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RESUMEN 

Las Naciones Unidas (ONU) aprobaron en septiembre de 2015 nada menos que la 
“Agenda 2030 para el desarrollo sostenible “. La cual está conformada por 17 
objetivos y por 169 metas de cumplimiento, para solucionar los desafíos de mayor 
impacto en la humanidad. Acorde a lo anterior los países y hoy más que nunca 
cualquier tipo de empresa vienen adelantando acciones y proyectos para avanzar 
en su contribución, como una oportunidad de iniciar un camino de mejoramiento 
hacia el desarrollo sostenible a nivel local, regional, nacional o mundial, lo cual se 
refleja en su productividad y posicionamiento en el mercado.  

Esta investigación se fundamentó en retomar con un enfoque estratégico la 
identificación de los procesos del Taller de Reparación Automotriz XYZ; con lo cual 
se verificaron las acciones responsables actuales, potenciales, positivas y negativas 
que su actividad de embellecimiento automotriz tiene sobre los ODS. Para ello se 
utilizó un cuestionario estructurado de medición empresarial el cual resulto del 
análisis comparativo de los requerimientos de la Agenda 2030 y lo exigido 
anualmente por el Global Reporting Initiative (GRI4) en los Informes o Memorias de 
Sostenibilidad.  

Su resultado permitió generar propuestas que incorporaron nuevas prácticas y 
tecnologías a la empresa al disponer de procedimientos acordes a las dimensiones 
Social y Medio Ambiental para hacerle frente al compromiso indicado sobre el 
cuidado del planeta y las acciones responsables establecidas en los ODS 

Palabras clave: Responsabilidad social, Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
Productividad, mejoramiento.  

  



14 

ABSTRACT 

In September 2015, the United Nations (UN) approved no less than the "2030 
Agenda for Sustainable Development". It is made up of 17 goals and 169 targets to 
be met to solve the challenges that have the greatest impact on humanity. According 
to the above, countries and today more than ever any type of company are 
advancing actions and projects to advance in their contribution, as an opportunity to 
start a path of improvement towards sustainable development at local, regional, 
national, or global level, which is reflected in their productivity and market 
positioning.  

This research was based on retaking with a strategic approach the identification of 
the processes of the XYZ Automotive Repair Shop; with which the current, potential, 
positive, and negative responsible actions that its automotive beautification activity 
has on the SDGs were verified. For this purpose, a structured business 
measurement questionnaire was used, which resulted from the comparative analysis 
of the requirements of the 2030 Agenda and the annual requirements of the Global 
Reporting Initiative (GRI4) in the Sustainability Reports.  

Its result allowed for generating proposals that incorporated new practices and 
technologies to the company by having procedures according to the Social and 
Environmental dimensions to face the commitment to the planet and the responsible 
actions established in the SDGs. 

Keywords: Social responsibility, Sustainable Development Goals, Productivity, 
improvement.  
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, las Pymes y las microempresas representan cerca del 96% del tejido 
empresarial de acuerdo a un artículo del periódico de la república (La República, 
2019), además indica que ellas generan más de 17 millones de empleos y su 
producción aporta 40% aprox. al PIB. Por lo tanto, para este tipo de empresas la 
Responsabilidad social visionada en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), ha pasado de ser un propósito implementado por las grandes 
empresas para adicionalmente también serlo en las Pymes. Por lo tanto, a nivel 
mundial se han trazado una serie de objetivos sostenibles los cuales seguramente 
en el sector automotriz de nuestro país puede contribuir positivamente a generar 
acciones responsables encaminadas a eliminar la limitación de los recursos que no 
han sido utilizados de manera eficiente; pero esto solo será posible si el micro 
empresario lo conoce y a su vez crea una conciencia organizacional. 

Acorde a lo expresado anteriormente esta investigación con lleva un propósito 
fundamental para ofrecer a la Pymes y en este caso al sector automotriz acciones 
que contribuyen al compromiso de la sostenibilidad en su gestión estratégica 
siempre y cuando se integraron los lineamientos de la agenda 2030. Donde se 
establecieron los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como marcos 
internacionalmente reconocidos en el cual los países y los sectores y la actividad 
empresarial se enfocarán en alcanzar. 

Desde lo metodológico, se trata de una investigación de tipo descriptiva, para el 
tratamiento de los datos. De igual manera, la investigación es de carácter mixto, al 
analizar principalmente aspectos cualitativos, pero contemplando también asuntos 
de tipo cuantitativo para soportar los argumentos. Con relación a los instrumentos, 
el énfasis estuvo en la observación y la aplicación correspondiente de cuestionarios 
estructurado con la participación activa del dueño/gerente del Taller de reparación 
Automotriz XYZ. 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se establecieron tres fases: la 
primera permitió efectuar un diagnostico organizacional para poder describir los 
procesos sobre la prestación de servicios en el Taller de Reparación Automotriz 
XYZ. La segunda fase conllevo a Identificar las acciones socialmente responsables 
(acorde con ODS) para potenciar la productividad que realiza el Taller, para ello se 
retoma información general sobre la relación directa entre los ODS y la 
productividad organizacional. Posteriormente se utilizó un cuestionario donde se 
integraron los requerimientos de importancia para el cumplimento de los parámetros 
exigidos a las empresas a través del informe o memoria de sostenibilidad, en donde 
las empresas anualmente informan sus acciones responsables. Finalmente, en la 
tercera fase se proponen acciones responsables acorde a los ODS desde la gestión 
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organizacional para fortalecer la productividad, donde se analizaron los resultados 
de las dos fases anteriormente indicadas, para poder dejar en la Pyme en estudio, 
propuestas a la luz desde su gestión estratégica y su relación con su contribución 
al cumplimento de programas de impacto con lo ODS. 

Como resultados se puede indicar que el Taller de Reparación Automotriz XYZ, 
debe integrar mecanismo de estrategias aporte en la potencialización de la 
productividad y que de esta manera motivar a poner en marcha una nueva cultura 
con responsabilidad social.  

  

  



17 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actual globalización ha implicado a todo tipo de empresa desarrollar acciones 
integrales en busca de mejorar su productividad y sostenibilidad; es así como en la 
actualidad la gestión de la Responsabilidad Social en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) se ha vuelto un tema de interés mundial, porque a 
través de los lineamientos indicados en la Agenda 2030 indicada por (ONU,2015) 
presenta acciones responsables desde los 17 Objetivos y las 169 metas para 
contribuir en la satisfacción de las expectativas sociales y medioambientales que 
los países , empresas e instituciones deben realizar en beneficio de sus grupos de 
interés al hacer uso de la racionalidad social. (Schvarstein, 2010) 

Lo indicado anteriormente, no tiene por fin último la obtención de beneficios 
económicos, sino la búsqueda constante del bienestar de las personas, la 
comunidad y los aspectos ambientales, buscando de esta forma la sostenibilidad de 
la empresa y por ende su productividad, logrando renovar el tejido social afectado 
por su entorno. (Vinsennau y Simonetta, 2012). Desde esta perspectiva moderna, 
se presenta un cambio de paradigma en la gestión organizacional la cual afecta 
transversalmente las diferentes áreas organizacionales y donde los líderes 
empresariales se involucran en la transformación operacional, al identificar de los 
procesos productivos sus efectos positivos a potenciar en los grupos de interés; 
igualmente a reducir, eliminar los impactos negativos; facilitando así proponer 
acciones de mejoras para el desarrollo de productos y/o servicios innovadores en 
función de una mayor productividad. 

El proyecto investigativo se desarrolló en el sector automotriz con un enfoque en la 
reparación de vehículos, el cual se enmarca, por la limitación de los recursos que 
no han sido utilizados de manera eficiente en el cumplimiento de los ODS. Por lo 
tanto, los talleres de reparación son Pymes que forman parte de la cadena de valor 
automotriz, y está compuesta por varias actividades entre ellas se destaca el 
ensamble de autopartes, mantenimiento preventivo y embellecimiento de vehículos, 
las cuales pueden generar contaminación, sino se integran acciones responsables 
con su entorno. Dichas actividades inciden en la rentabilidad y productividad 
empresarial; pues según las acciones organizacional realizadas en el día a día 
pueden generar impactos positivos o negativos desde el ámbito social o el ámbito 
ambiental con respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de esta 
forma se establecen oportunidades para la continuidad y sostenibilidad del taller en 
un mercado cada vez más exigente.  

Actualmente en el Taller de Reparación Automotriz XYZ, es una Pyme vallecaucana 
que en los últimos años ha tenido una creciente demanda de sus clientes, es por 
ello que ha surgido la necesidad de garantizar la excelencia en la calidad de sus 
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servicios, y que sus actividades diarias contribuyan a los requerimientos exigidos a 
las empresas por lo planteado en la Agenda 2030, es decir el desarrollo interno de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en la gestión organizacional y lograr 
el mejoramiento de su productividad; porque de esta forma se puede considerar 
alianzas y nuevos procesos que garanticen el desarrollo de actividades y eficiencia 
en sus procesos de manera responsable frente al compromiso del cuidado del 
planeta. 

El diagnóstico previo realizado al Taller de Reparación Automotriz XYZ, se apreció 
lo siguiente: carece de procesos estandarizados por lo que su operación es 
totalmente empírica, cuya actividad no se registra inmediatamente ni hay control de 
la misma, evidenciándose falencias en sus actividades. Igualmente, se presentan 
problemas de infraestructura y almacenamiento, debido a la mala distribución del 
espacio. Sin embargo, al no contar con acciones responsables concordantes con 
las metas y los lineamientos planteados en los de Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, se evidencian falencias en el área de producción, pues se presenta 
contaminación acústica en la manipulación de los equipos de trabajo que causan un 
exceso de sonido alterando las condiciones normales del ambiente; salpicaduras de 
aceites y grasas que contaminan las aguas limpias y que además generan un 
impacto estético; conllevando a reprocesos, elevar los gastos y costos de producción 
que terminan por incidir en la satisfacción del cliente deteriorando la imagen 
empresarial e impactando negativamente en su productividad.  

Igualmente se identificó y se realizó propuestas que incorporaron nuevas prácticas 
y tecnologías para en su gestión empresarial, las cuales le permiten a la empresa 
XYZ disponer de procedimientos acordes con el código de Recursos Naturales 
Renovables y de protección al Medio Ambiente, para hacerle frente al compromiso 
indicado sobre el cuidado del planeta y las acciones responsables establecidas en 
los ODS. Por lo tanto, se puede indicar que no se ha programado para trabajar en 
desarrollar acciones responsables o practicas prácticas sociales y ambientales 

Las causas de esta diversidad de problemáticas obedecen al poco conocimiento 
que tienen el dueño del Taller de Reparación Automotriz XYZ para implementar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; según lo anteriormente descrito, el modelo de 
gestión no logrará la sostenibilidad social y ambiental sino se cambia la estrategia 
de implementación de los ODS. Es por ello, que al implementar en el Taller de 
Reparación Automotriz XYZ el cuestionario estructurado de medición empresarial, 
que la PhD. María Eugenia Torres et al. (2020) lidero y desarrollo, a través de una 
matriz evaluativa y comparativa entre las actividades responsables que las 
empresas pertenecientes al Pacto Global deben presentar anualmente en los 
Informes o Memorias de Sostenibilidad y las ciento sesenta y nueve metas (169) 
que integran acciones de cumplimiento de las empresas, en cumplimiento del Global 



19 

Reporting Initiative GRI4. Dicho cuestionario estructurado fue validado inicialmente 
en un proyecto de investigación conjunto entre las universidades: Unicatólica y 
Autónoma de Occidente sobre los requerimientos exigidos a las empresas que 
informen anualmente sus acciones responsables, al presentar las Memorias de 
Sostenibilidad, concordante con los diez y siete (17) objetivos y el ciento sesenta y 
nueve (169 metas) propuestas en los ODS.  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera la gestión de la responsabilidad social acorde a los ODS, se 
convierte en factor estratégico de productividad para el Taller de Reparación 
Automotriz XYZ? 

1.1.1 Sistematización Del Problema  

¿Cómo realizar un diagnóstico que permita identificar las acciones responsables de 
la Pyme Taller de Reparación Automotriz XYZ que estén acorde a los ODS, con el 
fin de potenciar la Sostenibilidad? 

¿Cómo se puede orientar al Taller de Reparación Automotriz XYZ para que pueda 
implementar los ODS que le ayuden a fortalecer la gestión estratégica de la 
empresa? 

¿Qué acciones o estrategias pueden aplicar el Taller de reparación XYZ para que 
la adaptación de la responsabilidad social enmarcada a los ODS y sea eficiente con 
su productividad?  
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2. JUSTIFICACIÓN  

En el marco de los ODS, los Talleres de Reparación Automotriz son tan importantes 
como las grandes empresas para contribuir en disponer de acciones responsables 
en sus procesos del día a día. Por tal razón, fue importante indagar en esta temática 
investigativa, a fin de dejar un precedente empresarial; pues todo tipo de empresa 
tiene como objetivo principal su posicionamiento y reconocimiento en el mercado, 
manteniendo un impacto positivo en la sociedad. Es por ello que al implementar los 
lineamientos de la agenda 2030 (17 objetivos y 169 metas) en este tipo de Pymes 
se podrá establecer acciones desde la gestión organizacional en cambios 
estructurales en la misión y visión de la empresa, los procesos y por ende en 
identificar sus grupos de interés para conocer sus expectativas en generar acciones 
responsables a la luz de ellos, es decir: en fomentar el trabajo decente y el 
crecimiento económico, la salud y el bienestar, la producción y el consumo 
responsable y la lucha contra el cambio climático entre otros, pues de esta forma se 
logra la permanencia en el mercado en el tiempo, buscando siempre la dimensión 
social y medio ambiental. 

En el Taller de Reparación Automotriz XYZ el análisis realizado permitió la 
estandarización de los procesos productivos los cuales han contribuido a una 
mejora en su sistema de gestión estratégico y de esta forma continuar brindando a 
sus clientes un servicio eficiente acorde a sus requerimientos. Dicho análisis fue 
determinante para proponer acciones de mejoramiento, contribuyendo así a una 
participación integral del dueño y colaboradores del Taller de Reparación Automotriz 
para mitigar el impacto negativo, por la falta de planeación estratégica y poder 
generar una cultura responsable frente a los impactos sociales y ambientales a los 
que se enfrenta, teniendo presente los ODS que impactan en su productividad.  

Además, el desarrollo de esta investigación permitió al investigador aplicar los 
conocimientos y teorías aprendidas dentro de su formación académica y profesional 
y de esta forma optar por su título de Ingeniero Industrial. Igualmente, los resultados 
obtenidos en esta investigación y la experiencia obtenida sirven a de base 
estudiantes para el desarrollo de futuros proyectos sobre la temática de la 
Responsabilidad Social y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Igualmente, su desarrollo tendrá un impacto positivo y significativo para las 
empresas pymes del sector automotor, proporcionado información fiable y directa 
frente al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la gestión de Responsabilidad Social acorde a los ODS, para fortalecer 
la productividad en el Taller Automotriz XYZ 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Describir los procesos sobre la prestación de servicios en el Taller. 

• Identificar las acciones socialmente responsables para potenciar la productividad 
(acorde con ODS), que realiza el Taller. 

• Proponer acciones responsables acorde a los ODS desde la gestión 
organizacional para fortalecer la productividad. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se presentan las acciones investigativas encontradas sobre la 
temática desarrollada como antecedentes. Igualmente, información que enmarca el 
tema fundamental dentro del marco teórico y los principales conceptos utilizados en 
este proyecto, así como los aspectos legales y lineamientos de la Responsabilidad 
Social y los Objetivos del Desarrollo sostenible (ODS). 

4.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se relacionan las diferentes investigaciones, que por sus 
características, propósitos y resultados se interrelacionan a la temática de esta 
investigación, siendo una fuente de información que proporciona datos obtenidos 
de un estudio planificado, los cuales sirven de apoyo a este desarrollo investigativo. 

4.1.1 Planteamiento inicial de un modelo de responsabilidad social 
empresarial para el sector comercial automotriz Frente a la comunidad Caso 
Auteco S.A.S. Medellín (2013) 

Realizado por Alejandro León Contreras Giraldo y Elkin Darío Ortiz Gallego, en la 
facultad de derecho Universidad CES. El propósito de este proyecto fue realizar una 
descripción vinculante, de varios temas que actualmente tienen relevancia en el 
campo de la seguridad social, como lo es, la accidentalidad vehicular y su impacto 
en la salud pública, buscando argumentar la relación directa que de alguna manera 
existe entre la actividad comercial automotriz y la accidentalidad vial que afecta la 
comunidad en el país, específicamente la población ubicada en la ciudad de 
Medellín, como lo indica Contreras y Ortiz en este caso “entendiendo la RSE como 
una estrategia dirigida no a desaparecer la ocurrencia de la estructuración del 
riesgo, sino a la mitigación de éste”. (Contreras Giraldo y Ortiz Gallego, 2013) 

La metodología implementada para llevar a cabo este análisis se basa en; 
contextualizar la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) desde una mirada de la 
accidentalidad vial y la salud pública, temas que afectan a la comunidad y que en 
este caso en particular se denota como una empresa dentro del sector automotriz 
contribuye a mitigar este flagelo.  

