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Palabras claves Compromiso social, empresa, ética, filosofía, liderazgo, principios, responsabilidad social, 

stakeholders 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 
Problema de 

investigación 

 
La presente investigación tuvo como objeto realizar un análisis a partir de referencias 

bibliográficas, aportes y con base a una empresa existente en el sector del transporte de 

Hidrocarburos; La importancia de llevar a cabo estrategias y objetivos establecidos por la 

organización como ente responsable del impacto positivo o negativo que puede generar a la 

sociedad. 

La comunicación deficiente entre sus colaboradores detiene los procesos de la empresa. Una buena 

comunicación entre Stakeholders involucrados mejora la competitividad de la organización, su 

adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de los objetivos y metas establecidas, 

satisface las propias necesidades y la de los participantes. 

Metodología Investigación aplicada 

Principales 

resultados 

 Realizar el análisis y diagnóstico estratégico de la empresa 

 Modelar la organización 

 Identificar los Stakeholders de la empresa 

 Diseñar el código de ética para la organización 

 Elaborar el plan de acción y seguimiento 
Conclusiones La Responsabilidad Social Empresarial es importante en el País y muy indispensable para el 

desarrollo de la población, comunidades, por tal motivo es importante identificar los conceptos 

básicos, su historia, evolución e importancia en todas las organizaciones. 

En el desarrollo de la actividad Fase #1 del diplomado de profundización en gerencia estratégica y 

responsabilidad social empresarial se escogió la empresa Petrolservices y Cía. S en C, para el 

desarrollo del plan de RSE. 
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Resumen 

 

 

 
La presente investigación tuvo como objeto realizar un análisis a partir de referencias 

bibliográficas, aportes y con base a una empresa existente en el sector del transporte de 

Hidrocarburos; La importancia de llevar a cabo estrategias y objetivos establecidos por la 

organización como ente responsable del impacto positivo o negativo que puede generar a la 

sociedad, una buena comunicación entre Stakeholders involucrados hace más competitiva la 

compañía, de su adaptación a los cambios del entorno, depende el logro de los objetivos y metas 

propuestas y satisfacer las propias necesidades y la de los involucrados; la importancia del rol 

desempeñado por la organización en la sociedad colombiana, desde su proceso de selección de 

personal, la búsqueda de clientes idóneos y la selección de proveedores para la ejecución de sus 

operaciones, todo en conjunto en un proceso vital y organizado que debe tener criterios en esta 

selección que permita contribuir a la comunidad, a la sociedad y al país en general. Para lograr 

ese resultado fue necesario realizar un análisis y diagnóstico detallado de la organización 

seleccionada con el fin de conocer su situación actual, con base a sus debilidades y amenazas 

poder potencializar sus oportunidades y fortalezas, un análisis de sus fuerzas externas, 

evaluación del impacto de la empresa en la sociedad, lo cual permitió plantear y elaborar 

objetivos estratégicos, código de ética, canales de comunicación, políticas y principios para la 

organización Petrolservices y Cía. S en C. 

Palabras Clave: Empresa, ética, filosofía, responsabilidad social, principios, liderazgo, 

compromiso social 
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Abstract 

 
The purpose of this research was to carry out an analysis based on bibliographic references, 

contributions and based on an existing company in the Hydrocarbon transport sector; The 

importance of carrying out strategies and objectives established by the organization as the entity 

responsible for the positive or negative impact it can generate on society; Good communication 

between Stakeholders involved improves the competitiveness of the organization, its adaptation 

to changes in the environment, facilitates the achievement of established objectives and goals, 

satisfies its own needs and that of the participants; the importance of the role that the 

organization plays in Colombian society, from its personnel selection process, the search for 

suitable clients and the selection of suppliers for the execution of its operations, all together in a 

vital and organized process that must have criteria in this selection that allows to contribute to 

the community, society and the country in General; To achieve this result, it was necessary to 

carry out a detailed analysis and diagnosis of the selected organization in order to know its 

current situation, based on its weaknesses and threats, to be able to potentiate its opportunities 

and strengths, an analysis of its external forces, evaluation of the impact of the company in 

society, which allowed to set and develop strategic objectives, code of ethics, communication 

channels, policies and principles for the organization Petrolservices y Cía. S en C. 

