificaciones de la experiencia pueden ser tanto positivas como negativas, donde la estética y 

presentación del vehículo son de suma importancia. Estas evaluaciones inciden directamente en 

la reputación e imagen de la empresa frente a sus clientes estratégicos que, a su vez, se refleja en 

la preferencia de los productos de la compañía. 

Este proyecto consiste en la vinculación de personas con dificultades en la inserción de la vida 

laboral, debido a sus condiciones económicas, legales o físicas. Se busca priorizar las personas 

que sean referenciadas por trabajadores actuales o conocidos de la empresa para ayudar de ante 

mano a las personas más cercanas con la empresa. Esto facilita la posibilidad de generar empleos 

para personas en situación de fragilidad social y económica, donde la contratación y capacitación 

es directa con la empresa. La sencillez en los requisitos para la elaboración del trabajo hace 

factible la vinculación de personas con pocos conocimientos académicos. Los impactos sociales, 

económicos y medio  ambientales se pueden ver afectados  positivamente para contribuir con un  
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espíritu de responsabilidad social empresarial. En cuanto a los sociales, la tasa de desempleo se 

puede ver afectada y los flujos de contratación y creación de cargos puede verse incrementada. 

Los económicos, son las mayores ventas por parte de la compañía gracias a un proceso de 

posventa de mejor calidad y con menos incidentes. En temas de responsabilidad social, el 

proceso de inclusión social se refuerza cada vez más con un compromiso por aceptar la 

diversidad y un aumento de la tolerancia y perdón entre personas trabajando por un mismo 

objetivo corporativo. Con esto se busca poder no solo a mejorar la calidad del alistamiento con la 

búsqueda de procesos y material que sea amigable con el medio ambiente, pero de igual manera 

poder contribuir con la inclusión de personas que han estado limitadas por situaciones de 

economía, violencia y factores sociales. 

Objetivos, metas e indicadores 

Objetivo general. 

Desarrollar un programa de inclusión social donde se contraten personas en situación socio 

económica vulnerable para los cargos de alistadores, lavadores y auxiliares de sala en la empresa 

Distribuidora Nissan. 

Objetivos específicos. 

1º. Elaborar un proceso de reclutamiento para personas con antecedentes penales u otras 

circunstancias socio económicas que son factores de rechazo en los procesos. 

2º.  Elaborar un proceso de selección para personas con antecedentes penales u otras 

circunstancias socio económicas que son factores de rechazo en los procesos. 

3º.  Disminuir la proporción de trabajadores en el cargo de alistador, lavador y auxiliar de 

sala que dependen de contratistas externos. 

4º. Incrementar el número de personas pertenecientes al programa de inclusión social, 

provenientes de poblaciones vulnerables. 
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Marco teórico conceptual 

Marco teórico 

La gestión de los recursos humanos es hoy en día de las labores de mayor cuidado en las 

organizaciones. El capital humano es considerado el activo más importante por todos los 

procesos que genera. Una compañía es creada por personas, y esas personas son las que se 

encargan de producir bienes y servicios, controlar la calidad, distribuir los productos, asignar 

recursos, establecer objetivos y direccionar la organización en su totalidad. Esta gestión se 

encarga de todas las exigencias que se tienen establecidas por ley. Este modelo ha cambiado 

debido a la importancia que ha adoptado la persona dentro de la empresa. Las mejores 

organizaciones obtienen los mejores trabajadores por el cuidado que les dan, y es la labor de las 

áreas de gestión humana quienes se encargan de satisfacer las necesidades de cada una de las 

personas vinculadas a la empresa. Estos grupos de interés deben estar satisfechos con la 

actividad de la empresa. La visión del bienestar interno se ha expandido a una visión más externa 

donde no sólo el trabajador y el cliente juegan un rol importante, pero el medio ambiente y la 

sociedad son vitales para el buen funcionamiento de la empresa (Camejo y Cejas, 2009). Para 

cuidar este activo tan importante, todas las empresas deben tener en cuenta las necesidades que 

presentan sus trabajadores. No se debe olvidar que las personas son heterogéneas y que no todos 

se van a comportar o reaccionar igual dentro de un ambiente determinado de trabajo.  

Una de las funciones del área de recursos humanos en una empresa, es atender todo tipo de 

inconveniente o sugerencia que se puede presentar por parte de uno o varios trabajadores. De 

igual manera, no se debe limitar con el cliente interno (los empleados), pero el cliente externo y 

todo actor que esté conectado con la empresa, directo o indirecto, debe ser igualmente atendido. 

Por esta razón es muy importante el equipo de RSE o corporativo, porque este se encarga de 

mantener buenas relaciones con los grupos de interés de la empresa, donde se percata el impacto 
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generado por el negocio. Este equipo está enfocado en gran mayoría con los actores que no son 

claramente percibidos como por ejemplo el medio ambiente, comunidades que están afectas 

indirectamente e incluso el activo más importante de la empresa, el trabajador. Con ello, vemos 

la relación directa que hay entre la preocupación del área de recursos humanos, con la misión de 

la  RSE. 

La  RSE  o corporativa, afecta en su mayoría la gestión de todo tipo de organización que debe 

estar alineado con los objetivos y los valores de ella. Hace un tiempo, la responsabilidad social se 

visualizaba como el cumplimiento de normas y regulaciones por los organismos de control, había 

una limitación en cuanto a lo mínimo por hacer. (Bull, 2004). Hoy en día, las empresas buscan 

desarrollar lo máximo posible esa área puesto que una responsabilidad social está siendo muy 

atraída a los inversionistas, clientes y proveedores que ven una oportunidad en el mercado actual 

(De La Cuesta y Martínez, 2003). 

Uno de los temas de RSE  que se deben manejar aprovechando hoy en día el proceso de 

posconflicto y la lucha contra la desigualdad en Colombia, es la inclusión social. Las empresas 

tienen la opción de contribuir contra ese problema tan grande en el país mediante la vinculación 

de personas con vulnerabilidades sean económicas, sociales o físicas, creando puestos de trabajo, 

ofreciendo salarios y compensaciones justos para sus empleados. Todo trabajador directo o 

indirecto tiene la libertad de escoger el empleo que le convenga más, es por eso que la RSE debe 

asegurarse de brindar unos estándares elevados para atraer el mejor capital humano para tener 

esa competitividad que tanto puede aprovechar desde la buena gestión de los recursos humanos 

(Contreras  et al., 2015). 

La calidad en un trabajo va ligada a las recompensas tanto monetarias (salarios equitativos y 

justos) como no tangentes (bienestar de los trabajadores). De los valores que se destacan a la 
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hora de definir la RSE, se tiene la honestidad, la integridad, el respeto, la transparencia y la 

apertura (Correa, Flyn y Amit, 2004). 