Como resultado, se pudo observar que el equipo de trabajo realiza una propuesta 
de un modelo teórico inicial de RSE, como aporte importante en aras de lograr una 
mejor convivencia vial ciudadana en marcada en conjunto entre el sector privado y 
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el gobierno que según informe aquí mencionada cuenta normativamente con 
políticas claras y coherentes que procuran una mayor sensibilización y educación 
entre todos.  Como conclusión final se indica que la empresa en estudio desarrolla 
acciones responsables de forma decidida, las cuales pueden ser un ejemplo dentro 
del sector pues son generadoras de rentabilidad y prestigio en el medio automotriz.; 
contribuyendo positivamente en la comunidad y la empresa desde lo ético y lo moral.  

4.1.2 Instauración de un programa de responsabilidad social interna en una 
distribuidora automotriz, Distribuidora Nissan S.A. (2017) 

Realizado por: Marroquín Parra (2017), En la Pontificia Universidad Javeriana, en 
la ciudad de Bogotá. EL propósito consistió en identificar factores que permitan 
desarrollar un programa de responsabilidad social empresarial, enfocado en 
personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, brindando la oportunidad 
de inclusión laboral en labores netamente operativas, con meras de crecimiento 
profesional por medio de capacitaciones y objetivos personales. El trabajo se 
desarrolló concretamente en el área de gestión humana, para fortalecer la línea del 
ambiente laboral, en la cual toma fuerza la responsabilidad social empresarial, 
generando en la organización un crecimiento en el rendimiento del negocio, que a 
su vez cumple con el compromiso de sostenibilidad donde se ve impactada la 
comunidad y los trabajadores positivamente actuando de manera responsable. 
Como resultado final se presenta un modelo de Gestión de Responsabilidad Social, 
el cual se implementa en la empresa, donde se prioriza el bienestar y la satisfacción 
de su cliente interno, dando así respuesta a la necesidad de sus colaboradores al 
generar empleos y mejorar su calidad de vida.  

4.1.3 ¿Son importantes las Mis pymes para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en Colombia? 

Presentado por Pardo Murillo y Puerto Arboleda (2019). El principal objetivo de este 
trabajo es analizar la evolución del concepto de desarrollo sostenible y su aplicación 
dentro de las corporaciones desde sus inicios. Se destaca la importancia de la 
Responsabilidad Social Empresarial dentro de esta evolución, ya que esta es la 
manera en que las empresas tienen en cuenta su influencia en todos los grupos de 
interés como los son empleados, proveedores, clientes, consumidores y con las 
comunidades en general que puedan o no ser afectadas por el accionar de la 
empresa. 

Con la información recogida se pudo analizar comportamientos con respecto al tema 
de los ODS y así realizar una caracterización de las MIPYMES colombianas, en la 
que se identificó las cualidades, las mayores dificultades, su relación con el estado, 
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el medio ambiente, el sector, los permisos que necesitan para su operación y las 
leyes que las controlan, todo esto para determinar las condiciones y elementos que 
hacen parte del proceso de operación de las empresas. La metodología que se 
utilizó fueron fuentes de información primaria y secundaria (Recopilación de 
información, muestreo) para evaluar la aplicación de aspectos de sostenibilidad en 
las empresas.  

Finalmente se propuso un cuestionario enfocado a las pymes para evaluar si dentro 
de sus prácticas adoptan aspectos de los ODS. Este cuestionario fue revisado por 
expertos en temas relacionados con sostenibilidad, micro pequeñas y medianas 
empresas.  

En esta investigación se pudo definir claramente la importancia que tienen los ODS 
en las pymes ya que representan el 90% de las empresas en Colombia según el 
Ministerio de Trabajo en el año 2019, los ODS tiene gran influencia para contribuir 
indiscutiblemente en la sostenibilidad de todo negocio. 

4.2 RENDIMIENTO EMPRESARIAL SOSTENIBLE PARA LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

Cuyos autores son Ortega Carvajalino y Pelekais (2020). Donde su finalidad es 
delinear la importancia de la micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia y 
describir la importancia del concepto de sostenibilidad en el rendimiento empresarial 
de las MiPymes en el país. 

Además, desarrollar los factores y las ventajas del concepto de sostenibilidad y 
desarrollo sostenible influyentes en la eficiencia empresarial. Se utilizó el método 
descriptivo documental, recopilando información de tesis, revistas, catálogos, 
documentos de internet, realizando una verificación de los documentos actualizados 
del tema, así como los avances en el estudio del rendimiento empresarial con una 
visión de desarrollo sostenible. Concluyo que el concepto de sostenibilidad va ligado 
a las buenas prácticas empresariales, de esta información las pymes en estudio 
podrán fijarse metas que le permitan cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
sostenible y poder medir su rendimiento, productividad y sostenibilidad. Además, 
para su implementación no se ha tenido que hacer grandes inversiones de capital, 
ni personal; comenzando a dar resultados en el cambio de pensamiento de la 
población, mejorando los rendimientos empresariales de este tipo de empresas con 
un nuevo sistema económico sostenible. (Ortega Carvajalino y Pelekais, 2020) 
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4.2.1 Gestión de conocimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible: 
conociendo los ODS (2016) 

Realizado por Valls Somolinos (2016). Este trabajo de grado hace referencia A la 
gestión del conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 
metas establecidas, enfatizando la información presentada el 25 de septiembre 
(2015) en la nueva agenda 2030. El trabajo se enfocó a la gestión del conocimiento, 
es decir a que el alumno comprenda y aprenda a manejar grandes volúmenes de 
información de forma eficiente, para que de esta forma logre adquirir conocimientos 
más profundos en los temas de desarrollo sostenible”. La metodología abordó la 
búsqueda de la información obtenida en las siguientes fuentes de consulta: la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), medios de comunicación, sitios web, 
entrevistas y eventos relacionados al tema, donde se recibe, estudia y extrae lo 
importante de aquella información que se encuentra asequible al público en general. 
Se parte desde los ODM “objetivos de Desarrollo del Milenio” vigentes desde 2000 
al 2015. Además, se incluyen los ODS “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
vigentes desde el 2015 al 2030.     

Como resultado, se obtiene un aporte importante de mucha información en temas 
de desarrollo sostenible que se puedes manejar de forma eficiente, con el fin de 
instruir a la comunidad educativa y a los interesados frente a la importancia de los 
nuevos objetivos, aportando como consecuencia la enseñanza a sus futuros 
profesionales, logrando adquirir conocimientos frente al desarrollo sustentable y a 
los efectos negativos en el cambio climático que afecta el planeta.  

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Responsabilidad Social 

Se considera que a finales de los años 1950 y finales de 1960 vio la luz por primera 
vez en los Estados Unidos, ya que este término fue acuñado por primera por el 
estadounidense Howard R. Bowen en 1953, economista americano llamado padre 
de la RSE, quien en su obra llamada "Social Responsibilities of the Businessmen", 
el autor invocaba la responsabilidad social de las corporaciones para producir no 
solo bienes y servicios, si no, también como se debe retornar a la sociedad parte de 
lo que esta les había atribuido creando un valor agregado.  

Esta se define por primera vez, como “las obligaciones de los empresarios para 
impulsar políticas corporativas, tomar decisiones o para seguir líneas de acción que 
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son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad.” (Comunidad 
RSE, 2015) 

Sin embargo, en la década de los 70 es cuando este concepto de Responsabilidad 
Social Corporativa(RSC) o Responsabilidad Social Empresarial (RSE) vive su 
máximo esplendor, este término se empieza a debatir más ampliamente en 
diferentes ámbitos académicos y empresariales, fruto del descontento de la 
frustración social, que conlleva a un cambio de práctica social en los empresarios, 
donde se plantea que las actividades comerciales de negocio públicas aceptadas, 
deben estar al servicio de las necesidades sociales. 

4.3.2 La Teoría de las Partes Interesadas (Stakeholders Theory) 

Una de las primeras teorías que empezó el largo recorrido de lo que hoy en día las 
grandes organizaciones trabajan como RSE, siendo esta aquella que abarca la 
gestión organización y la ética empresarial, donde se integra una visión basada en 
los recursos, en el mercado y además a nivel sociopolítico, que argumenta que 
existen las siguientes partes interesadas: empleados, proveedores, acreedores y 
comunidades locales. 

Por primera vez en 1984 Freeman, líder a nivel mundial en ética empresarial y 
gestión estratégica, realiza un enfoque de las partes interesadas en su libro 
“Strategic Management”, donde enfatiza la moral y los valores en la gestión de las 
organizaciones y recomienda métodos por los cuales la administración puede dar la 
debida contribución a las partes interesadas, conectando los negocios y el 
capitalismo con la ética de una vez.  

Conceptos que han hecho historia en el desarrollo de la RSE en la comprensión de 
la equidad y la visión corporativa, en la forma en que trabajan y como su actividad 
comercial genera impacto en su entorno no solo, con el medio ambiente si no 
también con las partes interesadas, obteniendo como resultado el logro de los 
objetivos comerciales, rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento. 

4.3.3 La Teoría de la Pirámide 

Planteada por Carroll (1993), refleja las cuatro clases de responsabilidades sociales 
empresariales. En primer lugar la Responsabilidad Económica, las cuales se basan 
en la producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades y deseos del 
consumidor y su vez a la ganancia aceptable en el proceso, Responsabilidad 
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Legales en el cumplimiento de la ley y las regulaciones estatales, las reglas básicas 
que deben llevar a cabo para poder operar los negocios , Responsabilidad Éticos 
refiriéndose a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable con las normas 
éticas de la sociedad frente a las practicas llevadas en su entorno a un si no están 
prohibidas por la ley, Responsabilidad Filantrópicas a la expectativas sociales de la 
buena ciudadanía corporativa y actividad voluntaria, con programas que promuevan 
el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población.  

Responsabilidades que destacan en las organizaciones, el buen ciudadano 
corporativo que dedica recursos a la comunidad, que cumple con sus obligaciones 
responsablemente ante la ley y las regulaciones, siendo ético y además generador 
de beneficios que aseguran el bienestar y desarrollo de sus empleados y familias.   

4.3.4 La Teoría del Desarrollo Sostenible 

Una teoría que se ha venido apartando de la visión economista, que busca que el 
crecimiento económico no sea visto solo desde el aumento de la producción de 
bienes y servicios , si no desde el desarrollo de los seres humanos, donde la 
incorporación de nuevas tecnologías, la mejora del capital humano, entre otros; no 
generen costos agregados a la protección del medio ambiente en crecimiento y 
empleo, si no que a su vez, permita potenciar las prácticas de progreso social y la 
concientización mundial, nacional y local de la consecuencias que conllevan del uso 
indiscriminado de los recursos naturales.  

4.3.5 La agenda 2030. (Cepal, 2015) 

En el 2015, los cientos noventa y tres (193) Estados miembros de las Naciones 
Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta 
hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central. La Agenda 2030 cuenta con 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazan los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y guiarán el trabajo de las Naciones Unidas hasta el 
año 2030. La Agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las personas en el centro, 
tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los 
límites planetarios. Es universal ya que busca una alianza renovada donde todos 
los países participan por igual. Es indivisible ya que integra los tres pilares del 
desarrollo sostenible – económico, social y medioambiental – presentando así una 
visión holística del desarrollo. La erradicación de la pobreza y la reducción de 
desigualdades- prioridades para América Latina y el Caribe-también son temas 
centrales en esta agenda que busca “no dejar a nadie atrás”. La CEPAL ofrece sus 
capacidades técnicas interdisciplinarias y sus plataformas regionales 
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intergubernamentales y multiactor al servicio de sus Estados miembros para apoyar 
al cumplimiento de esta ambiciosa agenda en América Latina y el Caribe. 

4.3.6 Los cinco 5 pilares de la nueva Agenda 2030 (Cepal) 

La Agenda 2030 se basa en cinco dimensiones fundamentales: personas, 
prosperidad, planeta, participación colectiva y paz, también conocidas como las «5 
p». Visto históricamente desde el prisma de tres elementos básicos, a saber, 
inclusión social, crecimiento económico y protección medioambiental, el concepto 
de desarrollo sostenible ha adquirido un significado más profundo con la adopción 
de la Agenda 2030, que se fundamenta en este enfoque tradicional con el añadido 
de dos componentes esenciales: la participación colectiva y la paz. La sostenibilidad 
genuina constituye la esencia de estas cinco dimensiones. 

4.3.7 Objetivos de desarrollo sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2018), también conocidos 
como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 
como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 
ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área 
afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad 
medio ambiental, económica y social. Siguiendo la promesa de no dejar a nadie 
atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos más 
atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios 
“ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero 
y discriminación cero contra las mujeres y niñas. Todo el mundo es necesario para 
alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la 
tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS 
en cada contexto. Los ODS son indivisible ya que integra los tres pilares del 
desarrollo sostenible – económico, social y medioambiental – presentando así una 
visión holística del desarrollo. La erradicación de la pobreza y la reducción de 
desigualdades- prioridades para América Latina y el Caribe. (CEPAL, 2021). A 
continuación, se muestra los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Figura 1. 
Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Nota. Tomada de “La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, por Centro de noticias de la ONU, 2015. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-
adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/  

Algunos de estos objetivos son: lograr la desigualdad de géneros, promover el 
trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo y sostenible, garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles, adaptación de medidas para 
combatir el cambio de clima, energía no contaminante y sus efectos. 

4.4 LA SOSTENIBILIDAD (ACCIONA, 2021) 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre 
el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.  

El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con 
la publicación del Informe Brundtland, que alertaba de las consecuencias 
medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización y trataba 
de buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el 
crecimiento de la población.  

http://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/
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4.4.1 Beneficios de la sostenibilidad (Piza, 2019) 

Ser una empresa sostenible ofrece diversas ventajas y beneficios; aquí le 
compartimos tres de los más importantes: 

Son más rentables: estudios de la Escuela de Negocios de Harvard muestran en 
una serie de tiempo de 20 años que empresas identificadas como sostenibles 
generaron mayor rentabilidad que las marcadas como no sostenibles, en las 
primeras un dólar invertido llegó a USD21 y las segundas solo a USD15. 

Están más preparadas ante la crisis: En el lado de los riesgos también se observa 
que son compañías mejor preparadas para soportar las crisis coyunturales y 
estructurales. 

Generan mayor bienestar: lo más importante es que dichas compañías generan 
bienestar para la sociedad, al orientar sus estrategias y recursos financieros hacia 
temas que son relevantes a nivel mundial y que exigen un compromiso de todos los 
sectores para garantizar una mejor calidad de vida a las generaciones futuras. 

4.4.2 Estandarización de los procesos 

La estandarización dentro de un proceso es necesaria en cualquier empresa, 
porque este permite mejorar la productividad y la eficiencia de la producción a 
realizar, Cada proceso debe tener un tiempo determinado para ser realizado (Takt 
Time) y una forma de elaboración específica que permita el logro de los objetivos 
día a día al mismo tiempo y con el mismo resultado, con esto cada operario tiene el 
deber de cumplir lo propuesto dentro del estándar y metas propuestas en el plan de 
producción. 

Las características que debe contener una estandarización se resumen en cuatro 
principios: 

• Descripciones claras y simples en métodos para producción. 

• El punto de partida debe hacerse de mejoras hechas con las mejores técnicas y las 
herramientas más acertadas en cada caso 
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• Garantizar el cumplimiento 

• Considerar cada punto de partida para mejoras en el futuro. (Reyes B. et al., 2017) 

4.4.3 Manual de procedimientos 

Para Franklin Fincowsky (1998) los manuales de procedimientos “Constituyen un 
documento técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y 
secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituye en una unidad 
para la realización de una función, actividad o tarea específica en una organización”. 
(p. 157) 

Gómez Ceja (1997) define que el manual de procedimientos es “documento que 
contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de 
las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas”. (p. 125) 

Es consecuencia, un manual de procedimientos es un documento técnico que 
contiene toda la información detallada y específica de cada una de las actividades 
y procesos a desarrollar dentro de una organización. 

4.4.3.1 Tipos de manuales de procedimientos 

Rodríguez Valencia (2012) clasifica los manuales de procedimientos en manuales 
de procedimientos de oficina y manuales de procedimiento de fábrica. Sin embargo, 
también los clasifica en base a la actividad o actividades que comprenden; o como 
procedimiento general y procedimiento específico. (pág. 116) 

4.4.3.2 Objetivo del manual de procedimientos 

Los principales objetivos de los manuales de procedimientos son: 

Contribuir a que las actividades se hagan correctamente en base a los 
lineamientos registrados o el estándar. 

Ayudar en la optimización de los recursos, ya sea tiempo, esfuerzo con la no 
repetición de alguna instrucción. 
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Reclutar y seleccionar es más sencillo al tener claro los requerimientos de la 
actividad. 

Coordinar la elaboración, revisión, aprobación, publicación y aplicación de 
este. 

Diferenciar las responsabilidades de cada unidad o puesto de trabajo. Servir 
como vehículo de orientación e información para los que interactúan dentro 
de la organización. (Rodríguez Valencia, 2012, p. 115) 

4.5 MARCO CONCEPTUAL 

En este ítem se indicarán algunos de los conceptos soportes para el desarrollo de 
esta investigación.  