Keywords: Company, ethics, leadership principles, philosophy, social commitment, social 

responsibility, 
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Introducción 

 
 

Es importante primero conocer la empresa seleccionada para el desarrollo de las 

actividades del Diplomado, para este caso hemos escogido la empresa Petrolservices y Cía. S en 

C. La cual estudiaremos con un diagnóstico inicial, análisis con el fin de poder plantear en el 

proceso del Diplomado Plan de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Petrolservices y Cía. S en C., es una empresa del sector privado la cual se dedica al 

transporte de hidrocarburos a nivel nacional, y por su actividad económica principal tiene un 

gran impacto tanto positivo como negativo a nivel país. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial, se transforma continuamente en una variable 

competitiva de reconocimiento mundial, y exige que aquellos que pretenden aplicarla y hacerla 

extensiva a los diferentes sectores económicos y empresariales, como los son los grupos de 

interés deben tener en claro el concepto sobre la naturaleza y la RSE. 



10 
 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Elaborar un plan de Responsabilidad Social Empresarial, para que, desde sus fortalezas, 

pueda generar el mayor aporte en la sociedad y reducir sus impactos negativos 

 
 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los impactos económicos, sociales y ambientales generados por las empresas, 

para generar el mayor aporte en la sociedad y reducir sus impactos negativos 

Incluir diferentes estrategias de solución o mitigación y que al ser adoptadas agregarán 

valor a la empresa 

Aplicar las herramientas y conceptos básicos sobre responsabilidad social empresarial 

proponiendo estrategias y metodologías que permitan la incorporación de ésta en la toma de 

decisiones con alcance social, económico y ambiental necesarios para la construcción y 

consolidación de organizaciones de clase global sostenibles y sustentables 



 

i 
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Plan de Responsabilidad Social de la Empresa Petrolservices y Cía. S en C. 

Direccionamiento Estratégico 

Empresa: Petrolservices y Cía. S en C. Petrolservices y Cía. S en C es una compañía 

donde su sede principal se encuentra en la ciudad de Neiva, se dedica a la prestación de servicios 

de transporte de hidrocarburos. 

Razón Social :Petrolservices y Cía. S en C. 

Nit :813010186-3 

Cámara de Comercio : Neiva 

Número de Matrícula 0000120514 

Fecha de Matrícula : 08/agosto/2002 

Tipo de Organización : Sociedad En Comandita Simple 

Tipo de Sociedad : Sociedad Comercial 

Estadode la matrícula : Activa 

ÚltimaRenovación 2018 

Número Empleados 216 

Representante Legal : Leónidas Mora Losada 

 

 

Misión. Petrolservices y Cía. S en C., es una empresa dedicada a la prestación de servicio 

de transporte de carga tipo seca, fluidos y gases por carretera; operaciones con tanques de vacío, 

alquiler y operaciones de maquinaria amarilla a nivel nacional, garantizando a todos los clientes 

la puntualidad, seguridad y calidad en la prestación del servicio. 

Visión. Petrolservices y Cía. S en C., como meta en el año 2041 será una compañía 

reconocida por su excelente prestación de servicios de transporte de carga tipo seca, fluidos y 

gases por carretera; operaciones con tanques de vacío, alquiler y operaciones de maquinaria 

amarilla a nivel nacional. 
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Organigrama – Áreas funcionales Petrolservices y Cía. S en C. 
 

 

 

 

 
 

 
Figura 1. Organigrama de la empresa. Fuente: Área de Recursos Humanos de la Empresa 

Petrolservices y Cía. S en C. 
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 Pacto social 

por el trabajo 

 No tolerar ningún 
tipo de 

comportamiento de 

delincuencia 

organizada al 

margen de la ley 

 

Políticas Petrolservices y Cía. S en C. 

 
Normas y pautas de comportamiento de obligatorio cumplimiento por parte de todos los 

miembros de la empresa. 

 

 

 
 

 POLÍTICAS PETROLSERVICES Y CÍA. S EN C.  

   

 

 

 

 

Políticas de 

Seguridad vial 

  

 

Políticas de Gestión 

Integral 

   
Políticas de 

Bienestar Laboral 

  
Políticas de 

Seguridad Social 

  

 

 
Figura 2. Políticas Petrolservices y Cía. S en C. Fuente Área de Recursos Humanos de la 

Empresa Petrolservices y Cía. S en C. 

