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 RESUMEN 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un asunto exigente, 

imperativo y hasta obligatorio para las organizaciones, en donde se adelantan esfuerzos por 

promover las buenas prácticas.  El siguiente trabajo busca identificar las características en 

los procesos  de selección, contratación y retención que hacen parte del área de gestión 

humana  en donde se deben tener en cuenta para desarrollar programas de RSE para los 

outsourcing de limpieza. Las Organizaciones actuales muestran una tendencia mundial al 

entregar o delegar  actividades que no son su proceso principal por medio de la modalidad 

outsourcing en búsqueda de rentabilizar, mejorar su eficiencia y efectividad de sus 

procesos. Se examina entonces las circunstancias y características que se desarrollan en los 

programas de RSE y que a su vez inciden en la ejecución y toma de decisiones. Las dos 

empresas que se analizan son referentes en Colombia que prestan el servicio de limpieza. 

Una de ellas, es de origen multinacional francesa y la otra es una empresa regional 

colombiana.  

Por medio de entrevistas realizadas a los grupos de interés como son los accionistas, 

gerentes, colaboradores, sindicatos, proveedores, clientes, competidores y de la información 

de comunicaciones obtenidas por las organizaciones caso de estudio, son los datos que 

permitirán  identificar las características en la ejecución y toma de decisiones en los 

outsourcing de limpieza en el área de gestión humana que reflejen un enfoque de RSE 

desde la dimensión social, y responder a la pregunta ¿outsourcing y RSE, una convergencia 

posible? 

Las tres principales conclusiones objeto de estudio son primero que se logra describir en 

las organizaciones caso de estudio en los procesos de selección, contratación y retención 

del área de Gestion Humana, segundo se caracteriza el enfoque de responsabilidad social 

empresarial para las organizaciones caso de estudio y tercero se estableció los aspectos en 

el proceso de Gestion Humana que refleja Responsabilidad Social empresarial 

Las fuentes secundarias se constituyen en el fundamento teórico y están soportadas con 

artículos científicos, trabajos de investigación, y bibliografía relacionada con la 

Comentado [CACC1]: Se mejorar redacción 
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responsabilidad social empresarial haciendo énfasis en la dimensión social. Los aportes que 

entregan los estudios realizados sirven de guía para desarrollar un programa de RSE desde 

los procesos de selección, contratación y retención, mostrando por medio de dos empresas 

casos de estudio, las características esenciales para determinar el plan a seguir y la toma de 

decisiones que servirá como un elemento diferenciador y de ventaja competitiva.  

Existen lineamientos generales en un programa de RSE para outsourcing de limpieza 

centrados en la dimensión social como son empleabilidad a las personas más vulnerables en 

la oportunidad como el primer empleo y en la comunidad en la zona donde opera el cliente. 

Palabras clave: outsourcing (tercerización de servicios), stakeholder (grupos de interés), 

responsabilidad social empresarial, dimensión social. 

  



INTRODUCCIÓN 

 

El outsourcing, como estrategia de gestión está orientado  a la generación de mayores 

utilidades, y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como estrategia de acción 

positiva de la empresa hacia sus grupos de interés y el entorno social en el cual actúa, han 

sido tendencias dominantes en el sector productivo desde la segunda mitad del siglo XX 

hasta  ahora  (Valderrama, 1998) (Reyno, 2006). Estas dos tendencias, que en apariencia 

toman caminos divergentes, pueden llegar  a tener puntos de contacto generando impactos 

positivos en la sociedad. Esta es la discusión central que estructura este trabajo de grado. 

El outsourcing es una tendencia mundial que ha prosperado  en el contexto de las 

exigencias de competitividad de los mercados  nacionales e internacionales en el marco de 

una economía cada vez más globalizada (Moncada & Monsalvo, 2000). El outsourcing 

consiste en delegar por parte de una empresa la ejecución de una serie de actividades 

tangibles e intangibles  a otras empresas que son especialistas y que  anteriormente se 

asumían directamente. Básicamente consiste en trasladar la realización y ejecución de 

servicios o productos que no son el objeto principal del negocio a otras compañías. Estas,  

al ser especializadas en esa serie de labores hacen que la empresa que delega gane en 

eficiencia, productividad y ahorre en costos ampliando las condiciones para la posibilidad 

de incrementar las ganancias. Así las empresas que acuden al outsourcing se concentran en 

lo que se denomina su “core business” (Pérez Cáceres, 1995) (Rothery, 1996) (Gay, 2003). 

Al acudir al outsourcing, conocido también como la tercerización del servicio, las empresas 

que delegan obtienen ciertas ventajas. Entre ellas están  una mayor productividad por 

innovaciones tecnológicas o de simplificación de procesos; la reducción en el número de  

los empleados directos o  de nómina;  y la realización de contratos flexibles con empresas 

que delegan lo que permite irse adaptando a las necesidades cambiantes del mercado.  

Ahora bien,  lo que representa ventajas para un mercado en esta relación outsourcing y  

la empresa que delega, se convierte en desventaja para la fuerza laboral y la sociedad. Es 

decir, la pérdida en el número de puestos de trabajo por la introducción de nuevas 

tecnologías; la flexibilización en las formas de contratación de los empleados en donde 

predominan los empleos temporales, contratos por obra o labor, contratos a términos fijos 



con períodos inferiores a un año, que van  en detrimento de los contratos a término 

indefinido y de derechos laborales (Juliao, Sánchez & Martínez, 2014) (Rojas Chávez, 

2004). 

La responsabilidad social empresarial es un conjunto de principios que implica el 

compromiso de toda la organización en un sistema basado en  procesos. Para que su 

construcción y desarrollo evolucione,  la empresa  debe de interactuar intrinsecamente  con 

los grupos de interés, pues  la toma de decisiones no sólo es económica,  ambiental y social, 

es comportarse de manera ética y responsable para dar respuesta a las expectativas a los 

diferentes miembros de los grupos de interés.  

La noción de grupos de interés (stakeholder) inherente a la noción de  RSE indica la 

multiplicidad de actores que intervienen la puesta en práctica de este enfoque. Entre ellos se 

encuentran los accionistas, los dirigentes, los empleados, los clientes, los proveedores. Cada 

uno representa un espacio de acción específica en el ejercicio de la RSE. Por ejemplo, para 

los empleados significa, mejores beneficios (Reino Monberg, 2007); para los clientes, 

alianzas estratégicas (Vergara, 2009). En conjunto, las prácticas de RSE inciden de por si 

en la dimensión social en donde actúan las empresas. Esto se constituye en una respuesta 

posible desde el sector productivo y empresarial a la problemática social de gran 

envergadura en países como Colombia, por ejemplo: la pobreza, la desigualdad, la 

informalidad del empleo, entre otros. 

Las posibilidades de la RSE desde la óptica de dimensión social en el marco del 

outsourcing pueden analizarse desde diferentes variables, que en su mayoría afectan al 

empleado de las empresas outsourcing, por lo cual se escoge ocho grupos de RSE como lo 

son: respeto al individuo (equidad y diversidad), distribución de los beneficios de la 

empresa, participación de los empleados en la gestión de la empresa,  relaciones con 

sindicatos y grupos de colaboradores organizados, desarrollo profesional y empleabilidad, 

jubilación y despidos, cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo, familia de 

los colaboradores; estos grupos son tomados de acuerdo a los derechos fundamentales en el 

trabajo desarrollado por la International Labour Organization ILO y nacionalmente por el 

Ministerio de Trabajo por el código sustantivo del trabajo y estándares internacionales 

como ISO 26000, OHOSAS 180000, GRI, Global Compact. 



Los derechos fundamentales en el trabajo están desarrollados en cuatro principios que 

son: libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva, la eliminación de todas las formas del trabajo forzoso, abolición al trabajo 

infantil y la eliminación de discriminación en materia de empleo y ocupación, este último 

se desarrolla como criterio para la contratación laboral como son las competencias, 

experiencia laboral y calificaciones; estos tendrían aplicación para la retribución salarial, 

condiciones laborales, promociones, movilidad, capacitación. 

Para  efectos de este trabajo de investigación se analizan los procesos de selección, 

contratación y retención donde actúa la RSE en los outsourcing en áreas de la organización 

como son gestión humana y seguridad y salud en el trabajo, basados en el bienestar y la 

calidad de vida de sus empleados. 

En la presente investigación, se estudian dos empresas referentes en el mercado,  

multinacional y nacional que operan en Colombia y la región, en la modalidad de 

outsourcing para la prestación de servicio de limpieza, en donde se realizará un enfoque a 

los procesos de selección, contratación y retención, del área de Gestión Humana. La 

primera empresa es Organización 11, que  ha realizado un programa de desarrollo a nivel 

mundial para entender que significa la calidad de vida  de los colaboradores, proveedores, 

clientes y consumidores en la RSE. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas 

como principio esencial que se configura en su razón de ser y así mismo generar un valor 

diferenciado para sus empleados y clientes. La segunda empresa es la Organización 2,  la 

cual dentro de su direccionamiento estratégico como compañía tiene que actuar 

impecablemente en todos sus procesos, en todos sus entornos, que con ellos puede 

conseguir grandes resultados y seguir expandiéndose, pensando en el bienestar de sus 

empleados aunque carecen de un programa de RSE formal, interactúan con sus áreas 

encargadas, empezando por sus accionistas.  

Se exploran estas relaciones posibles, tomando como estudio de caso dos empresas  

outsourcing, donde se interrogan sobre las  diferentes acciones en el campo de la RSE. En 

los siguientes capítulos se presentan los aspectos centrales de la investigación. En el 

                                                 
1 Para conservar el anonimato y confidencialidad de la información se referirán a organización 1 y 

organización 2 respectivamente. 



capítulo 1, se presenta el problema, con los objetivos generales y específicos; en el capítulo 

2, se presenta el marco teórico estructurado en torno a las nociones de outsourcing, RSE y 

dimensión social; en el capítulo 3, se presenta la estrategia metodológica. En los capítulos 

siguientes se presentan los principales hallazgos y el análisis que responde a los objetivos 

específicos propuestos; en el capítulo 4, se describe el fundamento de las organizaciones 

casos de estudio; en el capítulo 5, se describen los procesos  de selección, contratación y 

retención del área de Gestión Humana; en el capítulo 6, se muestra el enfoque de RSE 

hacia las organizaciones caso de estudio; en el capítulo 7, se establecen los aspectos en los 

procesos de gestión humana que refleja la Responsabilidad Social Empresarial de las 

organizaciones caso de estudio; y  finalmente en las conclusiones se presenta la respuesta a 

la pregunta que da título a este trabajo de grado ¿Outsourcing y RSE una convergencia 

posible?  



1. LA INVESTIGACIÓN: EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS 

 

Se describe el concepto de responsabilidad social con los outsourcing, cuando estos 

brindan oportunidades laborales a personal poco favorecido por la sociedad.  Por lo general, 

no se elaboran proyectos de RSE en las empresas outsourcing, enfocados a la dimensión 

social, solamente se concentran en otorgar pocos beneficios a sus empleados, pero no a la 

comunidad y estos proyectos pueden ser muy beneficiosos tanto para el Estado como para 

las mismas empresas. En este capítulo se desarrolla el problema de investigación, su 

objetivo general y específicos y la justificación al problema. 

1.1 Problema de investigación 

 La descripción del problema, antecedentes son enunciados en la  introducción, donde la 

carencia, escasez de conocimiento y su aplicabilidad sobre la dimensión social en los 

programas de RSE de los outsourcing, en especial las empresas que prestan el servicio de 

limpieza han sido una limitante el cual es un reto dentro del problema de interés.  

Se busca identificar variables similares y la  manera como generan un impacto en el 

desarrollo de sus procesos claves donde aplica la dimensión social,  la manera como están 

involucrados, su razón de ser y como pueden ser manejados desde el punto de vista 

estratégico. Por lo anterior, se llega al interrogante para demostrar: ¿De qué manera los 

outsourcing de limpieza en los procesos de selección, contratación y retención del área de 

gestión humana, pueden tomar decisiones y acciones que reflejen un enfoque de RSE? 

1.2   Objetivos 

1.2.1  Objetivo general 

Identificar las características para la ejecución y toma de decisiones en los outsourcing 

de limpieza en los procesos de selección, contratación y retención del área de gestión 

humana que reflejan un enfoque de RSE. 

 



1.2.2  Objetivos específicos 

1.2.2.1  Describir en las organizaciones caso de estudio los procesos de selección, 

contratación y retención del área de Gestión Humana. 

1.2.2.2    Caracterizar el enfoque de Responsabilidad Social Empresarial en las 

organizaciones de estudio. 

1.2.2.3  Establecer los aspectos en procesos de Gestión Humana que refleja la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

1.3   Justificación 

Este estudio se justifica en la necesidad de buscar las características de convergencia 

entre el Outsourcing y Responsabilidad Social Empresarial desde el área de Gestion 

Humana, en los procesos de selección, contratación y retención, debido al poco respaldo de 

los analistas para los outsourcing desde la manera para generar empleo; la evidencia 

inicialmente del problema es identificado por los autores basados en su experiencia con los 

outsourcing de limpieza, el cual se refiere al poco desarrollo en temas de dimensión social 

en los programas de RSE. 

Esta investigación servirá para mostrar pautas en el desarrollo estratégico de  programas 

de RSE en empresas outsourcing, basados en la dimensión social donde los grupos de 

interés se ven beneficiados, particularmente los colaboradores quienes desempeñan un 

papel importante en la relación para el bienestar en las empresas y la sociedad; también los 

clientes porque se estrechan relaciones comerciales sostenibles y duraderas; los empresarios 

porque pueden retribuir a sus trabajadores con nuevas oportunidades sociales 

contribuyendo a resolver problemas actuales como  educación, salud, vivienda, recreación, 

infraestructura, etc.  

Como caso de estudio se escoge a dos empresas de servicios de outsourcing de limpieza, 

por ser grandes empleadoras, por estar en la región  y para tender un análisis comparativo 

ya que una de las organizaciones cuenta con un área RSE consolidada  y la otra aunque no 

cuenta con ello, desarrolla diferentes actividades con énfasis en la dimensión social. 
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2. MARCO TEÓRICO, ESTADO DEL ARTEY MARCO ANALITICO 

 

El marco de referencia contiene al marco teórico, donde se definen los temas de 

outsourcing,  responsabilidad social empresarial, dimensión social y también los procesos 

de selección, contratación y retención que hacen parte del proceso de Gestion Humana; el 

estado del arte contiene etudios al respecto, es una forma de investigación de como 

diferentes actores han tratado el tema de investigacion, hasta dónde han llegado, qué 

tendencias se han desarrollado, cuáles son sus resultados, el estado del arte resume y 

organiza los avances del conocimiento en una forma novedosa y apoya la comprensión de 

un campo específico de conocimiento. y finalmente el marco analítico  se establece 

esquemas e interpretaciones de la definición de estos conceptos  

2.1 Marco teórico 

Definición de outsourcing y responsabilidad social empresarial, su enfoque y los grupos 

de interés, adicional la definición de dimensión social y  los procesos de selección, 

contratación y retención que hacen parte del proceso de Gestion Humana,   

2.1.1 Outsourcing  

La dificultad al tratar de definir  outsourcing, es la variedad de significados que esta 

tiene, es decir las principales definiciones por académicos estudiados son: 

Para Stolovich (1995), outsourcing significa externalización de algunas áreas 

funcionales de las empresas que no son consideradas como críticas o claves, esto se hace 

con el propósito de concentrarse en la actividad principal y en reducir los costos generados 

por el manejo directo de la misma y / o evitar a la organización la adquisición de una 

infraestructura propia para la correcta ejecución del trabajo. Se trata de delegar 

responsabilidades y compromisos no  inherentes a la esencia del negocio. No es un 

concepto nuevo, afirma el autor que data de inicios de la era moderna y que muchas 

compañías competitivas lo hacen como una estrategia de negocio. “Al inicio de la era post - 

Comentado [CACC4]: Hay dos comentarios: 
1.Los conceptos de Out. y RSE se amplían mencionando los 

enfoques de esta y los grupos de interés. 

2. Se realiza una introducción con la diferencia entre el marco 
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industrial se comienza la competencia por los mercados globales, y las empresas deciden 

que otros asuman estas responsabilidades, porque no parecía suficiente su capacidad de 

servicios con las estrategias de crecimiento” (Stolovich, 1995, p.98).  

Afirma Moncada & Monsalvo (2000) que teniendo en cuenta que lo que se delega al 

outsourcing  son  tareas o funciones no relacionados con el objeto principal del negocio y 

que al realizarlas con otras empresas expertas en dichas actividades se logran excelentes 

resultados, también se pueden reducir costos y enfocarse en lo que realmente es el núcleo 

de la empresa. No obstante, existen también dificultades, una de ellas es lograr que la 

empresa identifique las actividades que son ventaja comparativa; de aquí la importancia de 

hacer un buen análisis, pues puede ser que lo contratado externamente, en lugar de mejorar 

a la empresa para reducir sus gastos a mediano plazo, podría aumentarlos y por 

consiguiente llevarla al fracaso. “La tendencia de los versados en el tema es insistir una y 

otra vez que contratando externamente ciertos servicios permite a la empresa reservar su 

tiempo en las actividades centrales y que realmente realizan eficientemente” (Moncada & 

Monsalvo, 2000, p.101). 

La tendencia a nivel mundial en las organizaciones es tercerizar los servicios que no 

hacen parte de su core, y trasladar algunas de sus funciones a empresas especializadas con 

el objetivo de hacerlas más productivas y eficientes.  

El concepto puede confundirse Facilities Managment, aunque son conceptos diferentes 

los dos tienen énfasis en ahorrar dinero, esto sucede porque el Outsourcing ha ido 

evolucionando a distintitas áreas de la organización que se han externalizando pero cada 

uno de estos servicios es por separado, el concepto de Facilities Managment “es la 

tercerización de la gestión de las instalaciones de una empresa y de los servicios de estas de 

forma integral, hace potencializar la actividades no misionales de las organizaciones” 

(Ferrin, 2016), es decir sean manejados por un solo proveedor o contratista, donde los 

servicios pueden variar en Hard y Soft (Mann, 2009);  

Para efectos de la presente investigación, se adopta la siguiente definición de 

outsourcing, después de revisar la literatura referente:  



Es el proceso en el cual una empresa identifica una porción de su proceso de negocio que 

podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra empresa 

especializada, la cual es contratada para desarrollar esa porción de negocio. Esto libera a la 

primera organización para enfocarse en la parte o función central de su negocio (Mora Pérez, 

2012, p.89). 

El presente trabajo de investigación busca mostrar a los outsourcing de un solo tipo de 

servicio como es la limpieza y las dos organizaciones caso de estudio operan bajo la 

modalidad de Facilites Managment, creando ventajas diferenciadoras frente a sus 

competidores al poder integrar varios tipos de servicios, en un mercado tan competitivo y 

donde los márgenes de utilidad son bajos, por lo tanto las empresas outsourcing no pueden 

dejar de lado las estrategias para responder a la RSE bajo la enfoque de dimensión social 

que las caracteriza, poder ofrecer al mercado un valor agregado en sus propuestas 

comerciales. 

2.1.2 Responsabilidad social empresarial 

El análisis de estas definiciones permite enunciar algunos planteamientos sobre el origen 

de la Responsabilidad Social y poner en marcha los conceptos principales, en primera 

instancia se puede argumentar que la RSE es un enfoque para las organizaciones pueden 

expresar sus acciones concretas en todas las áreas fundamentales de una organización, este 

enfoque implica un compromiso voluntario de incorporar valores éticos en la toma de 

decisiones empresariales  

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “La responsabilidad social de la 

empresa se refiere a las  acciones consideradas por las empresas para contribuir a la 

sociedad y afirmar sus principios y valores, tanto en sus procesos internos como en su 

relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario” 

(Organización Internacional del Trabajo - OIT , 2016). 

“Se trata del mismo planteamiento en que se basa el propio Estado, que utiliza a la 

empresa como vehículo para intervenir en el medio social, a través de la política económica 

y social” (Reino Monberg, 2007), pero también muchas veces a la promoción de los 

intereses partidistas del eventual gobierno. 



 “La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida” (Manrique 

Quiroga, 2013).   

“La RSE se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o 

sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad 

frente a una empresa” (Reino Monberg, 2007). 

Existen varios estandares en el ambito internacional, que son una guia para desarrollar 

programas de RSE y son una herramenta de medición, alguno de ellos son: 

Global Reporting Initiative (GRI), creada en 1997 por coalición para las economías 

ambientalmente responsable (CERES) y avalado por el programa de las naciones unidas 

para el medio Ambiente (PNUMA), con el objetivo de elaborar y difundir una guía para 

elaborar informe de sostenibilidad Mundial (GRI, 2016) 

ISO 26000, Creada en el 2005 por un grupo de trabajo de ISO como Organización de 

estandarización Internacional donde se muestra algunos lineamientos a seguir en los 

programas de responsabilidad Social, su publicación fue realizada en el 2010, es una guía 

no certificable que pretende orientar a las organizaciones en mejorar el desempeño 

relacionado con responsabilidad social (International Organization for Standardization – 

ISO, 2010). 

La Norma de aseguramiento AA1000 como estandar propuesto por Accountability con 

el objetivo de asegurar y dar garantía sobre la credibilidad y calidad del informe de 

sostenibilidad de la organización y sus principales procesos, sistemas y competencias.  

Social Accountability International (SAI) crea en 1997, la norma SA 8000 como 

estandar global para los derechos humanos en el trabajo, los requisitos de responsabilidad 

social incorporados en la norma son el rechazo al trabajo infantil, los trabajos forzosos, 

salud y seguridad en el trabajo, libertad de asociación, derecho de negociación colectiva, no 

discriminación, medidas disciplinarias, horarios de trabajo y remuneracion; es una norma 

auditable por terceras partes (Social Accountability International -SAI, 2016). 



La norma SGE 21 (Sistema de gestión ética y socialmente responsable) nace de un 

trabajo de directivos y expertos liderado en el X congreso de calidad y medioambiente 

realizado en 1999 en Barcelona e identifica el valor de la cultura empresarial basada en la 

responsabilidad de todos sus miembros frente a un conjunto de la sociedad (Forética, 2016). 

Las OHSAS son una serie de estandares internacionales voluntarios, creados en 1999, 

pero la OHSAS 18000 esta enfocada en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, es una 

norma de carácter voluntaria que no necesita certificación, pero la organización que 

certifica, tiene validez y credibilidad en ámbito internacional debido a que cumple con los 

requisitos de la norma (British Standards Institution -BSI, 2016) 

Al definir RSE surgen los grupos de interés / stakeholders: 

Los stakeholders pueden ser definidos como todos los actores sociales que, producto de las 

decisiones y objetivos de una empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma positiva o 

negativa. Así por ejemplo, los dueños de una compañía, sus trabajadores, la comunidad 

donde opera y sus proveedores, entre otros, forman parte de este grupo. Existen dos tipos: 

 

Primarios: son fundamentales para el operar de una organización. Este grupo incluye a 

quienes tienen alguna relación económica con el negocio, como por ejemplo, los accionistas, 

los clientes, los proveedores y los trabajadores2. 

 

Secundarios: son  aquellos que no participan directamente en el intercambio con una 

empresa, pero que sí pueden afectar o verse afectados por las acciones de ésta. En esta 

categoría están los competidores, los medios de comunicación y las ONG´s, entre otros 

(Peláez & Cruz, 2014, p.35). 

Para efecto dela presente investigación los grupos de interés en la RSE, se especificara 

en los primarios con los trabajadores/ empleados /colaboradores; El compromiso con los 

grupos de interés / stakeholders puede definirse: 
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Las acciones desarrolladas por las empresas para dar el derecho a ser escuchados a sus grupos 

de interés tradicionalmente excluidos, este derecho a ser escuchado va acompañado con el 

compromiso de responder a los requerimientos de los stakeholders si bien da respuesta a los 

requerimientos de los grupos de interés no significa en complacerlos en todo, implica crear 

un mecanismo de diálogo y entendimiento mutuo para que las necesidades de todos los 

grupos sean tenidas en cuenta en el desarrollo estratégico y operacional de la empresa (Correa 

Jaramillo, 2007, p.12) 

  

Para Correa Jaramillo (2007), la RSE hace parte de la estrategia corporativa, 

considerando que las organizaciones son responsables del “impacto en sus trabajadores, en 

sus clientes, en sus proveedores, en sus acreedores, en la comunidad y en la sociedad” 

(p.54). La época actual involucra a las personas en una realidad altamente cambiante 

haciendo que los empresarios, acordes con las circunstancias actuales, realizan cambios y 

buscan estrategias innovadoras con el fin de mantener su estabilidad y seguir trabajando en 

actividades para el desarrollo profesional de sus colaboradores. 