4.6 PYME 

Los autores Cardozo et al. (2012) citan y están de acuerdo a lo expresado por Ueki 
et al. (2005); Gilman y Edwards (2008), sobre la definición de Pyme, ya que no 
existe una estandarización internacional, pues los criterios determinados como el 
número de empleados y el volumen de las ventas varían según la realidad de cada 
país. Por lo tanto, existe una discrepancia para llegar a una definición unificada, (p. 
3). Pero una concepción amplia sobre una Pyme es que se trata de una unidad 
económica productora de bienes y servicios, dirigida por su propietario, de una 
forma personalizada y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a número de 
trabajadores y cobertura de mercado. 

4.6.1 La clasificación de las empresas en Colombia 

Antes de diciembre del 2019 las empresas en Colombia se clasificaban por el 
número de empleados y por el volumen de activos; pero el Gobierno Nacional 
expide el Decreto 957 de 2019, mediante el cual se establece la nueva clasificación 
del tamaño, la cual adopta la variable ingresos por actividad ordinarías anuales, 
además se fijan tres macro sectores de la economía: manufactura, servicio y 
comercio. A continuación, se presenta la correspondiente clasificación, la cual Las 
cifras de ingresos están dadas en millones de pesos colombianos en el 2019 



33 

Tabla 1. 
Clasificación empresas en Colombia 

 

Nota. Elaborada con datos tomados de “Decreto 957 de 2019. Por el cual se 
adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, 
Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 
2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011.” por 
Presidencia de la República de Colombia, 2019. 
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=94550 

 Esta nueva clasificación aporta mejores insumos para la toma de decisiones de 
política pública y así mismo ayuda a focalizar los programas en beneficio de las Mi 
Pymes como motores del desarrollo económico. 

4.6.2 Proceso productivo 

El proceso productivo es el conjunto de tareas y procedimientos requeridos que 
realiza una empresa para efectuar la elaboración de bienes y servicios. También 
puede entenderse como una serie de operaciones y procesos necesarios que se 
realizan de forma planificada y sucesiva para lograr la elaboración de productos. En 
los procesos productivos intervienen la información y la tecnología que interactúa 
con las personas. 

Podría hablarse de la existencia de tres fases en todo proceso de producción: 

• Acopio: etapa analítica: esta primera etapa de la producción, las materias primas 
se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de una empresa 
durante esta fase del proceso de producción es conseguir la mayor cantidad de 
materia prima posible al menor costo. En este cálculo hay que considerar también 
los costes de transporte y almacén. Es en esta fase cuando se procede a la 
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descomposición de las materias primas en partes más pequeñas. Además, en esta 
primera fase el gerente o el jefe de producción indicará el objetivo de producción que 
se tiene que conseguir, algo muy a tener en cuenta a la hora de realizar el acopia de 
la materia prima, así como de todo el material que se necesitará para realizar la 
correcta producción. 

• Producción: etapa de síntesis: durante esta fase, las materias primas que se 
recogieron previamente se transforman en el producto real que la empresa produce 
a través de su montaje. En esta etapa es fundamental observar los estándares de 
calidad y controlar su cumplimiento. Para que esta fase salga según lo previsto y se 
evitan problemas, es necesario hacer un trabajo de observación del entorno, de tal 
manera que se puedan anticipar los cambios y se pueda trazar un plan de actuación 
para saber cómo actuar en todo momento para seguir trabajando en pro del 
cumplimiento de los objetivos. 

• Procesamiento: etapa de acondicionamiento: la adecuación a las necesidades 
del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin son las metas de esta fase 
productiva, que es la más orientada hacia la comercialización propiamente dicha. 
Transporte, almacén y elementos intangibles asociados a la demanda son las tres 
variables principales para considerar en esta etapa. Una vez el producto-servicio ya 
esté entregado, no se puede olvidar que hay que llevar a cabo una tarea de control 
que permita saber si lo que se ha entregado cumple con los objetivos marcados y 
con los estándares de calidad que el cliente demanda. (Chain, 2021) 

• Productividad: La productividad juega un papel importante en las empresas y con 
mayor razón en las Pymes, mediante el mejoramiento de la eficacia y la calidad de 
la mano de obra. Además, no solo contribuye al negocio sino al aumento del ingreso 
nacional bruto, o del PNB, porque crece más rápido que los factores del insumo 
cuando la productividad mejora; se podría retomar lo indicado por Prokopenko 
(1989) “En la actualidad, no sería erróneo indicar que la productividad es la única 
fuente mundial importante de un crecimiento económico, un progreso social y un 
mejor nivel de vida reales”. 

La Organización Internacional del Trabajo OIT, indica que el termino productividad 
aparece en las metas 2.3 y 2.4 de los ODS (agricultura, en particular agricultura de 
subsistencia) y en la meta 8.2 de los ODS (productividad total de los factores), por 
lo que se reconoce que una mayor productividad es esencial para combatir el 
hambre, promover el trabajo decente e impulsar el crecimiento económico. La meta 
2.3 de los ODS es abordada por el RP 5 de la OIT mediante programas de apoyo 
para el empleo rural, en tanto que la meta 8.2 se relaciona con el RP 1 y el RP 5. 
Las metas 2.3 y 8.2 de los ODS tienen el respaldo del resultado 10, debido a que el 
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aumento de la productividad requiere la participación activa de las organizaciones 
de trabajadores y empleadores. 

4.7 MARCO LEGAL 

4.7.1 La Ley 99 de 1993, Ley General Ambiental de Colombia. Muñoz del Nogal 
(2014) 

En su artículo tercero define el desarrollo sostenible integrando las variables 
económicas, sociales y ambientales que constituyen de manera general el entono 
de la existencia humana hoy en día. La Ley 99 (1993) especifica que se entiende 
por desarrollo sostenible: 

El que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la 
vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables 
en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades. (p. 2) 

Para asignatura se tomará la anterior definición como marco de referencia general 
sobre el concepto de sostenibilidad, aceptado las limitaciones de la misma y su 
carácter discutible desde el punto de vista de las disciplinas del conocimiento 
humano. 

4.7.2 El Consejo Nacional de Política Económica y Social expide el Documento 
CONPES 3918 

Designan 30 entidades nacionales para estimular el cumplimiento de los ODS en 
Colombia cuya visión se encuentra en el artículo 1 de la Ley 1753 de 2015, la visión 
de desarrollo del Gobierno nacional para este cuatrienio quedó alineada con los 
ODS y permitió iniciar su implementación incluso antes de que estos fueran 
aprobados en Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, 2018) 

4.7.3 Artículo 1º Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que se 
expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo construir una 
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Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del 
Gobierno nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y 
con la visión de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de 
desarrollo sostenible. (Departamento Nacional de Planeación, 2015, p. 1063) 

4.7.4 Departamento Nacional de Planeación” se establece el Artículo 170 de la 
Ley 1753 de 2015 

El cual trata de la “Formulación de una política de crecimiento verde de largo plazo. 
El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con 
participación de los ministerios, formulará una política de crecimiento verde de largo 
plazo en la cual se definan los objetivos y metas de crecimiento económico 
sostenible. Dentro de sus estrategias se diseñará un programa de promoción de la 
investigación, desarrollo Tecnológico e innovación para el fortalecimiento de la 
competitividad nacional y regional a partir de productos y actividades que 
contribuyan con el desarrollo sostenible y que aporten al crecimiento verde. 
(Congreso de la República de Colombia, 2015) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El proyecto se encuentra orientado a fortalecer la productividad del Taller Automotriz 
XYZ, a través de contribuir con acciones responsables frente a la gestión estratégica 
de los ODS, es por ello que para realzar propuestas de mejoramiento proceder a 
optimizar, mejorar y estandarizar sus procesos productivos, y así conocer a detalle 
todos los procesos y las diferentes problemáticas que ocurren en cada uno de ellos, 
hasta llegar a la resolución de los mismos. 

Inicialmente se realizó una investigación de tipo descriptiva basándose en los 
hechos observados en el área productiva, Hernández Sampieri (2014) indica que 
este tipo de investigación permite “detallar situaciones y eventos, describiéndolos 
sobre cómo son y cómo se manifiestan, especificando propiedades importantes 
sobre cualquier fenómeno que sea sometido a un análisis. Recogen información de 
manera independiente o conjunta sobre conceptos y variables”. (p. 93) 

5.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Como enfoque para esta investigación fue el Mixto, es decir se presentan aspectos 
cualitativos y cuantitativos. Según Sánchez Valtierra (2013) citado por Guelmes 
Valdés y Nieto Almeida (2015), las investigaciones con enfoque mixto consisten en 
“la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 
estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno” (p. 24), 
puede decirse que surgieron por la complejidad de algunos fenómenos: las 
relaciones humanas, las enfermedades o el universo. Además, se retoma aquí lo 
expresado por Blasco y Pérez (2017) indica que la investigación cualitativa “es una 
estrategia para tratar de conocer los procesos, hechos y personas en su totalidad”; 
por ello el investigador al tratar con las personas que integraran el proceso 
investigativo frente a las preguntas formuladas deben de ser flexibles. Para la 
investigación cuantitativa se puede retomar a lo expresado por Hurtado y Toro 
(1998) citados por Mendoza Palacios (s. f.), la cual: 

Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir 
que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga 
definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, 
también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus 
elementos. (p. 3) 
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5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Con el propósito de lograr los objetivos planteados en esta investigación y poder 
integrar los requerimientos de los ODS, en el Taller de reparación automotriz XYZ 
en la productividad empresarial, fue necesario desarrollar acciones pertinentes para 
conocer la realidad desde los procesos para adquirir una mejor información.  

Para ello, se retoma la información existente en la empresa, la cual se valida con 
entrevistas realizadas al dueño/gerente y personal de colaboradores; además a 
través de la observación a las actividades que realiza el personal de 
embellecimiento a los automóviles sobre sus funciones diarias, con lo cual se 
perciben los inconvenientes existentes para los reprocesos, igualmente las fallas 
presentadas sobre la calidad del servicio. Además, se logra la participación de ellos 
en la mejora de los procesos productivos y su papel en cumplimiento de los ODS, 
para ello se utilizó un cuestionario estructurado preparado para este fin, el facilita 
determinar las acciones responsables inherentes a la responsabilidad social y sus 
aspectos fundamentales sobre los ODS y poder así identificar las acciones 
responsables que inciden en el Taller de Reparación Automotriz XYZ sobre el 
desarrollo sostenible y por ende en su productividad. Por lo tanto, para ello se 
utilizaron dos cuestionarios estructurados, en el primero para retomo información 
general de la empresa en ver anexo A y el segundo se desarrolla en cumplimento 
con el segundo objetivo específico de la investigación. 

5.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

Con el propósito de llevar a cabo esta investigación y con la aceptación del dueño 
del Taller, se efectuaron dos reuniones informativas a todos los colaboradores del 
negocio; la primera reunión se explicó el propósito de la investigación y los 
lineamientos que inciden en la Responsabilidad Social Empresarial. En la segunda 
reunión se presentó la Agenda 2030 y sus fundamentos, siendo esta la base de 
medición de las acciones responsables ya que integra los diez y siete (17) Objetivos 
y ciento sesenta y nueve (169) metas, para ello se brindó la explicación del 
cuestionario estructurado de medición empresarial, donde las opiniones de cada 
uno serian tomadas en consideración. Además, se enfatiza en que la información 
suministrada se manejara con la debida confidencialidad; porque con los resultados 
se pueden determinar las falencias del negocio sobre estas temáticas y así poder 
establecer las acciones de mejoramiento en beneficio de la sostenibilidad y por ende 
de la productividad.  

A continuación, se amplía las acciones realizadas en cumplimiento de los objetivos 
específicos planteados  
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5.4.1 Describir los procesos sobre la prestación de servicios en el Taller 

Para su desarrollo, se contactó al dueño de la empresa y a través de él se fijaron 
fechas tentativas de reunión con los colaboradores para informar el objetivo de la 
investigación y lograr su participación activa en el éxito de los resultados. En la 
primera reunión se le explica ampliamente lo que consiste las temáticas de: 
Responsabilidad social y la Agenda 2030, invitándolos a su participación. 

Posteriormente, a la luz del diagnóstico realizado en los subprocesos se presenta 
la información general recogida, la cual servirá de base para organizar la 
información de cada proceso de embellecimiento llevado a cabo en el Taller. 
Igualmente, con el dueño se revisa la información estratégica del negocio. 

5.4.2 Identificar las acciones socialmente responsables para potenciar la 
productividad (acorde con ODS) que realiza el Taller 

Como este objetivo se relaciona específicamente en verificar las acciones 
responsables acorde a los ODS, se investiga sobre los avances en esta temática, 
con el propósito de enfatizar en tres de los diez y siete objetivos donde se enfatiza 
las acciones de la productividad según las metas establecidas. Posteriormente con 
la participación del dueño/gerente del taller se aplica el cuestionario estructurado de 
análisis de las acciones responsables para su contribución al cumplimiento de los 
ODS.  

5.4.3 Proponer acciones responsables acorde a los ODS desde la gestión 
organizacional para fortalecer la productividad 

Para el desarrollo de este último objetivos específicos, se realizó un análisis integral 
de los resultados arrojados desde el diagnóstico y lo encontrado al aplicar el 
cuestionario estructurado sobre los ODS; para este último se efectuó en Excel una 
tabla dinámica para cualificar la información y cuantificar la medición de las 
respuestas, obteniendo así los resultados necesarios para proponer estrategias de 
Responsabilidad Social Empresarial acorde a los ODS y como valor agregado se 
complementa con lineamientos estratégicos de mejoramiento del taller, así como 
requerimientos para el área operativa o de servicios, las cuales son básicas para 
potenciar su productividad.  
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6. EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA  

6.1 GENERALIDADES (2019- 2022) 

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible -ANDEMOS en su primer informe 
del 02 de septiembre de 2019, indica que este sector automotriz favorece la 
economía nacional ya que se genera oportunidades de ingreso y empleo: pues en 
su entorno se encuentran los talleres de reparación, generalmente se trata de 
Pymes que son negocios derivados de la actividad de dicho, pues ellos se encargan 
de los mantenimientos mecánicos de los vehículos. Dicho informe también expresa 
lo siguiente:  

El mercado automotor registró 22,904 vehículos nuevos en Colombia durante 
julio, equivalentes a un incremento del 18,3% frente al mismo mes del año 
pasado. El mercado automotor continúa consolidándose con un crecimiento 
del 4,7% en el primer semestre del 2019, lo que representa un acumulado de 
139,114 registros. (Asociación Nacional de Movilidad Sostenible – 
ANDEMOS, 2019) 

Acorde a lo expresado con anterioridad se puede indicar que el sector automotriz 
ha contribuido al desarrollo y sostenibilidad, contribuyendo a disponer en Colombia 
de una economía en crecimiento por invertir en tecnología y generación de empleo. 
Se puede decir que se trata de una economía que va en acenso y que además 
genera oportunidades de ingreso y empleo, pues se destaca en él, la 
comercialización y ensamble de vehículos y motos; con lo cual se generan acciones 
de mantenimiento y reparación, así mismo en la venta de autopartes y de accesorios 
de lujo hasta de la producción y venta de lubricantes y combustible, entre otros. 

La incidencia del COVID en el sector Automotor, según el informe especial del 
Universal en 16 de septiembre de 2021, indica Cárdenas Almeida (2021):  

El mercado automotor del país no fue ajeno a la tendencia mundial y atravesó 
meses con caídas en ventas que, en el peor momento, abril del 2020, alcanzó 
un -98,9 % en comparación con el mismo mes en 2019; solo se vendieron 
217 carros en todo el país. … El primer campanazo de alerta fue en marzo 
de 2020 cuando las ventas se desplomaron -39 %. … finalmente en 2021 el 
mercado automotor de Colombia volvió a tomar impulso … marzo fue el mes 
protagonista mientras que en 2020 solo se vendieron 12.290 vehículos, en 
2021 la cifra se disparó a 22.933 para un crecimiento del 86 %. (párrs. 2-3, 
8) 
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Con el propósito de complementar lo anterior, a continuación, se presentan una 
tabla comparativa entre los seis principales departamentos y las ventas de vehículos 
realizadas en los años 2020 y 2021.  

Tabla 2. 
Principales departamentos y venta de vehículos año 2020 y 2021 

 

Nota. Tomada de “Informe interactivo sector automotor: Matriculas Nuevas 
Vehículos y Motos 2021”, por Asociación Nacional de Movilidad Sostenible – 
ANDEMOS, 2021. https://datastudio.google.com/reporting/ceb8deeb-3b00-4e08-
8536-5a0f2ebb5cf2/page/srkzB. Copyright, 2021. 

En el presente año 2022, los empresarios del sector automotor indican que las 
perspectivas se mantienen favorables como lo indica la encuesta realizada por La 
Asociación Nacional de Movilidad Sostenible –ANDEMOS (2022) en julio 2022 en 
el mes de junio, en donde se indica que: “estiman que el mercado total promedio 
para 2022 serán 264.700 unidades” (párr. 8). Igualmente, el 74% de los empresarios 
opinaron un mejor comportamiento frente al año 2021, cuando el país estaba 
sumido en el Paro Nacional (párr. 1). Así mismo, “El mejoramiento de los niveles de 
inventario (90%), el crecimiento económico (72%) y los indicadores de confianza del 
consumidor (72%) son los tres factores que los empresarios consideran que pueden 
incidir positivamente en el desempeño del mercado” (párr. 7). Por lo tanto, 
consideran que puedan cumplir con las entregas de vehículos pendientes a sus 
clientes.  