La RSE puede ser llamativa para las empresas por dos tipos de razones. La primera es que 

adoptan una decisión por ser reactivos, es decir que ellos adoptan esta estrategia de adoptar RSE 

más que todo por deber y obligación. La empresa no tiene convicción en las acciones que se 

implementan a partir de una postura de responsabilidad social. Por otro lado, lo contrario a lo 

anterior, es la posición proactiva, donde la compañía busca mejorar, está convencida que una 

política de RSE interna ayuda no solamente a los objetivos de la organización, sino que permite 

unas relaciones más positivas con su entorno y se afianzan los grupos de interés vinculados con 

la compañía. La implementación de medidas de RSE puede reflejarse tanto internamente como 

externamente. Esta diferenciación se debe a simplemente identificar cuáles son los actores que se 

están afectando primordialmente. Hay empresas que pueden optar por ejemplo en mejorar los 

impactos hacia el medio ambiente, o comunidades afectadas por la cadena de producción. De 

igual manera hay otras empresas que buscan mejorar la calidad de vida del empleo, buscando 

que sus trabajadores y personas que están dentro de la organización, maximicen su productividad 

y que las condiciones legales se cumplan, e inclusive ir más allá con programas de beneficios 

para empleados y bonificaciones tanto tangibles como no tangibles. Estos cambios en las 

implementaciones de la RSE se pueden guiar mediante diferentes acciones, de las cuales 

destacamos en primer lugar, la mejora en las relaciones, donde se busca sensibilizar un grupo de 

personas interconectadas por relaciones. Estas pueden referirse a relaciones hacia el exterior de 

la empresa, pero de igual forma enfocarse en la parte interna. En segundo lugar, tenemos la 

mejora en los valores, donde a diferencia de la primera metodología, los valores tratan de 

interiorizarse individualmente. Cada empleado, o actor externo debe alinearse con las creencias 
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de la empresa para así partiendo del individuo, puede lograr tener impacto en lo colectivo. 

(Aguinis & Glavas, 2012). 

La calidad de vida laboral es un factor netamente interno de la organización, pues su impacto 

directo es con el cliente interno, el trabajador. Una persona que no tenga las condiciones 

mínimas de ley exigidas, puede tener una calidad de vida laboral baja y esto es perjudicial para la 

empresa pues no tiene la capacidad de retener al buen personal que en términos de productividad 

puede mejorar la competitividad de la organización. De esto, se puede rescatar que la calidad de 

vida laboral puede estar integrada por dos ambientes. El primero, el de carácter físico, que es la 

seguridad en el trabajo, establecimientos adecuados, herramientas aptas para el trabajo realizado, 

que el trabajador sienta gusto por realizar el trabajo asignado. El segundo aspecto es el de 

ambiente humano, que está conformado por todas las relaciones que el trabajador establece en su 

entorno de trabajo, la comunicación y la conformación de equipos de trabajo agradables (Messen 

1999).  

Una buena calidad de vida laboral enfocada desde el empleo, tiene varias ventajas que se 

pueden ver reflejadas en las metas finales de una organización. Como bien se mencionó 

anteriormente, las personas pueden ser consideradas el activo más importante de una compañía. 

Con una satisfacción constante, motivación en su día a día laboral, enriquece profundamente el 

compromiso para con la empresa y su productividad se puede incrementar. En el caso contrario, 

una persona descontenta con su empleo, genera desmotivación, va a ser problemática porque las 

iniciativas por querer hacer más no se van a ver reflejadas. Este comportamiento negativo se 

manifestar en indicadores de alarma, como por ejemplo el aumento en la rotación del personal, el 

desempeño personal y grupal y el bajo rendimiento individual que pueda llegar a ocasionar.  
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El concepto de calidad de vida laboral, está directamente relacionado con los intereses tanto 

de la empresa como del trabajador, puesto que su desempeño afecta la totalidad del entorno en el 

cual se desempeña. La organización va poder gozar de trabajadores comprometidos, apasionados 

y fieles a la empresa. Por la parte del trabajador, su vida personal y vida laboral se va a poder 

sincronizar de una manera más armoniosa, y su estabilidad laboral se va a ver respaldad por la 

organización. 

Existen cinco etapas que se tienen cuando una empresa quiere ser responsable socialmente. El 

nivel más bajo es el defensivo, donde las empresas no sienten el compromiso de ayudar y buscan 

solamente satisfacer sus necesidades individuales. La segunda etapa es la de cumplimiento, que 

es lo mínimo que deben hacer, no van más allá de las regulaciones establecidas. La tercera es la 

empresa en la posición gerencial, donde ven una oportunidad para generar beneficios frente a 

costos y eficiencia. Luego está la etapa de ver la responsabilidad social como una ventaja 

estratégica y aprovecharla obteniendo una diferenciación e innovación en el mercado. 

Finalmente encontramos el posicionamiento ventajoso en el mercado por la sostenibilidad que 

está obteniendo con la preocupación del compromiso que tienen ante la sociedad y sus grupos de 

interés tanto internos como externos (Vives y Peinado, 2011). 

El principal problema que se aborda a lo largo del proyecto concerniente a la responsabilidad 

social empresarial y la gestión humana, es el tema de la exclusión social. De estudios anteriores 

de inclusión, podemos ver acciones como las que se plantean con la inclusión y lucha por la 

igualdad de género. Un caso que ha cambiado a lo largo de este último siglo es la posición de la 

mujer en la sociedad. Las mujeres han sido víctimas de exclusión por el machismo que se vive en 

Colombia. La solución no está únicamente en contratar mujeres víctimas sino desarrollarlo en 

todos los ámbitos. El capital humano de las empresas depende de lo que ellas inviertan en él, y 
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por lo tanto es muy importante tomar iniciativas donde haya un acompañamiento desde temprana 

edad para generar alta competitividad en la comunidad intervenida  (Noordam, 2016). 

El tema de la exclusión social hoy en día se ve acentuada por el rechazo que las personas les 

dan a otras por condiciones económicas, sociales, legales, religiosas, de orientación sexual y 

físicas. En este entorno, la responsabilidad social empresarial juega un papel fundamental porque 

se debe asegurar la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés, sin discriminación 

alguna. Una persona por más apta que sea, puede verse involucrada en una situación de pobreza 

y desempleo, por el simple hecho de ser diferente ante los ojos de la sociedad que ofrece empleo. 

La responsabilidad social busca disminuir esa brecha que perjudica esas personas señaladas y 

hacer acciones de inclusión social para poder tener un entorno equitativo y con una calidad de 

vida laboral elevado. 

El acompañamiento que se debe realizar es bastante riguroso porque los riesgos que hay en 

cuanto a la reincidencia de la violencia o de malos hábitos de las personas contratadas son muy 

altos. Por parte de la empresa, se debe buscar la manera de hacer seguimiento, preferiblemente 

por parte de los psicólogos y con una intervención de estudios de seguridad que complementen la 

profundidad de la información sobre la persona. Se debe eliminar cualquier tipo de sospecha en 

cuanto a malos comportamientos que perjudiquen tanto la integridad y seguridad de los 

trabajadores dentro y fuera de los espacios laborales. Hay claros ejemplos de acompañamientos 

por parte de organizaciones que buscan ayudar las poblaciones reinsertadas socialmente. La 

garantía de la no exclusión debe ser primordial para que no haya un factor de rechazo que los 

haga volver a sus actos perjudiciales. Esto podemos garantizarlo con la presencia de ayudas 

profesionales, con participación activa de los que se encuentran en un proceso avanzado de 

inclusión como se ve en el ejemplo de El Salvador con la organización de Homies Unidos 
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(Gamero, 2013). Con respecto al preconcepto que se tiene de esta población marginada, se busca 

en una primera instancia manejar la mayor discreción posible por parte de la información de los 

nuevos trabajadores para evitar comentarios y que haya un libre comportamiento de ellos 

mismos sin diferencia o sesgo alguno. 