La interpretación de los autores con la RSE para este trabajo de investigación es mostrar 

su aplicación en las organizaciones y como es enfocada a los colaboradores como personas 

vulnerables y actores principales dentro de los grupos de interés en una cadena valor para 

su buena relación con los otros actores y la comunidad; el aporte de La responsabilidad 

social empresarial es que, no solo es una técnica para hacer mejores negocios, sino que 

también es una manera de entender la empresa en una sociedad global que exige 

competitividad, pero que también exige solidaridad a problemas emergentes que tiene su 

importancia para el desarrollo humano sostenible.  

2.1.3 Dimensión social 

Existen tres dimensiones (económica, social y medio ambiente); donde inicialmente las 

organizaciones se basan para sus desarrollos, la integración de las tres dimensiones es 

responsabilidad de todos los actores del grupos de interés (stakeholders) y de la sociedad,  

se conoce como desarrollo sostenible, que es la acción, en la que convergen 

apropiadamente y se equilibran las tres dimensiones. 



Las Naciones Unidas, define el desarrollo sostenible como aquel que permite "satisfacer 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidad de las futuras 

para atender sus propias necesidades" (Naciones Unidas, 2016). 

Para Vidal (2011) desde las organizaciones se considera que el desarrollo sostenible es 

la capacidad que poseen las sociedades para impulsar su crecimiento económico en armonía 

con su crecimiento social y medioambiental, llegando a conformar una sociedad inclusiva 

en la que se integran todos los actores sociales en perfecta sincronía con el desarrollo 

económico consciente y donde se protegen y conservan los recursos naturales del planeta. 

Ruiz y Sánchez en su trabajo “Relación entre desarrollo sostenible y Responsabilidad 

social Corporativa”, menciona que la definición de desarrollo sostenible encierra en sí 

misma una paradoja, ya que por una parte tenemos el concepto de desarrollo, el cual 

implica cambio direccional y progresivo, y por otra parte tenemos el concepto de 

sostenible, el cual refiere permanencia en el tiempo. 

Para la Comisión Económica para América Latina y del Caribe - CEPAL el Desarrollo 

Sostenible fue uno de los temas en la Cumbre Mundial sobre celebrada en Johannesburgo 

en septiembre del 2002 donde se definió responsabilidad social como: 

…desarrollo de las actividades de la empresa, asumiendo la responsabilidad de los impactos 

que genera, creando con ello valor para sus accionistas y la sociedad a través del empleo de 

buenas prácticas. Otras definiciones del concepto enfatizan la contribución de la organización 

al desarrollo económico sostenible a través de su colaboración con distintos actores 

(empleados, comunidad local etc.); para mejorar la calidad de vida (WBCSD); otras en 

cambio enfatizan las prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en valores 

éticos y respeto hacia los actores involucrados (PWBLF); y por último, aquellas referidas a la 

administración de un negocio que cumpla y sobrepase las expectativas éticas, legales, 

comerciales y públicas que tiene la empresa frente a una sociedad (BSR) (CEPAL, 2004). 

A continuación se definen cada una de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

Dimensión económica: es la actividad financieramente rentable que busca impulsar el 

crecimiento y busca para las generaciones futuras, tener una mayor renta per cápita y 

calidad de vida (García, 2016). 



La importancia de la dimensión económica es propia en la  toma  decisiones y puede  

llevar  a que sean insuficientes, erradas y hasta peligrosas. Aunque  aportan  elementos  de  

juicio valiosos para orientar la toma de decisiones de desarrollo, también argumenta que los 

datos por si solos no son suficientes para acertar  el éxito hacia el desarrollo sostenible 

(Gulh, 2003) 

Dimensión medio ambiental: se refiere a la preservación de la biodiversidad y los 

ecosistemas, evitando la degradación de ellos y los espacios habitados. Abarca las 

posibilidades eco sistémicas para generar bienes y servicios ambientales y la 

responsabilidad cultural para proteger el medio ambiente; la sostenibilidad ambiental del 

desarrollo, como objetivo de la dimensión ambiental para garantizar en tiempo y espacio, la 

oferta y demanda adecuada de bienes y servicios ambientales, cuyo logro será la estabilidad 

de una política y gestión ambiental de cada país, siempre de manera coordinada entre el 

sector público, el sector económico y la sociedad civil; y, como resultado del desarrollo 

sostenible; la responsabilidad integral de cada nación y su estado está en el marco 

institucional de políticas públicas que lo componen y no de un Ministerio y/o política en 

particular (Vega Mora, 2016). 

Según Elizalde (2007), en reseña de su libro “Desarrollo sostenible su dimensión 

ambiental y educativa” resalta que la caracterización es un fenómeno complejo que no solo 

afecta al medio ambiente, también a una economía y cultura, por lo que hace necesario 

hacer un planteamiento integrado frente a un modelo de desarrollo que incluya el respeto 

por la naturaleza y la equidad social apoyado por otros enfoques como son el científico, 

educativos, socioeconómicos y sobre todo ambientales, para desarrollar estrategias a futuro 

para replantear el modelo hacia el desarrollo sostenible. 

Dimensión social: desarrollo de una cohesión social continua y los beneficios para 

personas y comunidades (Eben Spain, 2016) 

Aranzadi del Cerro  (2000) en su trabajo sobre la dimensión social de la empresa, 

muestra que después de conocer la misión de la empresa y su función social se puede 

concluir que es un resultado lógico del papel institucional de la empresa desarrollar y 

entender la capacidad de las personas para  crear  nuevos  fines  y  medios  de  acción  en  la  



realidad  que  le rodea. Y, por lo tanto, la dimensión social que canaliza, fomenta y 

desarrolla  esa  facultad  humana  en  la  organización.  Por lo tanto  su  sede natural  de  

crecimiento  y  práctica.  Es  consecuencia  del  objetivo último que toda organización que 

es social y culturalmente responsable : se centra en la capacitación de las personas 

(Aranzadi del Cerro, 2000). Este autor argumenta que la  visión  dominante  de  las 

organizaciones tiende  a  centrarse  en  la  ganancia  monetaria  como única justificación 

social de la misma, por lo es una condición necesaria,  son  las  condiciones  sociales  

suficientes  para  considerar  la  organización como institución social, que tiene como 

objetivo el desarrollo de la capacidad creativa de las personas.  

Para efectos de la presente investigación solo se hace énfasis en la dimensión social que 

a su vez se descompone en interna y externa; la interna: implica la  responsabilidad  

compartida  y subsidiaria  de inversionistas, directivos,  colaboradores  y  proveedores  para  

el  cuidado  y  fomento  de  la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo integral y pleno 

de todos ellos. Y la externa: es una política sociocultural  que con lleva  a  la  realización  

de  acciones  y  aportaciones  propias  y  gremiales  seleccionadas  para  contribuir  con  

tiempo  y recursos  a  la    generación  de  condiciones  que  permitan  y  favorezcan  la 

expansión del espíritu empresarial y el pleno desarrollo de las comunidades y, por tanto, a 

un entorno de  mercado favorable para el desarrollo de su negocio (Cajiga Calderón, 2013 , 

p. 5). 

La RSE tiene relación con la dimensión social, entendiéndose como “el resultado 

generado cuando los recursos, procesos y políticas se combinan para generar mejoras en la 

calidad vida en las personas o en conjunto como sociedad” (Nuria González, Valcacel 

Dueñas, & Contreras Comeche, 2010). Para Valle Baeza (1989), la dimension social es el 

principal componente de las relaciones sociales.  Entre ellos resalta “la paz, respeto, 

igualdad, fraternidad, solidaridad, dignidad, diseño, cooperación, honestidad, honradez, 

libertad, responsabilidad, amor, sinceridad” (Valle Baeza, 1989, p.89) 

Partiendo de los principios y valores estas se jerarquizan en la mayoría de las organizaciones. 

La conocida escala de valores designa por orden jerárquico de acuerdo a los criterios de la 

gerencia y conforme al individuo o colectividad que aprecia o estima los ideales a los que se 

adhiere, por ello los códigos de ética y conducta. Los valores son los criterios que dan sentido 

y significado a la cultura y a la sociedad total  (Fichter, 1993). 



2.1.4 Definición de los procesos de selección, contratación y retención  

2.1.4.1. Selección 

El proceso de selección de personal son las actividades mediante el cual la organización 

divide entre un grupo de candidatos a los más idóneos para su empresa. El proceso se inicia 

cuando los individuos aplican para ocupar la vacante y culmina con la decisión de 

contratación. La selección se basa primordialmente en actividades previas, como el análisis 

y descripción de cargos, planeación de personal. Un proceso de selección bien realizado 

representa un éxito en el desempeño de las personas y por ende en la organización. 

Comentado [CACC6]: Las definiciones que estaban en capítulo 5 
son trasladas al marco teórico 



2.1.4.2 Contratación 

Para efectos de este trabajo de investigación, la contratación es un proceso que inicia con 

la consecución de los documentos necesarios para realizar la vinculación laboral y lograr 

realizar el convenio por escrito entre las partes (empleado – empleador). Ante de todo, es 

necesario e imprescindible conocer la normatividad que rige los contratos laborales, por lo 

que hay que actualizar todo lo concerniente a la legislación nacional. 

El termino outsourcing no es mencionado a nivel laboral sino más bien una figura 

administrativa y comercial. Este concepto se ha venido asimilando, debido a la posibilidad 

que tienen las empresas de tercerizar algunos procesos, La razón es para dedicarse a lo 

esencial del negocio y destinar a un tercero las actividades que le son ajenas y no hacer 

parte de su proceso principal (Trabajo, 2016). 

Las definiciones de las modalidades de contratación laboral que se presenta a 

continuación son las desarrolladas por las empresas outsourcing estudiadas ellas son: 

• Contrato por prestación de servicios3 .  La duración del contrato es hasta que se preste 

el servicio, y puede suceder que el trabajador reciba instrucciones del cliente, pero no puede 

ser subordinado y mucho menos adoptar políticas de empresa que no sea en la que 

pertenece. En caso de que una persona, con este contrato, cumpla los tres requisitos que 

señala el artículo 23 del código laboral, es decir, preste personalmente un servicio, exista 

subordinación y remuneración, este acuerdo laboral ha tenido un auge importante en la 

medida en que la responsabilidad del pago de la seguridad social se traslada al trabajador y 

no al outsourcing, lo que le disminuye a éste su carga administrativa y logística. 

• Contrato a término fijo4 .  La duración de este contrato es a una fecha establecida, 

puede ser inferior a un año, para labores cuando se requiere al trabajador sólo por ese 

período o, mayor a un año, el cual puede oscilar entre uno y tres años. En este esquema, el 

outsourcing tiene la posibilidad de no prorrogar el contrato, sin tener que pagar una 

indemnización 

                                                 
3 http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoMedios/Documentos…7 
4 http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoMedios/Documentos…9 



• Contrato a término indefinido5 . Está concebido para cargos con vocación de 

estabilidad. 

• A término de obra o labor contratada6 .  Se pacta para desarrollar una labor específica. 

2.1.4.3 Retención 

El proceso de retención de personal es un desafío para cualquier organización, porque en 

muchos cargos ya sea calificado o no calificado la demanda laboral superó a la oferta, 

provocando lo que se ha denominado la guerra por los talentos7. Esto debido al 

requerimiento de destrezas, capacidades o competencias de no solo saber hacer bien las 

funciones, sino de ir más allá; se convierte en una de las ventajas empresariales más 

importante no solo se limita a cargos técnicos específicos sino a una necesidad 

organizacional conjunta, capaz de generar una ventaja competitiva con respecto a sus 

competidores. La retención consiste en diferentes actividades que puede hacer la 

organización con el fin de generar personal satisfecho dentro de sus organizaciones y con 

buenos desempeños laborales, los mecanismos para llevarlo a cabo son: capacitación, 

promoción, planes de bienestar. 

El presente trabajo de investigación busca contribuir al desarrollo de acciones concretas 

con el enfoque de la dimensión  social para las organizaciones productivas, como una 

iniciativa progresiva encaminada al mejoramiento de los procesos de selecion, contratación 

y retención del área de Gestion Humana 

2.2 Estado del Arte 

2.2.1 Outsourcing  

Pérez Cáceres (1995) en su estudio titulado “Outsourcing una alternativa en expansión” 

hace referencia a que esta figura es una tendencia utilizada cada vez con mayor frecuencia 

por las empresas, la cual consiste en delegar a otras la ejecución de una serie de servicios 

tangibles e intangibles, que anteriormente asumía directamente a través de sus propios 

                                                 
5 http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoMedios/Documentos…11 
6 http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoMedios/Documentos…10 
7 http://www.redalyc.org/pdf/215/21518650004.pdf10 



empleados. Afirma el autor que busca básicamente que se concentre en su objeto principal 

dejando a otras organizaciones especializadas una serie de labores por las cuales se estaba 

perdiendo agilidad y productividad. el primer paso es tener un diagnóstico de la situación 

actual, segundo paso es la toma de datos que exige tener o implantar un sistema de 

medición confiable, y dentro de este análisis encontrar qué áreas están siendo 

improductivas por lo que se hace necesario establecer unas metas y objetivos.  Una vez 

hecho este diagnóstico, el último paso se tomará de decisión sobre las actividades que 

seguirán siendo asumidas directamente y cuáles serán contratadas externamente. (Pérez 

Cáceres, 1995). 

Rothery (1996) en su libro titulado “El Outsourcing”, dice que uno de los resultados en 

la administración moderna al contratar externamente, es la reducción de los empleados 

directos o de nómina de las organizaciones al entregar servicios o actividades anteriormente 

asumidas por ellas. Los costos laborales más una disminución en la productividad de las 

organizaciones, hacen pensar a los empresarios en el outsourcing como solución, basado en 

el modelo exitoso  en los Estados Unidos y en algunos países de Europa. La 

implementación del outsourcing se logra  a mediano plazo, primero haciendo reducción de 

costos ya que los generados por las innovaciones tecnológicas, segundo la necesidad de 

elaborar un contrato flexible que permita irse adaptando a las necesidades cambiantes del 

mercado y de las leyes gubernamentales (Rothery, 1996). 

Se interpreta de acuerdo al autor que lo que se delega externamente son las funciones o 

servicios que no son el objeto principal del negocio y que al desarrollarlas con 

organizaciones outsourcing  lograrían una excelencia, la reducción costos, gastos y 

optimizar el tiempo para concentrarse en lo que realmente es el núcleo de la organización. 

Según Moncada & Monsalvo (2000) en su estudio “Implicaciones Laborales del 

Outsourcing”, esta nueva tendencia administrativa de desarticulación de funciones al 

interior de las organizaciones a través del outsourcing, necesita de unas normas y leyes 

claras para poder operar. Las cooperativas de trabajo y las empresas de trabajo asociado son 

figuras jurídicas con características especiales, que constituyen herramientas idóneas para 

desarrollar la tendencia de la delegación de funciones en el derecho colombiano. 

Generalmente, en su objeto se contemplan aptas para labores que no requieran alta 



formación académica y profesional. Una tercera alternativa es el contrato de prestación de 

servicios, como vía para la implementación del outsourcing, en los eventos de la necesidad 

de contratar servicios técnicos especializados. 

El tema del outsourcing, algunos especialistas lo tratan como a un contrato, por el 

ámbito jurídico, entendido como un acuerdo entre dos partes con obligaciones, lo que 

constituye un mecanismo para hacer posible la puesta en marcha, es una tendencia de la 

administración moderna y no es más que hacer cumplir los deberes y obligación que están 

escritas en el contrato. 

Para Moncada & Monsalvo (2000), la función económica del contrato está dada por el 

ambiente económico, social o jurídico al cual se pretende satisfacer. El contrato de 

prestación de servicios presenta un molde jurídico para suplir la necesidad actual de la 

administración y poder así moverse en los diferentes ambientes, como son un contrato 

laboral, un contrato civil que nace al interior de la organización outsourcing, la cual 

necesitaba subcontratar ciertos servicios para poder operar. Se subcontrataba lo relacionado 

en términos de responsabilidad  calidad, salud, medio ambiente, factores contables, 

jurídicos, tributarios, seguros y garantías. En la gran organización surge a raíz de la 

necesidad de revaluar la tan tradicional escuela de la economía de escala, que hacía que al 

interior de la organización se realizaran múltiples operaciones aun cuando no son su objeto 

principal. Lo anterior llevó a un crecimiento burocrático en las empresas que hacían su 

operación paquidérmica y cada vez menos productiva.  

Empresas como la IBM y la Ford se encuentran con que no se ajustaban a las cambiantes 

relaciones del mercado y se vieron obligadas a una evaluación de su administración. Es así 

como surge la necesidad de un redimensionamiento de la empresa, lo que implica evaluar 

realmente cuánto personal y espacios necesita para su operación, modernizar su tecnología, 

eliminar las áreas que funcionan en su interior pero que no están generando un valor 

agregado. 

En la última década, el outsourcing ha ganado mayores espacios en la teoría de la 

administración, ya que nació como función escasa y dirigida a las actividades domésticas y 

de menor necesidad en la empresa. La moderna escuela de los 90s, llamada Reingeniería, 



mostró el outsourcing como una herramienta de la administración, que le ofrece a la 

empresa la ventaja de conocer anticipadamente los beneficios al contratar con una 

compañía experta aquellos servicios en los cuales no era eficiente, y que a través del 

outsourcing pueden lograr estándares de calidad mundial. Revistas especializadas en el 

tema afirman que aproximadamente el 85% de las compañías registradas en Estados Unidos 

han subcontratado ya una parte significativa de sus operaciones (Universidad Nacional de 

Colombia, 2012)   

Afirma Moncada y Monsalvo (2000), que el éxito en términos de eficiencia ha sido tal 

que han llegado a concluir que también funciones críticas y parte del objeto central de 

empresa pueden ser subcontratadas. Se puede concluir que el outsourcing surge por la 

necesidad de mayor eficiencia y productividad al interior de las organizaciones.  

La crisis en las antiguas teorías de la administración, llevaron al nacimiento de teorías 

modernas como la reingeniería, que concientiza a la empresa de la necesidad de bajar 

costos laborales directos, así como de la necesidad de adaptación a los rápidos cambios del 

mercado, y a una demanda cada vez más heterogénea (Moncada & Monsalvo, 2000). 

Desde la década pasada, algunas empresas de la industria del outsourcing, especialmente 

de call centers, tenían algunos programas sociales o de simple filantropía, y los primeros 

proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que consistían en abrir plazas de trabajo a 

personas con discapacidades físicas o a madres cabezas de familia. Esta práctica es común 

en muchas organizaciones, pero al tratarse de una actividad con potencial para crear 

empleos e implementar el teletrabajo, hacia 2008 surgió el concepto de outsourcing 

socialmente responsable. 

Rothery & Robertson (1996) en su libro “Outsourcing. La subcontratación”, sostienen 

que la subcontratación está basada en las siguientes percepciones económicas 

fundamentales: primero los trabajadores subcontratados no son empleados pagados por la 

organización donde presta el servicio, por lo cual no tienen un sentido de pertenencia, 

identidad y lealtad hacia ésta; segundo normalmente se contrata a trabajadores bajo un 

contrato por obra o labor determinada o por temporalidad, inferior a un año con 

periodicidad de tres meses, a pesar de que la tarea realizada suele ser continúa, tercero la 



subcontratación elimina puestos de trabajo, debido a que se busca la tecnificación y 

optimización de procesos; cuarto fomenta la generación de empleo, por lo que es 

catalogado, como uno de los principales sectores.  

 

 

2.2.2 Responsabilidad social empresarial 

El principio la RSE se presentó en dos momentos históricos que permite centrar un poco 

más el caso de estudio. Se considera que la RSE surge en el momento de la globalización 

para los países y naciones, que era más exigente en la calidad de sus productos y la 

capacidad producción, para la demanda de sus consumidores. Durante la década de los 50’s 

en los Estados Unidos, junto con un grupo de religiosos deciden no apoyar, ni invertir en 

organizaciones cuyos productos o servicios no fueran socialmente responsables y mucho 

menos que estuvieran por fuera de la legalidad, entonces organizaciones que distribuían el 

alcohol y tabaco, también las que promocionaban los juegos fueron excluidas por la alta 

sociedad.  

En 1953 se hace referencia al libro “Social Responsabilities of the Businessman” de 

Howard Bowen donde define que el hombre de negocios tiene obligaciones de seguir con 

esas políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de acción en pro de los objetivos y la 

sociedad, después de esta aproximación surgieron otros aportes en la década de los 60´s. 

Para ilustrar la evolución del tema de la RSE, a continuación se relacionan cuatro 

planteamientos desarrollados por académicos especializados (ver cuadro 1).  

Cuadro 1. Planteamiento e interpretación de RSE por académicos 

Planteamiento Interpretación en las Organizaciones Autor  

La responsabilidad social se refiere 

a las decisiones y acciones de los 

hombres de negocios tomadas al 

menos parcialmente por razones 

más allá de los intereses 

económicos o técnicos del director 

de la empresa. 

La responsabilidad social de los hombres 

de negocios deben ser proporcionales con 

su poder Social, Ley de hierro de la 

responsabilidad 

K. Davis 



Planteamiento Interpretación en las Organizaciones Autor  

La responsabilidad Social implica 

una postura pública hacia los 

Recursos Humanos y económicos 

de la sociedad y buena voluntad 

para que estos recursos sean usados 

para fines sociales. 

Los recursos públicos deben destinados 

para la comunidad y restringidos por las 

empresas y personas privadas 

W. Frederic 

La Responsabilidad social no solo 

incorpora obligaciones sociales y 

económicas sino también otras que  

la sociedad extiende más allá. 

La empresa debe tomar la política, 

bienestar, educación, en pro de la 

felicidad de sus empleados y en todo 

ámbito social que lo rodea 

J. McGuire 

Reconoce la intimidad de las 

relaciones de la empresa y la 

sociedad 

Los altos directivos deben tener en cuenta 

la relación con grupos relacionados, la 

sociedad para lograr sus metas 

C. Walton 

Fuente: Los autores basados en varias citas bibliográficas. 

Un segundo momento fue en los 70’s, con la mundialización y la corrupción en algunas 

multinacionales, el modelo tradicional comienza a ser cuestionado para las empresa; Peter 

Drucker (1980) haciendo su aporte al modelo de Milton Friedman según el cual “el objetivo 

de las corporaciones de optimizar y maximizar los beneficios económicos” (Instituto 

Argentino de responsabilidad Social Empresarial, 2008) El concepto de RSE no es una 

construcción reciente viene dándose a mediados del siglo pasado, pero con mucha más 

fuerza en los últimos años en ámbito empresarial. 

La empresa se concibe de naturaleza social con una misión de servicio: la ANDI plantea 

que:  

La empresa está diseñada como un sistema de producción, con objetivos de progreso y dentro 

de ellos el de generar utilidades y producir riqueza lo cual es garantía necesaria de 

crecimiento, que en síntesis es su objetivo económico. Pero la empresa es también un sistema 

de interacciones sociales internas y externas porque no puede desconocerse el hecho de que 

su actividad se realiza con hombres y su objetivo social se cumple a través de la relación con 

personas y con grupos, por lo cual debe ubicar su objetivo económico dentro de un contexto 

de desarrollo integral. La conjunción del objetivo económico  (Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia – ANDI, 2013). 