Adicional a los aspectos presentados anteriormente, el documento del BBVA, 
creando oportunidades y denominado Situación Automotriz Colombia 2022, junio 2 
de 2022, cuyos autores son LLanes y Medina Grass, establece seis factores por los 
cuales se puede ver afectado el mercado, los cuales involucran acciones 
sostenibles al tener presente lineamientos macros y micros del mercado que afectan 
a todo tipo de empresas en nuestro país:  
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Figura 2. 
El mercado de vehículos en Colombia se verá afectado por estos factores 

 

Nota. Tomada de “Situación automotriz Colombia 2022”, por M. C. LLanes, y A. F. 
Medina Grass, BBVA. 2022. Diap. 52. https://www.bbvaresearch.com/wp-
content/uploads/2022/06/Situacion_automotriz_Colombia_2022_Junio.pdf. 
Derechos de autor BBVA, 2022. 

Como el sector automotriz se está reactivando es importante tener presente los 
factores presentados en la tabla, pues pueden incidir para en el segundo semestre 
de este año, así como en el año 2023, más aún como se explicaba con anterioridad, 
su impacto económico y sostenible en el país, no solo en la recuperación de la 
economía, sino en el contexto externo mundial que afecta las decisiones del Estado. 
Es por esta razón, que la investigación se enmarca en la contribución de una de las 
fuentes de ingresos del sector automotriz caso específico del Taller de Reparación 
Automotriz XYZ frente al cumplimiento de los ODS y su interacción con la 
productividad, es decir reconocer las acciones responsables en beneficio del bien 
común y por ende trabajando en pro de mejorar su desarrollo y posicionamiento del 
mercado. 

6.2 TALLERES DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ  

Para el caso de la investigación se buscó la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU), Taller de Reparación automotriz XYZ, la cual correspondiente al 
4520, que se trata del Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Un 
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taller de reparación deriva su actividad económica principalmente de: reparación y 
mantenimiento preventivo de los vehículos automotores nuevos y usados.  

Por lo tanto, para su permanencia en el mercado es necesario que este tipo de 
empresas se ven obligadas a tomar acciones que garantice su buen desarrollo, 
entre ellas se puede indicar lo siguiente: estandarización del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo, la eficiencia en los procesos, la instalación adecuada de las 
áreas de trabajo, capacitación del personal mejorando su productividad, reducción 
de manejo de los tiempos en taller y realizar alianzas entre proveedores o con otras 
empresas para garantizar su desarrollo. Con el propósito de ratificar las acciones a 
realizar los Talleres de Reparación de vehículos para lograr su posicionamiento del 
mercado, en el mes de abril del 2017 el Diario El País de Cali público una noticia 
Conoce la innovadora red de talleres para la reparación y mantenimiento de tu 
vehículo, en la cual se vislumbra una de las estrategias que deben de desarrollar 
este tipo de empresas para evitar la influencia negativa presentada, donde se indica 
varios lineamientos a tener presente, entre ellos se destacan los siguientes:  

El futuro de los talleres independientes no es alentador, ya que los vehículos 
modernos están siendo equipados con mayor tecnología y complejidad 
técnica, y la información y conocimiento para efectuar las reparaciones es 
escasa, limitando a los usuarios a depender de pocas opciones en la 
reparación, con altos costos para su bolsillo. Motivados por este panorama, 
una asociación de empresas importadoras y distribuidoras de repuestos a 
nivel mundial, forman parte de un grupo que prepara a sus aliados para 
enfrentar los retos y desafíos del mercado de reparación automotriz 
independiente, dando origen a la red de talleres Independientes líder en el 
mundo. (párr. 3) 

En la misma publicación del diario El País se establece que la entidad GroupAuto 
Colombia, ofrece a la Red de Talleres un programa de  

Formación continua en las áreas técnicas y gestión de taller, como 
herramienta imprescindible para la operación del negocio. Hoy las 
reparaciones deben ser soportadas no sólo con el conocimiento, sino con la 
información técnica actualizada para el desarrollo de las labores diarias. 
(párr. 6) 

En la página Web del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
DAGMA, de la ciudad de Cali, se encuentra una publicación sobre las acciones que 
viene realizando el grupo de Calidad Ambiental, frente a operativos de vigilancia y 
control a talleres de mecánica de motos, las cuales se van a extender a las 
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empresas y talleres de mecánica automotriz para socializar el marco normativo 
ambiental. “La idea es mostrarles los diferentes residuos que se generan y las 
afectaciones que el mal manejo de este tipo de residuos le puede generar al entorno 
de la ciudad. Asimismo, socializar diferentes estrategias para el adecuado manejo 
de los residuos peligrosos como contribución a la reducción de la contaminación y 
a una ciudad ambientalmente sostenible”, puntualizó la Coordinadora del Grupo de 
Gestión Ambienta 

6.3 TALLER DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ XYZ 

El Taller en estudio, se creó el primero de noviembre del año 2016, se ubica 
inicialmente en la calle 7 Nº 31 16. La idea del negocio a partir de la experiencia del 
dueño cuando trabajaba como mecánico en un taller automotriz de pintura y 
reparación mecánica de autos, su esposa fue la impulsadora y motivadora de crear 
su propio negocio, para ello realizaron un préstamo de dinero, de esta forma 
alquilaron el local y compraron las herramientas básicas requeridas. 

 Inicia sus actividades de servicio de embellecimiento de vehículos, contratando a 
un mecánico y un operario como ayudante de servicio; además cuenta con la 
participación del dueño del Taller, quien realizaba las actividades de mecánico 
especializado, actualmente se dedica a la dirección general y a ser promotor de los 
servicios para aumentar su clientela.  

En el primer semestre del año 2020, a pesar del COVID-19, el taller ha adquirido 
nuevos clientes y poco a poco ha implementado nuevos procesos, para garantizar 
el servicio de calidad. Por lo tanto, se incrementó el número de personal, 
disponiendo de dos mecánicos y tres operarios como ayudantes de servicio.  

El señor Zapata dueño del Taller y Gerente, tiene como meta convertir el taller en 
una empresa donde se pueda generar muchos más empleos y así lograr que el 
Taller de Reparación Automotriz XYZ sea conocido a nivel local, departamental y 
nacional y porque no internacional; porque lo considera como un centro 
especializado en el detallado y embellecimiento automotriz, en la ciudad de Cali. 

El taller de reparación automotriz XYZ, tenía establecida inicialmente una misión y 
una visión, a saber: 



45 

6.3.1 Misión 

Con personal capacitado, innovador y constante trabajo en equipo, El Taller XYZ 
busca ser líder en el detallado y embellecimiento automotriz, ofreciendo el mejor 
servicio y brindando a nuestros clientes la confianza total de poner en nuestras 
manos el cuidado de sus vehículos, siempre con el respaldo de equipos y productos 
número 1 a nivel mundial en cuanto a calidad, optimizando la operación y 
minimizando el tiempo de servicio sin afectar la calidad del resultado y siempre 
buscando la satisfacción de nuestros clientes. 

6.3.2 Visión 

Para el año 2021 ser reconocidos a nivel regional en el sector automotriz por la 
excelente calidad en nuestros procesos de detallado y embellecimiento, contando 
con personal capacitado, socialmente responsable y comprometido con las metas 
de la organización, creciendo sosteniblemente y dispuesto a solucionar las 
necesidades de nuestros clientes. 

 Posteriormente, con el análisis investigativo a los aspectos estratégico en el Taller, 
se realizan modificaciones a los lineamientos estratégicos. 
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7. DESCRIBIR LOS PROCESOS SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
EL TALLER 

Para poder realizar la descripción de los procesos sobre la prestación de servicios 
del Taller de Reparación Automotriz XYZ, fue necesario efectuar una reunión con el 
dueño del negocio y los colaboradores, con el fin de reconocer en detalle cada uno 
de los subprocesos que convergen dentro del servicio de embellecimiento de los 
vehículos de sus clientes; pues estos no se encuentran organizados acorde a los 
exigencias y secuencia requerida. Cabe resaltar que antes de realizar esta 
investigación ninguno de los procesos del negocio se registraba, controlaba, 
supervisaba o se les hace el debido seguimiento. A continuación, se relaciona el 
diagrama de flujo sugerido para lo actual 

Figura 3. 
Diagrama de flujo sugerido 

 

Nota. Inicialmente entra el vehículo que requiere de los servicios del Taller de 
Reparación de Vehículo XYZ, seguido a esto se hace el proceso de recepción del 
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vehículo en el que se pregunta qué servicio requiere, se toman los datos respectivos 
y pasa al proceso de lavado, después pasa al proceso pactado inicialmente y se 
procede a realizarlo, durante este proceso resulta que se vio otra necesidad en el 
vehículo por lo que se consulta con el cliente si está dispuesto hacerlo o no, si está 
dispuesto se procede a realizarlo, si no sigue a control de calidad donde se revisa 
el vehículo junto con el cliente (en este proceso se presentan muchos 
inconvenientes debido a que los clientes se quejan porque no les avisan de una vez 
todos los procesos a realizar, además en muchas ocasiones manifiestan que tiene 
rayones nuevos, que les faltan elementos personales, etc. Lo que ocasiona demoras 
y reproceso), de ser necesario se vuelve hacer todo el proceso desde el lavado del 
vehículo, si no se factura y se entrega el vehículo con lo que se da fin al servicio.  

A partir de observar el desarrollo de las actividades y operaciones dentro del Taller 
de reparación, se logró visualizar el procedimiento llevado a cabo, desde la rutina 
establecida por el dueño del negocio. A continuación de indican los diferentes 
procesos determinados en el diagnóstico:  

7.1 LAVADA EXTERIOR 

El ayudante del Taller debe de alistar la Hidrolavadora, así como los siguientes 
implementos: baldes para el exterior y las llantas, cepillo para lavar las llantas, 
guante y trapo de microfibra, Paleta de secado, Llantil y Shampoo. 

Una vez tiene lo indicado procede a desembarra todo el vehículo utilizando la 
Hidrolavadora, posteriormente con la ayuda del guante de microfibra se enjabona 
todo el exterior, igualmente con el cepillo se enjabonan detalladamente los rines, 
llantas y guardabarros. Seguidamente se juaga todo el carro quitando el Shampoo 
logrando eliminar las impurezas completamente. Se procede a pasar la paleta de 
secado por todo el carro incluyendo vidrios para escurrir el agua y hacer más fácil 
el secado. Con el trapo de microfibra se seca todo el carro detalladamente. Por 
último, se adiciona Llantil. 

7.1.1 Observaciones al proceso 

Se detectó que al solicitar al almacén el pedido de Shampoo no se tiene presente 
las condiciones del vehículo, el cual puede estar en condiciones normales, o ha sido 
porcelanizado o tiene un sellador Coating; lo anterior es importante porque la 
cantidad y tipo de Shampoo varia, a saber: 



48 

• 40 ml de Shampoo con Ph neutro para el exterior del vehículo. 

• 40 ml de Shampoo con Ph neutro para los rines y llantas. 

Si el vehículo tiene coating se le debe adicionar 30 ml de Shampoo especial para 
cerámico. 

7.2 LIMPIEZA INTERIOR 

Inicialmente el ayudante del Taller debe asegurarse de que no haya objetos dentro 
del interior del vehículo, si los hay, debe entregarlos al administrador para ser 
guardados debidamente marcados con la identificación del vehículo para que una 
vez esté lista la parte interior sean guardados nuevamente. Se sacan los tapetes. 
Con ayuda de la aspiradora se aspira detalladamente todo el interior del vehículo 
incluyendo la alfombra debajo de los asientos y el techo. Se aplica Bio (100 ml) con 
ayuda del cepillo para el interior y el trapo de microfibra. Los tapetes se lavan o 
aspiran según el material (plástico o tela) respectivamente. Si son de plástico se 
lavan con agua y jabón, si son de tela se aspiran y se les aplica Bio para limpiarlos. 

Después de haber aspirado y limpiado con Bio se procede a hidratar las carteras 
con X3 (6 ml). Se limpian los vidrios por fuera y por dentro detalladamente. Se ponen 
los tapetes nuevamente. Por último, se guardan los objetos dejados en el carro por 
el cliente, debidamente organizados. 

7.2.1 Observaciones al proceso 

Se observó que en algunas ocasiones se aplica Bio con otro tipo de cepillo y no 
utilizando el especial para el interior. Además, al lavar los tapetes de tela solo los 
aspiran y no se les aplicaban el Bio para una mejor limpieza. 

7.3 LAVADA MOTOR 

El ayudante prestador del servicio debe rociar el desengrasante por todo el motor, 
dejando actuar el desengrasante por 5 minutos. 

Con un trapo de microfibra debidamente humedecido se limpia cuidadosamente el 
motor. 
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La tapa del capo se debe limpiar de la misma manera. Cubrir las partes del motor 
que no puedan tener contacto con el agua (tener en cuenta marca de vehículo). Con 
la Hidrolavadora se juaga a presión todo el motor y la tapa del capo para terminar 
de eliminar la suciedad, posteriormente con un trapo de microfibra se seca el motor. 
Por último, se hidrata con X3 (13ml) todas las partes del motor detalladamente. 

7.4 DESFOGUE DE PINTURA 

El colaborador prestador del servicio debe iniciar rociando agua a cada una de las 
partes que conforman el exterior del vehículo (parte por parte). Igualmente, a 
medida que se rocía agua a cada parte del vehículo, con la ayuda de la plastilina 
clay kit (31gr) se pasa uniformemente por cada una de ellas logrando eliminar las 
impurezas. Posteriormente Con el trapo de microfibra se seca cada parte a medida 
que se va trabajando. Se verifica si existen impurezas, para lo cual, con la ayuda de 
una bolsa plástica, se introduce la mano dentro de ella y se pasa la mano por el 
exterior del carro verificando más fácilmente si quedaron impurezas para proceder 
a corregir. 

7.4.1 Observaciones al proceso 

Importante destacar que se debe evitar que la plastilina caiga al suelo para que no 
recoja impurezas, pues así se evita que se pegue al vehículo lo cual ocasiona daños 
y/o rayones. 

7.5 RESTAURACIÓN DE PINTURA 

Como primera instancia se hace el lavado básico del vehículo y el desfogue del 
mismo. Posteriormente se revisa detalladamente el estado del vehículo pieza por 
pieza para determinar los insumos a utilizar. Se hace el pedido de la dosificación 
para el proceso. Posteriormente se procede a enmascarar las partes plásticas, 
cauchos y filos de las piezas para evitar que se manchen. 

Luego con la ayuda de la maquina Rotorvital y el pomo correspondiente se aplica el 
paso 1 por secciones entre 30x30 y 50x50.  

Luego al comprobar que el paso 1 está correctamente aplicado, continúa con la 
aplicación del paso 2 de la misma manera como se aplicó el paso 1. Por último, se 
aplica el paso 3, se espera por 5 minutos y se retira con el trapo de microfibra 
logrando el brillo y la capa protectora deseada 
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7.5.1 Observaciones al proceso 

En este proceso se requiere verificar detalladamente la dosificación requerida en el 
proceso; pues ella depende de lo que se realiza en los pasos 1, 2, y 3, de esta 
manera se obtendrá un buen servicio de restauración de la pintura poder lograr la 
capa protectora. Para el paso 1 la dosificación es de 80 ml, para el paso 2 la 
dosificación es de 40ml y para el último paso su dosificación es también de 40 ml  

7.6 COATING  

Para la aplicación del cerámico se debe realizar, previamente los procedimientos de 
lavado básico, el desfogue y La restauración de pintura. Se aplica el cerámico a 
cada pieza dejándolo actuar entre 3 y 5 minutos, y luego con el trapo de microfibra 
se homogeniza el producto logrando una delgada capa uniforme. Posteriormente, 
el ayudante coloca la lámpara infrarroja a 1 metro de distancia aproximadamente 
por un tiempo aproximado de 15 minutos. Finalmente se aplica la segunda capa de 
coating dejándola actuar durante 6 minutos  

7.7 RESTAURACIÓN DE VIDRIOS  

Inicialmente de debe identificar las machas que hay en los vidrios. Después de 
identificar el estado de los vidrios del vehículo, se procede a solicitar pomos 
delgados de felpa especial para vidrios para la maquina Rotorvital, a la cual se le 
aplica correspondiente mezcla acorde a lo identificado para el vehículo. Finalmente, 
se le aplica la protección para evitar la contaminación. 

7.7.1 Observaciones al proceso 

Se debe tener presente principalmente el estado de los vidrios del vehiculó, pues 
así depende la cantidad de mezcla aplicar. Otro aspecto observado en sobre el 
cuidad que se debe tener con los parabrisas delantero y trasero, ya que estos son 
los que más sufren con la restauración. 

7.8 RESTAURACIÓN FAROLAS 

Inicialmente se encinta todo el rededor de las farolas para evitar pelar los bordes de 
las otras piezas. Después se utilizan las lijas correspondientes para lijar las farolas 
utilizando las lijas de menor a mayor. Finalmente, con la ayuda de un pomo y la 
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Rotorvital se procede aplicar el paso 1. Además, Dependiendo del estado de las 
farolas se aplica el paso 3. 

7.9 INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA 

Durante las acciones implicadas en este capítulo investigativo se verifico la planta 
física actual, encontrándose que se presentan falencias que inciden negativamente 
en el desarrollo de las actividades y de esta forma se ve afectado el nivel de 
productividad del taller. 