 Respetar límites de 
 

 Equidad de género 

 velocidad   de los derechos 

 Minimizar riesgos   Humanos 

 derivados del   Concientizar y 

 comportamiento de   motivar al personal 

 conductores   para llevar una vida 

 peatones y   saludable 

 pasajeros   Contribuir al 

 Realizar   mejoramiento de la 
 Inspecciones Pre   calidad de vida de 

 operativas   los empleados 

 

 

 

 Mejoramiento 

continuo del SGI 

 Cumplir con 

requerimientos 

 Mitigar impacto 

negativo al medio 

ambiente 
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PROVEEDOR
ES 

(El 100% de los proveedores 

dan crédito a 120 días- 

generando capacidad de 

endeudamiento) Reindustrias 

– Dillancol – Cummins de los 

Andes – Navitrans – Kenworth 

de la Montaña – Serviambiental 

 

 
 

COMPETIDOR

ES 
(La competencia de 

Petrolservices y Cía. S en C., no 

afecta su sector económico, ya 
que una gran ventaja es que la 

empresa tiene flota propia) 

Comp. Directa: Transportes 
Masa – Inv. Tracto express 

 
AMENZA DE NUEVOS 

ENTRANTES 
 

Hay empresas que se están 

asociando creando nuevas 

empresas con el fin de evitar 

costos de inversión y poder ser 

más competitivos en el mercado 

 

AMENAZA DE NUEVOS 
PRODUCTOS 

SUSTITUTOS La flota 

que tiene la empresa son modelos 

nuevos, venden la flota antigua y 

cambian por últimos años con el 

fin de no exista depreciación en su 

flota y no genere mayores costos 

de mantenimiento. 

 

Fuerzas Externas Petrolservices y Cía. S en C. 

 
Las fuerzas externas de la empresa permiten identificar tanto los aspectos positivos 

como los negativos que rodean la organización. 

 

 

 

 
Figura 3. Fuerzas externas Petrolservices y Cía. S en C. Fuente. Autoría propia 

 

 
FUERZA

S 

EXTERN

AS 

PETROL 

SERVICES Y 

CIA. S EN C. 

 

CLIENTES 

(Alto poder de negociación 

debido a: Proximidad – 

Experiencia - Servicio y Precios) 

ECOPETRO - HOCOL 
PAREX – PACIFI RUBIALES 

CAMPO QUIFA- VETRA 

(Fidelización de los clientes por el 

excelente servicio Experiencia y 

precios) 
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Tabla 1 

 

Análisis de Fuerzas Externas 
 

 
 

ANALISIS DE FUERZA EXTERNAS 
 Político  Económico 

 Impuestos (incrementos en los costos  La empresa cuenta con más de 16 años 
 y por ende en los precios de venta de  en el mercado y genera confianza al 
 los servicios).  cliente por sus años en experiencia en el 

 Por ser una empresa del sector  sector transporte. 
 transporte el IVA es descontable, no  Incremento de gastos financieros 
 le sirve ya que nunca tendrá un IVA  generados por entidades bancarias, 
 generado.  políticas fiscal y monetaria 

 Leyes de protección al consumidor  El proceso de paz, la crisis del país de 
 (replantear el proceso de declaración  Venezuela, algunos factores que genera 
 de siniestros a las aseguradoras para  crisis de desempleo y aumento de 
 responder al cliente)  impuestos 

 Leyes de protección al empleado  Incremento del IVA del 16% al 19% 
 (capacitación al personal por parte del  genera incrementos a los costos ya que 
 gobierno) Nuevas reforma tributaria –  la empresa no factura con IVA. 

Resolución 1111 estándares de 

mínimos de calidad 
 

Socio Cultural Tecnológico 

 Tiene herramientas tecnológicas y de 

 Gestionar capacitación  al  personal 

de la empresa. 