La organización actual está en la dinámica social manejando el poder de decisión sobre  

los programas de vida económica, social y cultural de las personas; incluso influye en las 

decisiones de los programas políticos de los gobiernos.  Sin embargo, las organizaciones 

que actualmente no ofrecen estabilidad ni garantías a sus empleados, como por ejemplo las 

condiciones de seguridad social junto con las pensiones y cesantías, son efímeras y 



provisionales. Por esto, el concepto de responsabilidad social, se ha convertido en una 

tendencia creciente, en una acción ligada a las estrategias de las empresas (Vergara, 2009).   

Los conceptos de RSE abordados en este trabajo se enfocan en la dimensión social de tal 

manera que las empresas outsourcing contribuyan para alcanzar un desarrollo sostenible 

(World Business Council, 2007), que busca el equilibrio entre los objetivos económicos, 

sociales y ambientales, proponiendo acciones que creen conciencia de su importancia, lo 

cual permitiría promover para este propósito, las herramientas establecidas por la ISO 

260008 y los institutos ETHOS9 y las ONG10. Para tal fin se entenderá que “la 

Responsabilidad Social Empresarial renueva la concepción de la empresa, otorgando a ésta 

una dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera cuestión económica en la 

que se incorpora perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y 

medioambiental” (Reyno, 2006).  

Para entender y mejorar el presente, es necesario que se comprendan sus motivos y 

causas, esta investigación tiene una aplicación principalmente informativa, pero también 

descriptiva de la situación actual, que resulta de gran utilidad, no solo para generar nuevos 

planteamientos en ámbitos académicos con relación al tema que ocupa, sino también para 

aquellos empresarios que pretenden avanzar en materia de RSE en Colombia. 

2.2.3 Dimensión social  

La Fundación Rockefeller entendió el impacto social de esta industria y definió el 

concepto: “La Dimensión social beneficia a las personas desfavorecidas en áreas de bajo 

empleo, que incluyen áreas rurales de países en desarrollo o barrios pobres, aquellas que no 

tienen acceso a la educación secundaria o terciaria, e incluso a personas educadas en áreas 

de alto desempleo” (Dinero, 2014) 

Una empresa se caracteriza por su visión a largo plazo, que la prepara para establecer 

relaciones con diversos grupos de interés, por ello la naturaleza de la organización es 

                                                 
8ISO 26000: es una guía que establece líneas en materia de Responsabilidad Social establecidas por la 

Organización Internacional para la Estandarización. 
9Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social, Brasil.  
10ONG Organizaciones No Gubernamentales.  



intrínsecamente social porque lo que necesariamente tiene que relacionarse con grupos o 

subgrupos que tienen alguna relación con ella: los Grupos de Interés. 

2.3 Marco analítico  

La Responsabilidad Social Empresarial - RSE y el outsourcing (subcontratación o 

tercerización), dos conceptos que han transformado la administración moderna, y han 

desarrollado cambios que abren muchas posibilidades de estudio de investigación. Las 

empresas buscan incansablemente implementar estrategias con nuevos fines, nuevos 

objetivos y nuevas formas de realizar el trabajo que conlleven a resaltar sus logros como 

ventajas competitivas para enfrentar los retos de los cambios globales del mercado actual. 

El outsourcing es utilizado como herramienta de gestión que permite a las empresas 

concentrase en el saber hacer, tercerizando funciones para especializarse mucho más a las 

necesidades del cliente valorando de manera objetiva el número de  actividades que se 

seguirá  realizando por cuenta propia y teniendo como presente los desafíos, retos y 

beneficios que esta práctica tiene para su implementación y por otro lado sin llegar a 

descuidar la responsabilidad social que debe de seguir en curso, independientemente si 

subcontrata sus procesos o no.  

La RSE debe estar alineada con el que hacer de la empresa, debe ser un marco integral 

de creación de valor, de manera que se incorpore dentro de un sistema colaborativo en el 

que interviene en primer lugar la empresa como motor, segundo lugar el gobierno como 

actor fundamental, que vigile, motive y cree mecanismo de apoyo e incentivos a estas 

iniciativas y finalmente la sociedad civil, que representa la comunidad, la cual tiene 

funciones de vigilancia y participación a través de diversos grupos, como por ejemplo los 

no gubernamentales, ONG. 

Los principales académicos de la administración como Drucker mencionan las 

responsabilidades de las organizaciones con sus comunidades, con el manejo de sus 

desperdicios, con relación a los grupos de interés y sobre la sostenibilidad de la 

organización en términos de su reputación. Después de las afirmaciones de Drucker, 

continúan pensadores significativos de la época como Abraham Maslow, Frederick Taylor 

y Henri Fayol, quienes se concentraban en el comportamiento de los colaboradores en las 



organizaciones en función de su eficiencia,  eficacia y  productividad. En sus teorías es 

posible ver cómo evolucionan cuando incluyen el bienestar de los colaboradores  de la 

organización para el cumplimento de las metas  

Maslow, por ejemplo propone una pirámide basada en cinco distintas necesidades del ser 

humano, desde las más básicas hasta las más complejas (ver figura 1). Estas necesidades 

del hombre, son esenciales para la satisfacción y motivación del ser al interior, en la 

organización se adoptó el concepto con la  práctica de la Responsabilidad Social que 

permite orientar el trabajo al grupo de los colaboradores. Este modelo es conocido como la 

Teoría de ERC (Existencia, Relación y Crecimiento), los dos factores de Herzberg, la teoría 

de necesidades adquiridas de McClelland (logro, poder y afiliación); todas ellas enfocadas a 

responder internamente  la insatisfacción y la falta de compromiso de los trabajadores de la 

organización, y externamente a variables relacionadas con la economía, los altos costos del 

mercado, el endeudamiento, las nuevas demandas y el desequilibrio social que dejaron las 

guerras. Por ello el modelo de motivar al colaborador, satisfacer sus necesidades, de dirigir 

su comportamiento para que su desempeño cumpla con sus metas personales y colectivas.  

 

 

Figura 1.   Pirámide de las Necesidades de Maslow 

Fuente: (Maslow, 2005). 
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Abraham Maslow, diseñó una teoría psicológica orientada a motivar al ser humano, que 

trabaja en una organización, satisfaciendo sus necesidades básicas para así promover los 

deseos más elevados y necesidades más satisfechas. La RSE para los autores antes 

mencionados encuentran un entorno para su accionar en la comunidad interna; un entorno 

que actualmente, para muchas organizaciones no han podido poner en práctica por la visión 

de sus directivos. 

Los autores Frederick Winslow Taylor y Henri Fayol, hicieron referencia al compromiso 

con el trabajador con la organización y con la gerencia. Para Taylor el trabajador debería 

poder conseguir su máxima prosperidad al interior de la empresa y así también su máxima 

prosperidad cuando se convierte en empresario, dentro de los cuales incluyó, la 

remuneración personal: justa y garantizada para los empleados generan satisfacción; 

equidad: con amabilidad y justicia se logra la lealtad de los empleados; estabilidad y 

permanencia en un cargo: hay que darle una estabilidad a los empleados; su iniciativa es  la 

capacidad de visualizar un plan de trabajo y haciendo seguimiento para garantizar su éxito; 

espíritu de equipo: hacer que todos sus empleados trabajen dentro de la organización con 

deseo de hacer bien su labor y como si fueran un equipo, esta es la fortaleza de una 

organización. Los planteamientos principales de los autores consistían en adoptar 

compromisos sociales con su comunidad interna, con un enfoque orientado al aumento de 

la productividad, como también su eficiencia y eficacia. Surgió entonces un ámbito de 

acción que la Responsabilidad Social Empresarial que articuló dentro de su accionar con 

los grupos de interés para la organización: El  talento humano, es el más importante y que 

se lleva a cabo en la producción de la organización y que necesita del compromiso, del 

empleado – empleador a su vez recíproco, porque la organización debe ser integral en todos 

los aspectos y tener cada vez más de certezas y garantías y no sólo concentrarse en la 

productividad y en la competitividad. 

Evidenciando que el concepto humano dentro de la responsabilidad social, juega un 

papel importante y que este elemento es el desarrollo de esta investigación, se puede 

enfocar  la  RSE como un fenómeno con muchas aristas en el mundo organizacional, 

debido a que su operación tiene un impacto en tres dimensiones: dimensiones social, 

económica y medio ambiente (ver figura 2). Por lo tanto las empresas deben ejercer su 



actividad estableciendo relaciones que estén equilibrio con estas tres dimensiones, para 

obtener un desarrollo sostenible.  Para efectos de esta investigación solo se abarca la 

dimensión social, lo que no es ajeno a las empresas outsourcing y tampoco para las 

empresas objeto de estudio. 

Las empresas outsourcing para desarrollar un programa de RSE dependen primero de la 

empresa cliente y la empresa cliente del entorno que el estado le ha proporcionado para su 

funcionamiento (ver figura 3),  es decir el sector económico donde  las empresas cliente 

presta sus operaciones, mas es el papel del estado sobre las obligaciones y compromiso 

tiene la empresa cliente con la comunidad y es allí donde las empresas outsourcing ocupa 

un lugar importante para desarrollar propuestas comerciales basadas en esta descripción. 

 

                    

Figura 2. Dimensiones que integran la RSE 

Fuente: Los autores. 



 

Figura 3. Descripción del desarrollo de RSE en los Outsourcing 

Fuente: Los autores 

 

Para efectos de la presente investigación se establece  el estudio de dos empresas 

outsourcing de limpieza y el enfoque  dentro de todos los miembros de los  grupos de 

interés se analiza a los colaboradores como personas vulnerables, que por distintos motivos, 

no tienen desarrollada unas competencias  laborales y su capacidad es limitada, por lo tanto, 

se encuentran en una situación de riesgo, como un factor de empleabilidad, como lo 

muestra la figura 4, haciendo referencia a la dimensión social como enfoque de la RSE, lo 

cual su análisis se centra en los procesos de selección, contratación y retención del área de 

gestión humana. 
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Figura 4. Relación de Outsourcing – RSE - Grupo de interés 

Fuente: los autores 

 

Es aquí el punto de partida de la investigación, donde es posible que converjan las 

empresas en modalidad outsourcing con los conceptos de responsabilidad social 

empresarial dentro de un enfoque más humano y que se configura en un entorno, donde las 

empresas clientes que toman los servicios de outsourcing se deben de ver involucradas en 

sus programas. Las empresas están catalogadas en la economía en el sector servicios y 

según estadísticas del Dane el personal ocupado aumentó 3,9% en este sector para el 2015, 

lo que es un indicador positivo en temas de empleabilidad (DANE, 2016). 



3. METODOLOGÍA 

 

Este capítulo describe las herramientas y métodos empleados para la consecución de 

información y  cumplimiento de objetivos. En la siguiente figura se resume el diseño del 

proceso investigativo que se empleó como metodología y se describen a partir de tres 

grandes fases como es la formulación de problema, construcción del modelo técnico 

metodológico, trabajo de campo, análisis e integración y finalizado con los objetivos 

logrados.  

Aquí está el diagrama y carta de navegación que permite seguir paso a paso la 

metodología diseñada para el cumplimiento de los objetivos propuestos

 

Figura 5. Diseño metodología de la investigación 
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Fuente: los autores 

3.1 Tipo de estudio 

El estudio de caso es de orden cualitativo descriptivo, que permite recoger la experiencia 

empírica necesaria para apuntar al logro del objetivo general y específicos. 

De acuerdo a lo que se quiere mostrar en la descripción del problema, y tratando de 

ilustrar un fenómeno que sucede en las empresas outsourcing, se pretende especificar por 

medio de técnicas de recolección de información, a los casos de estudio como método de 

investigación científica central para esta demostración.  

En administración el estudio de caso ha sido ampliamente utilizado como estrategia 

metodológica para las diferentes realidades organizacionales. El cuadro siguiente hace un 

recorrido sobre los principales hitos: 

Cuadro 2.   Definición de estudio de caso según varios autores 

Autor  Definición 

Sharan Merrian (1988) 
Lo define como particularista, descriptivo e inductivo muy 

útil para estudiar problemas o situaciones determinadas 

Eisenhardt (1989) 
Una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares 

Omar Aktouf (1992) 

Es una metodología de investigación de las ciencias sociales, 

vincula los métodos cuantitativos y cualitativos,  profundiza 

en la observación de diversos actores que afectan un 

individuo, un objeto, un evento, una organización o un grupo 

reducido de ellos.  

Robert E. Stake (1994) 

Lo define como un estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso, para llegar a comprender su 

actividad en circunstanciadas importantes 

Hernández Sampieri (2008) 

Es una investigación que mediante los procesos cuantitativo, 

cualitativo o mixto; se analiza profundamente una unidad 

integral para responder al planteamiento del problema, 

probar hipótesis y probar teoría 

Wiersna y Jurs (2008) Es el examen detallado de "algo" un evento específico, una 

organización, un sistema educativo. 

Robert K. Yin (2009) 

Lo define como una indagación empírica que investiga un 

fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida 

real, en especial cuando los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son claramente evidentes. 

Fuente: (Carazco, 2006) (Ceballos, 2009) (Yin, 2008)  



 

 Recopilando las partes resaltadas en negrilla,  inspirados en estos autores se entiende 

por estudio de caso el método que permite comprender un suceso actual de manera 

particular, detallada y de esta manera poder tener un acercamiento a un concepto general, 

que permite conocer de primera mano el tipo de práctica que la empresa realiza en el 

terreno de la RSE hacia los diferentes grupos de interés. 

De acuerdo a lo que manifiesta Yin (2008), el método de estudio de caso, es una 

herramienta muy poderosa de investigación que muestra diferencias complementarias con 

otras investigaciones de tipo cuantitativo. 

Para contextualizar el concepto y el desarrollo de este método de investigación, se utiliza 

como la herramienta del autor Yin, (2008). Ver cuadro 3. 

Cuadro 3.  Situaciones relevantes para diferentes estrategias de investigación 

Estrategia o Diseño 
Esencia de preguntas 

de investigación 

¿Requiere de control 

de eventos 

conductuales? 

¿Se centra en eventos 

contemporáneos? 

Experimento ¿Cómo?, ¿Cuánto?, 

¿Por qué? 

Si Si 

Aplicación cuestionario ¿Quién?, ¿Qué?, 

¿Cómo?, ¿Cuánto? 

No Si 

Estudios históricos ¿Cómo?, ¿Dónde?, 

¿Por qué? 

No Si / No 

Análisis de archivos ¿Quién?, ¿Qué?, 

¿dónde?, ¿Cuánto? 

No No 

Estudios de casos ¿Cómo?, ¿Por qué? No Si 

Fuente: Los autores basados en (Yin, 2008) 

A partir del análisis este trabajo se concentra en lo siguiente: 

 

 

 



Cuadro 4. Aplicación de estrategias o diseño para el trabajo de investigación 

Estrategia o Diseño ¿Aplica al desarrollo de la formulación de problema de investigación? 

Experimento No 

Aplicación Cuestionario Si 

Estudios Históricos No 

Análisis de Archivos Si 

Estudios de Casos Si 

Fuente: Basados en Yin (2008) y complementándola con el trabajo de investigación 

 

De acuerdo con las situaciones relevantes para diferentes estrategias de investigación y 

enfocando el trabajo de investigación, se identifica que la estrategia de estudio de casos 

acompañado de las entrevistas responde a varias preguntas de investigación las cuales se 

desarrollan con este método de trabajo. 

El mismo Yin señala que los diferentes diseños se superponen y que los estudios de caso 

utilizan múltiples fuentes, por ser de naturaleza empíricos.  

Según Yin (2008), existen componentes de estudio de caso, que enmarcan a varios 

autores bibliográficos y que conforman los siguientes puntos: 

 Planteamiento y formulación del problema. 

 Hipótesis o proposiciones. 

 Unidad de análisis (cuales y cuantos casos). 

 Contexto del caso de estudio. 

 Fuentes de información e instrumentos de recolección de datos. 

 Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones.  

 Análisis de toda la información. 

 Criterios para interpretar los datos. 



Varios de estos puntos están plasmados en el desarrollo de este capítulo,  generando 

hipótesis las cuales se demuestran en el trabajo posterior de cada capitulo y obedeciendo al 

cumplimento de los objetivos  

 Resultados del caso. 

Para complementar ese enfoque se establece el paso a paso sugerido por Harvard 

Business School, and Design Management Institute: 

 

Figura 6.  Fases para el estudio de casos según el  Harvard School and Design 

Management Institute 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)  



Después de haber revisado esta bibliografía y haciendo referencia en la definición de los 

autores, estratégicamente y metodológicamente se apoya en las sugerencias de Yin  (2008) 

y las fases del estudio de Harvard citado por Hernández y otros (2014).  Es por ello que de 

acuerdo a lo que define Yin se estructura un mejor proceso el cual se guía esta 

investigación con el estudio de casos del estudio Harvard 

3.2  Unidad de análisis     

Dos empresas outsourcing de limpieza. Se estudian dos empresas referentes en el 

mercado,  una multinacional y otra nacional, que prestan el servicio de outsourcing de 

limpieza, con el fin de analizar actividades que potencialmente incidan en la dimensión 

social con los grupos de interés. Se busca una perspectiva donde se identifican en que 

aspectos coinciden o se diferencian en programas en RSE. 

3.3 Fuentes de información  

3.3.1  Primarias 

Directivos de las compañías casos de estudio que tengan amplia experiencia en el sector. 

Miembros de los grupos de interés, principalmente, directivos en gestión humana, 

proveedores, colaboradores, clientes.  

La entrevista es la técnica usada de datos para que estos después de un análisis se 

puedan convertir información.  

Cuadro 5. Herramienta de recolección de datos.   



 
 Fuente: los autores 

 

El criterio de selección de los entrevistados, para el caso de estudio fue limitado por la 

misma naturaleza y confidencialidad de la mismas empresas, ya que son muy pocos los que 

realmente quisieron participar en esta investigación y no era una obligación que lo hicieran, 

en especial los colaboradores u operarios de limpieza el cual es el más representativo y nos 

enfocamos en gran porcentaje en ellos, aunque los otros entes del grupo de interés se 

considera importante tener la opinión.  

Teniendo en consideración del cuadro 5, es necesario aclarar que los principales dueños 

y/o accionistas de Organización 1 son de origen francés. Como también en Organización 1 

no tiene figura sindical, por tanto carece de esta información, pero se considera importante 

obtener esta opinión.   

Para alinearse en dirección de los objetivos específicos, se describen las entrevistas a los 

empleados protagonistas que son los más afectados por nuestra formulación del problema. 

Cuadro 6. Colaboradores entrevistados que hacen parte del proceso de RSE 

Empleados Organización 1  Organización 2 

Madres Cabezas de Familia 4 6 

Reinsertados de Grupos Armados 1 1 

Personal con discapacidad 1 1 

Víctimas del Conflicto 1 1 

Recomendaciones Medicas 2 3 

Comentado [CACC7]: Cuál es el criterio de la selección y cuáles 
son los totales de la población 



Fuente: los autores. 

3.3.2  Secundarias 

Comprende la información recolectada a través de documentación como: artículos 

científicos, tesis e investigaciones relacionadas con la responsabilidad social empresarial 

haciendo énfasis en la dimensión social de las empresas outsourcing de servicio de 

limpieza, y que sirven como fundamento teórico para soportar la investigación y el 

desarrollo del plan a implementar. 

Cámara y Comercio de Cali – Registro de Empresas en modalidad Outsourcing con 

programas de RSE. En si se encuentra un registro de empresas pero la mayoría por no decir 

todas, no tienen un programa de RSE bien estructurado y definido. Las que cuentan con un 

programa de RSE son empresas de una cultura con conformación multinacional y que 

desplegar una filosofía de países desarrollados.  

Centro colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE) – Últimos estudios de RSE 

en Colombia. Estos últimos estudios muestran algunas prácticas que realmente hacen las 

empresas en estos temas. 

Planeación municipal del Municipio de Cali – Información para el desarrollo de 

encuestas donde se define el universo, la muestra y demás. Es útil para poder abordar las 

preguntas para las entrevistas en este tema. 

ANDI – Información de Empresas en modalidad Outsourcing con programas de RSE en 

el sector Industrial en el Valle del Cauca. Importante mirar como las empresas han 

evolucionado en compromisos sociales. 

ONGs - Información de Empresas en modalidad outsourcing con programas de RSE en 

Colombia. Se ilustran informes muy detallados a nivel mundial respecto a trabajos de 

compromiso social. 

 



3.4   Análisis de datos 

Cuadro 7. Etapas metodológicas 

Objetivos Técnica Actividad 

1 

Describir en las 

organizaciones caso de 

estudio, los procesos de 

selección, contratación y 

retención del área de 

gestión Humana. 

 * Conocimiento de los 

procesos de los diferentes 

outsourcing de limpieza en la 

ciudad de Cali. 

* Conocer los procesos de 

Gestion Humana en cada 

empresa de estudio. 

Describir los procesos internos 

de cada compañía y evidenciar 

en cuales aplicarían las 

actividades de RSE, previo a 

un método de validación con 

cada grupo de interés que 

interactúe con los outsourcing 

de manera directa 

2 

Caracterizar el enfoque de 

responsabilidad social 

empresarial en las 

organizaciones de estudio 

 

*Bibliografía de RSE y sus 

distintos enfoques que le da 

cada compañía en el 

desarrollo del programa 

 

 

* Comunicaciones de cada 

organización, revistas, 

periódicos  y páginas WEB 

Evaluar en cada compañía 

caso de estudio, los enfoques 

que se le dan a cada proceso 

evaluado, el cual cada puede 

estar desarrollando, pero se 

debe conocer en cada paso 

cual aplican métodos de RSE.  

 

3 

Establecer los aspectos en 

procesos de gestión humana 

que refleja la 

responsabilidad social 

empresarial 

* Recolección de información 

de cada empresa, su 

direccionamiento estratégico, 

valores y filosofía. 

* Mostrar las actividades 

donde se realizan actividades 

de RSE desde el principio 

hasta el fin del proceso de 

Gestion Humana. 

Fuente: los autores  

 

 

 

Comentado [CACC8]: Se mejoró este cuadro ampliando la 
información de consulta para cada uno de los objetivos con los 

cuadros 8,9 y 10 



Cuadro 7. Análisis de los datos para el Objetivo No. 1 

Objetivo No 1. Describir en las organizaciones caso de estudio, los procesos de selección, contratación y retención del área de gestión Hu mana.  

        

ORGANIZACIÓN 
DESCRIPCION DE PROCESOS Y  DOCUMENTACION DE ESTUDIO 

Selección  Contratación  Retención 

Caso de Estudio  

(Organización No 1) 

Los documentos en el proceso de 

selección: Instructivos, 

Procedimientos, Programas con la 

fundación para la reinserción del 

grupos armados, aprendices SENA 

Los documentos en el proceso de 

contratación están: Requisición , Hoja 

de vida formato de la empresa, 

entrevista del jefe inmediato, informe 

de selección, pruebas psicotécnicas 

examen médico, estudio de seguridad, 

hoja de vida personas, fotocopia de la 

cedula, libreta militar, acta de grados, 

referencia laboral, referencia personal, 

certificados de EPS y AFP 

Programas de crecimiento como tu futuro 

con la compañía, donde se hacen 

convocatoria interna a diferentes cargos y 

en diferentes ciudades del país, Las 

Evaluaciones de desempeño anuales 

donde se muestran planes de acción a 

trabajar con cada colaborador 

Caso de Estudio  

(Organización No 2) 

Protocolos para el proceso de 

selección, donde se da preferencia al 

personal  como madres cabezas de 

familia, o personas que tienen algún 

antecedente en grupos de fuerzas 

armadas. 

Dentro del protocolo de contratación 

va de la mano con el de selección. 