Figura 4. 
Planta física Taller de reparación automotriz XYZ 

 

Entre las falencias encontradas se observó que el almacenaje de productos, materia 
prima, herramientas y maquinarias se encuentra disperso en pequeños espacios, al 
indagar sobre ello el sr. Zapata dueño del taller, indica que se está aprovechando el 
poco espacio del local. Como se indicaba esta deficiente distribución del espacio 
dificulta el acceso de forma eficiente a los productos, materia prima, herramientas y 
maquinarias; con lo cual se incrementa en algunos casos el tiempo de espera para 
el alistamiento. Igualmente, al indagar se identificó la falta de organización donde 
se presenta los elementos dispersos sin orden especifico; además en algunos casos 
los productos y materia prima no se tiene en cuenta las fechas de vencimiento, lo 
que conlleva a que el colaborador deba revisar todo lo almacenado para reunir los 
requerimientos exigidos en cada servicio. Todo lo relacionado en este diagnóstico, 
permite tener una visión actual para lograr una adecuada distribución del espacio 
requerido en el Taller acorde al crecimiento de los servicios prestados. 
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7.10 ELABORACIÓN DE MATRIZ DOFA 

Dentro de la información de este capítulo se realizó un análisis a las actividades 
realizadas en el área administrativa, y de esta forma poder contar con información 
veraz y rigurosa sobre los aspectos positivos y negativos al efectuar un diagnostico 
real del estado actual del Taller de Reparación Automotriz XYZ. 

Para obtener una buena información se realizó un cuestionario de preguntas el cual 
se presenta en el anexo A (ver página), y en dos reuniones con el dueño de la 
empresa el sr. Zapata, se obtuvo la información, la cual se complementó con la 
observación directa a las actividades realizadas por él, para contribuir al servicio de 
calidad esperado a sus clientes. De esta forma se obtiene como resultado la Matriz 
DOFA, en donde en ella se visualiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que se presentan en la actualidad y dan espacio para corregir o afianzar 
las acciones de mejoramiento del negocio. A continuación, se muestra el resultado 
Matriz DOFA realizado 

Tabla 3. 
Matriz DOFA Taller de Reparación Automotriz XYZ 

DOFA 
Fortalezas Debilidades 

F1 Buen Servicio D1 Tamaño Planta Física 
F2 Profesionales Capacitados D2 Rotación De Personal 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

A1 Competencia 
F1, A1 Crear un nuevo servicio 
que nos diferencia de la 
competencia. 

D1, A1 Mudarse a local 
más grande. 

A2 Inflación F2, A1 Realizar capacitaciones 
al personal de la empresa 

D2, A2 Dar comisión al 
personal 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

O1 Nuevo Local F1, O1 Encontrar un nuevo local 
para enfatizar el buen servicio 

D2, O2 Idear estrategias 
de retención personal 

O2 Mas 
Personal 

F2, O2 Contratar encargado de 
recursos humanos para que se 
encargue del área. 

 

 
Nota. Elaborada a partir de la información brindada por el dueño. 
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7.11 ASPECTOS TECNOLÓGICOS  

Es importante destacar que el Taller de Reparación Automotriz XYZ cuenta con un 
software actualmente que se llama VISION.IT. que permite llevar la base de datos 
de los clientes, la cantidad de carros que entran, los tipos de procesos que se 
realizan, los insumos utilizados y la mano de obra. Este sistema arroja estadísticas 
de la cantidad de operarios utilizados. Y en número de carros que entran a diario se 
está implementa la información para saber la cantidad de insumos que demanda el 
servicio. 

7.12 CADENA DE VALOR 

Figura 5. 
Aspectos generales de la cadena de valor  

 

Nota. Elaborada con información brindada por el dueño. 

Se encuentra permeada por tres grandes grupos a saber: Proveedores de materia 
prima: Son los encargados de distribuir al Taller de Reparación Automotriz XYZ los 
productos e insumos considerados como materia prima, para poder prestar un 
servicio de calidad a sus clientes. Prestadores de Servicio: en este grupo se 
encuentran los diferentes colaboradores del taller, los cuales se encarga de velar 
por el cumplimiento de las actividades requeridas en cada proceso solicitado por el 
consumidor final. Consumidor Final: está integrado por los clientes que llegan al 
taller en requerimiento de un detallado embellecimiento de su vehículo. 

Se considera como valor agregado para el cliente, el poder contar con un personal 
certificado y experto en embellecimiento automotriz para proporcionar un lavado y/o 
restauraciones; utilizando productos de la más alta calidad, otorgándoseles un 
precio justo. Igualmente, aquellos clientes que han utilizado los servicios del taller 
más de una vez se les entrega material POP. 
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8. IDENTIFICAR LAS ACCIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES ACORDE 
CON ODS PARA POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD 

Para el desarrollo de este capítulo, se investigó principalmente aspectos generales 
sobre la Productividad Vs. La Sostenibilidad, ya que esta última se relaciona 
ampliamente con las exigencias de los OSD; es por ello que se recurre a lo 
expresado por el Subgerente de Sostenibilidad y Certificaciones el Sr. Rodrigo 
Constandil (2016), quien indica que las empresas están llamadas a aumentar la 
productividad, pero su crecimiento no puede ser a cualquier costo, debe ser 
moderado y siempre evaluando los costos sociales y ambientales que se generan, 
mitigando los efectos negativos y maximizando los positivos. Por lo tanto, la 
productividad apuesta por la maximización de la eficiencia, utilizando la menor 
cantidad de recursos posibles, ya sea agua, energía y materias primas, para obtener 
los mayores resultados. 

El Sr. Constandil visiona la Sostenibilidad como una mesa con tres apoyos: 
Económico, Social y Ambiental. Cualquiera de estos tres que no se desarrolle 
íntegramente redundará en un desequilibrio que más temprano que tarde afectará 
a todos y a la forma de vida que se ha construido. Debido a lo anteriormente 
expresado se puede indicar que ambas temáticas han generado controversia en la 
actualidad, ya que ambos compatibilizar el crecimiento económico empresarial y de 
un país, con el desarrollo social y el cuidado al medioambiente. 

Un artículo publicado 6 de septiembre del 2021 por el diario El País de Cali, indica 
lo siguiente: “Las pymes son clave para el desarrollo de la economía sostenible”. 
Por lo tanto, destaca que el compromiso que tienen las Pymes con las acciones de 
contribución a lo requerido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como 
la clave para aportar valor a la sociedad y por ende, se hace beneficioso para el 
éxito de la empresa, ya que fortalece su reputación y mejora las relaciones con sus 
grupos de interés internos y externos. 

8.1 ODS QUE POTENCIAN LA PRODUCTIVIDAD  

A continuación, se explican los tres principales objetivos, pero no es que se 
descarten los demás, los cuales inciden en las empresas acorde al sector 
económico a que pertenecen, pero con un detallado diagnóstico y análisis puede 
presentar acciones de mejoramiento que inciden en la productividad y la 
sostenibilidad.  
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Frente a las acciones que enmarcan los ODS, se puede indicar que ambas 
temáticas se encuentran inmersas en el objetivo 12 de los ODS, el cual se clasifica 
como producción y consume responsable, para “garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles”. Retomando a La Red Española del Pacto 
Mundial, amplia información al respecto de este objetivo e indica que se persigue el 
progreso económico y social, pero se encuentra ligado a una degradación ambiental 
que pone en peligro el desarrollo futuro y la supervivencia humana. Para ello se 
debe garantizar el bienestar de la población, a través del acceso a agua, energía, 
alimentos u otros bienes. Igualmente, se traduce en un consumo de los recursos 
naturales presentes en nuestro planeta, y los modelos actuales de producción y 
consumo están agotando estos recursos y dañando los ecosistemas. 

La meta sexta de este objetivo especifica la importancia de que las empresas en la 
acción y el reporting de su contribución al desarrollo sostenible: “alentar a las 
empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que 
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en 
su ciclo de presentación de informes”. Todas las empresas, independientemente de 
su sector, pueden tomar medidas para contribuir a este ODS. 

Otro objetivo es el Objetivo 8 de los DOS, este busca “Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos”, según el artículo publicado el 10 de octubre de 2019 
por el Pacto Mundial Red Española. 

Dicho Objetivo pretende conseguir un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible que beneficie a todas las personas por igual y no perjudique el 
medioambiente. Esto solo podrá conseguirse creando empleo decente para todas 
las personas, especialmente para mujeres, jóvenes y otros grupos en situación de 
vulnerabilidad, erradicando prácticas como el trabajo forzoso e infantil e impulsando 
el emprendimiento y la innovación tecnología. Solo así se conseguirá generar pleno 
empleo de calidad e incrementar el bienestar de la población. 

El sector privado tiene un rol claro en la consecución de este Objetivo, ya que un 
actor principal para el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. 
Así, las empresas deben garantizar condiciones dignas de empleo, tanto a sus 
trabajadores directos como a través de sus cadenas de suministro, erradicar 
prácticas que pongan en peligro los derechos laborales, fomentar la contratación de 
nueva mano de obra, especialmente entre grupos en situación de vulnerabilidad e 
incrementar la productividad económica, a través del impulso de la I+D+i, la 
tecnología y el emprendimiento. Según el estudio del Pacto Mundial, “Global 
Opportunity Report 2017, Your Guide to a World of Opportunities”, sobre 
oportunidades de negocio en el desarrollo sostenible, éste es el ODS que las 
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empresas de todo el mundo identifican como el que más posibilidades de negocio 
les brinda. 

Por último, se expone el Objetivo 9 de los ODS “Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación”, Continuando con el informe de la Red Española del Pacto Mundial se 
destaca de dicho objetivo lo siguiente: 

En particular, los países en desarrollo deben acelerar sus manufacturas y aumentar 
la inversión en investigación científica e innovación para poder cumplir las metas en 
el año 2030. Las pequeñas industrias son la columna vertebral del desarrollo 
industrial, pues generan un importante número de empleos y autoempleo. 

El objetivo 9 de los ODS pretende conseguir infraestructuras sostenibles, resilientes 
y de calidad para todos, impulsar una nueva industria bajo criterios de sostenibilidad 
que adopte tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 
racionales, fomentar la tecnología, la innovación y la investigación y lograr el acceso 
igualitario a la información y al conocimiento, principalmente a través de internet. 

Estas metas repercutirán de forma directa sobre el aumento de la productividad y 
los ingresos a nivel global y mejorarán, asimismo, el acceso a la atención sanitaria 
y a la educación, además de ayudar a proteger nuestros ecosistemas y recursos 
naturales. 

Por lo tanto, las empresas tienen un papel importante que jugar en este Objetivo, 
fomentando procesos industriales que no impacten sobre el medioambiente, 
incorporando a las pequeñas y medianas empresas como socios comerciales 
dentro de su cadena de valor, favoreciendo la expansión de infraestructuras 
sostenibles y resilientes y de tecnologías de la comunicación y apoyando la 
innovación y la investigación en su núcleo de negocio. 

8.2 ACCIONES SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA EL TALLER DE 
REPARACIÓN AUTOMOTRIZ XYZ 

El este ítem del capítulo se aborda lo encontrado en la observación y diagnóstico 
de las acciones responsables que realiza el taller escogido para el desarrollo de la 
investigación en donde se refleja el comportamiento social interno y externo frente 
a las partes interesadas, igualmente se encontrara los resultados del cuestionario 
estructurado sobre la matriz comparativa sobre los ODS y la información requerida 
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a las empresas que desean anualmente presentar informes o memorias de 
sostenibilidad, hoy en día denominado Comunicación en Progreso COP.  

 Al dueño de la empresa se le realiza una entrevista para conocer la percepción de 
su opinión sobre lo que sabe o ha escuchado de las acciones responsables 

8.2.1 Observación de las acciones responsables 

En este proceso se realizó una observación detallada de todas las acciones llevadas 
a cabo en el Taller de reparación implementadas en pro de la Responsabilidad 
Social de acuerdo a su actividad económica. Igualmente se realizó un recorrido a 
las instalaciones tanto en el área de Servicio (operativa), administración y almacén. 
Con el fin de visualizar los espacios de trabajo y las funciones que realizan los 
colaboradores.  

De acuerdo a la observación se encuentra las siguientes acciones tales como: Se 
ha realizado unos cursos de capacitación generales con la ARL, La Caja de 
Compensación y con algunos proveedores sobre la manipulación y uso de la 
Materia Prima. Se informa que existe rotación de los auxiliares de operarios, por la 
falta de experiencia. Además, tiene la empresa estipulado contratos a términos, fijo, 
indefinidos y por servicios que constan de todas las prestaciones sociales y además 
los aportes de seguridad social exigidos por ley. Los mecánicos especializados se 
encuentran bien remunerados, aunque no tienen formación académica ni constan 
de un título profesional, es decir, sus conocimientos derivan de los años de 
experiencia adquirida ya que son personas con más de 5 años trabajando en esta 
labor y ejerciendo las mismas funciones. El taller no tiene establecido una 
contratación con empresas encargadas de la recolección de desechos peligrosos, 
las cuales realizan el proceso de incineración de los mismos y la certificación que 
entregan sobre el adecuado proceso, para evidenciar ante las entidades 
gubernamentales. Los procesos de vertimientos de aguas residuales son 
canalizados dentro de la empresa, para que no sea mezclado con las limpias. 

8.2.2 Entrevista con el dueño/Gerente del taller 

Se evidencia que el dueño y los colaboradores, se encuentra desinformados frente 
al tema de Responsabilidad Social Empresarial y la Agenda 2030 y sobre todo los 
requerimientos de los Objetivos del Desarrollo Sostenibles (ODS). 
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8.2.3 Resultado del cuestionario estructurado 

Este documento fue una herramienta fundamental, donde se logró evaluar la responsabilidad social del taller de 
reparación enmarcada a los 17 ODS a continuación se presenta los resultados:  

Tabla 4. 
Resultados de cuestionario ODS 

 

Nombre De La Empresa: Taller de reparación automotriz XYZ 
Nombre De La Persona 
 Que Brinda La información: Sr. Zapata 
Cargo: Dueño / Gerente 

OBJETIVO 1: Fin De la Pobreza  OBJETIVO 8: Trabajo Decente Y Crecimiento 
Económico OBJETIVO 14: Vida Submarina 

¿Qué cantidad de colaboradores devengan un salario 
mínimo? 6 

¿La empresa implementa programas de 
formación para mejorar las habilidades de 
sus colaboradores? 

Si 
¿La actividad de su empresa impacta en 
los ecosistemas marinos? No 

¿Qué cantidad de colaboradores devengan más de 
un salario mínimo? 2 

Indique el promedio de horas/hombre de 
formación anual. 96 OBJETIVO 15: Vida De Ecosistemas Terrestres 

¿Realiza alguna actividad de beneficios para sus 
colaboradores y sus familias? No 

indique el número de contrataciones 
anuales 

 
¿La actividad de su empresa impacta en 
los ecosistemas terrestres (bosques, 
humedales, montanas, etc.)? 

No 

OBJETIVO 2: Hambre Cero  ¿Porcentaje de rotación anual de los 
colaboradores (ultimo ano)? 

 OBJETIVO 16: Paz, Justicia E Instituciones 
Solidas 

¿En la operación de su empresa contrata 
Proveedores locales? Si 

¿La empresa ofrece beneficios diferentes al 
tiempo completo con respecto a los 
temporales? (seguro de vida, planes 
complementarios, discapacidad, invalidez, 
acciones, pensiones, etc.). 

No 

¿Porcentaje del personal de seguridad 
que recibido entrenamiento formal en las 
políticas de derecho? 

No 

OBJETIVO 3: Salud Y Bienestar  
Número de acciones legales en trámite o 
completado durante el periodo del 
informe comportamiento desleal en el 
mercado. 

No 

¿Sus empleados cuentan con servicios de cobertura 
en salud? Si ¿La empresa ha recibido multas 

significativas por incumplimiento de las 
leyes y/ o regulaciones? 

No ¿La empresa tiene alguna política de contratación 
por diferenciación de género? No 

¿La empresa emplea niños o jóvenes 
menores de edad? No 

¿La empresa cuenta con registro y atención para los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales? Si ¿La empresa ha adoptado medidas para 

abolir el trabajo infantil obligatorio? Si 

¿La empresa ha recibido sanciones no 
monetarias por incumplimiento de las 
leyes y/o regulaciones? 

No 

¿Disponen de un plan de salud y de seguridad 
ocupacional? No 

¿Se han presentado casos de corrupción 
en la empresa? No 
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Tabla 4. (Continuación) 

OBJETIVO 3: Salud Y Bienestar OBJETIVO 8: Trabajo Decente Y Crecimiento 
Económico 

OBJETIVO 16: Paz, Justicia E Instituciones 
Solidas 

¿Tienen identificados los riesgos ocupacionales, a fin 
de promover un entorno seguro? Si 

La empresa implementa programas de 
formación para mejorar las habilidades de 
sus colaboradores? 

Si 
¿La empresa participa en algún 
programa o proyecto asociado al proceso 
del posconflicto? 

No 

Realiza campañas de prevención sobre el abuso de 
sustancias alucinógenas y el abuso nocivo de 
alcohol? 

No 
¿Permite la libre asociación de sus 
colaboradores a sindicatos o convenios 
colectivos? 