 Realizar capacitación convivencia – 

lúdica 

 Cuenta con comité de convivencia 

laboral 

 Cuenta con COPASO y con Comité 

BRIGADISTA 

software 

 Herramientas   y   escáner    que 

diagnostican problemas en los vehículos 

 Por  exigencia   cuenta   con   una 

plataforma GPS a nivel nacional en el 

100% de la flota con un monitoreo de 

24 horas 

 Tanto la empresa como los  

vehículos  cuenta con cámaras instaladas con 

monitoreo las 24 horas 
 

 

 

Nota: Análisis de las características externas que afectan a la compañía de una forma 

positiva lo que se traduce en oportunidades y los aspectos negativos, los cuales constituyen 

las amenazas. Fuente: Autoría propia 



16 
 

 

Tabla 2 

Formato De Evaluación Impacto Empresa 
 

 

Formato de evaluación Impacto empresa 

 

Problema Impacto 

 

Prioridad 

atención (alta, 

media, baja) 
 

INTERNO: Todos los requisitos que conlleva a la 

contratación del personal, exámenes de ingreso – 

dotación – prestación social son costos indirectos 
que afectan los costos finales de la operación. 

EXTERNO: Incrementos en el costo del 
combustible – peajes – el IVA –impuestos son 

costos directos de la operación y por ende el 

productos final incrementa. 

 

 
INTERNO: La empresa tiene políticas de derechos 
humanos, el estudio de seguridad de los clientes - 

empleados y proveedores con el fin de trabajar con 

personal idóneo, sin antecedentes, lavado de dinero 
entre otros 

EXTERNO: La empresa realiza campañas 

incentivando a los conductores a nivel nacional a 

conducir sin estado de embriaguez – sin excesos de 
velocidad y con las inspecciones adecuadas de los 

vehículos 

INTERNO: La empresa tiene 200 mulas propias 

las cuales cada 6 meses le cambian 20 llantas a cada 
mula eso multiplicado nos da un resultado de 4000 

llantas semestrales que serán contaminación para el 

medio ambiente 
EXTERNO: La empresa realiza la modificación de 

su parque automotriz cada 10 años con el fin de 

contar con flota con modelos recientes, para evitar 

daños ambientales de contaminación en el país. 

POSITIVO: La empresa está alineada con 

todos los requisitos de ley y cumple con 

todos los estándares de calidad que exige el 
gobierno, siendo competitivos en el 

mercado. 

NEGATIVO: Los incrementos que realiza 
el gobierno en todos los insumos que 

requiere la empresa para su operación 

hacen que esta tenga que incrementar la 
tarifa al cliente, con el riesgo de no ser 

competitivos en el mercado. 

POSITIVO: La empresa ayuda en su 

responsabilidad social empresarial para que 
tantos sus empleados, clientes, proveedores 

y personas de su entorno cuiden sus vidas, 

sean prevenidos a la hora de conducir al 
igual que aporta a trabajar con personas 

que no realizan negocios indebidos o con 

problemas e lavado de dinero. 

 
 

POSITIVO: Contribuye a mitigar 
impactos negativos en el medio ambiente 

 

NEGATIVO: El tener que cumplir estas 

normas establecidas por las leyes vigentes, 

genera aumento de costos para los 
negocios formales y esto supone una 

desventaja frente a los productores 

informales. 

 

 

 
 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 
Media 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 
 

 

Nota: Análisis del impacto de la empresa en lo económico, social, ambiental tanto interno 

como externo. Fuente: Autoría propia 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 
S

O
C

IA
L

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 



 

17 
 
 

Tabla 3 

Matriz DOFA (Narváez, 2018) 
 

 

FORTALEZAS = F DEBILIDADES = D 
 

 

 

 
DOFA PETROLSERVICES Y CÍA S 

EN C 

 Tiene el 80% de la participación del transporte de 

Ecopetrol a nivel nacional 

 Posee una flota de 350 (Mulas, doble troques, tracto 

camiones y grúas). 

 Es una empresa reconocida a nivel nacional (Premiosa 

nivel nacional) 

 Cuenta con 30 años de experiencia en el mercado 

de transporte en el país. 

 Está certificado con ISO 14001 OSHA 18001 RUC 

 Amplio portafolio de servicio 

 Incremento de deudas con entidades bancarias por 

adquirir nuevo leasing para ampliación de flota 

 Tercerización de mantenimiento de flota incremento 

de costos operativos. 