Aquí entran a intervenir puntos 

importantes como los exámenes 

médicos, visitas domiciliarias y un 

estudio de seguridad más riguroso que 

el de lo normal, en especial a personal 

con antecedentes. para madres cabezas 

de familia es un proceso más de mirar 

sus condiciones de vivienda y en 

ayudar par a este mismo empleo a 

personal que viva con ella 

La retención obedece en este caso para un 

tema de impulsar al personal para que sea 

contratado en un cliente que tenga un 

programa  de Res más robusto y que 

quiera darle más oportunidades de 

desempeñarse y desarrollarse en el 

trabajo. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Comentado [CACC9]: Se amplía el análisis de datos de la 
metodología con tres cuadros explicando su análisis 



Fuente: Los Autores 

Cuadro 9. Análisis de los datos para el Objetivo No. 2 

Objetivo No 2. Caracterizar el enfoque de responsabilidad social empresarial en las organizaciones de estudio 

        

DOCUMENTOS 
ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Como se entiende RSE Programas y Acciones Propuesta 

Caso de Estudio  

(Organización 1) 

Se entiende como la búsqueda de un 

mejor mañana en busca de hacer 

realidad su compromiso entre prácticas 

y procesos en base al decreto de los 

Derechos humanos y pacto global. 

Su programa de RSE está basado en un 

manual de la casa matriz  llamado 

Better Tomorrow , a través del cual 

integra su plan de acción para 

responder a los retos de nutrición, la 

salud, el bienestar, las comunidades 

locales y el medio ambiente.  

Consolidar el desempeño sostenible, 

definiendo una estrategia genuina para las 

iniciativas mundiales del grupo y medir 

su impacto; con 4 pilares y  18 

compromisos. *Fundación social para 

contratación y capacitación de personal 

vulnerable. 

Un departamento de RSE para desarrollar 

programas 

Caso de Estudio  

(Organización No 2) 

La responsabilidad social de la 

compañía estaba enfocada a que 

realmente dos de los cuatro socios son 

personal con discapacidad y esta 

condición hacia tener run corazón 

noble para poder contratar personal 

con alguna condición de estas 

el programa aun no lo han 

implementado, si han hecho acciones y 

han estado en ferias de inclusión con 

entidades del estado y han participado 

de las mismas , pero no han tenido un 

programa formal de responsabilidad 

social hasta que se demuestra  con esta 

investigación que desde el primer 

momento que se selecciona personal 

han hecho acciones de RSE  

Se propone un programa de RSE desde el 

momento que se hace la consecución de 

personal y es un tema como enganche 

comercial también que el cliente o 

prospectos mismos puedan apoyar 



   

 

Cuadro 10. Análisis de los datos para el Objetivo No. 3 

Objetivo No 3. Establecer los aspectos en procesos de gestión humana que refleja la 

responsabilidad social empresarial 

      

aspectos en gestión humana que reflejan R.S.E 

selección / contratación / 

selección 

empleo grupos  

vulnerables 

organización 1 

empleo grupos  

vulnerables 

organización 2 

Selección:     

1. Presentación personal     

2. Formación académica     

3. Experiencia profesional   X 

4. Composición familiar   X 

5. Habilidades Personales X X 

6. Competencia Organizacional     

7. Competencia táctica X   

8. Competencia estratégica     

9. Proyección y expectativas X X 

Contratación:     

1. Documentación X X 

2. Referencias Personales   X 

3. Referencias Laborales     

4. Referencias Familiares X X 

5. Visita domiciliaria   X 

6. Polígrafo     

7. Estudio de Seguridad   X 

8. Exámenes médicos X X 

9. Apertura de cuenta X X 

10. Entrega de Dotación X X 

Retención     

1. Inducción compañía X X 

2. Programas de Bienestar X X 

3. Formación técnica / 

administrativa X X 

4. fondo empleados / Entidades 

de ahorro X   

5. Crecimiento en compañía X X 

6. Plan carrera X   

7. Estabilidad laboral X X 

Fuente: Los Autores 
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Con la información previa que proviene en los estudios de caso de cada empresa, y en las 

herramientas desarrolladas para capturar información en campo, se evidencia que los tres 

factores claves desde el momento de contratar personal, es donde las empresas hacen la 

consecución de personal con un personal  vulnerable  en la sociedad como son los que tienen 

pocas opciones de emplearse de manera formal.  

Es por ello que en cada sub proceso de gestión humana  se desarrolla e implementan varios 

enfoques de RSE y que no lo tiene dentro de un programa y hacen parte de él, como lo son: 

Selección: Generación de empleo /Servicios socialmente responsables /Servicios que enseñan, 

incentivan y educan a una cultura RSE. 

Contratación: Código de ética por escrito / valores corporativos / Establecimiento de metas 

compatibles con el desarrollo sostenible / Cumplimiento de la ley y normas en pago de 

parafiscales y seguridad social.  

Retención: Destinación de incentivos a los empleados/ Transparencia en la información a los 

empleados sobre situación financiera y política / Contribución con el aumento de bienestar / 

Contribución al aumento de la calidad de vida y desarrollo personal de los colaboradores 

 

 

  



   

 

4. LAS ORGANIZACIONES DE OUTSOURCING 1 Y 2: FUNDAMENTOS PARA EL 

ESTUDIO DE CASO 

 

A continuación se muestra la descripción de las empresas casos de estudio, lo cual es 

importante para conocer su historia y fundamentos básicos como son: tipo de empresa, actividad 

principal, tamaño, edad, origen de la empresa, presencia en mercados, conformación y 

constitución, algunas de sus certificaciones, si cuenta con un programa de RSE, sedes, misión, 

visión, valores corporativos, valores en ventas y reconocimientos.   

 4.1  Historia y caracterización Organización 1 

Empresa fundada el 28 de enero de 1985. El propietario trabajó mucho tiempo en ventas, 

venía de la compañía de cosméticos de Yarley y sus grandes ideas lo hicieron acreedor como el 

mejor vendedor por muchos años. Trabajó con Toshiba y Chimazu. Él era muy brillante y muy 

creativo, pero el área de ventas se fue reduciendo de tal manera que se le ocurrió la idea con ese 

espíritu emprendedor de crear y formar empresa. 

El objeto esencial de la empresa en sus inicios y su surgimiento se debió  a que había la 

necesidad de suministrar el servicio doméstico para las casas de familia, lógicamente personal 

femenino que se hiciera cargo de los oficios residenciales. Pero esto no duró mucho, hubo 

inconvenientes en el servicio. De esta manera los propietarios analizaron en algo distinto que se 

necesitara el mercado pero muy similar a lo que venia haciendo. 

El primer cliente fue el Centro Comercial Nueva Tequendama, en la Avenida Roosevelt con 

carrera 44 esquina. Se inició con dos personas, suministrando agentes de limpieza, traperos y 

escobas. 

En 1986, se inició con el suministro de limpieza en las unidades residenciales. 

En el 1987, hubo un nuevo cliente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien permaneció 

por más de 20 años. 
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En el 1988 se inició con el aseo hospitalario con la clínica del seguro social Rafael Uribe 

Uribe. Este negocio permaneció por más de 22 años. 

El mercado se expandía, suministrando servicio de personas. La empresa ya contaba con más 

de 30 empleados. 

En 1990, se suministra a las empresas insumos y utensilios de aseo.  

En 1991, se crean departamentos como los de recursos humanos y contabilidad. 

En 1992,  se licita y se suministra el servicio en la Base Aérea Marco Fidel Suárez. 

En 1995, ya se cuenta con más de 30 clientes en el Valle del Cauca. 

En 1998, se hace ampliación de la sede principal, adecuándola como oficinas en general. 

En el 2000, se celebran los 15 años junto con los 200 colaboradores que trabajaban con la 

compañía.  

En 2004, se certifican sus procesos en general, en la norma de calidad ISO 9001:2000 

En 2007, se incursiona al servicio de limpieza en la industria, teniendo como primer cliente a 

Centelsa. 

En 2009, se incursiona al servicio de limpieza en empresas farmacéuticas como es 

Tecnoquimicas. 

En 2010, se instaura el suministro de la línea ecológica. Orinales y sanitarios ecológicos de la 

marca URIMAT, únicos en la distribución en Colombia junto con la empresa Conservemos. Se 

compra un concesionario y Organización 1 es el único franquiciante de la línea de limpieza en 

seco Ceiling Pro. 

En 2011, se presta el servicio en Cadbury Adams hasta el 2015. 

En 2014, se presta el servicio de aseo Industrial en el Ingenio Mayaguez hasta la actualidad. 



   

 

En 2015, incursiona en el mercado de la capital de Colombia, con la Secretaria de Educación 

lo que da paso a conformar una oficina en Bogotá. 

 

Cuadro 11.  Caracterización   Organización 1 

Tipo de empresa Empresa de servicios 

Actividad principal Prestadora de servicios de aseo y cafetería 

Tamaño de la empresa Empresa mediana: 2500 Empleados 

Edad de la empresa 30 años 

Origen de la empresa Regional, Colombia Valle del Cauca 

Presencia de mercados Regional y nacional 

Conformación y constitución Empresa familiar 

Certificaciones Calidad (ISO 9001 VS2008) 

Programa de RSE No  

Sedes Cali, Bogotá 

Misión Es una empresa dedicada a prestar servicios especializados de aseo con 

asesoría y acompañamiento permanente, talento humano calificado y 

comprometido, garantizando ambientes limpios y  

seguros con responsabilidad ambiental para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, ofreciendo bienestar 

a nuestros empleados y desarrollo sostenible para la compañía. 

Visión En el 2015 ser reconocidos a nivel regional, con presencia nacional, 

manteniendo y fortaleciendo la calidad de los servicios, ampliando 

nuestro portafolio, con el fin de satisfacer las necesidades del 

cliente, apoyados en la más moderna tecnología y talento humano 

competente. 

Ventas anuales (2014) $25.000.000.000 

Reconocimientos 

  

Empresa líder de servicio en el Valle (312) 

Certificación COFACE 97% 

Fuente: los autores 

4.2  Historia y Caracterización Organización 2 

Debido a que en Marsella (Francia) en los años 60 los horrores de la guerra y el duro trabajo 

de la reconstrucción, el empleo pletórico, el boom demográfico que difundió un sentimiento 

general de abundancia mostraron un entorno muy estimulante para la sociedad joven pensaba en 

la restauración colectiva y los servicios dedicados a la Calidad de Vida Pierre Bellon no tardaría 

en escribir su propia historia. En 1966 crea la compañía de explotación hotelera, en los años 

setenta se lanzó a la conquista de nuevos mercados logrando posicionarse en 35 países.  
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Se estableció en varios territorios europeos y seguidamente en África y Oriente Medio. En los 

sitios remotos de las compañías petroleras, se mostró la aptitud en prestar una gran variedad de 

servicios on-site, más allá de la alimentación. Contando al finalizar esta década con 

aproximadamente 15 mil colaboradores. 

Al finalizar la década de los 80 y un poco más de 20 años de fundada ya se contaba con más 

de 35.000 mil colaboradores en 40 países donde operaban manteniendo un volumen de negocios 

consolidados en 7,7 mil millones de francos. 

En los años 90 cuando el centro de gravedad de la economía mundial se desplazó hacia el 

continente asiático y comienza la revolución digital; decidieron dar un paso hacia adelante 

convirtiéndose en el líder mundial de los Servicios de Calidad de Vida, teniendo el liderazgo en 

la gestión de los sitios remotos, todo ello en conjunto con el avance en los servicios de Facilities 

Management, y la diversificación de soluciones de cheques y tarjetas de servicios. En 1993 la 

organización 2, entra a Colombia cuando se firma el contrato de asociación Suramericana de 

Inversiones S.A. de Colombia con una participación del 35% y el otro 65% de la organización 2. 

Consolidando el liderazgo mundial asociado crecimiento interno y externo con la entrada del 

nuevo siglo se  convirtieron en la única empresa a nivel mundial en oponer una oferta integrada 

de soluciones basada en el dominio de un centenar de oficios favoreciendo el bienestar y el 

resultado de los colaboradores: servicios on site; servicios de beneficios e incentivos (pase 

restaurante, cheque regalo, cheque multiservicios), entre otros lo que permitió posicionarse en 

más de 70 países y contar con 380mil empleados a mediados del 2010. 

En el 2016 cuenta con 420 mil colaboradores siendo reconocida como una de las 20 

compañías más empleadoras a nivel mundial, consolidada en 80 países que dejan como resultado 

en volumen de negocio más de 19 millones de euros. 

La compañía a través de los servicios on-site y servicios de beneficios e incentivos, 

contribuye al rendimiento social, favoreciendo al mismo tiempo la expansión de sus socios y el 

desarrollo económico y medio ambiental de las comunidades locales con las que se colabora; 

siendo esta la razón por la cual desde hace más de 50 años, la empresa de manera integral  ha 

desarrollado en un ámbito de conocimiento único transmitido en todos los países donde opera. 



   

 

Por otro lado, frente a los retos demográficos socioeconómicos y medioambientales, la 

organización   propone desempeñar plenamente su papel de líder mundial en Servicios de 

Calidad de Vida. Al proponer soluciones que cada vez correspondan de manera más concreta a 

las expectativas de clientes y colaboradores, en consonancia con las grandes evoluciones de 

empresarios y sociales. 

Cuadro 12. Caracterización  de la Organización 2 

Tipo de empresa Empresa de Servicios 

Actividad Principal Opera, gestiona e integra servicios de Facilities Management en las 

instalaciones del cliente.  A través de soluciones integradas de servicios 

técnicos especializados y servicios generales y operativos. 

Tamaño de la empresa Empresa Grande: 15.000 empleados en Colombia 

Edad de la Empresa 22 Años 

Origen de la empresa Francés 

Presencia de mercados Regional, Nacional y Mundial 

Conformación y 

constitución 

Grupo antioqueño - Suramericana 

Certificaciones Calidad (ISO 9001 VS2008) 

Programa de RSE Si 

Sedes Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla 

Misión  Mejorar la Calidad de Vida Diaria y Contribuir al desarrollo económico, 

social y medioambiental de las comunidades, regiones y países en los  

que operamos. 

Visión La compañía es la comunidad de nuestros clientes, consumidores, 

colaboradores y accionistas. 

 

Nuestro propósito es satisfacer sus expectativas. 

Para alcanzar nuestras metas, hemos elegido enfocarnos en conseguir el 

crecimiento orgánico de nuestros ingresos y resultados. 

 

El crecimiento orgánico: 

  

• Garantiza que somos capaces  de satisfacer y por tanto retener a 

nuestros actuales clientes, 

 

• Nos permite responder a las expectativas de nuestros colaboradores 

para que tengan empleos seguros y oportunidades de ascenso, 

 

• Asegura el retorno de la inversión de nuestros accionistas 

Ventas Anuales (2014) 294 Mil Millones de euros 
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Reconocimientos PREMIO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 2012 "PREMIO 

EMPRENDER PAZ” PROGRAMA SOLUCIONES. Este proyecto ha 

permitido a las personas que formaron parte del conflicto armado en 

Colombia, como ex-guerrilleros y ex paramilitares, ser empleados en las 

operaciones que los clientes permiten. Este programa se inició en 

Medellín y ya está siendo implementado en Bogotá. 

PREMIO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 2011 

PREMIO TRANSPARENCIA EMPRESARIAL. Este premio fue 

entregado por el Alcalde de Medellín a la Transparencia Empresarial por 

el programa Soluciones. 

 

MEJOR EMPRESA CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2012. Organización 2 ha sido seleccionada como una de las cinco 

empresas más importantes del país en temas de responsabilidad social 

corporativa en el año 2012. En esta línea de pensamiento Organización 2 

estuvo compitiendo contra Ecopetrol SA, Grupo Nutresa SA y SA 

Surtigas Hidroeléctrica de Caldas SA. 

 

MEJOR EMPRESA CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2013. Organización 2 fue seleccionado como el ganador del Premio de 

Responsabilidad Social Sunday Times, sección Top 100 'Companies that 

Count‘. Ranking de Empresas que implementaron un programa de 

responsabilidad social corporativa. Esta lista, hecha por “Business in the 

Community”, reconoció a las compañías por su éxito en resolver 

problemas de RSC. Organización 2 es la primera compañía de 

restauración en recibir un premio a nivel mundial. 

 

Fortune 2007 GLOBAL 500 “The World's largest corporations”. 

Organización 2 Alliance es mencionada en diferentes categorías del 

ranking. Posición 483 en las empresas más grandes del mundo. En 

términos de incremento de sus ganancias en el puesto 47. Como uno de 

los 22 más grandes empleadores. 

 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) “Organización 2 ha demostrado 

un excelente rendimiento sostenible, que se adhiere fuertemente a la 

filosofía del trabajo bien hecho y la gran transparencia de la empresa, 

ejemplos concretos de la situación actual en la industria”. Evaluación 

hecha por Sustainable Asset Management (SAM) del grupo DJSI. 

 

Global Compact Organización 2 ha suscrito el Global Compact. Es un 

contrato entre los Estados Unidos y la comunidad de trabajo mundial, 

creado para motivar a las empresas para que ellas comprendan los 

valores de los derechos humanos, los estándares de trabajo, el cuidado 

del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

 

FTSE4Good. Organización 2 Alliance ha participado del FTSE4Good 

Index desde su lanzamiento en 2001, enfrentando un criterio de 

selección estricto, respecto del respeto del medio ambiente y apoyando 

los derechos humanos universales. Invirtiendo en la calidad de vida de 

las personas para mejorar el funcionamiento de la organización  a través 

su personal. Organización 2 ha conseguido y conservado esta prestigiosa 



   

 

acreditación por más de cinco años. 

Fuente: los autores 

4.3 Información Financiera 

Las dos organizaciones pertenecen al mismo sector económico de servicios con el siguiente 

cuadro de estados financieros del año 2004 y se determina una comparación de vista rápida de su 

situación economía: 

 

Cuadro 13.   Datos Financieros de empresas de estudio Año 2014. 

 
Fuente: (Grupogia.com, 2015) 

Si bien la Organización 2 muestra ser una compañía con una estructura más pequeña al tener 

un nivel de activos menores a los que  la organización 1 y registrar ventas inferiores; es más 

rentable al  presentar un margen operacional 1.5 puntos porcentuales por encima de su 

competidora Organización 1. Así mismo, su nivel de endeudamiento se sitúa dentro de un rango 

moderado (45.5%) mientras que el de la Organización 1, es alto (81.5%). No obstante, se destaca 

que el rendimiento sobre la inversión es más alto para la Organización 1, lo cual se convierte en 

algo más atractivo para los inversionistas. 

4.4 Resultados de una perspectiva comparativa 

Al analizar las similitudes y diferencias en los enfoques de responsabilidad social de las dos 

organizaciones outsourcing es posible identificar campos de oportunidad en las aplicaciones de 

CONCEPTO ORGANIZACIÓN 1 ORGANIZACIÓN 2

VENTAS 20,00$                     481,10$                   

ACTIVOS 5,80$                        123,50$                   

ROI 13,50% 16,10%

MARGEN OPERACIONAL 6,50% 5,00%

ENDEUDAMIENTO 45,50% 81,50%
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enfoques de RSE que respondan a las características específicas de cada una de las 

organizaciones en los contextos sociales en la que  cada una actúa. 

Aunque las dos organizaciones tienen similitud en el tipo de empresa, actividad económica, 

sector económico y su presencia en el mercado regional y nacional, difieren mucho en su 

estructura administrativa y de operación debido al tamaño que tiene la organización 2  en cuantos 

a nivel de ventas y número de empleados es mucho mayor que la organización 1. 

La organización 2 en cuantos a su misión, visión, valores corporativos y reconocimientos se 

analiza que está más desarrollada en su enfoque en RSE que la Organización 1 

  



   

 

5.  PROCESOS SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y RETENCIÓN DEL AREA DE 

GESTION HUMANA EN LAS ORGANIZACIONES CASO DE ESTUDIO  

 

 A continuación se describen sub procesos como son los de selección, contratación y 

retención,  dentro del contexto del área de Gestion Humana. En estos se trabajara su definición y 

posteriormente la descripción de cada uno de estos procesos en las organizaciones casos de 

estudio.  

5.1 Gestión humana y sus procesos 

El área de gestión humana es un concepto que ha tomado forma y ha evoluciono, 

interpretando que  empleados no son un recurso, sino que son seres humanos que trabajan y 

aportan para una organización con valores, principios, talentos y habilidades, desarrollados y 

optimizados. 

Las actividades que se desarrollan en el área de gestión humana son estrategias encaminadas a 

los objetivos principales de las organizaciones como son los factores de producción y generación 

de riqueza, donde esto será traducido en competitividad y desarrollo para la sociedad, por lo cual 

establecemos la siguiente definición de Gestión humana. 

¨Es un conjunto de actividades que brinda apoyo y soporte estratégica a la dirección a través del 

desarrollo sistémico de macro procesos orientados a atraer, obtener, preservar, formar, proteger, 

motivar, retribuir y desarrollar a los miembros de la organización. Por lo que se materializa en un 

conjunto de políticas, planes, programas y practicas por medio de las cuales se equilibran diferentes 

intereses que converge en la organización para lograr así los objetivos organizacionales (grupales e 

individuales) de manera efectiva¨.  (Sánchez de Roldan & Melo Velasco, 2011) 

El propósito de esta definición desde la perspectiva teórica es su realización en los siguientes 

procesos de selección, contratación y retención del área de gestión humana, los cuales son los 

susceptible de introducir eventualmente enfoques de RSE. 

5.2 Procesos de selección, contratación y retención en las organizaciones caso de estudio 

Antes de analizar los procesos de selección, contratación y retención definidos anteriormente  

para cada una las organizaciones caso de estudio, es importante analizar el panorama desde el 
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área de Gestión Humana para cada una de las organización, por lo cual se desarrolla en el 

siguiente cuadro  

Cuadro 14. Comparación del área de Gestión Humana para las organizaciones 1 y 2 

Gestión Humana Organización 2 Organización 1 

Misión del área Contribuir al desarrollo de las 

capacidades organizacionales, 

canalizando necesidades, diseñando 

programas a la medida y asesorando en 

el desarrollo de los procesos de Talento 

Humano, que permitan el 

fortalecimiento del compromiso, la 

atracción, el desarrollo de capacidades y 

la retención del talento humano. 

Gestión humana presente: 

coopera  a los procesos de 

selección, contratación bienestar 

y procesamiento de nómina, 

acompañando y fortaleciendo el 

valor humano  

Visión del área 

 

Generar estrategias de intervención 

efectivas que impacten la población del 

segmento a nivel nacional. 

Gestión humana presente creara 

estrategias de permanencia y 

desarrollo de personal.  

Objetivos del área 

 

1. Ofrecer espacios de formación donde 

logremos fortalecer los conocimientos y 

habilidades del colaborador, de acuerdo 

a su nivel de cargo y requerimiento 

especial. 

2. Propiciar espacios para fortalecer las 

competencias y habilidades de los 

colaboradores a través de planes de 

desarrollo dentro de la compañía, con el 

fin de retener el mejor talento para el 

crecimiento de la misma 

3. Brindar espacios de reconocimiento, 

de bienestar y de comunicación de la 

compañía de acuerdo a las necesidades 

del segmento 

4. Garantizar el cumplimiento de los 

básicos de la compañía hacia los 

colaboradores, siendo cercanos con la 

necesidad de la operación y con los 

lineamientos corporativos 

Siempre Presente. 

Anticiparnos a las necesidades 

del cliente interno 

Capacitar al personal directivo, 

administrativo y operativo a un 

alto nivel 

 

Descripción de las 

subáreas y los 

procesos que 

desarrollan 

Compensación y Beneficios 

Atracción e integración 

Administración de RH 

Relaciones Laborales 

L&D calidad de vida 

RH segmento 

 

Selección 

Contratación 

Formación 

Bienestar 

Jurídico 

Nomina 

 

Fuente: Elaboración propia basados en los procesos de GH de cada organización 



   

 

Para efecto de análisis entre las dos organizaciones se muestra el organigrama del área de 

Gestión Humana, como está conformada y como opera. 