No OBJETIVO 17: Alianzas Para Lograr Los Objetivos 

¿A los conductores de vehículos de propiedad de la 
empresa, se les suministra una orientación minuciosa 
sobre la seguridad vial? 

No 
¿Utiliza proveedores locales para la 
compra de su materia prima e insumos, 
para forjar vínculos? 

Si 
¿La empresa hace parte de una entidad 
que promueve la implementación de 
acciones socialmente responsables? 

No 

Se dispone de un manejo adecuado de los residuos 
peligrosos, tratados o transportados? Si ¿Qué porcentaje de materiales de embalaje 

y productos pueden recuperar? 
 

¿La empresa hace parte de alguna 
asociación o gremio para mejorar las 
condiciones de Desarrollo Sostenible? 

No 

¿Se realiza evaluaciones ambientales al detectar 
impactos significativos en el ambiente, los cuales 
pueden afectar la salud o la seguridad de sus 
colaboradores? 

No 
¿Ha identificado la existencia de un 
impacto económico positivo o negativo 
debido al uso de sus productos? 

No 

¿Se realizan campañas para fomentar en los 
proveedores la prevención sobre los riesgos y la 
manipulación adecuada de los materiales requeridos 
por la empresa? 

No OBJETIVO 9: Industria, Innovación E Infraestructura 

OBJETIVO 4: Educación De Calidad  ¿Efectúa seguimiento y controles a las 
emisiones de CO2? No 

¿Fomenta el desarrollo de sus colaboradores con 
programas de capacitación o entrenamiento para el 
mejoramiento de sus funciones? 

Si Indique que acciones realiza para evitar la 
contaminación del aire 

 

Especifique el promedio de horas de formación anual 
96 

Hora
s 

La empresa presupuesta anualmente una 
partida para la prevención y protección 
ambiental incluyendo los costes de 
eliminación de residuos, tratamiento de 
emisiones. 

No 
OBJETIVO 5: Igualdad De Genero  

¿El salario de ingreso para los diferentes cargos de 
la empresa es igual, para hombre y mujeres? Si OBJETIVO 10: Reducción De Las Desigualdades 

¿Para la vinculación de proveedores en la empresa, 
existen las mismas condiciones por género? Si ¿La empresa mantiene una promoción de 

prácticas salariales adecuadas, las cuales 
generan el crecimiento para las personas 
vinculadas en la empresa? 

Si 
Relación mandos dentro de la empresa: 1) Directivos, 
2) Mandos medios, 3) Operativos 

1) 1 
2) 2 
3) 5 ¿La empresa promueve la igualdad de 

remuneración entre hombres y mujeres por 
un trabajo de igual valor? 

Si Relación de colaboradores según edad menores de 
30 anos 7 

 



60 

Tabla 4. (Continuación) 
OBJETIVO 5: Igualdad De Genero OBJETIVO 10: Reducción De Las Desigualdades 

¿En el último año existieron incidentes de 
discriminación? No ¿La empresa respeta derechos humanos y 

garantiza la no discriminación, de cualquier 
distinción, exclusión o preferencia (raza, 
color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social) que 
altere la desigualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo u ocupación? 

Si 
Número total anual de licencias de maternidad 0 

Número total de licencias según la ley María 0 

OBJETIVO 6: Agua Limpia Y Saneamiento  Indique el número total de empleados por 
contrato de trabajo: 1) Término Indefinido 
2) Término Fijo 3) Temporales. 

 ¿La empresa cuenta con suministro de agua potable 
y asequible para sus colaboradores? Si 

¿La empresa cuenta con un método de tratamiento 
del agua para ser reutilizada? No ¿La empresa proporciona seguro de vida o 

de accidentes para sus colaboradores? No 

¿El agua que circula en la empresa se puede 
determinar cómo agua reciclada? No ¿La empresa paga cumplidamente sus 

impuestos? Si 

¿Efectúa acciones para proteger y restaurar los 
ecosistemas relacionados con agua, incluyendo 
montañas, bosques, humedales, ríos, lagos y 
acuíferos? 

No 

OBJETIVO 11: Ciudades Y Comunidades Sostenibles 

¿La empresa facilita a sus colaboradores 
préstamos para la adquisición de una 
vivienda, segura y asequible con servicios 
básicos? 

No 

En la empresa el agua se extrae de las siguientes 
fuentes: 1) Agua superficial, incluyendo el agua de 
los humedales, ríos, lagos y océanos. 2) El agua 
subterránea. 3) El agua de lluvia recogida 
directamente y almacenados por la organización. 4) 
las aguas residuales de otras organizaciones. 5) 
Suministros municipales de agua u otros servicios 
públicos o privados de agua. 

5 OBJETIVO 12: Producción Y Consumo 
Responsable 

 

 
¿La empresa realiza programas sobre la 
producción y el consumo sostenible de 
todas las operaciones, productos y 
servicios? 

No 

¿Protege los ecosistemas relacionados con el agua, 
acorde al tipo de operación de la empresa (Oficina, 
Fabricación o producción o extractiva) Velando por 
los vertederos de residuos peligrosos? 

No 

¿Protege los ecosistemas relacionados con 
el agua, acorde al tipo de operación de la 
empresa (Oficina, Fabricación o producción 
o extractiva) velando por los vertederos de 
residuos peligrosos? 

No 

OBJETIVO 7: Energía Asequible Y No Contaminante  ¿En la empresa los residuos peligrosos se 
eliminan a través de? Reciclaje 

¿Qué tipo de energía utiliza la empresa? 1) Eléctrica. 
2) Fotovoltaica. 3) Térmica. 4) Eólica. 1 ¿En la empresa los residuos no peligrosos 

se eliminan a través de? Reciclaje 

 

  



61 

Tabla 4. (Continuación) 

¿La empresa lleva un control mensual 
de consumo de energía? Si OBJETIVO 13: Acción Por El 

Clima 
 

¿Ha generado alguna reducción de 
consumo de energía? No 

¿Ha identificado alguna 
oportunidad y/o riesgo asociado 
al cambio climático? 

Si 

¿La empresa hace acciones para 
reducir el consumo de en las 
operaciones propia de la empresa? 

Si 
¿Indique los métodos utilizados 
para gestionar la oportunidad 
y/o riesgo? 

 

  
Indique los costos para 
gestionar la oportunidad y/o 
riesgo 
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Frente a los tres ODS principales se relacionan a continuación tres cuadros de 
acciones responsables  

Tabla 5. 
Medidas y acciones para incorporar el Objetivo 12 en el taller  

Desde el Ámbito interno Desde el Ámbito externo 
Incorporando el ODS 12 en la visión 
empresarial, en las políticas y estrategias, 
y desarrollando objetivos e indicadores de 
sostenibilidad en todos los servicios. 

Utilizando en las actividades del taller el 
uso eficiente de los recursos naturales 
como el agua, además, promoviendo la 
mano de obra, la cultura y los productos 
locales. 

Integrando criterios de economía circular 
mediante políticas de prevención, 
reducción, reutilización, reciclaje y 
valoración de residuos, adaptando 
prácticas sostenibles y reflejándolas en los 
informes de sostenibilidad. 

Participando en workshops y jornadas 
para difundir buenas prácticas en 
cuestiones relacionadas con la economía 
circular, los eco-productos, los eco 
servicios, Estos pueden ser 
productivamente utilizados una y otra vez, 
creando así un valor adicional. 

Combatiendo el desperdicio toda la 
cadena de valor y reduciendo las pérdidas, 
distribución y suministro, en colaboración 
con proveedores y clientes. 

Realizando proyectos para fortalecer la 
capacidad tecnológica para impulsar 
modalidades sostenibles de servicio al 
cliente 

Impulsando la eficiencia energética en 
toda la actividad empresarial incluidas la 
logística, potenciando el uso de energías 
renovables. 

Colaborando entre con sus grupos de 
interés internos en potenciar prácticas 
responsables en el servicio al cliente. 

Implantando medidas para optimizar el 
uso del agua. Minimizando la 
contaminación atmosférica, del suelo y 
acústica y los residuos en los procesos de 
embellecimiento automotor 

 

Diseñando los productos y servicios de la 
empresa para que hagan un uso eficiente 
de la energía y los recursos naturales en 
todas las etapas a través de la cadena de 
valor.  

 

Utilizando en lo posible materiales 
biodegradables, reciclables o reutilizables 
en los servicios de embellecimiento a los 
vehículos. 

 

Formando a colaboradores y proveedores 
en las pautas de consumo sostenible. 

 

 
A continuación, se presentan las acciones responsables para el Taller frente al 8 
objetivo sobre el trabajo decente y crecimiento económico. 
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Tabla 6. 
Medidas y acciones para incorporar el Objetivo 8 en el Taller  

Desde el Ámbito interno Desde el Ámbito externo 

Garantizando condiciones laborales 
dignas a todos los empleados y 
proveedores de la empresa, y asegurando 
la no discriminación en la contratación, 
remuneración, beneficios, capacitación y 
promoción. 

Creando herramientas que apoyen la 
creación de trabajo decente y la 
innovación y el emprendimiento, por 
ejemplo, a través de plataformas online 
para compartir conocimiento y buenas 
prácticas. 

Creando una cultura de derechos 
humanos en la empresa, a través del 
cumplimiento de los derechos humanos, 
para fomentar el derecho a un trabajo 
decente para todos sus trabajadores y los 
de su cadena de valor.  

Utilizando las actividades para fomentar el 
crecimiento de las empresas del sector.  

Llevando a cabo procesos de evaluación 
de los posibles impactos negativos para 
prevenirlos, mitigarlos y remediarlos, con 
especial foco en la esclavitud moderna y el 
trabajo infantil. 

Ofreciendo becas a jóvenes y grupos 
vulnerables, con el objetivo de 
proporcionarles las habilidades, 
herramientas y conocimientos necesarios 
para encontrar empleo. 

Estableciendo políticas justas para la 
selección de proveedores. La no 
discriminación, para que las 
contrataciones en la empresa se 
produzcan sin tener en cuenta el género, 
la edad o cualquier otro tipo de 
característica personal. 

Fomentando la I+D+i, a través de 
programas específicos, por ejemplo, 
concursos y premios para jóvenes 
emprendedores o en materia de 
innovación. ofreciendo trabajos decentes y 
seguros a la población local, que les 
permitan progresar socialmente 

Fomentando el empleo joven en la 
empresa a través de contrataciones y 
programas de prácticas, especialmente 
con jóvenes procedentes de entornos 
desfavorecidos, para promover el 
desarrollo social. 

Realizando proyectos de cooperación al 
desarrollo, enfocados en el crecimiento 
sostenible de economías locales, que 
permitan mejorar las condiciones de vida 
de miles de personas fuera de nuestras 
fronteras. 

Garantizando contratos indefinidos y 
oportunidades de promoción y desarrollo 
profesional a los empleados, 
especialmente a jóvenes o personas con 
discapacidad. 

Creando alianzas público-privadas con 
ONG, universidades, sector público y otras 
empresas para realizar proyectos que 
contribuyan a un crecimiento económico 
sostenible. 

Contando con sistemas de gestión de 
salud y seguridad en todas las 
instalaciones de la empresa y requerirlos a 
proveedores, para disminuir los accidentes 
y enfermedades laborales. 
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Finalmente se presenta la información referente al objetivo 9 de industria, 
innovación e infraestructura, el cual permite la construcción de infraestructuras 
resilentes, así como la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación  

Tabla 7. 
Medidas y acciones para incorporar el Objetivo 9 en el taller  

Desde el Ámbito interno Desde el Ámbito externo 

Introduciendo la innovación como parte de 
la cultura empresarial, transformando los 
servicios, las instalaciones, los servicios y 
la gestión interna con criterios de 
sostenibilidad. 

Utilizando las actividades de la empresa 
para fomentar las infraestructuras 
sostenibles, la capacidad tecnología y la 
innovación., facilitando el acceso a internet 
en países en desarrollo. 

Contando con instalaciones, resilientes y 
de calidad en el Taller para asegurar el 
bienestar de todos los empleados y 
proveedores de la empresa, 
especialmente de las personas con 
discapacidad y otros grupos vulnerables. 

Desarrollando nuevos productos más 
sostenibles, y/o especializados en 
sectores de la población con necesidades 
concretas. 

Dando acceso a tecnología de la 
información y la comunicación (TIC) a 
todos los empleados de la empresa y 
fomentarla para asegurar una 
comunicación fluida en toda la cadena de 
valor. 

Creando clústeres con empresas del 
sector automotriz para la transformación 
sostenible de los procesos y actividades 
empresariales. 
 

Utilizando tecnologías disruptivas en la 
empresa con un enfoque de sostenibilidad, 
tales como el Big Data, la inteligencia 
artificial o el internet de las cosas. 

Construyendo alianzas entre empresas del 
sector para potenciar la innovación 
sostenible. 

Fomentando las relaciones comerciales 
con otros talleres de reparación 
automotriz, para promover entre ellas la 
capacidad tecnológica y la gestión de la 
innovación y lograr así un crecimiento 
industrial sostenible. 

En el caso de los talleres de reparación 
proporcionando formación técnica y 
tecnológica en universidades y workshops. 

Invirtiendo en I+D+i, para fomentar el 
desarrollo tecnológico y la innovación en 
las actividades de la empresa. 

Creando alianzas público-privadas con 
ONG, universidades, sector público y otras 
empresas para realizar proyectos que 
contribuyan a generar un tejido industrial 
sostenible. 
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9. PROPONER ACCIONES RESPONSABLES ACORDE A LOS ODS DESDE LA 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD 

De acuerdo a lo presentado en los capítulos siete y ocho de este proyecto 
investigativo se puede demostrar que el taller de Reparación Automotriz XYZ tienen 
la oportunidad de potencializar su productividad a través de la implementación de 
los ODS, pero hay que tener en cuenta dos puntos previamente definidos; el 
primero, se refiere a que en el taller no se cuenta con una información amplia sobre 
todos los aspectos que abarca la contribución y cumplimiento de los ODS, por lo 
tanto es necesario que desde los aspectos estratégicos del negocio se adquiera el 
compromiso de cumplir con las metas establecidas en la Agenda 2030, además de 
identificar la importancia y beneficios que atraen para el taller. El segundo punto se 
refiere a su tamaño, ya que, por ser una Pyme, esta orienta sus prioridades de 
inversión en garantizar crecimiento y sostenimiento interno, y a largo plazo espera 
expandirse en la participación de acciones de mejoramiento, como es el caso de los 
ODS y su adherencia y fortalecimiento de su productividad. 

9.1 ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Para el desarrollo de las estrategias, fue necesario el apoyo en la guía SDG 
Compass publicada por la Global Reporting Initiative (GRI), el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (PMNU) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD), donde se exponen 5 pasos para dirigir a las empresas en la 
evaluación del impacto, la selección de indicadores y la fijación de metas para 
ayudar a alcanzar los ODS en el mundo. Brindar a las empresas un enfoque 
estratégico sobre cómo priorizar los ODS pertinentes, y comunicar su compromiso 
con esta Agenda global. 
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Tabla 8. 
Guía SDG Compass. 

Categoría Descripción para el Taller De reparación Automotriz XYZ 
Entender Los 
ODS 

En primer lugar, para el taller de Reparación Automotriz XYZ se hace 
necesario familiarizarse con los ODS, lo que implica conocer en qué 
consiste cada uno de ellos y cuáles son sus metas correspondientes. 
Entender los ODS también significa comprender las oportunidades y las 
responsabilidades que individual y colectivamente representan para el 
negocio. El SDG Compass muestra algunos de los beneficios 
genéricos, pero corresponde a cada organización identificar los riesgos 
y las oportunidades específicos, relacionados con su misión, estrategia 
y tipo de actividad. 

Priorizar Partiendo de la base de que no todos los ODS serán igualmente 
relevantes para el Taller y de que ésta no tendrá la misma capacidad de 
influencia sobre ellos, se emplaza a la empresa a evaluar su impacto 
para definir las áreas de actuación prioritarias. Esta estimación permite 
al Taller conocer con qué procesos, tecnologías o productos cuenta 
actualmente para contribuir a los ODS, así como qué áreas de su 
actividad podrían ser objeto de mejora. También sirve para medir el 
desempeño e identificar indicadores desde un inicio, lo que será de gran 
utilidad para los procesos de seguimiento posteriores. En esta fase, es 
de vital importancia utilizar herramientas para mapear las áreas de alto 
impacto a lo largo de la cadena de valor e involucrar en la consulta a los 
grupos de interés. 

Establecer 
objetivos 

Este paso consiste en traducir los ODS a objetivos propios del Taller, 
los cuales se deben integrar al establecer la estrategia organizacional. 
Se trata de un punto fundamental para que el dueño/Gerente se 
comprometa con el desarrollo sostenible, mejore así el desempeño del 
negocio, promueva las acciones responsables prioritarias y de esta 
forma velar por su productividad y contribución a los ODS. 

Integrar La sostenibilidad debe formar parte de la actividad principal y del 
direccionamiento estratégico del Taller. Por lo tanto, el incorporar las 
acciones responsables resultados de identificar las metas de desarrollo 
sostenibles en las funciones de embellecimiento a los vehículos y en el 
logro de servicios de calidad a los clientes. Otro aspecto a destacar es 
involucrarse a realizar alianzas estratégicas con otras empresas del o 
con entidades del estado. 