Marco conceptual 

La inclusión social es un tema que Colombia debe apostar debido a su situación actual con la 

búsqueda de la paz. Todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad deben 

tener una oportunidad para poder conseguir trabajos dignos. La empresa por su parte, debe 

asegurar que la calidad de vida laboral no se vea afectada negativamente por la inclusión de una 

población marginada en el ámbito laboral con el fin de realizar un proyecto de responsabilidad 

social empresarial, que está a cargo del área de recursos humanos. 

Calidad de vida laboral. 

Debe ser un estado positivo, desde varios puntos de vista es lograr estar en plenitud y poder 

funcionar al cien por ciento. Físicamente, significa encontrarse en las mejores condiciones, sano, 

fuerte y con la resistencia necesaria para enfrentar las enfermedades y poder sobreponerse 

rápidamente a ellas. Desde el punto de vista intelectual es poder disfrutar de lo que hace uno, 

asumiendo las responsabilidades y combatiendo las presiones que generan tensión y estrés. 

Desde el punto de vista emocional es mantenerse en paz  (Sotomayor, 2004). 

Un juguete, viajes, amor, juventud eterna, dinero, son elementos que el hombre ha perseguido 

a lo largo de la historia. Asimismo, todos contribuyen para alcanzar plenitud que llaman 

felicidad; sin embargo, ésta es solo un instante fugaz que justifica nuestra propia existencia. La 

calidad de vida es muy semejante a la felicidad y mucho más duradera, cuyo logro depende de 

cada uno (Murillo, Ramírez, Maldonado y García,  2014). 
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Comunidad vulnerable 

En el proyecto, se define como comunidad en situación de vulnerabilidad, todas aquellas 

personas que se encuentran en dificultades por su situación actual. Los problemas que pueden 

presentar son económicos, sociales o judiciales. En la parte económica, las personas que no han 

tenido empleo en los últimos 6 meses y que vivan en estrato socio económico 1, 2 y 3. En la 

parte social, son aquellas personas que tengan vínculos con la violencia. Puede ser que habiten 

en lugares afectados por la violencia, víctimas de la guerra civil o que no hayan tenido 

oportunidades para realizar sus estudios. Finalmente, los problemas judiciales se definen como 

todos aquellos que presenten antecedentes penales o se encuentren en situación de 

desmovilización por el posconflicto. 

Empresa social. 

Empresas que ponen el objetivo social por encima de la consecución de beneficios, y donde 

los beneficios, si los hay, son principalmente reinvertidos con el fin de alcanzar dichos 

objetivos, en lugar de propiciar el retorno sobre el capital de los accionistas o propietarios   

(Del Negro, 2012, p. 297). 

Exclusión social 

“Proceso que hace que individuos o grupos, que residen geográficamente en una sociedad, no 

participen en las actividades normales de los ciudadanos de esa sociedad” (Pedraza, 2012, p. 

138). 

Gestión recursos humanos. 

“Conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las 

personas que una organización necesita para realizar sus objetivos” (Camejo, 2009, p. 2). 
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Responsabilidad social corporativa o empresarial. 

Conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales e internacionales, con 

los grupos de interés, que se derivan de los impactos que la actividad y operaciones de las 

organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos 

humanos (De la Cuesta González y Martínez, 2003, p. 7). 

Metodología 

El proyecto encargado de la instauración de un programa de RSE está guiado por cuatro 

objetivos específicos a cumplir.  

El primero objetivo consiste en elaborar un proceso de reclutamiento para personas con 

antecedentes penales u otras circunstancias socio económicas que son factores de rechazo en los 

procesos. Este objetivo se va a implementar elaborando un proceso de reclutamiento 

preferencialmente con las personas que sean referenciadas por trabajadores de la empresa 

directamente. Este proceso está compuesto por las siguientes actividades: una descripción de las 

funciones del cargo, una descripción del perfil del candidato deseado, una descripción de la 

capacitación de los cargos, elaboración de encuestas de control de calidad de vida laboral y su 

debida tabulación, las requisiciones del cargo para proceso de selección y finalmente la 

elaboración de la convocatoria para las vacantes. Los indicadores que se van a tomar en cuenta 

son el número de personas que aplican a esos cargos en relación con el número de vacantes 

disponibles. 

El segundo objetivo es la elaboración un proceso de selección para personas con antecedentes 

penales u otras circunstancias socio económicas que son factores de rechazo en los procesos. Las 

actividades a realizar son la descripción del proceso de selección, la contratación del personal, la 

capacitación de los nuevos empleados y su debida ubicación en las diferentes sedes. Los 
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indicadores a tomar en cuenta para la medición son el número de personas que concluyeron su 

proceso de selección bajo el proyecto de responsabilidad social con la aprobación del contratista 

externo que se encarga del estudio médico y de seguridad para mirar la viabilidad del candidato, 

la permanencia de las personas durante el proceso de capacitación y la relación entre los 

contratados y los ubicados en sedes. El proceso debe ser lo más transparente posible y será 

garantizado por las decisiones del psicólogo encargado de las entrevistas y la aprobación de los 

líderes del proyecto. Las etapas de la fase de selección son en primera instancia la entrevista al 

candidato liderada por el psicólogo del área de selección, luego se hará una preselección y 

validación del interés a realizar, que está a cargo de los líderes del proyecto y el área de 

selección. La tercera etapa es, previa autorización de la gerencia, el estudio de seguridad y el 

examen médico por parte de un proveedor externo que a su vez darán su veredicto de aptitud. 

Finalmente, los líderes del proyecto en conjunto al área de selección tomarán la decisión de 

vinculación con el apoyo de los comentarios brindado por el proveedor de seguridad. 

El siguiente objetivo se focaliza en disminuir la proporción de trabajadores en el cargo de 

alistador, lavador y auxiliar de sala que dependen de contratistas externos. Para ello se deben 

definir las vacantes sin interrumpir contrato con proveedores, evaluar los contratos próximos a 

vencer para no renovarlos. Los indicadores que se trabajan es el cambio de contrato que van a 

tener las personas encargadas del embellecimiento de los vehículos (alistador, lavador y auxiliar 

de sala), la disminución de las empresas que actualmente tienen a cargo esos cargos, que son dos. 