 Alza de impuestos 

 Incrementos de gastos financieros generados por 

entidades bancaria, política fiscal y monetaria 

 Incremento del IVA del 16% al 19% generando 

incrementos en los costos, ya que la empresa no factura 

IVA 

 Sanciones ambientales del país, generados por siniestros. 
 OPORTUNIDADES = O  FO  DO 

 Incremento de demanda de hidrocarburos en el 

país. 

 Diversificar el negocio al transporte de diferentes 

sustancias. 

 Realiza campaña viales a los conductores de la empresa 

con el fin de concientizar y minimizar los accidentes 

 

 
 

Ingreso de nuevas empresas extranjeras de 

petróleo 

Convenio con las empresas consideradas 

 

 
 

Crear alianzas con empresas que realicen la misma 

actividad. 

Ampliación del crédito y el plazo a 120 días 

 

 

 

Contrata empresa de rastreo de GPS 

Reforzamiento de nombre de la empresa en el país 

Motivación de empleados para mejorar el desempeño 

 competencias y posibles alianzas a través de 

Outsourcing 

 Realizar visitas a los clientes antiguos y nuevos 

clientes por parte de la gerencia comercial con el fin 

 Solicitar póliza de cumplimiento civil y contractual a los 

contratistas de mantenimiento de vehículos 

 

 

 

Problemas económicos de la competencia 

Nuevos pozos de campo de petróleo en el país 

Personal de la empresa idóneo y competente 

 
 

de fidelizar los clientes. 

Comprar los repuestos de los vehículos directamente a 

los fabricantes evitando intermediarios y altos costos. 

  

 AMENAZAS = A  FA  DA 

 Crisis petrolera, la baja del petróleo en el país 

 Moneda nacional estable, aumento del salario 

mínimo 

 Aumento del peaje 

 Devolución del precio de la bolsa y del barril 

del petróleo 

 Competencia de grandes empresas de 

transportes en el país 

 Aumento de costos de los fletes de envió de 

repuestos 

 Contratación de asesorías externas para capacitación de 

normatividad 

 Utilización de personal y tecnología para reducción de 

costos de mantenimiento 

 Implementar estrategias de Outsourcing con el fin de 

reducir sotos de la empresa 

 Capacitación personal, creación de COPASO, Comité 

de convivencia brigadistas, exigido por el Ministerio 

de trabajo 

 Análisis de estrategias comparativas sobre la 

normatividad gubernamental 

 Desarrollo de constantes estudios de mercado 

 Analizar Misión, Visión, Objetivos institucionales, y 

estrategia, crear indicadores de gestión 

 Control de dirección en la organización 

 Contratación de personal idóneo en el área financiera de 

la empresa que genere estrategias para minimizar 

gastos financieros, créditos obtenidos 

Nota: Análisis de la situación actual de la empresa; debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Autoría propia 
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Objetivos de Mercadeo Social 

 

Identificar y trabajar con todos los grupos de la comunidad construyendo y 

manteniendo relaciones de mutua confianza y respeto. 

Promueve la participación de todos los grupos de interés social, mediante el uso de 

la información y atención a la comunidad y la sociedad. 

Participar y contribuir de manera eficaz en el mejoramiento de la calidad de vida de 

la sociedad a través de la disposición final de residuos de llantas, baterías, aceites, entre 

otros para evitar cualquier tipo de daño o impacto ambiental negativo. 

            Llevar a cabo alianzas estratégicas con entidades como la Policía Nacional, Agencia 

Nacional de Infraestructura. Entidad de Transito, con el fin de realizar campañas de 

seguridad vial en las carreteras a nivel nacional. 

Contribuye con el desarrollo sostenible de la comunidad, teniendo una coordinación 

de acciones de inversión social local, visitando escuelas en los Municipios del Tolima, 

Villanueva, Barrancabermeja, con el fin de entregar libros a los estudiantes. 

Promover el absoluto respeto los derechos humanos, rechazando cualquier abuso o 

violación de los mismos, para ello se realizan campañas contra el maltrato a la mujer y el 

respeto por el género. Promueve la Equidad de género de los derechos humanos. 

La empresa realiza campañas del día de la salud, donde invita a sus empleados 

acompañados con todos los miembros de su familia en una jornada 
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donde participan: Vacunación – Examen optómetra – Examen general – Campaña de 

seguridad física y vial - Aeróbicos – entre otros. 