Figura 7. Organigrama de Gestión Humana para la Organización 1 

Fuente: Pagina institucional de la organización 1 

Figura 8. Organigrama de Gestión Humana para la Organización 2 

Fuente: Página institucional de la organización 2 

 

5.2.1 Selección 

Para los casos de estudio los procesos de selección en los outsourcing de limpieza llegan 

personas de bajos recursos  en búsqueda de una oportunidad laboral a un empleo formal. Ellos 

reciben todas las hojas de vida, de personas que buscan un primer empleo, de otras que por su 

situación familiar debe conseguir ingresos,  y/o  por falta de oportunidades debido a que  esta 

persona no pudo estudiar, no ha terminado y también personas que han estado vinculadas a 

Director Nacional 
de Gestion 
Humana

Gestion Humana 
Bogota 

Analista de 
Nomina

Analista de 
Seleccion  y 
Bienestar

Analista de 
Contratacion

Analista Juridico
Analista de 
Formacion

Director RH

Gerente de 
C&B

Gerente de 
atracción e 
integración

Gerente de 
administración 

de RH

Gerente de 
relaciones 
laborales

Gerente de 
L&D & calidad 

de vida

Gerente de RH 
Segmento
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grupos ilegales como lo son  pandillas, guerrilleros, paramilitares, entre otros y desean vincularse 

de nuevo a la legalidad y tener su aceptación en la sociedad. 

En esta sección se describe el proceso de selección, por lo cual se muestra de acuerdo al 

acercamiento de la informacion por cada organización, se ilustra lo siguiente: 

El caso de estudio se analiza lo que afirma el gerente general  de Organización 2 Colombia, el 

cual expresa  que confían  en que la reintegración social, que permite construir senderos de paz. 

“El programa ‘Soluciones’ (que se ha fortalecido con el apoyo de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración) nos ha permitido reafirmar nuestro compromiso inclusivo con los colombianos y 

mantener nuestra responsabilidad de mejorar su calidad de vida 

De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), firmas como Coca Cola 

Femsa, Terpel, Eternit, Bancolombia, Fundación Social (Caja Social), Cencosud, Organización 

1, Grupo Éxito, Corona, Coltabaco, Juan Valdez, Grupo Bolívar, Empresa de Aseo de 

Bucaramanga, Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Ingenio Manuelita, Uniformar, EPM, 

Empresa de Energía de Norte de Santander, Ingenio San Carlos y Cementera San Marcos se 

adelantaron al tiempo de cambio. 

El presidente de Terpel (la segunda empresa más grande del país con ingresos superiores a 

$12,7 billones), dijo que la organización tiene las puertas abiertas para emplear a las personas en 

igualdad de condiciones. 

Por su lado, el gerente general  de Organización 2 Colombia, dijo que confían  en que la 

reintegración social permita construir senderos de paz. “El programa ‘Soluciones’ (que se ha 

fortalecido con el apoyo de la Agencia Colombiana para la Reintegración) nos ha permitido 

reafirmar nuestro compromiso inclusivo con los colombianos y mantener nuestra responsabilidad 

de mejorar su calidad de vida (fuente). 

Para la Organización 2, en su programa de RSE permite la vinculación de personal con estas 

características, lógicamente esto debe estar conciliado con el cliente, es decir que los grupos de 

interés, en especial los clientes sepan cuáles son sus programas de RSE de sus empresas 

outsourcing contratadas y como ellos pueden apoyar en el sostenimiento de estos programas. 



   

 

El trabajo de las empresas de limpieza, es seleccionar personas que cumpla con ciertas 

características dentro de su política de gestión humana y de calidad ISO 9001:2008, pero falta 

agregar dentro de su programa de RSE lo anteriormente mencionado; en el  cuadro 13 

analizamos las dos organizaciones caso de estudio, para detallar en que criterios hay similitud y 

en que otros difieren. 

Cuadro 15. Criterios de Selección de Personal 

CRITERIOS DE SELECCIÓN : OPERARIOS DE ASEO 

RASGO A 

EVALUAR Organización 2 Organización 1 

Edad 18 A 40  18 a 35 

Escolaridad Primaria Bachiller 

Experiencia Laboral 1 Año 6 meses 

Experiencia en el 

Campo 

N.A 

 

Preferiblemente / no es indispensable 

 

Genero 

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Pruebas 

Psicotécnicas 

Aplica: Warteg y Pruebas de 

Personalidad 

16 PF, prueba de personalidad 

 

Habilidades 

Trabajo en equipo 

Trabajo en situaciones 

difíciles 

Disposición de turnos de 

trabajo 

Trabajo en equipo 

 

Servicio al cliente 

 

Formación 

Productos químicos de 

limpieza 

Maquinas de lavado 

 

Productos químicos de limpieza 

Curso SENA (Limpieza y 

Desinfección) 

Protocolo de servicio 

Visita Domiciliaria No Aplica No Aplica 

Fuente: Los autores 

Las características que deben cumplir las personas que son posible candidatos son las 

anteriormente mencionadas, por ejemplo se puede analizar qué organización 1, en su momento 

de seleccionar, les da prioridad a mujeres jóvenes cabezas de familia y también permite la 

vinculación de personas que no han terminado sus estudios, como es el caso de los 1.100 

empleados que tienen en Bogotá, donde el 91% son mujeres y el 85% no ha terminado sus 

estudios. (Dra. Martha Tibamoso, Directora Gestión  Humana Organización 1. Nov 2015) 
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5.2.2. Contratación 

En el proceso de contratación surgen la documentación necesaria hacer formal el cuerdo a  

que se llegó en la selección, enseñándole sus derechos y deberes al trabajador, de acuerdo al 

cuadro anterior se puede analizar que un primer filtro es tener personas jóvenes, con algún nivel 

de escolaridad y por lo menos 6 meses de experiencia, los otros rasgos de contratación a nuestro 

criterio son de rutina, pero son decisorios al momento de tener pocas vacantes 

El programa de Organización 2 “Soluciones” tiene hasta la fecha 100 trabajadores vinculados 

y de la cantidad, 80% son personas que pasaron, en algún momento de su vida, por grupos al 

margen de la ley. El porcentaje restante (20%) son víctimas del conflicto 

Como es el caso de Organización 1, en Cali cuenta con 1.200 empleados de los cuales 745 son 

mujeres, y de estas mujeres el 69% son mujeres cabeza de familia. (Dra. Martha Tibamoso, 

Directora Gestión  Humana Organización 1. Nov 2015). 

En Organización 1, hace un par de años, los exámenes médicos debían ser costeados y 

asumidos por el colaborador, pero de un tiempo para acá, los asume la empresa. En cambio para 

en Organización 2 siempre ha sido responsabilidad cubrir con este gasto. 

Cada empresa tiene sus criterios de contratación, de acuerdo a sus políticas de gestión humana 

y de calidad de cada compañía. 

Cuadro 16. Criterios de Contratación de Personal 

CRITERIOS DE CONTRATACION : OPERARIOS DE ASEO 

RASGO A EVALUAR  Organización 1 Organización 2 

Libreta Militar Aplica Aplica 

Pasado Judicial Aplica Aplica 

Antecedentes Judiciales Aplica Aplica 

Examen Medico 

Examen Médico de 

Ingreso 

Vacuna Anti- tetánica 

Audiometría 

Serología (Mujeres) 

Examen Médico de 

Ingreso 

Audiometría 

Espirómetro 

Optometría 

Serología (Mujeres) 

Fuente: Los autores 



   

 

Con el cuadro de criterios de contratación podemos analizar que existe un segundo filtro 

después del proceso de selección para las personas que no tengan definida una situación militar, 

o que tengan un antecedente judicial, pero esta exigencia radica tanto por las empresas clientes 

como en las empresas de Outsourcing de limpieza, con el propósito de contratar las personas con 

unas competencias bien definidas. 

La modalidad de contratación que se realiza por las empresas outsourcing por lo general son 

por un año o inferior y en algunos casos son por obra o labor, esto depende mucho del contrato 

comercial con la empresa cliente, es decir por el tiempo que se tenga pactado en el contrato con 

los clientes,  muy seguramente sea el mismo tiempo en que están definido los contratos con los 

colaboradores 

En el momento de contratación realizan los siguientes documentos: Firma del contrato, 

Cláusula de confidencialidad, cláusula de administración de lavad de activos, formato de 

autorización y constancia, código de ética, descripción del cargo, constancia si tienen familiares 

que laboren en la organización, carta de autorización, Aviso de privacidad, uso del computador, 

pacto colectivo, reglamento interno, carne de ARL y de la compañía 

5.2.3. Retención 

Para los procesos de retención de las empresas que prestan sus servicios de outsourcing, 

deben de diseñar estrategias de retener al personal, más que todo ese personal que se ha invertido 

tiempo en capacitar, formar, desarrollar y apoyar. Estas personas son muy atractivas en el 

mercado y mucho más para las empresas cliente donde ya los conocen por su desempeño y les 

brinda confianza.  La retención de personal, va de la mano en la calidad de vida en el trabajo que 

tenga cada empresa y que le suministra al colaborador. 

Una menor rotación de personal hace que este se especialice en ciertos trabajos y, por ende, la 

calidad de los servicios sea mejor. Esto es muy importante para los clientes, sobre todo si a ello 

le sumamos el interés de los clientes en buscar productos provenientes de una producción ética, 

en el siguiente cuadro se establece un perfil Socio demográfico de las dos organizaciones de 

estudio, con el fin de hacer los programas de formación con base a este perfil, la primera 
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organización con una población de 2399 a nivel nacional y la segunda organización en base a 

una población de 1874 colaboradores para la zona del sur occidente 

         Cuadro 17.  Estudio Sociodemográfico de la organización 1 

Descripción Rangos Total 

Grupo 

Etario 

Rango de 

Edad (años) 

18-30 31- 40 41 - 50 51 - 60   

488 896 686 329 2399 

Distribución 

x Genero 

Masculino Femenino       

1008 1391     2399 

Antigüedad 

por la 

empresa 

(años) 

0 - 10 11. - 20. 21 - 30     

1679 648 72   2399 

Distribución 

de 

Escolaridad 

Bachiller Técnico Tecnólogo 
Universitari

o 
  

1895 264 144 96 2399 

Estado Civil 

Casado - 

Unión 

libre 

Separado 

- 

divorciado 

Soltero Viudo   

1007 960 360 72 2399 

              Fuente: los Autores 

Cuadro 18.  Estudio Sociodemográfico de la organización 2 (Valle de cauca) 

Descripción Rangos Total 

Grupo Etario 

Rango de Edad (años) 

18-30 31- 40 41 – 50 51 - 60   

382 626 569 297 1874 

Distribución x 

Genero 

Masculi

no 

Femeni

no 
      

860 1014     1874 

Antigüedad por la 

empresa (años) 

0 - 10 11 -20 21 – 30     

1474 400 0   1874 

Distribución de 

Escolaridad 

Bachill

er 
Técnico 

Tecnólo

go 

Universit

ario 
  

1314 324 137 99 1874 

Estado Civil 

Casado 

- Unión 

libre 

Separad

o - 

divorciado 

Soltero Viudo   

894 94 864 22 1874 



   

 

Fuente los Autores 

En el proceso de Retención la formación para los colaboradores consiste en capacitar al 

personal a nivel técnico, en actitud de servicio, en procesos de subordinación, en programas de 

calidad y salud ocupacional, etc. Como patronos es muy importante que cada empresa tenga un 

programa de capacitación y formación permanente, aún más con las empresas clientes que son 

exigentes en este punto, en el siguiente cuadro analizamos las diferentes entidades de formación 

en las cuales se pueden apoyar, para sus programas de capacitación básica y que no les 

representa menor costo para la organización 

Cuadro 19.  Entidades de formación en los Outsourcing casos de estudio 

Entidad 

capacitadora 
Organización 2 Organización 1 

Caja de 

compensación 

Se basa en capacitaciones de 

servicio, trabajo en equipo,  

(bienestar y recreación) 

No se aprovecha al máximo las 

oportunidades que brinda en 

capacitaciones. 

SENA Limpieza y desinfección (tres 

meses teóricos y tres meses 

prácticos) 

Sabe y conoce que existe un 

programa de limpieza, pero no lo 

aprovecha. 

ARL Seguridad y Salud ocupacional 

(basado en el SGSTT) 

Se aprovecha con lo que brinda 

todo en cuanto a SGSTT 

Autoformació

n 

Métodos y técnicas de limpieza 

capacitador basado en estándares de 

la compañía 

Busca otros medio de formación para 

el personal con entidades externas y 

especializadas, pero no de una forma 

constante y continua 

Fuente: los Autores 

Como es el caso de Organización 2, tiene convenios con la caja de compensación familiar, 

donde han desarrollado una alianza para que el personal que no ha terminado su estudio, lo haga 

y la empresa le facilita para su matrícula inicial. 

Con el SENA, La Organización 2 ha desarrollado una alianza también un poco más 

estructurada y con mayor tiempo de maduración en este trabajo de capacitar al personal. 

Las dos organizaciones, hacen un gran esfuerzo para capacitar y formar al personal en temas 

claves en su desarrollo como profesionales en su oficio y como personas competentes, es por ello 
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en cargos como jefes, directores y gerentes  les dan oportunidad de desarrollar una carrera 

profesional, especializaciones y demás con el fin de generar equipos efectivos de trabajo. 

La Organización 2, diseña estrategias para que el empleado tenga una buena calidad de vida,  

las cuales están dentro de su programa de bienestar definido y mejorado cada año. 

Mayor inversión en educación. Varios estudios demuestran que la calidad de mano de obra 

además de ser un tema legal genera credibilidad y confianza para los clientes el tener una mano 

de obra barata y calificada. Los inversores en educaciones cada vez son mayores tienen cada vez 

más en cuenta temas de formación que repercutirá en el desempeño, la reputación y el valor de la 

empresa e índices de sostenibilidad, es por ello que es fundamental tener un plan de desarrollo de 

las organizaciones, para las continuas capacitaciones y el desarrollo de sus carreras profesionales 

Mayor protección en caso de  crisis: Los efectos de la crisis pueden verse agravados en 

situaciones en las que los trabajadores no cuentan con sistemas de protección social, como 

seguros de salud o de desempleo. 

Fomento de la lealtad de los trabajadores, con un plan de desarrollo y la reputación de la 

empresa, El plan de desarrollo consiste en dos etapas, la primera que tengan la oportunidad de 

aplicar a mejores cargos y salarios dentro de la organización esto se realiza a través de la 

publicación de las ofertas, que sean primero al interior  y como segunda opción se busca por 

fuera, en el mercado laboral, la segunda etapa es el plan semilla, donde los trabajadores están en 

una etapa de apadrinamiento por un determinado tiempo, para que en casos de incapacidad, 

permiso o vacaciones este cargo sea suplido ya que se tienen una persona entrenada, mientras se 

realiza el remplazo a la persona se le reconoce monetariamente y en cargo que asume por 

encargatura, por otro lado, los trabajadores se sentirán más identificados con aquellas empresas 

que poseen una aceptable reputación empresarial . Esto es importante sobre todo para aquellas 

empresas que manejan marcas propias, pues tienden a tener un perfil más público y, por ende, 

son más vulnerables a las denuncias laborales 

En resumen con el proceso de retención dentro de los mecanismos de la responsabilidad social 

empresarial, permite identificar los multiples beneficios, donde se genera mejora de la 

productividad y los resultados económicos, si se cuida y valora  la dimensión social. En efecto, 



   

 

diversas investigaciones muestran que el respeto a los estándares laborales mejora la 

productividad. Por ejemplo, un salario justo y el respeto a horarios laborales adecuados se 

materializan en trabajadores más satisfechos y eficientes, reduciendo la rotación de personal y el 

ausentismo. Seguir las normas de seguridad puede reducir los costos de accidentes o de salud de 

los trabajadores. Y la libertad sindical que para Organización 1 es muy importante, puede traer 

consigo una mejor gestión del trabajo y la estabilidad social, reduciendo los costos de los 

conflictos laborales. Todo ello puede incidir en seguros más bajos o en menos demandas 

judiciales. 

El análisis concluyente para esta investigación es, que las empresas outsourcing de limpieza, 

trabajan con personas que tiene  diferentes necesidades en búsqueda laboral, entre ellas  personas 

reinsertadas por grupos desmovilizados de guerrilla, paramilitares, o también se encuentran 

mujeres cabezas de hogar, también personas en búsqueda de su primer empleo formal; Estas 

personas son seleccionadas y contratadas, para que hagan parte de ese grupo selecto de gente con 

empleo, y de ahí cada empresa se encarga de capacitarla, formarla, mostrarle un método de 

trabajo responsable, con un alto compromiso en el trabajo, reforzando reglamentos, políticas y 

normas, todo esto, para prestar un buen servicio, lógicamente dándole las herramientas y 

garantías para que desarrolle bien su trabajo. 

Suceden dos casos particulares que se encuentran en las empresas outsourcing de limpieza y 

su relación con las empresas cliente donde se presta el servicio El primero es cuando el personal 

que se forma por un buen tiempo, se ha acogido de la sociedad marginal y menos favorecida, son 

pretendidos por las empresas cliente, ofreciéndole  mayores garantías de remuneración de 

estabilidad y de cargo, es una situación favorable al empleado, pero para la empresa Outsourcing 

es iniciar un proceso nuevo en la selección, contratación y retención;  la segunda sucede cuando 

el personal con que se prestaba el servicio, tuvo un deterioro en su salud por cualquier que sea la 

razón; el cliente solicita el cambio por una persona sin esta dificultad. Aquí las empresas de 

outsourcing lo deben acoger y como la ley es clara que no se puede prescindir  de los servicios 

de personal con recomendaciones médicas, las empresas deben de seguir estas recomendaciones 

y son  costos ocultos para la compañía.   
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Para el primer punto, es muy bueno que las empresas clientes se fijen en personas que buscan 

progresar. Pero está aquí donde los outsourcing deben de diseñar estrategias de retención para 

que la persona si le genera aportes importantes a la compañía, no se vaya.  

Para el segundo punto que es el que se quiere mostrar con esta investigación que la dimensión 

social no es como lo imaginábamos. Es aquí donde las empresas outsourcing de limpieza sufren, 

porque son costos que se generan por hacer actividades en la empresa cliente, es decir donde se 

prestó el servicio este colaborador, la solidaridad compartida  no es clara y se debe hacer énfasis 

en la normatividad que rige la relación con los contratistas independientes. Para tal efecto se 

empieza por decir que el Decreto 2351 de 1965 los define de la siguiente manera “ARTICULO 

3o. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. 1o) Son contratistas independientes y, por tanto, 

verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que 

contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, 

por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios 

y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la 

obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o 

negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las 

prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta 

para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra 

él lo pagado a esos trabajadores. 2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será 

solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones 

de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén 

autorizados para contratar los servicios de subcontratistas.11 

La intermediación laboral a través de las empresas Outsourcing, se ha consolidado como una 

de las formas de contratación más apetecida por parte del sector empresarial. El traslado de la 

responsabilidad laboral para los Outsourcing, para la obtención del personal calificado, más las 

responsabilidades civiles y contractuales, han sido causas para la  utilización y la sub 

contratación de servicios, como es el caso de limpieza.  

                                                 
11 Ley 80 de 1993; Art 492 CST; Decreto 1128 de 1999; Ley 1429 de 2010 

Comentado [LyG10]: Incluir como referencia las fuentes de 

estos decretos y leyes. Se incluye en varios. 



   

 

La responsabilidad solidaria es una herramienta de la legislación que está a disposición del 

trabajador para asegurar sus derechos y que estos no sean vulnerados 

Es por ello que dentro de los grupos de interés donde se encuentran los clientes, debemos ser 

enfáticos que cualquier novedad del personal en cuanto  su salud, esta debe ser analizada, 

investigada y solidariamente convenida para la estabilidad o mejoramiento del empleado que 

prestó sus servicios, de acuerdo SGSST12, donde es una obligatoriedad para el primero de enero 

del 2017 que todas las empresas tengan su sistema de mejoramiento continuo y en marcha, donde 

serán analizadas las condiciones de salud con variables objetivas, analizando las razones 

psicológicas, culturales y fisiológicas, para ello será necesario contar tanto con una medicina 

preventiva, como una correctiva enfocadas a la política de la organización; pero su finalidad es la 

gestión del riesgo enfocada hacia la morbilidad sentida, es decir un diagnóstico de las 

condiciones en que se trabaja el colaborador, para lo cual  el sistema contará con una prevención 

primaria que analiza las condiciones locativas, pacientes sintomáticos y como prevenir antes de 

posibles acontecimientos, la secundaria consiste en una reubicación, manejo medico con terapias 

y sus restricciones más recomendaciones y una tercera es su pensión por invalidez, una 

operación o cirugía y su recuperación post quirúrgica; es por ello que se generan los grupos 

interdisciplinarios en el área de Salud ocupacional, enfocadas a controlar las desviaciones de los 

procesos, el acompañamiento de los pacientes, mesas laborales para la indemnización (por 

pérdida de capacidad laboral o reintegro), reconversión laboral cuando existe alguna 

discapacidad, el seguimiento y control. 

Hoy en día la Organización 1 cuenta con unas 25 personas con recomendaciones médicas y la 

Organización 2 cuenta con más de 40 personas con estas mismas condiciones, cada vez es mayor 

el número de personas que se agravan por la labor que vienen desarrollando o por una 

enfermedad general, por lo que las empresas deben de diseñar estrategias para que este costo no 

se potencialice. 

 

                                                 
 

Comentado [LyG11]: Incluí este como referencia para que 
incluyan los decretos anteriores 

Comentado [LyG12]: Se amplía explicación 
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6.  ENFOQUE DE RSE EN LOS OUTSOURCING 1 Y 2 

6.1 Introducción 

Es importante considerar los componentes administrativos, que mejoran la productividad 

mediante el ofrecimiento de productos y cuya comercialización  se constituyen el factor 

estratégico empresarial y son la base del desarrollo económico y social. 

A continuación se desarrollara el enfoque en términos de responsabilidad social para los 

outsourcing casos de estudio. 

6.2 Enfoque 

De acuerdo con la definición del enfoque de la responsabilidad social empresarial de (Roldan, 

2011)), es un enfoque de gestión de empresas que se expresa en acciones concretas en todas las 

áreas funcionales de una organización. Este enfoque de gestión implica un compromiso 

voluntario de incorporar (ver figura 9) 

 Valores éticos en la toma de decisiones empresariales. 

 Nueva forma de relacionarse con los grupos de interés (stakeholders). 

 Trascender el mero cumplimiento del marco normativo. 

 Compromiso con las dimensiones sociales, ambientales y económicas en las que la empresa 

tiene una relación y su impacto. 

6.3 Enfoque de RSE en los outsourcing 1 y 2 

A continuación se muestran los distintos enfoques que tienen las empresas caso de estudio.  

6.3.1 Valores Éticos 

 

 



   

 

 

Figura 9. Relación entes principales 

 

Fuente:  (Sánchez de Roldan & Melo Velasco, 2011) 

 

 

Las empresas en general tienen una serie de normas, manuales, políticas que están 

direccionadas para conseguir resultados satisfactorios. Se describen como las organizaciones 1 y 

2 los tienes estructurado de forma integral, algunas de ellas para mirar el enfoque de RSE que 

tiene cada uno y cuales se sumergen en este tema. 

Cuadro 20. Valores éticos en dos outsourcing de limpieza  

Valores 

ÉTICOS Organización 2 Organización 1 

Misión Es una comunidad de Clientes, Consumidores, 

Colaboradores y Accionistas. Sabemos que la 

mejor forma de satisfacer las expectativas de 

todos nuestros grupos de interés es mediante el 

crecimiento constante. También creemos en la 

importancia de que el trabajo sea significativo 

para todos los integrantes y, por eso, nos 

mantenemos fieles a nuestra misión, nuestros 

valores centrales y los principios éticos que 

nos guían desde 1966 

Es una empresa dedicada a prestar servicios 

especializados de aseo con asesoría y 

acompañamiento permanente, talento 

humano calificado y comprometido, 

garantizando ambientes limpios  y seguros 

con responsabilidad ambiental para 

satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, ofreciendo bienestar a nuestros 

empleados y desarrollo sostenible para la 

compañía 

ENFOQUE

DIRECCIONAMIE
NTO

VALORES 
CORPORATIVOS

NORMATIVO

GRUPOS DE 
INTERÉS

DIMENSIÓN 
SOCIAL
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Valores 

ÉTICOS Organización 2 Organización 1 

Visión  El propósito de satisfacer las expectativas de 

la comunidad, para alcanzar las metas, elige 

enfocarse en conseguir el crecimiento orgánico 

entre los ingresos y los resultados, el 

crecimiento orgánico: Garantiza la capacidad 

de satisfacer y por lo tanto retener los clientes 

actuales. Responder a las expectativas de los 

colaboradores, teniendo empleos seguros y 

oportunidades ascenso. Aseguro el retorno de 

inversión de los accionistas 

En el 2.020 ser reconocidos a nivel nacional, 

con presencia en otros países, manteniendo y 

fortaleciendo la calidad de los servicios, 

ampliando nuestro portafolio, con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente, 

apoyados en la más moderna tecnología y 

talento humano competente. 