Informar y 
comunicar 

El SDG Compass anima a la dirección administrativa del taller a 
comunicar a sus grupos de interés sobre la incorporación de los ODS 
en su servicio de embellecimiento a los vehículos. Esto facilitará el 
trabajo de divulgación de la información. 
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9.2 PROPUESTAS DESDE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
ORGANIZACIONALES 

A continuación, se presentas las propuestas de mejoramiento frente a los 
lineamientos estratégicos organizacionales para el Taller de reparación automotriz 
XYZ; en donde se mejora la misión y visión detectada en el diagnóstico inicial. 

• Misión: Ser líderes en el detallado y embellecimiento automotriz, ofreciendo el 
mejor servicio y la mejor calidad en nuestros procesos, garantizando la credibilidad 
y confianza de nuestros clientes. 

• Visión: Ser reconocidos en el sector automotriz por la excelente calidad en 
nuestros procesos de detallado y embellecimiento, logrando la satisfacción total de 
nuestros clientes con un desarrollo integral e innovador en todos nuestros servicios. 

• Políticas. El Taller de Reparación Automotriz XYZ cuenta con políticas de calidad 
interna, diseñadas para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de los 
materiales, procesos, estándares de calidad, solicitudes y necesidades de nuestros 
clientes. 

En El Taller de Reparación Automotriz XYZ trabajamos en el mejoramiento continuo 
de todos nuestros procesos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
garantizando el cumplimiento de la calidad y entrega de sus servicios, contando con 
un equipo de trabajo calificado y comprometido en su labor. 

9.2.1 Valores Corporativos 

• Compromiso: obligación o responsabilidad que como empresa tenemos con 
nuestros clientes cuando nos comprometemos a realizar un trabajo de la mejor 
manera. 

• Honradez: actuar con rectitud, justicia y honestidad. 

• Respeto: poder reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del cliente y 
sus derechos. 
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• Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones, y el cuidado al tomar 
decisiones y realizar algo. 

• Trabajo en equipo: coordinación del personal trabajando de forma individual para 
el logro del objetivo en común. 

9.2.2 Objetivo General 

Crear Posicionamiento en cuanto a servicio de embellecimiento automotriz de la 
ciudad de Cali departamento Valle del Cauca – Colombia 

9.2.3 Objetivos específicos 

• Incrementar promoción en redes sociales que impulsen el reconocimiento de 
nombre de marca 

• Crear campaña promocional en fidelización de clientes 

• Revisar procedimientos para agilizar el proceso de entrega del servicio a los 
clientes en el menor tiempo 

9.2.4 Canvas 

Se recurre a esta herramienta, porque permite el entendimiento claro del negocio; 
porque fácilmente se visualiza el negocio, integrando cuatro áreas fundamentales 
de una empresa: infraestructura, ofertas, clientes y finanzas as perspectivas, de esta 
forma de integran los aspectos internos y externos de la empresa, resultando así 
nueve bloques de contenido. 

Para el Taller en estudio se presenta esta propuesta, la cual será de utilidad porque 
el dueño/gerente del taller desea validar su negocio para posicionarlo en el mercado 
al redefinir los factores internos y externos existentes que inciden en un mayor valor 
al servicio de sus clientes. Además, podrá lograr compromiso a sus colaboradores, 
evitando la rotación actual de ellos.  
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Tabla 9. 
Presentación del Canvas para el Taller de reparación Automotriz XYZ 
 

Aliados Clave 
• Expertos en 
embellecimiento 
automotriz. 
• Proveedores 
productos para 
carros, en este 
caso son 
Amazon y Ali 
Express. 

Actividades Clave 
Crear un manual de 
procesos para prestar 
el servicio en el 
menor tiempo posible. 
-Presentar estrategias 
promocionales para 
mantener a nuestros 
clientes fidelizados 
contentos. 

Propuesta de Valor 
Servicio de 
embellecimiento 
automotriz con 
personas capacitadas y 
especializadas con 
productos de la más 
alta calidad y a precio 
justo 
-Entrega de material 
POP como obsequio 
por habernos visitado 
más de 1 vez. 

Relación con el Cliente 
• Confianza 
• Tratos rápidos y eficaces. 
• Servicio especializado 

Segmentos de 

Clientes 
Personas jóvenes y 
adultos en edades 
comprendidas entre 
18- 50 años 
principalmente de 
sexo masculino que 
tengan vehículo de la 
ciudad del valle del 
cauca que quieran 
embellecer su 
automóvil. 

Recursos Clave 
• Personal: 
administrativo, 
coordinador y 
operarios. 
• Infraestructura: 
local. 
• Tecnología: wifi, 
software. 

Canales 
Proveedores de materia 
prima: Son los encargados 
de distribuir los insumos a los 
prestadores de servicio. 
Prestadores de Servicio: Son 
los encargados de prestarle 
el servicio al consumidor 
final. 
Consumidor Final: Son los 
clientes que reciben el 
servicio para sus vehículos. 

Estructura de Costes 
• Costos variables: impuestos, materia prima, 
comisiones, etc. 
• Costos fijos: pago al personal, tecnología, pago de 
arriendos, etc. 

Estructura de Ingresos 
• Tarjetas. 
• Transferencias. 
• Efectivo. 
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9.2.5 Valor como factor de Distinción 

El valor como factor de distinción es: el Taller de Reparación Automotriz XYZ le 
entrega al cliente un servicio de calidad; porque su personal es certificado y experto 
en el embellecimiento automotriz, de esta forma proporciona un lavado y/o 
restauraciones con unos productos de primera calidad, logrando así obtener el 
mejor resultado para los vehículos de sus clientes. 

9.2.6 Organigrama propuesto para el Taller de Reparación Automotriz XYZ 

Figura 6. 
Organigrama 

 

Los cargos propuestos fuero establecido en entrevista efectuada con el dueño/ 
Gerente del taller.  

9.3 PROPUESTAS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS (OPERATIVA) 

En este aparte se indican las diferentes propuestas de mejoramiento en los 
procesos, inicialmente se presentan ocho procesos, posteriormente se plantearon 
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nuevos procesos los cuales contribuyen al embellecimiento de los vehículos. 
Además, se informa sobre la metodología IDEF-0, utilizada para el mejoramiento de 
los procesos, para el caso del taller se logró una propuesta al proceso de recepción 
y alistamiento  

9.3.1 Nuevas propuestas para mejorar el proceso de servicio al cliente 

En la tabla diez (10), se presenta los actuales procesos brindados a los clientes, en 
donde se indica no solo el nombre del proceso, sino el tiempo y el tipo de 
herramientas e insumos requeridos. 

Tabla 10. 
Procesos actuales con tiempo estándar, herramientas e insumos requeridos  

PROCESO TIEMPO HERRAMIENTAS E INSUMOS REQUERIDOS 
1.Recepción y Alistamiento del 
vehículo 
 

5miin Hidrolavadora. 
Cubetas para agua (rines y vehículo). 
Rociador de desengrasante para motor. 
Aspiradora. 
Paños de micro fibra. 
Shampoo. 
Cepillos. 
Paño para enjabonar. 
Extensión de energía  

2. Lavado del vehículo. 
 

50min 

3.Lavado del Motor 
 

15min 

4.Limpieza interior  
 

35min 

5.Matizado  3 horas  Maquina polishadora rotativa. 
Cinta de enmascarar. 
Lijas. 
paños microfibras 
cerámico 
eraser 
extensión de energía  

6.Restauración de pintura  15-20min 
7.Mantenimiento de Restauración  3 horas 
8.Coating  6 horas  

9.Limpieza de interior detallada 1y ½ día Paños de microfibra 
Bio 
Cepillos. 
Jabón coco. 
Fab. 
Lámpara. 
Aplicadores 
x3. 
Limpia todo  
Palillos  

 Bio limpieza interior   
 Desmaltado de asientos   
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Tabla 10. (Continuación) 

PROCESO TIEMPO HERRAMIENTAS E INSUMOS REQUERIDOS 
10. Restauración de vidrios 40min Lijas  

Cinta de enmascarar 
Crema restauradora 
Paños de microfibra 
 

11. Restauración de farolas  30min 
12. Restauración partes cromadas  35min 
13. Control de calidad (revisión ) 25 min  

 

9.3.2 Metodología IDEF-0 para los procesos 

Significa Definición de Integración para modelado de procesos Esta técnica es un 
tipo de diagrama de flujo, la cual permite modelar los procesos para que a través de 
ella se puedan entenderse y mejorarse 

Figura 7. 
IDEF-O de los procesos generales del taller  

 

Para el IDEF-O del taller de Reparación Automotriz XYZ, inicialmente se presentan 
los siguientes elementos que mencionare a continuación: 
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Entradas: 

• Vehículo: inicialmente entra el vehículo al cual se le va a realizar alguno de los 
procesos. 

• Tipo proceso: el cliente decide qué tipo de proceso se le hace al vehículo. 

Control: 

• Políticas: están son la forma como se debe tratar al cliente y calidad. 

• Formatos: estos son los formatos que se deben llenar para llevar a cabo cada uno 
de los procedimientos. Técnicas: manera de cómo se debe realizar cada proceso 

Mecanismos: 

• Materia prima: son los productos y/o materiales necesarios para llevar a cabo los 
procesos. 

• Recursos humanos: es el personal requerido para los procesos. 

• Planta física: son las instalaciones con las que cuenta la empresa. 

• Maquinaria: son las maquinas utilizadas para hacer los procesos. 

Salida: 

• Vehículo terminado: vehículo con el procedimiento debidamente terminado. 

• Recibo de caja: es el recibo que se le emite al cliente para el pago del proceso 
realizado a su vehículo. 
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Tabla 11. 
IDEF-O inicial  

 

9.3.3 IDEF-O propuesta de mejora  

El proceso mejorado como restricción tiene en cuenta un nuevo formato de 
recepción el cual ayuda a que las quejas de los clientes desaparezcan haciendo 
que los vehículos salgan conforme el cliente lo quería, evitando que haya reproceso 
y demoras 

Entradas: 

• Vehículo: inicialmente entra el vehículo al cual se le van a realizar los 
procedimientos. 

• Vehículo para lavado: es el vehículo que sale previamente del proceso de 
recepción. 

• Vehículo lavado: vehículo que sale del proceso de lavado. 

• Vehículo con proceso terminado: es el vehículo que sale con todos los procesos 
realizados y es enviado a revisión. 

• Tipo proceso: el cliente decide qué tipo de proceso se le hace al vehículo. 

RECEPCION Y ALISTAMIENTO LAVADA VEHICULO PROCESO A REALIZAR REVISION

vehiculo vehiculo para lavado vehiculo lavado vehiculo con proceso terminado

vehiculo inconforme tipo de proceo

formato de cotizacion tecnica del proceso tecnica del proceso politica de calidad

politica de atencion al cliente politica de calidad politica de calidad formato de pago

quejas del cliente

auxiliar administrativo operario operario coordinador

parqueadero zona lavado maquinaria parqueadero

coordinador hidrolavadora paños

shampoo zona de proceso

paños

vehiculo para lavado vehiculo lavado vehiculo con proceso terminado vehiculo terminado

recibo de caja

vehiculo inconforme

ENTRADAS

RESTRICCIONES

MECANISMOS

SALIDAS
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• Vehículo inconforme: aquel vehículo que es devuelto por el cliente. 

Control: 

• Política de atención al cliente:  

• Política de calidad:  

• Formato de cotización: es el formato que se le realiza al cliente para que el decida 
si le hace el procedimiento.  

• Técnica del proceso: manera de cómo se debe realizar el proceso 

• Formato de pago: es el formato que se le entrega al cliente para que realice el 
pago.  

• Quejas del cliente: inconformidades que el cliente manifiesta 

Mecanismos: 

• Auxiliar administrativo: aquel que se encarga de la recepción del vehículo. 

• Coordinador: se encarga de estar con el auxiliar supervisando la recepción y 
revisión del vehículo. 

• Parqueadero: zona de la planta física utilizada para la recepción y revisión del 
vehículo. 

• Operario: persona encargada de realizar el proceso. 

• Zona de lavado: zona de la planta física donde se realiza el lavado del vehículo. 

• Hidrolavadora: maquina utilizada para lavar el vehículo. 
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• Shampoo: materia prima utilizada para el lavado del vehículo. 

• Paños: trapos utilizados para los diferentes procesos realizados. 

• Zona de proceso: parte de la planta física utilizada para realizar los procesos. 

Salida: 

• Vehículo para lavado: cuando el vehículo ya le han hecho la previa revisión y 
alistamiento. 

• Vehículo lavado: cuando el vehículo ha sido previamente lavado. 

• Vehículo con proceso terminado: cuando el vehículo se le han realizado los 
procesos acordados. 

• Vehículo terminado: cuando se le realizaron todos los procesos y el cliente está 
satisfecho con el resultado en el vehículo. 

• Recibo de caja: es el recibo que se le emite al cliente. 

Vehículo inconforme: vehículo que el cliente manifiesta alguna queja 
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Tabla 12. 
Comparativo entre el IDEF-O inicial y el proceso mejorado  

 

En el proceso mejorado se observa que la única modificación efectuada es la de 
establecer un nuevo formato de recepción y alistamiento, el cual permita disponer 
de un espacio para describir detalladamente sobre el estado del vehiculo ingresado 
y los procesos a realizar y de esta forma evitar disgustos con los clientes y un 
reproceso ocasionando demoras 

9.3.4 Mejora al proceso de Recepcion y Alistamiento 

Continuando con la Metodología IDEF-0 para se puede indicar que este cambio 
evita los reprocesos y demora de entrega del vehiculo a los clientes. 

  

RECEPCION Y ALISTAMIENTO LAVADA VEHICULO PROCESO A REALIZAR REVISION

vehiculo vehiculo para lavado vehiculo lavado vehiculo con proceso terminado

VEHICULO INCONFORME tipo de proceo

formato de cotizacion tecnica del proceso tecnica del proceso politica de calidad

politica de atencion al cliente politica de calidad politica de calidad formato de pago

QUEJAS DEL CLIENTE

auxiliar administrativo operario operario coordinador

parqueadero zona lavado maquinaria parqueadero

coordinador hidrolavadora paños

shampoo zona de proceso

paños

vehiculo para lavado vehiculo lavado vehiculo con proceso terminado vehiculo terminado

recibo de caja

VEHICULO INCONFORME

RECEPCION Y ALISTAMIENTO LAVADA VEHICULO PROCESO A REALIZAR REVISION

vehiculo vehiculo para lavado vehiculo lavado vehiculo con proceso terminado

tipo de proceo

formato de cotizacion tecnica del proceso tecnica del proceso politica de calidad

politica de atencion al cliente politica de calidad politica de calidad formato de pago

FORMATO DE RECEPCION

auxiliar administrativo operario operario coordinador

parqueadero zona lavado maquinaria parqueadero

coordinador hidrolavadora paños

shampoo zona de proceso

paños

vehiculo para lavado vehiculo lavado vehiculo con proceso terminado vehiculo terminado

recibo de caja

ENTRADAS

RESTRICCIONES

MECANISMOS

SALIDAS

PROCESO MEJORADO

ENTRADAS

RESTRICCIONES

MECANISMOS

SALIDAS
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Figura 8. 
Proceso de Recepcion y alistamiento mejorado 

 

El proceso de Recepción y Alistamiento inicial solo tenia en cuenta los datos del 
vehículo (modelo, marca, color, placa) y se tomaba las correspondientes fotos, que 
en muchas ocasiones se olvidanban realizar. Esto ha ocasionado en el proceso de 
revisión, demoras y problemas con los clientes debido a que al momento de la 
entrega muchos de ellos defienden que el carro no tenía X rayón o X hundido, o que 
tenían unas gafas o alguna cosa que no les apareció; lo que origina demoras en la 
revisión; porque se requiere de un reproceso y sobrecostos por la utilización de 
mano de obra y maquinaria. En la figura 9, indica claramente la propuesta de mejora 
para el Talller de reparacion de vehiculos XYZ. 
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Figura 9. 
Diagrama del proceso de Recepcion y alistamiento mejorado 

 
9.3.5 Comparativo entre el tiempo empleado con el proceso actual y el 
mejorado 

Para realizar el comparativo se realizo una observación durante 4 dias , 
dedicandole, medio dia en cada uno de los procesos, a fin de conocer el número de 
vehículos que ingresaban al Talller XYZ. Para tomar los respectivos tiempos. 

Tabla 13. 
Analisis comparativo de tiempos proceso actual y el proceso mejorado 

 ACTUAL MEJORADO ACTUAL  MEJORADO 

RECEPCIÓN 5 10 2% 4% 

LAVADO 50 45 16% 18% 

PROCESO 230 180 74% 75% 

REVISIÓN 25 7 8% 3% 

SALIDA DEL 
VEHÍCULO 

310 242   

 
Se evidencia que efectivamente la propuesta de mejora, logra una reducción 
significativa en el tiempo respecto al tiempo actual. 

En el Anexo B. se presenta un ejmplo del proceso: lavada exterior el cual para 
estandarizarlo se presenta los costos y tiempos requeridos para dos tipos de 
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vehículos, es por ello que se relacionan los tiempos del proceso y los 
correspondientes costos diferenciales. 