 

Objetivos de Mercadeo Corporativo 

 
Se compromete asegurando mantener la conveniencia, adecuación y eficacia del 

S.G.I 

Se compromete Asegurando la disponibilidad de recursos para el 

sostenimiento del SGI 

Cumplir con los requisitos legales de HSE aplicables a la compañía. 

 

Aumenta la eficacia del SGI con la disminución de las no conformidades y llevando a cabo 

todas las acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento continuo. 

           Destinará los recursos necesarios para el autodesarrollo del SGI a favor de la 

promoción de la calidad de vida laboral con sus colaboradores Maximizar el ahorro y 

conservación del recurso natural y el medio ambiente. Cumplir con las necesidades, 

expectativas y los requerimientos del cliente. 

Garantizar servicios de excelente calidad y tecnologías para la prestación del servicio. 

         Fortalecer el capital humano con el fin de aumentar la capacidad humana y técnica 

del personal. 

Fortalecer el autocuidado en los empleados de la organización. 

 
Mantener relaciones de mutuo beneficio con las comunidades donde se prestan 

los servicios.
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Valores Corporativos 

 
Elementos que caracterizan la cultura empresarial y reflejan el compromiso de la 

empresa con la comunidad y la sociedad en general 

 

 
 

 

 

Figura 4. Valores corporativos. Fuente. Autoría propia 
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Alcanos de Colombia 

ecopetroL 

Pacific Rubiales 

Oxy de Colombia 

Vetra 

PRINCIPALES 

CLIENTES 

Sur Gas 

Campo Quifa ParexResources 

Inv. Tracto Express 

Train 

Principales Clientes 

 
 

Importante saber exactamente cuáles son, para definir la estrategia de negocio y no 

malgastar recursos. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Principales clientes. Fuente. Autoría propia 

 

Sector donde se desarrolla la actividad. En la actualidad la empresa presta sus 

servicios en el transporte a nivel nacional, especialmente en sector de hidrocarburos. 

En el Mapa de Procesos se identifica y establece secuencia e interacción de los 

procesos del Sistema de Gestión Integral. 
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Mapa de Procesos 

 
Es la representación gráfica de las diferentes actividades que se realizan dentro de la 

empresa para clasificarlas, conocer su nivel de importancia y según su estudio, definir el 

plan estratégico 

 

 

 

 
Figura 6. Mapa de procesos. Fuente: Autoría propia 

 

Objetivos Estratégicos 

Incrementar el nivel de satisfacción del cliente. Asegurar la calidad de los 

servicios de transporte de hidrocarburos – crudo – combustible – Nafta – Agua potable a 

nivel nacional. 
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Asegurar la 

participación de la organización en proyectos a Nivel Nacional. Asegurar la competencia 

del personal que forma parte de la empresa Petrolservices y Cía. S en C. 

Aumentar la rentabilidad de la empresa y garantizar la mejora continua de los 

procesos de la empresa y del SGI. 

 
 

Estrategias Definidas según los Resultados de los Diferentes Análisis. 

 
          Penetración en el mercado con las mejores tarifas, credibilidad y generar un 

presupuesto anual para cada área con el fin de cumplir con el presupuesto general de la 

empresa y sus metas comerciales 

         Ampliación portafolio de servicios a clientes al igual que generar políticas de     

fidelización y satisfacción a los clientes 

         Destinar recursos para la renovación y crecimiento de la flota y ejecutar programas de 

motivación para el personal, campaña de sensibilización en la importancia del bienestar y 

cuidado personal, en las instalaciones de la empresa 

 

Unidades Estratégicas de Negocio 

 
Alquiler de grúas 

Alquiler de mulas 

Alquiler de camión de vacío 

Alquiler de volquetas 

Alquiler de maquinaria amarilla 

Transporte de crudo – Hidrocarburos 
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Transporte Agua potable 

Transporte de combustible 

Venta de aceite usado – chatarra – llantas - Baterías a empresas autorizadas para la 

disposición final de residuo 

 

 
Actividad Principal De Petrolservices y Cía. S en C. 

 
Logística: Ejecuta los trabajos requeridos por sus clientes, como los servicios de 

transporte, alquiler y mantenimiento de la flota. 