Filosofía Mejorar la calidad de Vida Diaria Impecables por naturaleza 

Valores 

Coorp 

Los Colaboradores, a través de su compromiso 

y dedicación personifican los valores (Espíritu 

de Servicio, Espíritu de Equipo y Espíritu de 

Progreso),  

Espíritu de Servicio: Los Clientes y 

consumidores son el centro de todo lo que 

hace. Para brindar un buen servicio día a día, 

hay que demostrar la disponibilidad y 

capacidad de respuesta, a fin de anticiparse a 

las expectativas y sentirse orgulloso de 

satisfacerlas. Una compañía con presencia 

mundial, se concentra en las necesidades 

locales. Directores y Gerentes en el mercado 

son verdaderos empresarios, mantienen un 

contacto directo con sus Clientes y están 

facultados para tomar decisiones. 

Espíritu de Equipo: Está presente en todas 

las actividades, unidades de negocios y 

oficinas administrativas, así como también en 

los comités de gestión. La combinación de las 

habilidades y conocimientos de los distintos 

miembros del equipo garantiza el éxito. El 

trabajo en equipo depende de los siguientes 

factores: la capacidad de escuchar, la 

transparencia, el respeto por el prójimo, la 

diversidad, la solidaridad en la 

implementación de decisiones importantes, el 

cumplimiento de las normas y el apoyo 

recíproco, especialmente en tiempos difíciles. 

Espíritu de Progreso: Se manifiesta a través 

de: la voluntad, pero también la creencia firme 

de que siempre se puede mejorar la situación 

actual. La aceptación de la evaluación y la 

comparación del desempeño propio con 

colegas dentro de la Compañía o 

competidores. La autoevaluación, porque la 

mejora continua se basa en la comprensión de 

ETICA: Pensamos y actuamos de una 

manera respetuosa y honesta. 

RESPONSABILIDAD: Cumplimos a 

cabalidad con cada una de las actividades 

que requiere la empresa con el fin de 

contribuir al buen funcionamiento de los 

procesos.  

EFICIENCIA: Optimizamos los recursos 

humanos y tecnológicos con el fin de 

minimizar los costos del servicio. 

VOCACION DE SERVICIO: Somos un 

grupo humano comprometido a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes internos y 

externos.  

 AMBIENTAL: Somos conscientes del 

impacto ambiental que generan todos 

nuestros procesos  



   

 

Valores 

ÉTICOS Organización 2 Organización 1 

los propios éxitos y fracasos. El equilibrio 

entre ambición y humildad. El optimismo, es 

decir, la creencia de que para todo problema 

hay una solución, una innovación o un modo 

de progresar 

Manual 

ETICA  

Si cuenta con ello No cuenta con ello 

Fuente: los autores de acuerdo a información confidencial de cada empresa. 

6.3.2 Grupos de interés (stakeholders) 

Las compañías conocen que no pueden ser totalmente autosuficientes, y que requieren de  

agentes externos e internos para poder funcionar. Esos agentes son los grupos de interés los 

cuales   afectan y se ven impactados por las operaciones de la empresa bien sea positiva o 

negativamente.  

Para el outsourcing del caso de estudio, los grupos de interés que se contemplan: 

 

 

Cuadro 21.  Grupos de interés para los outsourcing  de limpieza 

 
Fuente: los autores apoyados (Karem Sánchez, 2016) 

 + + + + +  + + + + + 

 +  + + + + 

 + + + +  + + + + + 

 + + + +  + + + + + 

 + + + + +  + + + + + 

 + +  + + + + + 

 + + + + 

 + + +  + + + + 

 + + + +  + + + + + 

 + +  + + + + + 

ORG 2ORG 1

 + + + +  + + 

Metodo

Grupo de Interes

Inversionistas / accionistas / Miembros Socios 2 N.A. Entrevista

Clientes y futuros clientes Interlocutor 2 Entrevista Entrevista

Gerentes / Directores /jefes Directivo 1 Entrevista Entrevista

Proveedores / Socios

Proveedor 

Estrategico
2 Entrevista Entrevista

Empleados / Colaboradores Operarios 5 Entrevista Entrevista

Gobierno / Ente regulador N.A. N.A. N.A. N.A.

Comunicaciones Directivo Necesarios Documentos Documentos

Sindicatos Miembros 1 Entrevista N.A.

Competidores / Asociaciones Directivo 2 Entrevista Entrevista

Comunidad local N.A. N.A. N.A. N.A.

Comunidad Academica N.A. N.A. N.A. N.A.

CANTIDAD SODEXO BRILLASEOCARGOS
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En este grafico se establecen los grupos  de interés que pueden interactuar con cada 

outsourcing. Conforme a la evaluación de los expertos, se determina la importancia, la 

interacción, su compenetración y trabajo con cada uno de ellos. 

Sin embargo este caso de estudio, orientado a la descripción del problema, hay dos grupos de 

interés que se acogerán más a la evaluación de lo que se desea investigar 

                      

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Relación entes principales 

Fuente: los autores apoyados con (Sánchez de Roldan & Melo Velasco, 2011) 

6.3.3 Marco normativo 

Hoy en día existen normas de cumplimiento que rigen en cada cultura, ciudad o país. En 

Colombia se establecieron desde un principio con la constitución política, donde hablan del 

ejercicio social el cual deben de cumplir las empresas y así se fue dinamizando este concepto con 

más fuerza, estableciendo proyectos de ley, normas y políticas para su desarrollo, cumplimiento 

y para ser más que competitivos en el mercado.  

La norma que trata temas de RSE es la ISO 26000, la cual contempla aspectos que están 

directamente relacionados con la RSE, dando paso a las organizaciones para la implementación 

de mejoras en aspectos estructurales a nivel de RS, apoyando las organizaciones con los 

compromisos adquiridos con máxima transparencia. Es de gran voluntad de las empresas y 

INVERSIONI
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atractivo a nivel competitivo. El estándar exigido es una de las herramientas importantes para 

mantener dicha certificación ya que se deben respetar las leyes de recursos naturales, costumbres 

y cultura (comunidad) entre otras. 

Cuadro 22. Marco legal y normativo de la RSE  

 

OUTSOURCING 1 OUTSOURCING 2

GTC 180 DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

2.002

Guia Tecnica Colombiana de carcater voluntario 

establece un marco de gestión basado en el desarrollo 

sostenible

Si. La conoce y aplica con 

normas y guias 

internacionales

Desconocia que existia una 

norma tecnica colombiana 

para poder guiarse

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

Art 58 -  Constitución determina 

que la propiedad es una función social que implica 

obligaciones

Art 333 - Imparte principios para que las 

organizaciones mantengan una conducta ética en sus 

transacciones con otras organizaciones

Art 78 y 80 - establece lineamientos para su protección 

y la conservación de los recursos naturales

Art 83 - Buena Fe, prácticas justas de operación

Si. Se acoge a lo 

establecido por la 

consitution colombiana 

y cumple con los 

articulos aquí 

normbrados

Si. Se acoge a lo establecido 

por la consitution 

colombiana y cumple con 

los articulos aquí 

normbrados

PROYECTO DE LEY 153 DE 2006 

Las empresas deberán tener en cuenta en el giro de 

sus negocios una valoración del impacto ambiental, 

social, económico y financiero en cada una de sus 

actividades

Si. Se acoge al proyecto 

de ley contemplando las 

variasbles sociales, 

ambientales y 

economicas

Si. Se acoge al proyecto de 

ley contemplando las 

variasbles sociales, 

ambientales y economicas

PROYECTO DE LEY 031 DE 2007

promoción de comportamientos voluntarios, 

socialmente responsables a partir del diseño, 

desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, 

programas,  yectos y operaciones, de tal manera que 

tiendan al logro de objetivos sociales y ambientales 

responsables basados en la prevención y la reparación 

de los daños ambientales

Si. Se acoge al proyecto 

de ley contemplando las 

variasbles sociales, 

ambientales y 

economicas

Si. Se acoge al proyecto de 

ley contemplando las 

variasbles sociales, 

ambientales y economicas

PROYECTO DE LEY 058 DE 2009

focalizando en aspectos como la protección de la 

niñez, la erradicación del trabajo infantil, la 

erradicación de la pobreza, el respeto de los derechos 

humanos y los comportamiento responsables 

ambientales basados en la prevención y la reparación 

de los daños ambientales

Se acoge y aplica desde 

mucho antes con la 

porteccion del trabajo 

infantil y las demas 

variables

En un principio se daba 

oportunidad a personas 

menores de edad familiares 

de los trabajadores. Pero 

desde hace unos años para 

aca, no contratan menores 

de edad, siguiendo la linea 

progresiva de cuidado al 

medio ambiente

LEY 070 DE 2010

El establecimiento de incentivos para micro y 

pequeñas empresas que se acojan a la ley (artículo 3°); 

la obligación a las empresas que se acojan a la ley de 

presentar un informe anual (artículo 5°); advierte 

sobre la potestad del Gobierno Nacional de crear un 

Consejo de Responsabilidad Social Empresarial 

(artículo 7°) y un certificado de responsabilidad social 

empresarial (artículo 8°)

Implementan programas 

de acuerdo a sus normas 

de responsabilidad 

social, y lo hacen no con 

el animo de verse 

beneficiada sino por 

filosofia propia de 

empresa

Conocen que exite este 

beneficio pero no lo han 

aprovechado

ISO 26000

La norma ISO 26000, tiene en cuenta aspectos que 

están directamente relacionados con la RSE, 

permitiendo a las organizaciones la implementacion 

de mejoras en aspectos estructurales a nivel de RS, 

apoyando las organizaciones con los compromisos 

adquiridos con máxima transparencia. El estándar 

exigido es una de las herramientas importantes para 

mantener dicha certificación ya que se deben respetar 

las leyes de aguas, costumbres y cultura entre muchas 

variables

implemeta muchos 

puntos que se muestran 

en la ISO 26000, pero no 

bajo esta norma sino 

con una norma 

internacional o como 

filosofia porpia de 

empresa

No tiene esta certificacion 

auqnue hace ciertas cosas 

que aquí se nombran 

CUMPLE Y APLICA?
QUE BUSCA?MARCO LEGAL Y NORMATIVO Comentado [LyG13]: No se puede pegar como foto. Está con 

letra diferente. 
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Fuente: Los autores con el apoyo de la referencia Bibliográfica (Sánchez de Roldan & Melo 

Velasco, 2011) 

 

6.3.4 Compromiso con las dimensiones sociales, ambientales y económicas  

Organización  1  

Participa con un buen compromiso en las dimensiones sociales partiendo desde los 

propietarios en su condición de discapacidad. Siempre están empeñados en apoyar situaciones o 

actividades donde están involucradas personas con esta misma limitación, donde la conciencia 

predomina en ellos para poder apoyar cada día más, a trabajadores, entidades que trabajan con 

este personal y demás. 

No posee un programa definido o que realmente tengan estructurado como una política, pero 

dentro de su portafolio comercial tiene productos ecológicos que aportan al cuidado de medio 

ambiente y que han sido realmente efectivos. 

Los propietarios hoy en día tienen muchas ideas innovadoras, pensando en productos 

amigables con el medio ambiente. 

Con el DAGMA ha adoptado un área en la zona metropolitana de la ciudad, donde es 

compromiso de mantener a zonas verdes en buen estado, de una manera arborizada y paisista que 

brinda un ambiente donde se respira oxígeno y aporta a la contaminación del aire. 

Organización 2. 

Su programa de RSE dio inicio hace cinco años aproximadamente y está basado en un manual 

de la casa matriz  llamado Better Tomorrow Plan (BTP), donde hace realidad su compromiso con 

la responsabilidad social a través Plan para un mejor mañana, a través del cual integra su plan de 

acción para responder a los retos de nutrición, la salud, el bienestar, las comunidades locales y el 

medio ambiente. Este plan busca avanzar en la consolidación del desempeño sostenible de 

Organización 1, definiendo una estrategia genuina para las iniciativas mundiales del grupo y 

Comentado [LyG14]: Es Organización y no Outsourcing se 
unifica 

Comentado [LyG15]: No entiendo??? No estamos hablando de 
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medir su impacto; con 4 pilares y  18 compromisos entre prácticas y procesos en base al decreto 

de los Derechos humanos y pacto global, Esta información fue suministrada por Dalida Villa jefe 

de Desarrollo Sostenible 

Impacto programas en cuatro prioridades de BTP: 

• Nutrición, Salud y Bienestar: Equilíbrate. 

• Comunidades Locales: Equilibrate Social, Stop Hunger, Cook & Help, Sirve con el corazón. 

• Medio Ambiente: Sirve con el Corazón, Wasteless Week. 

• Empleador: Fundación Organización 2, Programa Soluciones 

Sus 18 compromisos BTP 

1. Reducir la huella de carbono en todos los países 

2. Reducir la huella hídrica en todos los países 

3. Luchar contra el hambre y la malnutrición a través del programa Stop Hunger. 

4. Desarrollar y promover soluciones para la salud y bienestar. Para clientes y consumidores. 

5. Ofrecer opciones de comida baja en sal, azúcar y grasas 

6. Reducir los desechos orgánicos en todos los países y apoyar iniciativas para reutilizarlos 

7. Adquirir productos locales, de temporada o cultivados de manera sostenible. 

8. Apoyar el desarrollo de las comunidades locales. 

9. Reducir los desechos no orgánicos y apoyar iniciativas para reutilizarlos. 

10. Adquirir pescados y mariscos sostenibles. 

11. Adquirir equipos y repuestos sostenibles en todos los países.  

12. Proveer a colaboradores de todos los medios para crecer y desarrollarse profesionalmente. 
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13. Promover la diversidad e inclusión. 

14. Promover una cultura global de Salud y Bienestar así como en prestar un servicio de clase 

mundial en temas de seguridad. 

15. Respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal 

de los Principios y Derechos del Trabajador. 

16. Garantizar el cumplimiento con un código de conducta de proveedores Sostenible Global. 

17. Entregar y promover opciones de comida variada y equilibrada. 

18. Incrementar el volumen de productos certificados con sellos de comercio justo. 

La Organización 2 ha sido reconocida, de manera constante como líder por sus políticas de 

inclusión y diversidad, encabezando los Índices de Sostenibilidad de Dow Jones durante nueve 

años consecutivos, siendo el número 1 de las 50 empresas líderes de 2013 en la lista de 

Diversidad y nombrada una de las compañías ‘Más admiradas’ de la revista Fortune en el sector 

Outsourcing (externalización de servicios), para ampliar un poco más este informe 13 

Por séptimo año consecutivo, Organización 2 ha sido clasificada con los mejores resultados en 

Desempeño Social, Medioambiental y Económico en la publicación de referencia ‘Sustainability 

Yearbook 2014’ de RobecoSAM como Líder del Sector y Clase de Oro. 

Desde el 2013 está en funcionamiento la Fundación de la Organización 2, inicialmente solo 

opera en Bogotá y próximamente en ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali y Puerto 

Gaitán, en cooperación con el SENA, para contribuir a la empleabilidad preparándolos para la 

demanda y dinamismo que tiene el mercado laboral, sus programas están enfocados en los cargos 

de Auxiliar Servicios Generales y Alimentación, son alrededor de 300 personas formadas al mes 

en capacitaciones como desarrollo humano, autocuidado, mantenimiento técnico de equipos, 

limpieza de interiores y exteriores, atención en sitios remotos. 

Por parte de la fundación se brinda la oportunidad al reintegro a la sociedad civil a quienes 

estuvieron involucrados en el conflicto armado del país como víctimas, se capacitaron a 422 

                                                 
13http://www.motivacionymas.com/sodexo-equilibro-genero  
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personas las cuales recibieron su certificación por aprobación del curso y 276 fueron personas 

vinculadas a la campaña de educación y formación para la inclusión laboral en el 2015, a través 

de un proceso de selección que destaca el compromiso y desempeño obtenido del personal 

capacitado. Los beneficiarios de este programa son personas desplazadas, campesinos, madres 

cabeza de familia, desmovilizados e indígenas; las personas vinculadas al programa es de manera 

gratuita. 

De acuerdo a los organigramas de Gestión Humana de cada una de las organizaciones, se 

puede observar que la organización 2 es más grande e incluye las gerencias de calidad vida y 

compensación y bienestar. 

La gerencia de calidad de vida está relacionada con la optimización de rendimiento de los 

clientes a través de mejorar de la calidad de vida de las personas. Se ha realizado un análisis con 

más de 700 estudios  entre artículos e informes y todas las publicaciones relevantes sobre la 

mejora calidad de vida al igual que un detallado análisis de la estrategias aplicada por 

organizaciones globales consideradas las más representativas en mediciones de calidad de vida. 

Todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas principio esencial de la 

Organización 2 y así mismo generar un valor agregado para los clientes. 

Como parte del resultado obtenido en el estudio mundial realizado por Organización 2 con su 

Instituto de la calidad de vida han sido definidas 6 dimensiones sobre las cuales la Organización 

2 impacta la Calidad de Vida de los clientes, usuarios y empleados. 

Las 6 dimensiones de la Calidad de Vida sobre las que Organización 2 genera ofertas de valor 

para impactar positivamente a sus clientes, usuarios y empleados como son: ambiente físico y 

seguridad; salud nutrición y bienestar; diversión interacción social y comunidad; facilidad y 

eficiencia; premios y reconocimientos. 

Ambiente físico y seguridad. Cuando se trata de ambiente físico y seguridad se refiere a todos 

los factores que facilitan la seguridad física de las personas en el trabajo y su sentido de 

pertenencia. Esta dimensión puede evidenciarse y aplicarse a los servicios de manejo de 

edificios, HSEQ, manejo de tecnología clínica, etc. Que pueden medirse a través de indicadores 
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como la satisfacción del usuario con los espacios asistencia y satisfacción con eventos, números 

de incidentes de seguridad entre otros. 

Salud, nutrición y bienestar. Esta dimensión tiene como objetivo promover un estilo de vida 

saludable a través del ejercicio y una dieta balanceada velando por el bienestar de las personas. 

Algunos de los servicios que evidencian esta dimensión son los servicios de alimentación, 

servicios nutricionales, manejo de tecnología clínica etc.; realiza acciones específicas como la 

reducción de tasa de malnutrición es seniors y reducción de riesgos cardiovasculares. 

Diversión, interacción social y comunidad. Esta dimensión hace referencia al rango y a la 

calidad de las oportunidades para la interacción social de los individuos, su diversión y el 

compromiso con la comunidad. Así mismo a todos los factores que fortalecen los lazos del 

individuo y facilitan su acceso a la cultura y el deporte. La aplicación dentro de los servicios a 

alimentación actividades de deporte y diversión, eventos en el sitio y fuera del sitio, en la 

planeación y diseño del espacio en el tiempo de familia (food Service) para tercera edad, 

midiéndolas a partir de encuestas de satisfacción de consumidor en la satisfacción de “seniors” 

en el número de Boucher de BGR emitidos para actividades sociales y de diversión. 

Facilidad y eficiencia. Involucra todos los factores que impactan la habilidad del individuo 

para desarrollar actividades con facilidad de eficiencia y mínimas interrupciones. Ejemplos de 

los servicios relacionados con esta dimensión son el manejo de tiempos y gastos, máquinas 

vending, recepción de pacientes y alimentación, los cuales se evidencian con indicadores tales 

como tiempos promedio de uso de salas de reuniones, los tiempos promedio para consulta 

requerimientos y quejas tiempo usado por consumidores en actividades como reserva de viajes 

administración de gastos número de niños en cuidado diario, numero de requerimientos en el 

“help desk” etc. 

Premios y reconocimiento. Se refiere a como los individuos se sienten reconocidos y 

premiados por sus esfuerzos, y a todos los factores que contribuyan a que el individuo se sienta 

verdaderamente valorado. Los cheques restaurante, cheque supermercado, cheque regalo 

mobility pass, cheque educación, cheque diversión, plataforma de beneficios a empleados, 

programas de reconocimiento y planes de compra de acciones son algunos de los servicios en 

donde se evidencia la dimensión de reconocimiento. 



   

 

Crecimiento personal. Esta última hace énfasis en todo lo que hace crecer y enriquecer 

intelectual y personalmente al individuo. La dimensión que se ve aplicada en los servicios tales 

como: cursos de entrenamiento, y aprendizaje para usuarios de diversos clientes iniciativas de 

balance de vida-trabajo y programas de asistencia a empleados. 

6.4  Resultados del enfoque de la RSE en organizaciones caso de estudio 

El ser empresa o institución con un comportamiento social desde su filosofía organizacional, 

socialmente trae una serie de beneficios a aquellas que adoptan estas prácticas, la cuales 

muestran resultados satisfactorios que generan conciencia empresarial, fidelidad y satisfacción 

creciente con todos los stakeholders de manera potencial, delinea un marco de gestión basado en 

el desarrollo sostenible, promueve un modelo ideal para prevenir y afrontar un tema que es 

detonante en nuestro País, suscita la renovación de la cultura de la organización a partir de 

principios compartidos y fines socialmente legítimos, mejora la capacidad de generar confianza 

pública y protege e incrementa la reputación de las organizaciones. 

Es importante observar que las empresas incorporan temas de gestión de la organización en 

RSE, donde se evidencia que para algunos casos son de carácter obligatorio y voluntario; 

también es notable las diferencias de culturas la ver la diferencia en una empresa multinacional y 

una nacional, donde al parecer en la primera se ve que la voluntad de ir más allá de lo que se 

exige como norma o ley están impregnado como filosofía para muchos de los colaboradores, en 

cambio al parecer en la empresa nacional, únicamente esto se siente en los propietarios por su 

condición de discapacidad. Aquí lo que se debe es apoyar el espíritu colaborativo, estructurar un 

programa formal y hacer seguimiento como si fuese un sistema de gestión. 
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7. ASPECTOS GENERALES EN LOS  PROCESOS DE SELECCIÓN, 

CONTRATACION Y RETENCION EN LOS OURSOURCING 1 Y 2 

 

En el marco del proyecto de investigación se realizó el estudio de dos casos que permitieron 

conocer de primera mano el tipo de prácticas que las organizaciones outsourcing realizan en el 

terreno de la responsabilidad social para los colaboradores. 

Se analizaron dos grandes organizaciones de outsourcing de limpieza ubicadas en el 

suroccidente colombiano. La primera es una empresa es de carácter familiar y está en la segunda 

generación. La segunda es una organización multinacional de inversión extranjera. 

En una de las organizaciones el tema de la responsabilidad social está incluido de manera 

explícita en la declaración de principios y políticas integrales que rigen su funcionamiento. En la 

segunda organización los entrevistados de acuerdo a la metodologia que se muestran en el anexo 

3 indican que aunque el tema no está explícito en documentos, siempre ha sido considerado 

como parte del ser de la organización y su enfoque siempre ha sido los empleados. 