Finalmente, el incremento del número de personas pertenecientes al programa de inclusión 

social, provenientes de poblaciones vulnerables. Para este objetivo se realizará la vinculación de 

personas directamente con la empresa en los cargos requeridos, el acompañamiento a las 

personas en el proceso de inserción, el control del desempeño y finalmente las conclusiones. Los 
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indicadores a tener en cuente es la permanencia de los trabajadores pertenecientes al programa y 

la medición de calidad de vida laboral con encuestas.  
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Cronograma de actividades 

 
Figura 1.  Cronograma de actividades. 
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Resultados. Desarrollo de las actividades 

Primer objetivo. 

Este objetivo, de elaborar un proceso de reclutamiento para personas con antecedentes penales 

u otras circunstancias socio económicas que son factores de rechazo en los procesos, estuvo 

compuesto por las siguientes  siete actividades.  

Actividad 1. Descripción de las funciones del cargo. 

En este proceso se realizó una observación en diferentes puntos de alistamiento y lavado de 

vehículos pertenecientes a los talleres y vitrinas donde operaban los proveedores de 

embellecimiento de los vehículos. De acuerdo a la observación se prosiguió con pequeñas 

entrevistas a los operarios para conocer de sus funciones, retos y dificultades a las cuales hacen 

frente en el proceso que ejecutan. Una vez recopilada esta información, se evidenciaron las 

funciones relacionas a los cargos del alistador, lavador y auxiliar de sala. En última instancia, se 

validó y complementó la carta descriptiva del cargo donde se describen las funciones. 

Los resultados del diagnóstico fueron los siguientes: 

Cargo: Lavador. 

Área: servicio. 

Misión del cargo: Lavar los vehículos de clientes que ingresan al taller para mantenimiento 

aplicando los procedimientos establecidos para cada caso, asegurando la limpieza y 

embellecimiento de los mismos.  

1. Funciones del cargo: 

a)  Proceso de lavado del carro 

1º. Lavar los vehículos teniendo en cuenta el turno asignado por los Asesores de 

Vehículos. 
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2º. Realizar actividades como: lavar, desmanchar y desengrasar los vehículos nuevos 

utilizando los productos indicados. 

3º. Colocar los protectores adecuados para la labor. 

4º. Realizar limpieza interior a los vehículos: cojinería, tapetes y tablero.  

5º. Aspirar interiormente el vehículo.  

6º. Llevar los vehículos al área de entrega al cliente. 

7º. Asegurarse del correcto lavado y buen estado de los vehículos.   

8º. Cumplir con las políticas, recomendaciones y tiempos establecidos para el efectivo 

desarrollo de las actividades de lavado de vehículos. 

9º. Mantener en buen estado y limpieza el sitio de trabajo, elementos y equipos de trabajo 

asignados para la labor que realiza. 

10º. Utilizar los elementos de protección personal asignados por el área de Salud 

Ocupacional. 

2. Responsabilidades generales: 

a) Responsabilidades por supervisión 

1º. Asegurar que el vehículo desde el momento que ingresan al taller hasta entregarlo al 

cliente, se encuentre en excelente estado de limpieza. 

2º. Velar por la buena presentación e imagen de  los vehículos, interior y exteriormente. 

3º. Utilización de la dotación suministrada por la Organización. 

b) Responsabilidades por objeto 

1º. Implementos, materiales y suministros de aseo 

2º. Elementos dejados por los clientes en los vehículos 

c) Responsabilidad de información 

1º. Acceso a las órdenes de trabajo de los vehículos. 
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Cargo: Alistador. 

Área: Servicio. 

Misión del cargo: Velar por la excelente  presentación y estado de los vehículos en vitrinas y 

en proceso de entrega, así como por la realización de reparaciones menores aplicando los 

procedimientos establecidos para cada caso, asegurando la limpieza y  funcionamiento de los 

mismos. 

1. Funciones del cargo 

a. Gestión de alistamiento de vehículos 

1º. Realizar actividades como: lavar, desmanchar y desengrasar los vehículos utilizando 

productos  destinados para tal fin.  

2º. Realizar la limpieza de vidrios, tapicería, etc. 

3º. Aspirar interiormente el vehículo.  

4º. Realizar los procedimientos de acabado final a los vehículos.  

5º. Diligenciar la planilla asignada al vehículo.  

b. Gestión en las instalaciones de accesorios 

1º. Instalar los diferentes  aditamentos y accesorios establecidos para cada vehículo. 

2º. Verificar el funcionamiento de los accesorios instalados. 

3º. Realizar la instalación de accesorios eléctricos. 

c. Gestión en reparación de menores 

1º. Efectuar trabajos de reparación asignados  y autorizados. 

2º. Realizar reparaciones menores tales como  cambios de filtros y líquidos de los 

vehículos. 

3º. Efectuar el aseo de sus puestos de trabajo y herramientas. 
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4º. Usar todos los elementos de Seguridad y Elementos de Protección Personal que le 

brinda la Organización. 

d) Gestión administrativa 

1º. Asegurar el correcto alistamiento y buen estado de los vehículos.   

2º. Cumplir con las políticas, procedimientos, recomendaciones y tiempos establecidos 

para el efectivo desarrollo de las actividades de alistamiento. 

3º. Mantener en buen estado y limpieza el sitio de trabajo, elementos y equipos de trabajo 

asignados para la labor que realiza. 

4º. Colaborar en los procesos del área. 

2. Responsabilidades generales 

a. Responsabilidades por supervisión 

1º. Proceso de lavado y mantenimiento externo de vehículos asignados. 

2º. Reparaciones menores asignadas. 

3º. Gestión en la instalación de accesorios. 

b. Responsabilidades por objeto 

1º. Materiales y herramientas suministradas para la ejecución del alistamiento. 

c. Responsabilidad de información 

1º. Tiene acceso a las órdenes de trabajo. 

Cargo: Auxiliar de sala. 

Área: Com Automotriz (Usados). 

Misión del cargo: Velar por la óptima presentación de los vehículos en sala y  la entrega a los 

clientes,  supervisando el estado en que son entregados  por vitrina o las otras sedes  y 

encaminando los mismos a su destino final. 
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1. Funciones del cargo 

1º. Administrar  los diferentes stocks  de la bodega de herramientas de alistamiento de tal 

manera que se garantice el nivel de servicio estipulado para el cliente. 

2º. Velar por el estado de los vehículos que se encuentran a su cargo. 

3º. Efectuar la limpieza de los vehículos de inventario que se encuentren en la vitrina 

asignada. 

4º. Emplear los procedimientos establecidos para la labor de alistamiento. 

5º. Retirar el polvo de los vehículos que se ubican en instalaciones cerradas. 

6º. Lavar los vehículos que se encuentran en instalaciones abiertas. 

7º. Limpiar, con silicona el interior del vehículo, el motor y las llantas. 

8º. Cambiar periódicamente los tapetes de papel que se encuentran al interior de los 

vehículos de muestra. 

9º. Introducir, la herramienta del vehículo identificada con el número de inventario del 

automotor. 

10º. Retirar los plásticos interiores que protegen los asientos, sí el cliente así lo desea. 

11º. Supervisar el estado de entrega final. 