Almacén: Se incluyen actividades como la recepción y almacenaje de materias primas, 

materiales y repuestos comprende los procesos de almacenamiento, conservación, control de 

inventarios, ingreso y despacho de materiales. 

Sala de Ventas: Incluye las actividades relacionadas con el servicio y entrega del 

producto final al cliente, tales como el proceso de los pedidos, nivel de servicio, grado de 

atención, organización y satisfacción del cliente. 

Comercial y Marketing: Engloba todos los medios necesarios para 

promocionar la empresa Petrolservices y Cía. S en C. 

Servicio Post-Venta: Utilizar diversos medios para elevar o mantener el valor añadido 

de Petrolservices y Cía. S en C., los cuales pueden ser políticas de fidelización, bases de 

datos, productos de acuerdo a los requerimientos del cliente, atenciones personalizadas y 

otros servicios adicionales 

. 

 
Actividad de apoyo 

Infraestructura 
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Recursos Humanos 

Tecnología 

Compras 

 

Propuestas de Innovación y Competitividad 

 
Se implementará un mecanismo de tercerización en la prestación del servicio de 

transportes, el cual el 40% del servicio prestado en la empresa se llevará a cabo por medio de 

subcontratación, el cual estas empresas legalmente constituidas se encargan de realizar todo 

el 100% del proceso de la empresa en su prestación de servicio, permitiendo como ventaja a 

Petrolservices y Cía. S en C., reducir costos de manufactura y equipo, Colocar más recursos 

humanos y tecnología a disposición de la empresa, Permite a la empresa enfocarse en las 

áreas claves de su negocio y Permite a la empresa a ser más competitiva. 

Según prieto (2012) en su libro estrategia organizacional se bebe realizar reuniones 

semanales con todos los líderes de cada proceso, permitiendo mostrar sus avances, informes 

de indicadores de gestión, novedades y sobre estos se toman decisiones, se replantean 

procesos, procedimiento con el fin estar en una mejora continua, siempre abiertos a nueva 

ideas y aportes realizados por el capital humano de la empresa.(Prieto, 2012) 

La empresa llevará a cabo una política de responsabilidad social con el medio 

ambiente, siendo amigable con toda clase de disposición final de los residuos del área de 

mantenimiento como las llantas, baterías, aceites de los vehículos, con el fin de realizar no 

solo un ciclo de vida final a estos residuos si no darle una vida útil 



26 
 

y comprometerse a que el 20% de sus residuos sean reutilizables y el resto se llevará a 

cabo disposición final con empresas que tengan convenios. 

Adquirir un nuevo sistema operativo que no limite el crecimiento de la 

organización, por lo que se llevará a cabo el requerimiento a Gerencia para iniciar con el 

proceso de Licitación para adquirir un sistema que cumpla y solucione las necesidades de 

la empresa. 

La flota se compone de vehículos modelo entre años 2011 y 2013, por lo que se 

requiere salir de estos vehículos y realizar una inversión en mulas nuevas, más sofisticadas, 

ahorrando costos de mantenimiento y aumentando la optimización de la operación. Por lo 

tanto, se llevará a cabo la venta de la flota más antigua de empresa y con este dinero se 

realizará una inversión inicial de la nueva flota de Petrolservices y Cía. S en C., el valor que 

queda pendiente por pagar se financiará con LEANSING con la mejor opción de la entidad 

bancaria más conveniente. 

Los avances tecnológicos y la digitalización harán que las máquinas sean más 

sofisticadas y estén conectadas entre sí, permitiendo también el envío de intercomunicación 

de datos en tiempo real. Por lo que él envió de las guías de cargue para facturar ya no se 

llevarán a cabo físicamente, sino a través de una plataforma que se maneje en tiempo real a 

nivel del país. 

Los empleados de la organización no manejan una comunicación correcta o eficaz 

entre ellos, ya que deben esperar que sus compañeros le envíen informes o consulte sus 

necesidades, Por lo anterior se llevará a cabo una serie de capacitaciones a todo el personal 

de planta, el cual se aprovechara las que brindan la 
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ARL – Caja De Compensación Familiar – SENA y propias de la empresa, con el fin de 

mejorar el clima organizacional. 