De acuerdo con lo anterior se desarrolla el siguiente cuadro 21, de tipificación el cual 

contempla los temas  que se analizaron bajo la óptica de RSE en los procesos de selección, 

contratación y retención de las organizaciones casos de estudio,  debido a las posibilidades de la 

RSE desde la óptica de dimensión social en el marco del outsourcing pueden analizarse desde 

diferentes variables, que en su mayoría afectan al empleado de las empresas outsourcing, por lo 

cual se escoge a nueve grupos de RSE como lo son: respeto al individuo (equidad y diversidad), 

distribución de los beneficios de la empresa, participación de los empleados en la gestión de la 

empresa,  relaciones con sindicatos y grupos de colaboradores organizados, desarrollo 

profesional y empleabilidad, jubilación y despidos, cuidado de la salud, seguridad y condiciones 

de trabajo, familia de los colaboradores; estos grupos son tomados de acuerdo a los derechos 

fundamentales en el trabajo desarrollado por la International Labour Organization ILO y 

nacionalmente por el Ministerio de Trabajo por el código sustantivo del trabajo y estándares 

internacionales como ISO 26000, OHOSAS 180000, GRI, Global Compact. 
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Cuadro 23.Tipificación RS para empresas de Outsourcing 

 

Tipificaciones RS para las empresas Outsourcing 
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1 

Organización 
2 
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1. Inclusion, Equidad y Diversidad      

2. Participacion en las actividades de la empresa 
 



 



3. Relaciones con sindicatos y/o grupos Organizados 
 





 

4. Distribucion de los beneficios 



 





5. Desarrollo Profesional y empleabilidad 
 



 



6. Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo 
 



 



7. Jubilacion y Despidos 
 



 



8. Familia de los colaboradores 
 



 



9. Empleabilidad 
 



 



Total 2 1 9 2 2 9 

  

Fuente: Los autores apoyados con (Sánchez de Roldan & Melo Velasco, 2011) 

 

En las dos organizaciones el área de gestión humana tiene un papel significativo y se 

considera un área estratégica para el logro de los objetivos organizacionales. En los dos casos 

esta área reporta directamente a la alta gerencia o comité de accionistas (ver anexo 3).el tamaño 

de estas áreas varía de acuerdo al número de empleaos, es decir entre más empleados hay en la 

organización, más robusta es el área de gestión humana, las prácticas de responsabilidad social 

orientadas a los colaboradores son: 

7.1. Proceso de selección y su responsabilidad social empresarial 

7.1.1 Organización 1 

Respeto al individuo. La organización tiene como criterio fundamental que cada persona en 

el mercado entra al mundo de posibilidades laborales con esta empresa, es así mismo las 
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posibilidades de crecer la empresa con ellos. Ella crece, la empresa crece. Dentro de su valor 

esencial está el respeto a los demás y es clave desde el momento de recibir y escuchar las 

necesidades de empleabilidad. No discriminar ni raza, ni religión, ni género. Se buscan 

preferencias para que el personal pueda estar muy cercano a su viviendo. Se ajusta a todas las 

exigencias de ley y va más allá de lo que se debe de cumplir.  

Empleabilidad. No tiene un programa definido, pero les da prioridad a las madres cabezas de 

hogar que por circunstancias de la vida, buscan una oportunidad de empleo para poder ser el 

sustento de su casa, en ausencia de otro ingreso del núcleo familiar. 

Distribución de los beneficios. Se le muestran la serie de beneficios que tiene la compañía y 

por lo cual se puede ver beneficiado y acreedor, siempre y cuando permanezca en la compañía y 

se proyecte. La empresa crece, crece el empleado. Por el momento, como un plan motivacional, 

para el personal administrativo y supervisores, se tiene una bonificación al año adicional, 

representando un porcentaje de su salario.   

 

7.1.2 Organización 2 

Respeto al individuo (equidad y diversidad) La organización tiene dentro de sus principios 

y políticas que la diversidad e inclusión, no discrimina ni raza, ni género, ni religión, en el  

momento de realizar un proceso de selección por lo que no tiene criterios de discriminación. 

La organización establece que las personas sean de la región donde opera con sus clientes, es 

decir si un cliente opera en la región Páez, su proceso será del municipio del Cauca. 

Se cumple con las disposiciones de ley en relación a situaciones de embarazo y cuidado de los 

hijos durante sus primeros meses de vida de sus hijos. 

Empleabilidad. Cuenta con una fundación que ofrece empleo a sectores vulnerables por la 

violencia como grupos armados al margen de la ley y víctimas, en este momento han graduado a 

112 personas en el programa. 



   

 

Distribución de los beneficios, en el momento de hacer la entrevista, se les comparte que 

beneficios adicionales al salario pueden tener. 

7.2. Proceso de contratación  y su responsabilidad social empresarial 

7.2.1 Organización 1 

Respeto al individuo. Ofrece y cumple con lo establecido en la ley. Desde el momento de su 

contratación se exige una documentación dando cumplimiento al sistema de gestión de calidad la 

ISO 9001 vs 2008. Al mismo tiempo se da a conocer que está ingresando a un sistema de 

seguridad social y que también tiene derechos y deberes el cual reposa en el reglamento interno 

de trabajo. 

7.2.2 Organización 2 

Respeto al individuo La organización cumple con lo estipulado de ley y cumplimiento con 

una declaración y publicación del reglamento interno de trabajo, en cuanto a su jornada laboral 

establecida, el pago de las horas extras. 

La organización cuenta con un código de ética y conducta que es entregado a todos los 

colaboradores en el momento de firmar el contrato o en el momento de ser solicitado 

7.3. Proceso de retención y su responsabilidad social empresarial 

7.3.1 Organización 1 

Respeto al individuo. Se trata de dar cumplimiento a todo lo consignado en el reglamento 

interno de trabajo. Aunque no hay políticas de conducta definidas, se dan comunicados para 

manifestar las necesidades de cada empleado. Partiendo desde la gerencia general, siempre ha 

tenido contacto directo con los empleados, y como filosofía e conocer más allá, sus necesidades 

particulares y como la empresa puede aportar para ello. Lógicamente esto está amarrado a 

excelentes desempeños y ligado a lo que viene trabajando el área de gestión humana en ejecutar 

planes de beneficios a ese personal valioso y que le retribuye muy ben a la compañía. 
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Participación de los empleados los empleados son escuchados y tiene un canal directo con la 

gerencia general ya que él lo permite. Para actividades y tareas propias del servicio, el gerente ya 

sabe y conoce quien en la persona que cuenta con esas destrezas, es hábil y pude corresponder 

con buenos resultados. De esta misma manera se tiene en cuenta al personal con su trabajo. 

También hay un espacio que se denomina desayuno con la gerencia y se habla de las 

oportunidades que hay en cada lugar de trabajo y que se debe hacer para mejorar.  

Distribución de beneficios. Como programa de beneficios para los empleados existen: 

contrato fijo inferior a un año directo por la compañía, entrega de dotación de ley, entrega de 

elemento de protección personal de ley, créditos por libranza, servicio funerario para la familia, 

pago de nómina quincenal de manera puntual, auxilios adicionales para compra de vivienda, 

estudio para terminar su bachillerato, técnico o profesional. En algunas operaciones donde se 

presta el servicio del cliente, se le brida el servicio de alimentación sin costo alguno. Cada mes 

se califica la labor que desempeña cada empleado, y a nivel operativo se le reconoce a esa 

persona destacada por su buena labor, con un mercado y un día de cine. 

Desarrollo profesional / técnico / tecnólogo. La compañía tiene en cuenta el progreso 

académico y profesional de la gente. Sin importar el cargo, se le da apoyo al empleado para que 

pueda desarrollar y culminar sus estudios, lógicamente en diferentes porcentajes, teniendo en 

cuenta el salario, antigüedad y programa académico. 

No se tiene un programa definido de promoción, encargatura y nombramiento. Se nota muy 

poco una persona que quiera crecer en la compañía.  

Cuidado de la salud / Ocupacional. La idea es brindar a todo trabajador las garantías que 

como compañía podamos brindarle y en la exposición al riesgo en las instalaciones de cliente se 

trabaja en conjunto para evitar cualquier novedad de accidente de trabajo. 

Capacitaciones en compañía de la ARL (Administrador a de Riesgos Laborales) 

Cumple con lo requerido por la ley y es la conformación del comité paritario de salud 

Ocupacional (COOPAST), y va más allá de las revisiones y de normalizaciones que se tengan. 



   

 

Se está organizando con la corredora de riesgos, el poder obtener un médico ocupacional para 

hacer vigilancia epidemiológica.  

Familia. Desde la gerencia general, es importante la familia del trabajador. Es por ello que 

busca otorgar beneficios que permitan beneficiar a toda la familia. El programa Vivienda para 

Todos, es poder otorgar en el año 2016, 200 viviendas en conjunto con la caja de compensación 

y la empresa facilita el crédito del cuota inicial. Por ejemplo el reconocimiento a las personas por 

su buen desempeño, les dan beneficios para la familia como los mercados o una noche de cine, 

para que pueda estar con su familia. De la misma manera le da facilidad de empleo a ese 

cónyuge, hijo o familiar para que pueda trabajar con la compañía. 

Jubilación y despido. Al personal que está muy cercano a su jubilación o pensión, tiene 

preferencias de permanecer en la compañía. De la misma manera el departamento jurídico del 

área de gestión humana, lo acompaña y asesora para que todo pueda salir sin problemas.  

El despido es el que se trata de negociar. Es decir, si una persona tiene una falla, tiene un 

abanico de posibilidades para que pueda reincorporarse previo una sanción que deje enseñanza. 

Ha habido casos que esto ya se pasa al otro extremo y es necesario tomar medidas, pero se busca 

poder permanecer con el personal contratado.  

El personal tiene la opción de hacer el mutuo acuerdo con la empresa, y es conveniente 

hacerlo cada año, ya que se liquida todas sus prestaciones sociales; se para con una liquidación 

con la garantía que vuelve a ingresar y no pierde su trabajo. 

7.3.2 Organización 2 

Respeto al individuo. La organización imparte capacitación en relaciones interpersonales, 

pero lo más importante es que cuenta con un comité de ética y conducta donde se revisa el 

cumplimento mediante auditorias, solo es permitido trabajar dos horas extras diarias y cumplir 

con el indicador de máximo 52 horas extras en la quincena para el personal operativo. 

Participación de los empleados. Cuenta con una especialista de gestión humana que visita 

las operaciones con el fin de hacer acompañamientos y tener espacios (Focus Group) para que 

los colaboradores se puedan expresar; cuenta con una política de comunicación interna y abierta. 
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La información a los colaboradores sobre los logros en disminución de costos y mejora en la 

parte económica de la organización se realiza de manera anual en los cierres de año fiscal y de 

manera mensual en los grupos primarios realizados con el supervisor de cada uno de los 

contratos. 

Los grupos primarios permiten el intercambio de información con los miembros de otras áreas 

de apoyo y de su actualización, enfocados en la calidad y operación. 

La organización cuenta con un comité negociador del pacto colectivo / sindicato; adicional 

con un comité de vivienda. 

La organización cuenta con buzones de sugerencias, una línea 01800 que permite a los 

colaboradores realizar aportes y sugerencias para mejorar los procesos. 

Distribución de beneficios. Existe un programa de reconocimiento al buen desempeño 

individual y colectivo en cada uno de los contratos cliente. 

La organización cuenta con servicio de casino para los colaboradores que laboran en 

operaciones donde se presta el servicio de alimentación, los otros cuentan con una chequera de 

alimentación, adicional hay un programa de incentivos por cumplimiento de metas para los 

administradores y jefes de operaciones 

Cuenta con un auxilio de educación y  vivienda que puede acceder si cumple con unos 

requisitos. 

Pueden acceder a un fondo de empleados por el cual cuenta con préstamos para vivienda, 

vehículo, educación y para casos de calamidad doméstica. 

Por medio del Pacto Colectivo o del sindicato se otorgan otros beneficios que no constituyen 

salario como son: 

Desarrollo profesional. La organización ofrece un auxilio educativo, programa de 

capacitaciones donde aborda temas de desarrollo personal y de especialización en su trabajo, la 

diversidad de temas está desde trabajo en equipo, manejo de presupuestos, relaciones familiares, 

relaciones de pareja, adicionales a capacitaciones propias de cada cargo. 



   

 

La empresa apoya económicamente el estudio universitario para cargos medios cuando su 

desempeño es sobresaliente y su cargo lo amerite. 

Divulgación de las promociones internas del personal, la organización anualmente realiza 

evaluaciones de desempeño y establece planes de acción en pro de elaborar planes de carrera. 

Cada año se realiza una encuesta de clima organización en función de revisar la satisfacción 

de sus colaboradores en cuento a Salario y subordinación 

Cuidado de la salud / Ocupacional. Cumplimiento con las obligaciones legales que aseguran 

buenas condiciones de trabajo, salud y seguridad, divulgación entre los empleados las metas e 

indicadores de frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo; cumplimiento de estándares 

de ISO 14000, ISO 18000 y OHSAS 18000. 

Capacitaciones constantes en función de sensibilizar al personal del reporte de condiciones y 

cultura del autocuidado. 

Cuenta con un comité paritario de salud Ocupacional (COOPAST), acompañada de programa 

de incentivos por cumplimiento de metas en los indicadores de accidentalidad para los 

administradores y jefes de operaciones. 

La organización cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica dirigidos por medico de 

salud ocupacional, se realizan jornadas de salud y vacunación para los colaboradores donde su 

operación lo amerite. 

Familia. La organización otorga un auxilio de educación para los hijos de los colaboradores, 

para estudiar en colegios, programa de capacitaciones en temas de prevención de enfermedades y 

salud familiar, se organiza espacios de encuentros con los hijos de los empleados catalogado 

como el día de los niños. 

Cuenta con un fondo de empleados donde hay facilidades de crédito a nombre del empleado 

para otorgarles a los miembros de su familia como para estudio y salud. 

Jubilación y despido. En el pacto colectivo están especificados unas bonificaciones de 

jubilación por el número de años laborados, donde se otorga un salario por cada año laborado. 



98 

 

En caso de despido al empleado se le da la opción de presentar su carta de renuncia, aun en 

caso de ser justa causa de despido para la organización y se liquidan sus prestaciones sociales de 

acuerdo a la ley 

7.4  Resultados de los procesos de Gestión Humana y su relación con RSE 

En los procesos de selección en las dos organizaciones se contempla un gran interés de 

trabajar en la dimensión social, al evaluar y tener preferencias de seleccionar personal 

vulnerable. Se contrata personal, con el primer empleo, madre cabeza de familia, reinsertado de 

grupos armados, rehabilitado por drogas. Es personal que acuden a los outsourcing de aseo 

porque es un oficio que puede hacer, se ve “fácil de hacer” y no hay alguna experticia difícil; 

pero en la realidad, hoy en día es un oficio muy profesional y de conocimiento. Las empresas se 

dan cuenta que desde este primer momento, desde el proceso de  seleccionar personal se está 

ejerciendo actividades de RSE. 

Para los procesos de contratación, hay un convenio entre las partes y aquí se firman los 

derechos y deberes del empleado, y entran a formar parte de una familia que le brindará más 

garantías que únicamente un sueldo. Como se puede notar cada empresa ofrece algo muy similar 

a lo que se debe cumplir con lo de ley, pero los beneficios pueden variar. 

Para el proceso de retención es quizá el de mayor esfuerzo ya que es un fenómeno donde se 

debe valorar y cuidar a las personas que laboran dentro de las organizaciones. Es por ello que 

cada organización diseña estrategias de motivación y bienestar que las debe ir ejecutando 

seguida de técnicas de seguimiento y evaluación de personal, la cual son variables determinantes 

para acceder a distintos beneficios que ofrecen las compañías. Aún más, cuando en el camino se 

da cuenta que se ha contratado personal vulnerable de la sociedad y la idea es poder desarrollar 

actividades de RSE para en centrar resultados satisfactorios.     

Es el caso de la organización 2 donde el departamento de Gestion Humana para el proceso de  

Retención de personal, lo desarrolla desde varios aspectos como son: Cumplimiento de los 

básicos (compensatorios, dotación, horas extras, pago entre otros), Bienestar (celebración de 

fechas especiales, cumpleaños, reconocimientos, comunicaciones), Formación (desarrollo 

habilidades y conocimientos técnicos que aporten en su rol actual), Desarrollo (publicación de 



   

 

En línea con tu futuro, plan semilla, ejecutivos en entrenamiento), Calidad de vida ( Clima 

organizacional, buenas relaciones, beneficios, equilíbrate, pacto colectivo, auxilio de vivienda, 

análisis de carga laboral, revisión de plantilla, entre otros) 
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8.   CONCLUSIONES 

 

El ser empresa o institución que traiga consigo un comportamiento social desde su filosofía, 

trae una serie de beneficios a aquellas que adoptan estas prácticas, o se encaminan a reforzar en 

ello, donde se puede reflejar y concluir que  muestran resultados satisfactorios en todo nivel de 

cada organización. El actuar con conciencia social empresarial, crea fidelidad y satisfacción 

creciente con todos los stakeholders de manera potencial, delinea un marco de gestión basado en 

el desarrollo sostenible teniendo en cuenta las tres dimensiones (ambiental, económico y social). 

El actuar de manera responsable en las empresas, promueve un modelo ideal para prevenir y 

afrontar un tema que es detonante en nuestro País en temas de postconflictos y es aquí que 

suscita la renovación de la cultura de la organización, cambiando viejos paradigmas, mirando 

como la organización aporta a la mejora d la nación a partir de principios y valores éticos 

socialmente legítimos, lo cual no mejora el ambiente especifico en las compañías sino que se 

piensa en comunidad, en como la organización ha retribuido y ha hecho en términos de trabajo 

social, generando posibilidades de posicionamiento y diferenciación en el mercado.  . 

Se puede mostrar como uno de los actores de los grupos  de interés como son los 

colaboradores dentro de la organización los procesos de selección, contratación y retención  del 

área de Gestión Humana contribuye desde un principio a  las necesidades organizacionales  y 

principalmente se identifican características Responsabilidad Social, es un buen inicio para 

estructurar un plan de RSE desde la óptica de dimensión social.  

8.1 Conclusión general 

Se logra identificar las características para la ejecución y toma de decisiones en los 

outsourcing de limpieza en los procesos de selección, contratación y retención del área de 

gestión humana que reflejan programas de RSE, primero definiendo características 

fundamentales de las organizaciones, segundo estableciendo los criterios en los procesos de 

contratación y retención del área de Gestión humana, tercero caracterizando el enfoque de RSE 

en cada una de las organizaciones, cuarto al establecer los aspectos en los procesos Selección 

Comentado [CACC20]: Se aclara parrafo 



   

 

contratación y retención del área de Gestión Humana que refleja la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Las razones para incluir la responsabilidad social por medio de los grupos de interés en 

especial los colaboradores son numerosas porque  la sostenibilidad puede generar un valor 

económico para la empresa, ya que aumenta ingresos y reduce sus costos y gastos. Los ingresos 

pueden aumentarse ,consolidando un posicionamiento en el mercado generando momento  que 

generan impacto en el mercado, crea una gran reputación, mejora su good will y los costos 

pueden ser disminuidos a través de mejoras en el proceso y menores sanciones.  

Para los outsourcing de limpieza sus actos de RSE se condicionan a las exigencias por entes 

externos, como regulaciones mismas que decreta el gobierno en sus proyectos de ley, y las 

empresas deben acogerse. Pero existen empresas que buscan una certificación que va más allá de 

lo mínimo que se exigen, como existen otras  que lo hacen por simple filantropía, para las dos 

organizaciones caso de estudio no buscan una certificación, es tener programas base de RSE 

como es el ejemplo de la organización 2 con la GRI. 

Se identifican en el mercado, personas con necesidad de emplearse y encontrar un trabajo 

digno, formal, con todas las garantías de ley, y encuentran grandes posibilidades en empresas 

prestadoras de servicios de limpieza, y de acuerdo a lo que cada persona que busca este empleo 

desprestigian o desmeritan la labor; aquí los outsourcing de limpieza crean un compromiso fuerte 

en desarrollar procesos de capacitación, formación y entrenamiento al personal, para brindar un 

excelente servicio a los clientes.  

8.2 Conclusiones específicas 

8.2.1 Al describir las organizaciones caso de estudio en los procesos de selección, 

contratación y retención del área de Gestión Humana, en ambas organizaciones caso de estudio 

han logrado reconocer que existe personal con características que apuntan a desarrollos de la 

dimensión social como son al seleccionar y al contratar personal vulnerable, con la primera 

oportunidad de empleo, personal reinsertado a la sociedad por fuerzas revolucionaras, personal 

con antecedentes judiciales, madres cabeza de familia, problemas de drogadicción y de pandillas. 

Es aquí donde se hace relevante la gran labor social, el de acogerlos, formarlos, incluirlos en la 
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sociedad y que sigan adelante con un trabajo digno y formal. En esencia las dos compañías son 

grandes generadoras de empleo con las personas más vulnerables y desfavorecidas, se puede 

tener avances en ciertas dimensiones como es la social y retrasos en otras como resultado de la 

complejidad de la RSE 

Es notable la diferencia que existen en los programas que tiene estructurados  una empresa 

multinacional con una empresa nacional o de la región, desde su estructura administrativa, 

estudio sociodemográfico, estructura del área de Gestión Humana, con los criterios de los 

procesos de selección, contratación y retención, esto hace que en el momento de la empleabilidad 

una sea más rigurosa que la otra. 

Los outsourcing que prestan el servicio de aseo y limpieza, son socialmente responsables 

pero no se muestran, las diferentes actividades que benefician a la sociedad y que aportan a la 

economía de una región y/o de un país. Es importante mostrar los temas de responsabilidad 

social empresarial como un programa o una cultura empresarial; y no solo que la RSE gira al 

cuidado del medio ambiente y campañas ecológicas, sino que no se ha tenido en cuenta otras de 

la dimensión social actividades en los cuales se participan en el momento de los procesos de 

selección, contratación y retención de personal, las cuales se dan a conocer en el capítulo 5 

8.2.2. Al caracterizar el enfoque de Responsabilidad Social Empresarial en las 

organizaciones de estudio, los alcances de una RSE son mayores si se trasciende en los enfoques 

tradicionales de la administración, buscando resolver interrogantes de acuerdo al desarrollo de 

una cultura de ser solidarios, de tener una vocación responsable en toda dimensión. El enfoque 

hacia una mayor justicia social conociendo el problema interno del País; la promoción de 

prácticas de consumo responsable, que vela por  la elección de productos no contaminantes, el 

gran aporte  de la responsabilidad social en la gestión de la cadena de valor de la empresa de una 

forma estratégica y en toda la cadena productiva. Las prácticas y acciones emprendidas para 

abatir los problemas medioambientales; las estrategias para favorecer un comercio justo; la 

responsabilidad que deben asumir los grandes empresarios, dada su capacidad económica y de 

influencia; el papel que juegan las pequeñas empresas en este mosaico de necesidades 

económicas, sociales y medioambientales, y las acciones emprendidas por los gobiernos y la 

sociedad en general, ante las malas prácticas empresariales y en el sector público.  



   

 

En resumidas cuentas, aparece un importante número de variables que permite pensar en 

cómo será posible establecer relaciones más equilibradas entre las empresas y sus grupos de 

interés o partes interesadas. Los outsourcing de limpieza entienden que hay intereses comerciales 

a largo plazo y, que seguirá siendo una poderosa fuerza de impulso, cuando la calidad de vida de 

sus colaboradores y sus familias, están en buenas condiciones lo que facilita tener unas buenas 

decisiones empresariales. Un objetivo en común de las organizaciones es la supervivencia de la 

compañía a largo plazo que trabajando en las tres dimensiones, se lograría ser sostenible por un 

buen tiempo. Pero en particular con esta investigación, el no colocarle la debida atención a los 

problemas con los colaboradores, están arriesgando la compañía a que se desestabilice y actué de 

forma inmediata. Este trabajo es de gran aporte ya que muestra como las organizaciones están 

trabajando el tema de Responsabilidad Social Empresarial y balance social, pero no de una 

manera consiente y convincente como lo hacen empresas de filosofía del tercer mundo como se 

pudo evidenciar, en la comparación que se ha demostrado aquí con una organización regional y 

otra  multinacional.; esto significa se pueden seguir buenas practicas y modelos que sirven como 

guía para gestionar lo social como elemento primordial desde el primero momento de seleccionar 

y contratar personal. 