12º. Colaborar en los procesos del área. 

2. Responsabilidades generales 

a. Responsabilidades por supervisión 

1º. Mantenimiento, limpieza y organización física de los vehículos de la vitrina 

comercial. 

2º. Organización y estado de la vitrina a su cargo. 

3º. Responsabilidades por objeto 



 

PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General – Mayo de 2010 47 

4º. Inventario de herramientas e implementos para alistamiento, vehículo en 

mantenimiento.  

Según lo evidenciado en las funciones y responsabilidades de los cargos, se puede percibir 

que la labor que se debe ejecutar es bastante operativa y que no se requiere de gran conocimiento 

académico pues el trabajo es repetitivo. Hay una similitud en las funciones de los tres cargos, 

pero la diferencia es que el lavador se limita al simple lavado, mientras que el alistador y auxiliar 

de sala se especializan en otras funciones que son parte del embellecimiento de vehículos como 

por ejemplo el polichado. 

Actividad 2. Descripción del perfil del candidato deseado. 

Esta actividad se basó en la carta descriptiva que tenían los cargos. Se determinaron las 

principales competencias que debe tener el aspirante para hacer frente al proceso de alistamiento 

de vehículos tanto en una vitrina como en un taller. En última instancia, se validó con la gerencia 

el perfil socio económico y la población objetivo que se piensa convocar.  

Para los tres cargos, los perfiles obtenidos fueron muy similares. Los cargos de alistador y 

auxiliar de sala comparten el mismo, pero para el lavador, hay unas diferencias. En primer lugar, 

se determinó que los aspirantes a los diferentes cargos deben tener una necesidad laboral y que 

tengan un estrato socio económico 1, 2 o 3. Igualmente se prioriza las personas que sean 

referenciados por las personas que estén trabajando en la empresa. En segundo lugar, la 

preparación académica para el auxiliar de sala y el alistador, se determinó que debe tener como 

mínimo el bachillerato. Para el lavador, el curso mínimo que debió alcanzar es noveno de 

bachillerato. Esto con el fin que la falta de estudios no sean en gran parte factores de exclusión 

para convocatorias de trabajo. En siguiente lugar, la gerencia decidió hacer énfasis en la 

oportunidad para las mujeres y probar con ellas pues en el momento, Bogotá no cuenta con 
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ninguna mujer en alguno de estos cargos. Finalmente, las cualidades que deben poseer son las 

siguientes: responsabilidad, facilidad de comunicación, organización, orden y aseo, excelente 

actitud de servicio y para el caso de auxiliares de sala, se adiciona el saber conducir. 

Actividad 3. Descripción de la capacitación de los cargos. 

En esta actividad, se hicieron visitas al centro de alistamiento de Bogotá donde se evidenció 

las necesidades puntuales de los operarios en cuanto a capacitación. Se realizaron entrevistas con 

alistadores con mucha antigüedad en el cargo, e igualmente con los más recientes. El jefe del 

taller compartió la metodología que implementa en cuanto a la preparación de los nuevos 

operarios y aclaró las necesidades puntuales para un trabajo de calidad. Por último se validó con 

la gerencia las demás preparaciones que se le deben hacer a los cargos. 

El resultado de esta validación de información fue el consolidado del documento de la guía 

del entrenamiento para los cargos de alistador, lavado y auxiliar de sala. Los diferentes procesos 

que se deben realizar en cuanto a la capacitación son los siguientes: 

1º. Inducción corporativa: Bienvenida y contextualización del nuevo coequipero con la 

compañía, su misión, visión, principios, unidades de negocio y mercado en el cual 

participa la empresa. Estilos de actuación y derechos y deberes como coequipero. 

2º. Sistema integrado de gestión: Realizar una presentación del Sistema Integrado de 

Gestión, haciendo énfasis en la utilización de todos los elementos de protección personal 

y dotación, identificación y control de riesgos que le brinda la organización a los 

coequiperos. 

3º. Programa “En Ruta Segura”: Contextualizar al alistador los planes que ofrece la 

compañía en temas de seguridad vial y normatividad corporativa. 
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4º. Inducción al cargo: Presentación formal ante los compañeros de trabajo. Visita guiada 

para el reconocimiento del lugar de trabajo. Exposición de la misión del cargo,  

funciones, servicios que brinda y cliente objetivo. Entrega y explicación del uso adecuado 

de todos y cada uno de los materiales que usamos para realizar la labor de limpieza en la 

sede. Visita guiada para el reconocimiento del lugar de trabajo. Entrega de la dirección de 

correo electrónico, datos de usuario y contraseña, con las cuales ingresa al portal web de 

la compañía, como también las claves de los sistemas que requiera.  

5º. Conocimiento de los productos de limpieza y embellecimiento: Descripción de cada uno 

de los productos que intervienen en el proceso de alistamiento y embellecimiento de un 

vehículo; conociendo las especificaciones técnicas y cantidad de uso para cada una de las 

referencias de los vehículos Nissan de acuerdo a los colores que actualmente están en el 

mercado. 

6º. Evaluación y seguimiento: Dar un cierre formal al proceso de inducción y entrenamiento 

en el cargo, despejando las dudas que surjan respecto al proceso. Realizar una reunión de 

retroalimentación con el nuevo coequipero, para validar que el proceso se realizó de 

manera satisfactoria. Diligenciar y enviar el acta de inducción y entrenamiento en el 

cargo como constancia de finalización del proceso con las respectivas observaciones y 

sugerencias. 

El tiempo estimado para la culminación del proceso de capacitación inicial del encargado del 

embellecimiento automotriz es de 1 mes. Este tiempo es necesario para interiorizar las funciones 

que son básicamente operativas y repetitivas.  

Actividad 4. Encuestas de control de calidad de vida laboral. 

Se visitaron diferentes talleres y se aplicó una encuesta a los trabajadores contratados por las 

empresas proveedoras del servicio de embellecimiento de los vehículos que abarca preguntas 
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relacionadas con la situación actual del empleado en el trabajo, y su satisfacción con el empleo. 

El formato de la encuesta se encuentra en el Apéndice A. 

Los resultados que se evidenciaron a la hora de aplicar las encuestas son los siguientes. Los 

empleados no conocen de la información de la empresa, se preguntan entre ellos lo que deben 

poner. Igualmente preguntan al entrevistador la repuesta correcta y si hay repercusiones por decir 

la verdad de la situación. Al finalizar la encuesta, la mayoría de los encuestados solicitaban la 

oportunidad de vincularse directamente con la organización automotriz. Esto logró generar un 

primer acercamiento del descontento por parte de las personas contratadas por los proveedores 

de lavado y alistamiento. Se logró una totalidad de 8 encuestas diligenciadas pues algunos se 

rehusaban a contestarlas por falta de tiempo o ausencia en el lugar. 

Actividad 5. Tabulación de encuestas. 

Esta actividad se basó en la digitación de la información que se recolectó de las encuestas en 

físico, para generar un consolidado digital y poder tener los datos conglomerados en una misma 

base. 