9.3.6 Formato de mejora para el proceso de Recepción y alineación  

Para evitar inconvenientes con los clientes, se recomienda implementar un formato 
donde se registren además de los datos generales del vehiculo, indicar el estado 
del vehiculo como: rayones, hundidos, golpes, elementos personales, etc 

Figura 10. 
Formato de recepcion y alistamiento modificado 
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9.4  LA METODOLOGÍA 5S 

Las “5S” son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de 
las cinco fases que componen el método, y se denomina de tal manera ya que la 
primera letra del nombre de cada una de sus etapas es la letra esa (S): Seiri, Seiton, 
Seiso, Seiketsu y Shitsuke. (Reyes B. et al., 2017, p. 1047) 

Para el caso del Taller de Reparación automotriz XYZ se presenta a continuación 
las correspondientes acciones para poder implementar esta metodología, la cual 
contribuye a mejorar el orden en el taller. 

Tabla 14. 
Acciones generales para lograr implementar la metodología 5S en el Taller  

Metodología 5s 

Clasificación 
(SEIRI) 

La clasificación permite eliminar todo aquello 
que no es necesario y entorpece el flujo 
constante de producción. Evaluar la 
importancia y necesidad de las herramientas 
e instrumentos y así poder clasificarlas en 
necesarias, las opcionales e innecesarias en 
cada área de trabajo   

Organización 
(SEITON) 

El punto fundamental del taller es del lugar de 
trabajo, por ello se debe fijar la disposición de 
las herramientas y maquinaria de modo que 
todo este fácilmente disponible cuando se 
necesite. Por lo tanto, de esta forma no se 
pierde tiempo buscando en estantes mal 
organizados. 
Es importante la señalización y demarcación 
de áreas de trabajo. Por medio de esta acción 
se podrá aprovechar el espacio de las áreas, 
almacenar adecuadamente los insumos o 
materia prima, las herramientas, etc. 
Igualmente se debe adecuar en los puntos 
estratégicos de la planta física una adecuada 
señalización (entradas y salidas). 
Se debe organizar el área de almacenamiento 
todos los insumos, realizando una 
delimitación en el correspondiente espacio. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Limpieza 
(SEISO) 

Se deberá realizar la respectiva labor de 
limpieza de todas las áreas y maquinas, 
durante y al finalizar cada jornada laboral.  
Para los utensilios de limpieza será necesaria 
en armario donde serán conservados y no 
alteren la organización ya establecida 
 Además, se recomienda capacitar a los 
Colaboradores en el buen uso de su espacio 
de trabajo, con el fin de mejorar su 
desempeño laboral.   

Estandarizar 
(SEIKETSU) 

Es importante documentar el ingreso y salida 
de las materias primas e insumos asignándole 
el tiempo de vencimiento específico. 
Además, se requiere de un formato de 
control, el cual permitirá programar 
correctamente los horarios de cada 
Colaborador  teniendo en cuenta la 
disponibilidad de la materia prima para el 
trabajo, la producción estimada del día, entre 
otros. .   

Seguir 
mejorando 
(SHITSUKE) 

El último paso del programa 5 “s” se refiere a 
los métodos para crear costumbres de 
eficiencia y seguridad 
Po ello es necesario fomentar la costumbre y 
el compromiso de los colaboradores. 
Para su logro se puede realizar actividades de 
capacitaciones, carteleras ilustrativas, correos 
electrónicos, o generar brigadas de aseo.   

 

Nota. Elaborado a partir de “La Metodología 5S como estrategia para la mejora 
continua en industrias del Ecuador y su impacto en la Seguridad y Salud Laboral” 
por J. V., Reyes B., L., Aguilar, J. L., Hernández-Valencia, A., Mejías-Acosta, y A. 
Piñero, 2017. Polo del conocimiento, 2(7). DOI: 10.23857/pc.v2i7.329 

9.5 PROPUESTA SOBRE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
SERVICIO DE CALIDAD 

En la figura 12 a través de ese grafico se integran los lineamientos del Taller de 
Reparación Automotriz XYZ, a continuación, se detalla las actividades esperadas 
para el negocio: Se inicia con los proveedores los cuales están interesados en que 
Taller de Reparación Automotriz XYZ compre sus materias primas, lo cual está 
relacionado con realización de procesos que satisfagan la calidad de vida de los 
colaboradores y la aceptación del servicio de sus clientes. Lo anterior le aporta 
beneficio al Taller para continuar con sus actividades de embellecimiento de 
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automotores. Nuestros clientes buscan lograr un proceso de calidad a un precio 
justo y así convertirse en clientes fieles al servicio. 

El taller espera que al lograr la satisfacción de sus colaboradores y clientes obtener 
beneficios, los cuales se han establecido en metas claras a través de los requisitos 
organizacionales para incrementar sus ingresos.  

Figura 11. 
Lineamientos generales para el servicio de calidad del Taller de Reparación 
Automotriz XYZ 

 

Finalmente, los requisitos de la empresa para obtener un beneficio vienen 
caracterizados por una reducción en uso de maquinaria y uso de personal debido a 
las repeticiones, esto ocasionado por errores en el proceso de recibimiento y 
alistamiento del carro; y el incremento de los ingresos con la obtención de nuevos 
clientes. 
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9.6 MANUAL DE FUNCIONES  

El dueño /gerente del taller de Reparación Automotriz XYZ establece que por 
tratarse de un documento privado sobre el área de servicio (operativa) no ser 
publicado ya que contiene datos confidenciales sobre el manejo y cantidades 
utilizadas de la materia prima y de los insumos importados que se utiliza en cada 
uno de los procesos. 

Solo se permitió mostrar continuación un aparte de la política general sobre los 
compromisos y responsabilidades de los colaboradores, a saber: 

• Cada colaborador asignado debe ser responsable de los procesos que realice. 

• El colaborador debe informar sobre el estado del vehículo y herramientas antes de 
iniciar con sus actividades. 

• Cualquier tipo de pertenencias que se encuentren dentro de un vehículo deben ser 
entregadas en la administración para ser guardadas durante el proceso de 
embellecimiento que se realice, realice y finalizar es responsable de ingresar todas 
las pertenencias al vehículo. 

• Diariamente el equipo de trabajo es responsable de mantener el área de trabajo 
limpia. 
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10. CONCLUSIONES 

Las empresas y sobretodo las Pymes, se vieron bastante afectadas por la pandemia 
covid-19, ocasionada desde el año 2019, pues muchas de ellas se vieron obligadas 
a reducir su recurso humano, su planta de producción y la difícil situación para 
adquirir la materia prima, inclusive hasta cierres parciales y totales de sus negocios. 
Pero el caso del Taller de Reparación Automotriz XYZ, siguió adelante con el 
servicio a con sus clientes, brindándoles la opción de recoger y dejar el automóvil 
en su casa de habitación. 

Lo anterior, permitió repensar en los actuales procesos, como se planteó en el 
primer objetivo específico de este trabajo investigativo, pues el efectuar el 
diagnóstico y análisis de los subprocesos que conforman los procesos de servicio 
de calidad, permitió identificar falencias presentadas en ellos, así como los aspectos 
que afectan directamente la materia prima, los insumos y la maquinaria requerida. 
Mediante la indagación realizada en el diagnostico se detectó la falta de 
conocimiento sobre los ODS por parte del dueño/Gerente del taller, argumentando 
como principal causa que lo ve como un costo, el cual no trae consigo beneficios a 
corto plazo o rápidamente para el negocio. 

Además, se puedo observar que existe una clara y notable desorganización en la 
operación del embellecimiento de los vehículos, una de las posibles causas se debe 
al área de la planta física, en la cual no existe espacios suficientes para recepcionar 
y alistar más de tres vehículos diarios. Igualmente, las áreas de almacenamiento de 
materia prima, insumos y maquinaria no cuentan con espacios adecuados para su 
almacenamiento. 

 Los datos resultados por la aplicación del cuestionario estructurado, permitió tener 
una aproximación más detallada de las falencias requeridas para trabajar en 
acciones responsables sobre los ODS que inciden directamente en la productividad, 
como se observó en el desarrollo del segundo objetivo específico de esta 
investigación. Todo ello facilita al Taller de Reparación Automotriz XYZ a generar 
valor agregado y un mejor posicionamiento en el sector automotriz. 

Las diferentes estrategias presentadas en cumplimiento del tercer objetivo 
específico conllevan a fortalecer las debilidades frente a la productividad del Taller 
y a mejorar los procesos y sostenibilidad en el mercado laboral, contribuyendo así 
al mejoramiento de la sociedad y medio ambiente en su entorno. Además, la 
aplicación del IDEFO se logró representar de manera más fácil y estructurada las 
actividades que conforman el servicio de calidad del Taller de Reparación 
Automotriz XYZ, junto con los objetos y/o datos que soportan la interacción entre 
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dichas actividades. El cambio sugerido permitirá reducir tiempos y evitar el 
reproceso existente, de esta forma se crea una ventaja competitiva con respecto a 
otras empresas del sector. 

Finalmente, del desarrollo de este trabajo investigativo permitió a la Pyme contar 
con herramientas de implementación de los ODS y poder así entender la 
importancia que tienen las acciones responsables que contribuyen a su 
cumplimiento. Además de disponer de una base para potencializar la productividad 
empresarial, partiendo desde la mejora de los procesos tanto internos como 
externos del Taller. 
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11. RECOMENDACIONES 

Las empresas pueden buscar la sostenibilidad de sus negocios a largo plazo 
empleando acciones de Responsabilidad Social Empresarial, y las prácticas 
socialmente responsables propuestas en los tres ODS contribuyen a las exigencias 
de la Agenda 2030, pues de esta forma se disminuye el impacto negativo que 
produce la actividad comercial ejercida por el taller de Reparación Automotriz XYZ, 
además se puede encontrar otras alternativas tecnológicas.  

Debido a la limitación de los recursos que dispone el Taller y la problemática 
ambiental que se está presentando a nivel mundial, es necesario promover 
programas de capacitación en educación ambiental y manejo de los insumos para 
a sus colaboradores a fin de mejorar la disposición final de los residuos Lo anterior 
permitirá que los procesos se lleven a cabo eficientemente mejorando su 
productividad. Igualmente tener presente las acciones de mejoramiento interno con 
la metodología de las 5s. 

Para mejorarla falencia de conocimientos sobre los ODS se recomienda utilizar los 
mecanismos de información brindados por La ONU, a través del 
hashtag #globalgoals para todas aquellas personas que se decidan a cooperar con 
los 17 objetivos. 

Se recomienda al dueño /Gerente del Taller de Reparación Automotriz XYZ a liderar 
en el sector automotriz, implementar a en el nivel regional, la creación de un comité 
inter-gremial, el cual diseñe un cronograma de actividades donde se plasmen las 
deficiencias encontradas en la aplicación de los ODS en las Pymes de dicho sector; 
además que se divulguen las acciones a seguir y a ejecutar; asignando de manera 
individual la responsabilidad y el compromiso que se genere en el desarrollo del 
cumplimiento de este cronograma. 
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ANEXOS 

Anexo A. Generalidades empresariales 

1. ¿Cuál es la misión, visión/valores y objetivos de la empresa? 
2. ¿Cuántos años lleva de operación en las instalaciones actuales? 
3. ¿Conoce su competencia? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuántos competidores directos 

hay? 
4. ¿Cuál es su valor agregado como empresa y producto al mercado? 
5. ¿Cómo está distribuida la planta? 
6. ¿Qué canales utiliza la empresa para llegar al consumidor final? 
7. ¿Cuál es el horario de apertura de la empresa? 
8. ¿Cuántos trabajadores hay en la empresa? 
9. ¿Cuántos proveedores tiene su empresa?  
10. ¿conoce la cantidad de productos que utiliza al mes? 
11. ¿Tiene alguna política de compra? 
12. ¿Cuántos clientes tiene la empresa aproximadamente? 
13. ¿Tiene alguna política de atención al cliente? 

BLOQUE DE NEGOCIO 

1. ¿identifica los procesos en su empresa? 
2. ¿Qué actividades se realizan dentro de cada proceso? 
3. ¿Qué documentos se requieren para los procesos? 
4. ¿Qué responsabilidades tiene cada trabajador en cada proceso? 
5. ¿Cuál es el tiempo para la ejecución de cada proceso? 
6. ¿Durante que procesos la empresa y el cliente están en contacto? 

 DATOS  

1. ¿Qué datos se utilizan en cada proceso? 
2. ¿Qué documentos son generados al finalizar los procesos de la empresa? 
3. ¿Qué documentos son necesarios por parte del cliente para iniciar la tramitación del 

pedido? 
4. ¿Tiene base de datos la empresa? ¿En qué procesos es usado? 

TECNOLOGIA  

1. ¿Qué maquinas se utilizan en los procesos? 
2. La empresa, ¿utiliza algún tipo de sistemas o tecnología para la comprobación de 

la calidad del proceso? 
3. ¿Utiliza algún software?  
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Anexo B. Estandarización del proceso: lavada exterior (incluye costos y 
tiempos). 

En este anexo se presenta un ejemplo del proceso Lavada Exterior, con el fin de 
demostrar las acciones realizadas para determinar la correspondiente 
estandarización de dicho proceso, para lo cual se incluye los costos y tiempos, con 
diferentes tipos de vehículos. 

Generalidades de la lavada exterior  

Cuando hay acumulación de polvo, suciedad y otros contaminantes en las 
superficies del vehículo, es preciso lavarlo a presión de agua. Si no se realiza, el 
proceso de envejecimiento de los elementos se acelerará. 

La acumulación de polución, de agentes contaminantes naturales como la savia o 
residuos de árbol y la lluvia ácida van formando una capa que reacciona de forma 
negativa sobre los plásticos y la pintura del carro cuando hay humedad, fuerte 
radiación solar o condiciones de temperatura extrema, también es importante lavar 
el vehículo. La mezcla de suciedad en el auto se reactiva con estas condiciones, 
causando que los plásticos se vuelvan blancos, se hagan quebradizos 
(craquelados), o que la pintura se vuelva opaca. 

Pero el lavado del auto no debe limitarse a la parte exterior. Descuidar su interior es 
como si descuidáramos nuestra salud. La razón: pasamos bastantes horas en su 
interior, donde la suciedad, los gérmenes y las bacterias se acumulan 
constantemente. 

¿Que incluye? 

 Limpieza en profundidad del exterior del vehículo. 

 Limpieza detallada de llantas y rines. 

 Aspirado de alfombras y/o suelos. 

 Aspirad de asientos. 

 Limpieza e hidratación del interior del carro. 

 Limpieza interior y exterior de vidrios. 
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 Aplicación de endurance tire gel (neumáticos). 

Proceso de Lavada Exterior (Estandarización). 

 Alistar: 
 Hidrolavadora. 
  baldes para el exterior y las llantas. 
 cepillo para lavar las llantas. 
  guante y trapo de microfibra. 
 Paleta de secado. 
 Llantil. 
 Shampoo. 

 Se debe hacer el pedido de Shampoo necesario; tener en cuenta si el 
vehículo está en condiciones normales, ha sido procelanizado o tiene un 
sellador coating. 

 40 ml de Shampoo con Ph neutro para el exterior del vehículo. 
 40 ml de Shampoo con Ph neutro para los rines y llantas. 
 Si el vehículo tiene coating se le debe adicionar 30 ml de 

Shampoo especial para cerámico. 
 

 Con la hidrolavadora se desembarra todo el vehículo. 
 Se le adiciona agua a cada uno de los baldes; con la ayuda del guante de 

microfibra se enjabona todo el exterior, igualmente con el cepillo se 
enjabonan detalladamente los rines, llantas y guardabarros. 

 Seguidamente se juaga todo el carro quitando el Shampoo logrando eliminar 
las impurezas completamente, se aplica igualmente presión de agua a los 
marcos de las puertas incluyendo la puerta baúl. 

 Se procede a pasar la paleta de secado por todo el carro incluyendo vidrios 
para escurrir el agua y hacer más fácil el secado. 

 Con el trapo de microfibra se seca todo el carro detalladamente.  
 Por último, se adiciona llantil (30ml). 

Proceso de lavada exterior para un automóvil y para una camioneta 
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Otros Costos a tener en cuenta 

AUTOMOVIL CANTIDAD (ml) TIEMPO (min) PRECIO x UNIDAD PRECIO TOTAL

SHAMPOO 80 4$     320$     

X3 6 32$     192$     

LLANTIL 30 49$     1,470$     

BIO 100 11$     1,100$     

ASPIRADA 50

TIEMPO TOTAL 85 58$     4,930$     

SERVICIOS 4% 320$     

MANO DE OBRA 36% 2,884$     

ADMINISTRATIVA 29% 2,323$     

PLANTA FISICA 31% 2,484$     

8,012$     

CAMIONETA CANTIDAD (ml) TIEMPO (min) PRECIO x UNIDAD PRECIO TOTAL

SHAMPOO 80 4$     320$     

X3 6 32$     192$     

LLANTIL 30 49$     1,470$     

BIO 100 11$     1,100$     

ASPIRADA 60

TIEMPO TOTAL 110 58$     6,380$     

SERVICIOS 4% 378$     

MANO DE OBRA 36% 3,406$     

ADMINISTRATIVA 29% 2,744$     

PLANTA FISICA 31% 2,933$     

9,462$     

DIA HORA MIN

MANO DE OBRA 1,110,000$    37,000$       4,625$    77$     

SERVICIOS 630,000$     21,000$       2,625$    44$     

PLANTA FISICA 4,800,000$    160,000$     20,000$     333$    

ADMINISTRATIVA 4,390,000$    146,333$     18,292$     305$    