 

8.2.3  Al establecer los aspectos en los procesos de selección, contratación y retención del 

área de Gestión Humana que refleja la Responsabilidad Social Empresarial, se realiza después de 

haber comparado dos organizaciones de outsourcing que son diferentes como quedó mostrado en 

el capítulo 4, vemos que existen ciertos elementos comunes  en donde en ambas se pueden 

aplicar elementos de RSE. Estos son los elementos: sin embargo dadas las especificidades de las 

organizaciones, en organizaciones grandes como la organización 2, tales cosas tienen grandes 

oportunidades que las otras como son principalmente en la empleabilidad de personal vulnerable, 

reintegro a la sociedad de personas reinsertadas por el conflicto armando, otras secundarias como 

son los ocho grupos de RSE estas son inclusión, equidad y diversidad,  participación en las 

actividades de la empresa, relaciones con sindicatos y/o grupos organizados, distribución de los 

beneficios, desarrollo profesional y empleabilidad, cuidado de la salud, seguridad y condiciones 

de trabajo, jubilación y despidos, familia de los colaboradores; pero en virtud  para  analizar lo 
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que existe en los procesos de outsourcing en los procesos de selección, contratación y retención 

hay oportunidades de aplicar la RSE, ganando claridad en cada empresa caso de estudio. 

Se puede inferir a través de las respuestas de los entrevistados, que las dos organizaciones 

objeto de estudio, están gestionando acciones sociales no por imagen corporativa, estrategia 

comercial o tendencia del mercado, más allá de presentar informes de gestión y balance social 

con impactos diferenciados en los grupos de interés, las organizaciones no está teniendo un buen 

alcance en estos grupos, siendo los de mayor cobertura: comunidad, accionistas, clientes y 

colaboradores. Los menos intervenidos son: proveedores y entes gubernamentales. En este caso 

el de colaboradores genera un mayor impacto, de acuerdo a la entrevistas con los expertos. 

8.2.4  Por género la organización 1 tiene un 4% más de población femenina que la 

Organización 2 lo que refleja que los programas de RSE están más enfocadas a las mujeres 

cabeza de familia 

Por estado civil en la Organización 2 existe un 6% más de población casada o en unión libre 

que la Organización 1 lo que se puede mostrar que los programas de RSE pueden estar más 

enfocados hacia la familia 

Por grupo etario en la organización 1 el 37% de su población está centrada entre los 31 y 40 

años mientras que la Organización es un 33% lo que muestra que las dos organizaciones están un 

rango de edad joven y los programas de RSE en los procesos de retención deben estar enfocado 

en el desarrollo del personal con capacitaciones o programas de carrera. 

En el grupo de nivel de estudio se observa un mejor perfil de la Organización 2 que en la 

organización 1 en los universitarios, técnicos y tecnólogos, la organización 1 tiene un 9% más de 

bachilleres que la Organización 2; también se observa que la población de las dos organizaciones 

son mínimo bachilleres. 

En cuanto a la antigüedad  la Organización 2 muestra un 7% más en la población de hasta 10 

años que en la organización 1 y en la población entre 11 a 20 años la organización la 

organización 1 tiene un 7% más que la organización 2, lo que se puede mostrar que la 

organización 1 tiene una mayor retención de personal 



   

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones de los autores con su experticia en los outsourcing de limpieza y del 

conocimiento de las dificultades en programas de RSE son: 

El sector de limpieza debe estar más apoyado por organizaciones como FENASEO que 

permita la asociación de todas las empresas que prestan el tipo de servicio de limpieza y que el 

gobierno visualice como empresas generadoras de empleo para que así, tenga algunos privilegios 

tributarios, y que estas a su vez promuevan e estimulen programas de RSE  

Tener programas RSE comunes que estén integrados con las empresas del sector que ya están 

funcionando como Organización 2 y otras organizaciones que cuentas con programas de RSE 

con sus principales focos en: 

-Erradicar la pobreza extrema y el hambre, con salarios justos y cumpliendo con todos los 

requisitos de ley en temas parafiscales y prestacionales. 

-Generar buenos empleos, no temporales, ni obra o labor, que sean trabajos con términos fijos 

a un año o indefinidos. 

-Reintegro de personal desmovilizados y víctimas del conflicto armado, debido a l proceso de 

paz que está viviendo el país. 

Intervención con áreas de Salud ocupacional y Bienestar por parte de todos los outsourcing de 

limpieza, por el alto crecimiento de la población trabajadora con problemas de enfermedades 

profesionales, y que haga eco con los entes gubernamentales. 

La intervención del estado juega un papel importante, de los cuales varias empresas del 

gremio deben de reunirse y mostrar este valor social que se trabaja día a día por las personas 

menos favorecidas y que de alguna manera las empresas prestadoras de servicios de aseo son las 

pioneras de sacar adelante a personas en búsqueda de un primer empleo y personas en procesos 

de rehabilitación y que están buscando incorporarse a la sociedad. 
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La Organización 1 junto con otras empresas del mismo tamaño, puede generar alianzas, y  

pensar en hacer una fundación como la tiene la organización 2 pero enfocada a personas con 

restricciones medicas las cuales se pueden emplear para varias actividades inherentes a la 

limpieza, entre ellas producir traperos, escobas insumos químicos de aseo y demás que no altere 

su condición médica y de recomendaciones.  

Dentro del marco de la RSE, la dimensión social es muy notable lo que hacen las empresas 

de limpieza, pero no todo es beneficioso para estas compañías, porque los clientes aprovechan 

para acoger personas del outsourcing y que hagan parte de su equipo de trabajo y las empresas de 

aseo, al identificar esto, les dan la oportunidad, y vuelve el ciclo. Lo que no es muy bueno, es 

cuando las empresas cliente le exigen al outsourcing que le cambie el personal que ya no les 

sirve por alguna recomendación médica o algo por el estilo, donde su capacidad ya no es igual, y 

de esta manera por no afectar la relación comercial, las empresas de aseo deben de tomar el 

personal, y cumplir con sus recomendaciones y demás. Por lo anterior el tema de solidaridad 

compartida en ciertos casos, no lo asumen como es debido, las empresas cliente y esto afecta 

sobremanera a los outsourcing.  

Hay un concepto que es importante que las empresas de outsourcing de limpieza tengan 

presente es el de Impact sourcing, es un concepto que no está implementado aun en Colombia, 

pero que se desarrolla en los BPO de Call Center. Impact Sourcing es el outsourcing que 

beneficia a las personas desfavorecidas en áreas de bajo empleo, que incluyen áreas rurales de 

países en desarrollo o barrios pobres, que no tienen acceso a la educación secundaria o terciaria, 

e incluso a personas educadas en áreas de alto desempleo, un ejemplo es el teletrabajo impulsado 

por el Ministerio de Educación y el Ministerio de trabajo, también han sido acogidas por la 

industria del outsourcing, falta compromiso por las empresas del sector, y aún más de sus 

clientes, para que rompan los mitos frente a las personas con discapacidades visuales o físicas, 

recomendaciones médicas tienen en la industria del outsourcing por medio de Impact sourcing 

un espacio que les abre las puertas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Desarrollo de objetivos con técnicas de información 

No OBJETIVOS DEL W 

GRADO 

NECESIDADES DE INFORMACION POSIBLES PREGUNTAS 

DIAGNOSTICAS 

1 Describir en las 

organizaciones caso de 

estudio los procesos de 

selección, contratación y 

retención del área de 

Gestion Humana 

1. Identificar si tiene un programa de RSE 

definido y estructurado 

2. Tiene estructurados sus procesos 

organizacionales con un enfoque de sentido 

social 

3. Como entiende la empresa la RSE 

4. Como ve el valor social 

5. Como lo afecta 

1. ¿Tiene un programa de RSE estructurado y que 

aplique en el funcionamiento de sus procesos? 

2. ¿Cómo podría la empresa enfocar sus procesos 

dentro de un programa de RSE?  

3. ¿Cómo entiende la empresa el concepto de 

RSE? 

4. ¿Cómo ve el valor social, como lo afecta y que 

beneficios trae para la compañía? 

5. ¿Qué efectos tiene contar con un programa de 

RSE? 

2 Caracterizar el enfoque de 

Responsabilidad social 

empresarial en las 

organizaciones de estudio 

1. Conocimiento de la compañía en cuanto a su 

razón de ser 

2. Identificar si dentro de su direccionamiento 

estratégico está involucrado el desarrollo de 

valor social 

3. Como puede aportar el concepto de valor 

social en su planeación estratégica 

4. Como han ido articulando los conceptos de 

RSE a los servicios que ofrece o a la procesa de 

valor 

1. ¿Tiene su misión y visión algún componente 

de RSE? 

2. ¿En el  direccionamiento estratégico está 

involucrado el desarrollo de valor social? 

3. ¿De qué manera el concepto de valor social 

juega un papel importante como alternativa 

estratégica y competitiva? 

4. ¿Cómo han ido articulando los conceptos de 

RSE a los servicios que ofrece o a la promesa de 

valor? 

5. ¿Los procesos identifican que cada uno de 

ellos interactúan con sus grupos de interés? 

6. ¿cuál es el grupo de  interés que para su 

compañía es el más relevante o juega un papel de 

mayor importancia? 
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No OBJETIVOS DEL W 

GRADO 

NECESIDADES DE INFORMACION POSIBLES PREGUNTAS 

DIAGNOSTICAS 

2 Caracterizar el enfoque de 

Responsabilidad social 

empresarial en las 

organizaciones de estudio 

5. Conocimiento de la empresa, estructura 

organizacional, certificaciones, mapas de 

calidad, procesos de gestión humana, 

componentes de bienestar social y empresarial 

6. Mostrar evidencias 

7. Dentro de sus certificaciones, hay alguna con 

un componente de RSE?  

8. ¿Por qué la empresa tiene o no este tipo de 

certificación? 

9. ¿Desde qué parte del proceso identifica usted 

que la compañía actúa o desempeña un 

componente del RSE? 

10. ¿La empresa dentro de sus políticas, tiene 

alguna definida dentro del ambiente de RSE? 

3 Establecer los aspectos en 

procesos de Gestión 

Humana que refleja la 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

1. Ventaja competitiva desde el punto de vista 

de RSE 

2. Valores diferenciadores 

3. Planeación y direccionamiento estratégico 

4. Programas de responsabilidad social 

1. Enumere 3 ventajas competitivas de su 

empresa donde involucre el programa de RSE. 

2. Enumere 3 obstáculos de su empresa que 

deteriore el desarrollo donde el programa de RSE 

juega un papel importante. 

3. Describa que desventajas trae el outsourcing 

para empresas que prestan el servicio. 

4. ¿Replantearía su direccionamiento estratégico 

conociendo la importancia del valor social? 

5. ¿Qué programas de RSE tiene o tendría? 

 

 



   

 

Anexo 2. Líderes en el Sector Limpieza y mantenimiento. 2010 a 2014 

RANKING EMPRESA VENTAS 2014 
% crecimiento respecto 

al año anterior 

1 CASALIMPIA                           230.337  8.7 

2 ASEOCOLBA                             54.471  -0,9 

3 BRILLADORA EL DIAMANTE                              52.830  22 

4 SERVICION INTEGRADOSSETIEMPO2/                             52.812  15,5 

5 MAYORDOMIA Y SERVICIOS                             52.627  n.d 

6 ASEO Y SOSTENIMIENTO                              51.336  11,8 

7 SERVIASEO                             46.896  22,3 

8 GRUPO Y ESTRATEGIA                             43.404  38,1 

9 NACIONAL DE ASEO                             36.238  3,9 

10 FULLER MANTENIMIENTO                              33.107  -5,1 

11 EULEN COLOMBIA                              32.296  42,6 

12 UNO-A ASEO INTEGRADO                             26.604  4,4 

13 J M MARTINEZ                             25.548  0,9 

14 WASH                             23.062  9,8 

15 REPRESENTACIONES ELITE                             22.019  31,3 

16 COLSERES 3/                              21.841  9,8 

17 ORGANIZACION 1                             20.001  9 

18 SERVIASEO CARTAGENA                             19.109  -17 

19 SERVILIMPIEZA                             18.772  -18,6 

20 INTERFLAX                             17.837  7,6 

21 SERVIACTIVA SOLUIONES                             16.518  35,2 

22 INSERCOL                             16.463  7,1 

23 LAVANSER                             16.511  6,6 

24 SOCIASEO                             16.039  13,2 

25 BOGOTANA DE LIMPIEZA                             15.876  5,6 

26 CONSERJES INMOBILIARIOS                             14.678  -12 

27 SERVIMAX SERVICIOS GENERALES                             13.702  8,3 

28 ASERASEO                             13.302  13,7 

29 ASEO MAS                             13.264  4,3 

30 LADOINSA                             12.798  52,9 

31 TEMPOASEO                             12.668  74,1 

32 EL PUNTO DEL ASEO                             12.001  40,4 

33 BIOSERVICIOS                             11.536  16,9 

34 ASEOS LA PERFECCION                              11.234  6,5 

35 H & T LAVINCO                             10.144  10 

36 LAVANDERIA OMEGA                             10.052  -0,9 

37 SOLMEX DELCARIBE                               8.978  -1,8 

38 ASEO- SERVICIOS                               8.824  5,6 
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RANKING EMPRESA VENTAS 2014 
% crecimiento respecto 

al año anterior 

39 SIL4/                               8.805  33,4 

40 DETERQUIN                                7.570  14,7 

41 LIMPIEZA CASABLANCA                               6.930  8,2 

42 ADMMINISTRAR RAM                               6.302  22,6 

43 SERVIGAMA                               6.070  9,3 

44 INVERSIONES SUPREMA                               6.046  9,2 

45 KASCH                               5.984  3,9 

46 SERVILIMA                               5.350  15,5 

47 ASEOCASIONAL                               4.650  24,1 

48 TECNOCLEAN DE COLOMBIA                               4.622  3,2 

49 SERVIACTIVOS                               4.157  16,5 

50 LAVASPORT                               4.108  25,2 

51 TRULY NOLEN  MEDELLIN                               3.605  11,1 

52 OK PRESS                               3.460  -8,4 

53 SOINSER                               3.202  8,4 

54 ESG INDUSTRIALES                               2.777  3,5 

55 ADMINISTRACIONES BRILLAMOS                               2.748  10,8 

56 TECNILIMPIO                               2.711  -27,1 

57 COASERV                               2.529  -38,6 

58 FLAMAX                               2.391  -7 

59 LAVANDERIA SURTEÑIR                               2.368  73,2 

60 IMS                               2.343  -21,7 

Fuente. Elaborado por Lanota.com  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Anexo 3. Opinión grupo interés accionistas de acuerdo a la dimensión social 

Resultado 

entrevista 

ACCIONISTAS 

Experto 1 

Para nosotros es importante el valor social,  que no es oculto para ninguno de los socios, 

ya que conocemos el impacto que genera el contratar en todo sentido, personas con 

discapacidad o que han salido de zonas vulnerables de nuestro país y apoyamos 

incansablemente e impulsamos en el negocio que ofrecemos, trabajar con ellos  

Experto 2 

Es relativo y depende del enfoque del grupo empresarial, debido a su impacto lo hacen 

en sus empresas clientes (SURA ARGOS y Bancolombia) donde en los comités de 

accionistas se expone los informes de sostenibilidad y su gestión en lo social  

Experto 3 

Este valor para los accionistas sería más económico, pero teniendo en cuenta a que detrás 

de esto hay una serie de responsabilidades que se deben de cumplir para que este valor 

entregado sea con una conciencia tranquila, sin atropellar y sin evadir situaciones 

importantes.  

Experto 4 

En todo programa es importante resaltar los beneficios que traerá para los accionistas, 

por eso es importante destacar quienes serán los beneficiados tanto económica como 

comercialmente y si son el actor está dentro del mismo stakeholders mejor porque sería 

un retorno en la inversión 

Fuente. Elaborado por los Autores en las entrevistas ejecutadas 
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Anexo 4. Opinión grupo interés proveedores de acuerdo a la dimensión social 

Resultado 

entrevista 

PROVEEDOR 

Experto 1 

Los proveedores juegan un papel muy importante como grupo de interés. Apoyamos las 

empresas que tienen dentro de sus procesos, componentes sociales, y de hecho hemos 

trabajado de la mano con fundaciones que apoyan con personal con discapacidad o 

marginado en la sociedad. Si tenemos dos proveedores con igual de condiciones 

comerciales y uno hace la diferencia con apoyo a temas de comprimo social, este será 

favorecido para trabajar con nosotros.   

Experto 2 

Es álgido en la integración de la cadena de valor, pues se audita los requerimientos 

mínimos como son el código de ética, derechos humanos y su alineación con los 

requisitos de compañía, a su vez se entiende que hay que apoyarlos en base a las 

exigencias, pero entre más grande es un proveedor más se le exige  

Experto 3 

 Hoy en día las empresas buscan tener proveedores que aporten al medio ambiente con 

productos biodegradables, pero no tenemos en cuenta si están generando valor social 

que este será trasladado en últimas a nosotros, y nosotros a nuestros clientes; es una 

cadena y eso nos favorece a todos.  

Experto 4 

Es un actor que falta mucho por trabajar y que sería importante darle un mayor empuje, 

con la creación de empresas que tengan desde su inicio la creación con sentido social  

 

Fuente. Elaborado por los Autores en las entrevistas ejecutadas 

 

  



   

 

Anexo 5. Opinión grupo interés clientes de acuerdo a la dimensión social 

Resultado 

entrevista 

CLIENTES 

Experto 1 

 Con los clientes hoy en día, es relevante que nosotros como proveedores del servicio 

tengamos temas de responsabilidad social y medio ambiente. Lo que sí es claro es que 

nosotros aportamos en ello, pero no hemos mostrado ese gran valor social que de alguna 

manera impactaría. Es claro que esto va amarrado a los programas que cada uno de 

nuestros clientes desarrollan, pero lo que si es cierto es que aportamos en gran medida a 

desarrolla programas sociales. 

Experto 2 

Los grandes que hacen parte de grupo son los mismos accionistas, pero los otros clientes 

su impacto estará corto plazo para su vinculación con los programas sociales y son aliados 

en adaptarse a los programas que estén alineados con la estrategia como lo son el hambre y 

la desnutrición, también lo que represente pues hay un presupuesto muy limitado y se 

busca generar el mayor valor agregado posible  

Experto 3 

 Las empresas son socialmente responsables desde que inician su contratación  de 

personal, ya que son generadoras de empleo formal, pagando sus aportes de seguridad 

social y  prestaciones sociales; aquí los clientes se aseguran de contratar proveedores que 

cumplan con ello y lógicamente con sus pagos al día. Lo que sí es curioso observar es que 

los clientes se preocupan por la documentación al día, pero se nota una fuerte 

discriminación laboral, ya que hay diferencias la cual hace que ese valor social sea 

golpeado. 

Experto 4 

 Para los Outsourcing es de mucho cuido y mutuo acuerdo porque es alinear las 

necesidades que tiene el cliente con las que la empresa Outsourcing está dentro de sus 

alcances y capacidades brindar un programa de mutuo beneficio  

Fuente. Elaborado por los Autores en las entrevistas ejecutadas 
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Anexo 6. Opinión grupo interés colaboradores de acuerdo a la dimensión social 

Resultado 

entrevista 

EMPLEADO 

Experto 1 

Es el principal grupo de interés, y por el cual se sostiene la empresa. Se desarrollan 

programas de bienestar a todos los empleados, pero adicional a ello, y en cumplir con 

lo estipulado por la ley, nosotros como empresa vamos más allá, pero no dentro de un 

programa que esté definido en la organización, sino más por convicción e iniciativa de 

los socios. Apoyamos a personal con recomendaciones médicas que aporten a la 

compañía, y aportamos para subsidiar ciertos medicamentos y demás. Aunque esto nos 

favorece en algo para nuestras cifras contables, lo hacemos porque nos nace y 

queremos que el personal afectado tenga un respaldo con nosotros. 

Experto 2 

Es el actor principal desde la parte interna Gestión Humana se respeta la libre inclusión 

sindical, se promueve programas de vivienda, se le respeta las condiciones laborales 

con los DH y las buenas prácticas laborales, adicional que se tiene una línea gratuita 

para solucionar las problemas de nómina y asesorías con temas personales, etc., 

marcamos diferencias con los programas de bienestar y  desde la parte externa los 

voluntariados que se realizan para la comunidad en Servaton y Stophunger para 

combatir el hambre y la desnutrición.  

Experto 3 

 En el gremio del aseo se evidencia que hay más personal apuntado a al concepto de 

empleabilidad. A mayor nivel de empleabilidad, mayor será la demanda por nuestros 

servicios profesionales. En muchas se nota como la persona que inicia en sus oficios de 

aseo, va conociendo, se va formando y va teniendo más oportunidades en el mercado, 

se vuelve competitivo y es interesante ver el progreso de la gente. 

Experto 4 

Es el punto del ancla, donde los programas y planes que se le brinden en muchas 

ocasiones no hay o son insuficientes , pero los que hay deben ser acordes para 

satisfacer sus necesidades básicas primarias   

Fuente. Elaborado por los Autores en las entrevistas ejecutadas 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 7. Ciudad con mayor número de outsourcing de limpieza en el País 

 

Fuente: FENASEO 2015 

 

No. EMPRESA NIT ORIGEN

1 ASECOLBAS LTDA 860,518,600-4 BOGOTA

2 ASERASEO S.A.S 800,154,837-0 BOGOTA

3 BOGOTANA DE LIMPIEZA 860,514,894-4 BOGOTA

4 CASALIMPIA S.A 860,010,451-1 BOGOTA

5 CLEAN DEPOT S.A ESP 830,052,914-0 BOGOTA

6 CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA. 800,093,388-2 BOGOTA

7

INGENIERIA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SOCIASEO 

S.A.
800,064,486-2

BOGOTA

8 MAS S.A 860,027,700-5 BOGOTA

9 NACIONAL DE ASEO S.A INDUASEO 860,061,480-3 BOGOTA

10 TECNILIMPIO S.A 800,058,774-4 BOGOTA

11
GLOBAL MANAGEMENT S.A 800.228.865-6

BOGOTA

12 MAYORDOMIA Y SERVICIOS LTDA 800.101.141-6 BOGOTA

13 ADMINISTRACIONES BRILLAMOS LTDA 800,049,121-7 BOGOTA

14 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S 900,073,254-1 BOGOTA

15 ZONA LIMPIA S.A.S 900.332.985-9 BOGOTA

16 SLIMCOL S.A.S 900.073.191-6 BOGOTA

17 SERVILIMA S.A.S 800.246.091-9 BOGOTA

18 ASEOS LA PERFECCION LTDA 800.068.462-4 BOGOTA

19 J M MARTINEZ S.A 860.062.444-2 BOGOTA

20 INDUSTRIAL FABRUSH LTDA 830.118.638-8 BOGOTA

21 BRILLO INSTITUCIONAL SAS 830.014.588-0 BOGOTA

22 ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A. 800.146.077-6 BOGOTA

23 ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑÍA S.A 800.066.388-8 BOGOTA

24 REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA 800.067.956-6 BOGOTA

25 GYE GRUPO Y ESTRATEGIA SAS 860.522.931-2 BOGOTA

26 EMINSER SAS 830.035.037-4 BOGOTA

27 SERVIACTIVA SAS 900.488.963-7 BOGOTA

28 MANANTIAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS 900.430.742-6 BOGOTA

29 FULLER MANTENIMIENTO S.A 860.025.913-8 BOGOTA

30 ASEO SERVICIOS S.A.S 800.152.751-7 BUCARAMANGA

31 ACCIONES Y SERVICIOS S.A. 800,162,612-4 CALI

32 BRILLASEO S.A. 890.327.601-0 CALI

33 RAPIASEO S.A.S. 800.143.834-1 CALI

34 BRILLADORA EL DIAMANTE S.A. 890,300,327-1 CALI

35 CLEANER SA 800.041.433-3 CALI

36 SERPROASEO EU 828.001.576 CALI

37 PRODUCTOS INSTITUCIONALES 10.003.534-1 DOSQUEBRADAS

38 BIOSERVICIOS SAS 810.001.366-3 MANIZALEZ

39 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ANTIOQUIA LTDA. 800.116.299-6 MEDELLIN

40 LIMPIASEO LTDA 800.219.809-5 MEDELLIN

41 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A 890.929.877-1 MULTINACIONAL

42 EULEN COLOMBIA S.A 830,056,418-7 MULTINACIONAL

43 ESCOBA MAGICA EU 891.223.774-2 PASTO

44 ADMINISTRA RAM LTDA. 860.529.223-8 TUNJA
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 Figura 11. Ciudad con mayor número de outsourcing de limpieza 
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