Los resultados más significativos de la medición fueron los siguientes: 

 

Figura 2.  Nivel de escolaridad. Fuente: aplicación de la Encuesta. 
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Se puede observar en la Figura 2 que de los 8 encuestados, la mitad ha realizado el 

bachillerato completo que es el nivel de escolaridad más alto entre ellos. Esto evidencia la falta 

de oportunidades que tienen estas personas a la hora de seguir con sus estudios superiores. 

 

 

Figura 3. Año de ingreso a la empresa. Fuente: aplicación de la Encuesta 

 

Se evidencia en la Figura 3 que de las ocho personas que se entrevistaron, solamente dos 

ingresaron el año anterior. Esto refleja que el nivel de rotación en las empresas proveedoras es 

elevado pues el contrato con ellas superan los 3 años de antigüedad. La insatisfacción por parte 

de los operarios de alistamiento es evidente al visualizar que no completan 12 meses continuos 

en la empresa, buscando mejores oportunidades y mejores condiciones laborales.  

Otros aspectos relevantes en la tabulación de las respuestas de las entrevistas fueron los 

descontentos y la falta de conocimiento de los beneficios que deben otorgar dichas empresas. 

Entre ellos se logró conocer que los empleados no tienen claro a cual ARL, EPS o caja de 

compensación los tienen afiliados. Igualmente se dio a conocer que la empresa les descuenta la 

dotación de su salario y por esas mismas razones ellos mantienen unas herramientas y elementos 
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de protección en malas condiciones que se vuelven un riesgo tanto para los operarios, como para 

la calidad del trabajo que ofrecen. Estas encuestas permitieron revelar la situación de los 

trabajadores de las empresas proveedoras del servicio de embellecimiento de vehículos y sus 

principales necesidades en estos cargos. Se lograron registrar varios casos de inconformidad y 

revelar el incumplimiento con los mínimos de ley que se les exige a las empresas con sus 

trabajadores. 

Actividad 6. Requisición del cargo para proceso de selección.  

En esta actividad, se validó con los directivos encargados de las áreas de comercial y talleres 

las vacantes disponibles de los cargos de alistador, lavador y auxiliar de sala. Igualmente se 

identificaron los contratos próximos a vencer con las empresas proveedoras de estos cargos. 

Finalmente, se elaboraron las requisiciones para el inicio del proceso de reclutamiento del 

personal solicitado. 

Los resultados obtenidos en esta actividad fueron los siguientes. Se evidenció el vencimiento 

de un contrato con un proveedor que liberaba seis vacantes para los cargos de auxiliares de sala 

que se debían reemplazar lo más pronto posible. De igual manera, para el área de talleres, se 

abrieron dos vacantes para el cargo de alistador. En cuanto a los lavadores, no se identificaron 

vacantes. Con estas vacantes se cubre una totalidad de dos talleres y cuatro vitrinas.  

Actividad 7. Convocatoria de las vacantes. 

Una vez definida las vacantes disponibles, se lanzó una convocatoria en conjunto con el área 

de selección quien realiza el reclutamiento del personal más favorable para cada cargo y sede. La 

pieza gráfica se construyó de acuerdo a la plantilla estándar que se tiene y se lanzó inicialmente 

por la plataforma interna de la compañía y se colocaron los formatos impresos de la pieza gráfica 

en las carteleras de información de las diferentes sedes de DINISSAN. 
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 Esta actividad tuvo como resultados la acogida de 32 hojas de vida, de las cuales se 

preseleccionaron 20 que se adaptaban mejor al perfil requerido. El tiempo de respuesta fue corto, 

pues estuvo abierta la convocatoria 1 semana. Se evidenció que el mecanismo con mayor 

impacto de llegada la información a las personas fueron los afiches y la comunicación voz a voz 

por parte de los mismos trabajadores que referenciaron a sus conocidos. 

 El resultado general del primer objetivo específico es el total cumplimiento, debido a la 

gran acogida que tuvo el proceso de reclutamiento, con el resultado de la investigación del 

entorno actual y la candidatura de 20 hojas de vida que se lograron obtener en el proceso de 

reclutamiento. La campaña de la oferta de trabajo en los cargos de alistador, lavador y auxiliar de 

sala procedió sin dificultades con un resultado positivo. 

Segundo objetivo. 

El segundo objetivo fue elaborar un proceso de selección para personas con antecedentes 

penales u otras circunstancias socio económicas que son factores de rechazo en los procesos, que 

estuvo compuesto por cuatro actividades esenciales. 

Actividad 1. Descripción del proceso de selección a  realizar. 

El proceso de selección se les realizó a todos los candidatos de la preselección del 

reclutamiento y estuvo compuesto por cinco etapas. El primer acercamiento que se tiene con el 

aspirante es la llamada para la validación del interés en la vacante. Se le programa una entrevista 

con el psicólogo encargado del proceso acompañado de un líder del proyecto. Esta entrevista es 

la segunda etapa, donde se busca tener la primera aproximación personal con el aspirante. En 

este proceso se busca conocer a la persona, medir sus habilidades psicotécnicas y evaluar si está 

alineado con el perfil y la organización en cuanto a valores y aspiraciones personales. El 

siguiente paso es la validación del estudio de seguridad que lo realizan organizaciones 
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proveedoras y especializadas en el tema. Una vez obtenido el reporte por parte del proveedor, se 

da un veredicto de la viabilidad de la continuación del proceso con el aspirante. Al ser aprobado 

por el área de selección y la gerencia, se da cita para un examen médico que está a cargo de una 

empresa externa. Se analiza el reporte de salud del aspirante con el área de ambiente laboral para 

dar aval a la contratación de la persona en el proceso. Finalmente, se notifica a la persona de su 

aceptación en la empresa y se notifica a su jefe inmediato para determinar las fechas de ingreso. 

En esta actividad, de las 20 preseleccionadas, se lograron citar 10 personas, de las cuales por 

diversos motivos en los filtros, a cinco se les negó su continuidad en el proceso. De los cinco  

restantes, se distribuyeron los dos alistadores y cuatro auxiliares de sala de los cuales dos son 

mujeres. Este proceso duró aproximadamente dos semanas dado el nivel de prioridad que se le 

otorgó al proyecto. Dada la complejidad de la ubicación en ciertas sedes, dos vacantes no han 

sido atendidas. El proceso constó con una revisión más detallada del diagnóstico del estudio de 

seguridad debido que las personas tienen un trato especial y no deben ser evaluadas de la misma 

manera que los demás por su situación socio económica y el enfoque del proyecto. Se pudo tener 

un proceso de selección exitoso. 

Actividad 2.  Contratación del personal. 

Una vez seleccionada la persona indicada para el cargo, se da lugar al proceso de 

contratación. Esta función está a cargo del área de selección quien a s vez es la encargada de 

preparar todos los aspectos legales que se requieren para la firma del contrato. Dentro de estos, 

podemos destacar, la afiliación del trabajador a la ARL, caja de compensación y EPS, al igual 

que preparar su dotación y elementos de protección personal. En el caso de los encargados del 

embellecimiento de vehículos, lo que se les otorga es: botas de seguridad, botas de caucho, 

overol, gafas de protección, guantes, protector auditivo y tapabocas. El día de la firma del 
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contrato, el área de selección tiene listo lo previamente mencionado y se prosigue con la apertura 

de la cuenta de ahorros para el pago de nómina y la entrega de los documentos que lo identifican 

como miembro de la organización.  

En esta etapa, el 100% por de los seleccionados para firmar contrato directamente con la 

organización se vincularon. La actividad se concluyó con gran satisfacción y sin procesos de 

demora. 

Actividad 3. Capacitación de los nuevos empleados.  

La capacitación se dio tal cual con el plan de entrenamiento que se elaboró junto al área de 

formación y desarrollo. En la primera fase de inducción corporativa, se realizó una capacitación 

presencial a cargo del encargado de inducciones del área de gestión humana de la compañía. La 

siguiente fase correspondiente al Sistema Integrado de Gestión, se realizó una capacitación 

presencial, lectura de la carta descriptiva y de documentos relacionados a las sub-actividades 

liderada por la coordinadora del área de ambiente laboral y salud ocupacional.. La tercera fase 

fue la explicación del programa En Ruta Segura, que constó con una capacitación presencial a 

cargo de un asesor de la ARL, explicación del plan estratégico de seguridad vial y sus 

componentes para luego presentar los estándares que actualmente tiene la compañía en temas de 

seguridad vial. En seguida, se realiza el proceso de inducción al cargo que está construida por 

una capacitación presencial, lectura de la carta descriptiva y de documentos relacionados a las 

sub-actividades lideradas por el jefe de patio del centro de alistamiento de Bogotá. Luego, se 

realiza el proceso de conocimiento de productos de limpieza y embellecimiento que está liderada 

por un asesor del proveedor de los productos que se manipulan y realiza una capacitación 

presencial con la entrega de catálogos como instructivo en manipulación de los productos que 

intervienen en el proceso; finalmente se firma el catálogo como constancia de la lectura del 
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documento. La quinta etapa del entrenamiento es la capacitación presencial con apoyo de la 

documentación descrita que ilustra el proceso de alistamiento de vehículos donde el jefe del 

taller junto a un experto de alistamiento, acompañan al nuevo operario de una manera práctica a 

lo largo de la operación diaria. Finalmente, la evaluación y el seguimiento la realiza el jefe 

inmediato, quien debe notificar el desempeño del operario en la operación que realizó en su 

inducción. 

Esta actividad tuvo un resultado muy positivo debido a que los 6 operarios nuevos realizaron 

su proceso de capacitación simultáneamente, cumpliendo el 100% de los cursos programados 

con sus debidas inducciones y funciones exigidas. En la evaluación realizada por el jefe del taller 

de alistamiento de Bogotá, los comentarios son positivos y el desempeño esperado, 

especialmente de las mujeres, ha sido más de lo esperado, con una adaptación al equipo de 

trabajo rápido y eficaz. Esto muestra que la situación de vulnerabilidad por parte de ellos, no ha 

sido un factor de exclusión y que la inclusión que han podido tener en el ámbito laboral, se ha 

podido desarrollar mejor de lo esperado.  

Actividad 4. Ubicación en diferentes sedes. 

Una vez finalizado el proceso de capacitación y periodo de prueba en el cargo operativo, se 

destinan a sus sedes de base, abandonando el centro de alistamiento de Bogotá, dando así inicio a 

su ciclo autónomo de trabajo.  

Dado el cronograma, se está realizando esa transición y los operarios del embellecimiento de 

vehículos están en su primera semana de base en sus respectivas sedes de base donde están 

desarrollando una adaptación al nuevo entorno de taller para los alistadores y de vitrina para los 

y las auxiliares de sala. 

El resultado conglomerado de estas actividades es positivo. Se pudo cubrir un 75% de las 

vacantes  solicitadas, es decir seis de ocho requeridas. El proceso de selección pudo ser más 
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flexible y tener un mejor seguimiento debido a la condición especial de las personas por su 

situación de vulnerabilidad. La consecución de dos mujeres en el proceso es bastante 

enriquecedor debido a que ellas son las pioneras en estos cargos y son las que pueden facilitar el 

proceso para la vinculación de futuras operarias a cargo del embellecimiento de vehículos en la 

organización. El clima organizacional observado no se ha visto impactado negativamente, la 

acogida que han tenido estas personas por parte de sus equipos de trabajo ha sido favorable, sin 

presencia de problemas internos.  

Tercer objetivo. 

El siguiente objetivo específico que se planteó es el de disminuir la proporción de 

trabajadores en el cargo de alistador, lavador y auxiliar de sala que dependen de contratistas 

externos. Se realizaron dos actividades para cumplir este objetivo las cuales fueron: 

Actividad 1. Definir las vacantes sin interrumpir contrato con proveedores. 

En esta actividad se realizó una validación con las áreas comerciales y de talleres donde cada 

una posee contrato con diferentes empresas que son proveedoras del servicio de alistamiento y 

embellecimiento de vehículos. Una vez identificadas las sedes donde tienen presencia, y la fecha 

de expiración del contrato, se realizó la requisición para las vacantes disponibles y de inmediato 

reemplazo sin incumplir los acuerdos con dichas empresas 

En esta actividad, se evidenció la finalización del contrato con una empresa sin posibilidad de 

renovación, dejando así seis vacantes disponibles distribuidas en cuatro sedes de Bogotá. En el 

caso de otra proveedora, se logró reemplazar unas vacantes internas con personal directo de 

DINISSAN, en vez de recurrir a reemplazo por parte de la empresa proveedora de alistamiento. 

En este caso se logró obtener dos vacantes en dos talleres de la ciudad de Bogotá.  

Actividad 2. Evaluar contratos próximos a vencer para no renovar. 

Se contactó a los coordinadores de los proveedores tanto en las áreas de comercial y talleres  
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autorizados para proveer la copia del contrato firmado con las diferentes empresas que realizan el 

trabajo de embellecimiento de vehículos en la ciudad de Bogotá. Una vez identificadas las 

vacantes con posibles sustituciones por parte del personal interno, se contactaron con las 

empresas para informar la no continuidad del proceso con el rechazó de renovación de contrato.  

Se logró evidenciar la caducidad de un contrato por parte de una empresa concerniente al área 

comercial, de las cuales se liberan 6 vacantes en vitrina. La empresa fue notificada de la no 

renovación de contrato para así cubrir dichos puestos con el personal vinculado directamente con 

la organización. La otra empresa que tenía vacantes disponibles sin cubrir, se logró llegar a un 

mutuo acuerdo para  que estas plazas fueran adjudicadas a la empresa para que puedan vincular 

personas directamente con DINISSAN. Con esto se puede evidenciar que la actividad tuvo éxito 

al poder finalizar un contrato con una empresa y flexibilizar la cobertura de otra empresa con 

personal interno.  

El objetivo de disminuir la proporción de trabajadores contratados por empresas externas se 

cumplió debido a que se lograron obtener 8 vacantes que antes eran brindadas por externos. 

Cuarto objetivo 

Finalmente, el último objetivo específico planteado es incrementar el número de personas 

pertenecientes al programa de inclusión social, provenientes de poblaciones vulnerables. Dicho 

objetivo fue realizado en 4 actividades. 

Actividad 1. Vincular personas directamente con la empresa en los cargos requeridos. 

En esta actividad, se realizó el proceso de contratación de las personas seleccionadas en el 

reclutamiento del proyecto. Las personas firman contrato directamente con la compañía y pueden 

así acceder a todos los beneficios que DINISSAN tiene para sus empleados.  
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En total fueron seis vacantes que se lograron cubrir de 8 posibles otorgadas por los 

proveedores externos que ya no satisfacen esos puestos. La nómina de alistadores creció de dos  

personas y la de auxiliares de sala creció a cuatro personas pues ningún operario en ese cargo 

estaba vinculado directamente con la organización, pertenecía a la empresa proveedora.  

Actividad 2. Acompañar a las personas en el proceso de inserción. 

Debido a que se manejó la información internamente del área administrativa, se realizó un 

acompañamiento discreto por parte del psicólogo encargado. Se realizaron llamadas de auditoría 

dos veces a la semana al jefe de taller, director del centro de alistamiento y a los operarios del 

proyecto. En estas llamadas se validaba la situación y el progreso de los trabajadores en su 

ámbito laboral, tanto en su desempeño como en las relaciones interpersonales.  

El diagnóstico que se logró evidenciar fue bastante positivo debido a que la percepción del 

jefe de taller de los operarios es bastante favorable. Los trabajadores lograron desenvolverse de 

una manera adecuada ante los retos y las demandas que se les exigían en el ciclo de capacitación. 

Tanto el psicólogo como el director del centro de alistamiento percibieron una inclusión laboral 

positiva, con una medición de clima organizacional adecuada.  

Actividad 3. Controlar rendimiento de los seleccionados.  

En el cronograma actual, no se ha podido evidenciar el rendimiento personal de los operarios 

debido a que actualmente se encuentran en la transición de adaptación a la sede definitivamente 

donde ejercerán sus funciones autónomamente. Por esta razón no se tienen resultados definitivos. 

Actividad 4. Conclusiones. 

Recopilando la información de todo el proceso de la implementación del proyecto de RSE, se 

logra dar finalizado el proyecto y realizar las debidas conclusiones que se darán a continuación. 
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Este objetivo, aunque sus actividades no han sido del todo finalizadas, se evidencia el 

cumplimiento por el incremento del personal contratado directamente con la empresa debido a la 

vinculación directa que hay por parte de las áreas comerciales y de talleres al satisfacer las 

necesidades que se ocupaban mediante proveedores, con personal interno. El perfil de las 

personas seleccionadas para los cargos de embellecimiento de vehículos está acorde con lo 

esperado por parte de los lineamientos del proyecto de responsabilidad social empresarial. 

Conclusiones 

Distribuidora Nissan es una empresa que ha venido trabajando el tema de responsabilidad 

social empresarial básicamente de una manera interna, es decir que prioriza el bienestar y la 

satisfacción de su cliente interno, el trabajador. Un primer acercamiento con la sociedad se 

realiza a partir de este proyecto, donde se pretende alcanzar una población que aunque está 

relacionada con los familiares y conocidos de los empleados, hay un impacto en la población 

externa de la compañía. La culminación de contratos con empresas que realizan operaciones que 

perjudican a sus trabajadores es el primer paso para realizar una responsabilidad social 

empresarial con una comunidad. Se pretende finalizar el apoyo y vinculación con entes que no 

cumplen lo mínimo de ley y que a su vez reflejan imagen de inestabilidad laboral.  

Así mismo, la implementación del proyecto relacionado con el embellecimiento de vehículos 

ha tenido en general resultados positivos. Primero que todo se concluye que en el proceso de 

reclutamiento, se determina apoyar una población que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad, sea por situaciones legales o socio económicas, para brindar un apoyo. No se 

limita a realizar donaciones como bien podría suceder, pero se destinan vacantes laborales en 

cargos que no tienen muchas barreras en cuanto a preparación académica o capital económico 

para ejecutarlas. Se evidencia una respuesta alta a la necesidad de estas personas por conseguir 
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trabajo y valoran mucho la oferta brindada por la empresa. En segundo lugar, la adaptación en 

cuanto al proceso de selección para que las personas con estas dificultades sean tenidas en 

cuentas, son un factor crítico para evitar el favoritismo y poder vincular las personas no 

solamente que más se merecen la oportunidad, pero que igualmente más la necesitan. Se 

pretende que a partir de capacitaciones el empleado pueda motivarse a proseguir con sus estudios 

y así mismo crecer dentro de la organización para generar nuevas oportunidades. En siguiente 

instancia, la empresa actúa responsablemente no solamente con los trabajadores que están siendo 

contratados de una manera transparente y con un trato digno de trabajo, pero también sanciona 

con la culminación de contratos a las empresas que no brindan estas exigencias mínimas de ley. 

Finalmente, la creación de empleo con estos tres cargos tiene un impacto positivo que a su vez 

puede incrementarse con la eliminación de otras actividades sub contratadas por empresas 

externas y que pueden generar empleo a personas que estén en situación de vulnerabilidad. Estas 

acciones tienen no solamente un impacto interno, pues a nivel macroeconómico, la empresa está 

colaborando con la reducción de las tasas de desempleo y el trabajo informal. En el ámbito 

social, las personas tendrán un trato digno y aquellos que han tenido dificultades a vincularse por 

diferentes motivos, tendrán un acompañamiento para la reinserción a la vida laboral, 

promoviendo el trabajo justo y honesto. 

Dicho esto, el objetivo general de desarrollar un programa de inclusión social donde se 

contraten personas con situación socioeconómica vulnerable para los cargos de alistadores, 

lavadores y auxiliares de sala es cumplido por la empresa Distribuidora Nissan. La elaboración 

de un programa detallado desde  el reclutamiento hasta el acompañamiento y seguimiento de las 

personas en su reinserción evidencian la responsabilidad que tiene con la sociedad y que a su 

vez, le aportan beneficios a la empresa directamente.  
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Recomendaciones 

La empresa puede buscar ampliar su espectro de posibles actividades que están siendo 

realizadas por empresas externas que no tienen un enfoque de responsabilidad social, para así 

poder generar más empleo priorizando las personas que se encuentren en dificultades y sean 

aptas para desarrollarlo. La empresa puede buscar otras alternativas de impacto, como por 

ejemplo apoyar las empresas que contratan personas desfavorecidas y que desarrollen 

actividades de impacto con la industria automotriz. 

La empresa igualmente puede promover los programas nacionales que existen a favor de la 

inclusión social por parte de los miembros desmovilizados de grupos armados ilegales gracias a 

la etapa de post conflicto que se viene gracias a los acercamientos de acuerdos de paz que se 

están realizando actualmente.  
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