Cuenta con pocos clientes, pero importantes que lo posicionan como unas las 

principales empresas de transporte de hidrocarburos en el país. Pero es importante contar con 

alianzas y asociaciones que incrementen su competitividad en el mercado a nivel nacional. 

La empresa iniciará sus reuniones, acercamientos y propuestas con empresas de la región 

con el fin de crear una empresa cuya sociedad serán las empresas más importantes. 

Controlar a través de GPS de última tecnología y cámaras los vehículos con el fin de 

controlar la velocidad de los conductores, que no utilicen el celular mientras conducen, al 

igual que el tiempo que llevan a cabo en las rutas. Por lo que se adquirirá la compra de GPS 

para toda la flota de la empresa. 

Se creará el cargo de Coordinadora de Combustible, cuyas funciones se definirán con 

el fin de regular, hacerle seguimiento y calibrar todas las rutas a nivel del país de toda la flota 

de la empresa, con el fin de conocer el costo de combustible de cada viaje y cada conductor 

deberá responder por los excedentes y/o novedades que se presenten en sus viajes. 

La empresa cuenta con in Ingeniero de sistema incluido en su nómina de tiempo 

completo con una disponibilidad de 24/7. Años atrás manejaban la información de la 

empresa por la red, pero esta tenía muchas desventajas, si la red se caía, si la persona no 

tenía acceso a un remoto, por lo que decidieron implementar el cloud computing, 

permitiendo grandes ventas como: 
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 Poder trabajar desde el escritorio en una carpeta cloud que automáticamente 

genera una copia en la nube y si el computador en cualquier momento falla, su disco duro 

no hay ningún problema ya que todo queda guardado en el cloud y se puede acceder desde 

cualquier computador. 

 Permite crear usuarios y poder compartir carpetas, por ejemplo, existe una  

carpeta                   SGI. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL el cuál todo puede acceder en 

tiempo real a esta sin necesidad de afectar su contenido, ni modificarlos. 

 Cuenta con un email corporativo 

 
 

 Permite que los escáneres desde la fotocopiadora queden 

automáticamente  guardados en su carpeta cloud de cada usuario. 

 Un factor diferencial para la empresa Petrolservices y Cía. S en C., es que gracias a 

la adopción de una nueva tecnología se mejorará su productividad y procesos internos. De 

ésta manera, la llegada del Cloud Computing traerá muchos beneficios, que realmente se 

concretarán a través de herramientas de trabajo: 

 
 Escritorio virtual 

 

 Mensajería corporativa 
 

 Tecnología de alta seguridad 
 

 Alojamiento de archivos 
 

 Compartir archivos 

 

Empresa Seleccionada de Talla Mundial: Ecopetrol 

 
Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003 se hizo modificaciones a la estructura 

organizacional de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en Ecopetrol S.A. 
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Ecopetrol S.A. en el año 2003, inició una época en la que, con mayor propiedad, ha 

incrementado sus actividades de exploración, su capacidad de adquirir resultados positivos a 

nivel nacional y mundial, con una mayor visión. 

En la actualidad, Ecopetrol S.A. es unas de las empresas de Colombia con 

utilidades neta de $15,4 billones registrada 

Por su capacidad, Hace parte del grupo de las 40 compañías de petróleo más grandes 

del mundo y la cuarta en Latinoamérica. 

La compañía utiliza una frase que dice que Ecopetrol es "De todos para todos " quiere 

decir que el talento, liderazgo y capacidad de equipos estarán siempre al servicio del 

mejoramiento continuo, de crecer, del bienestar y desarrollo del país. 

Su estrategia de responsabilidad corporativa se basa en tres ejes: Integridad 

corporativa – Derechos humanos - Agenda del desarrollo sostenible año 2030 

 

 

Responsabilidad corporativa. La compañía utiliza una frase que dice que Ecopetrol l es "De 

todos para todos " quiere decir que el talento, liderazgo y capacidad de equipos estarán 

siempre al servicio del mejoramiento continuo, de crecer, del bienestar y desarrollo del 

país. 

 
Estrategia responsabilidad corporativa. Teniendo en cuenta a García (2016), la 

estrategia de Responsabilidad Corporativa, se desarrollan a través de tres ejes 

de trabajo que se describen a continuación: (García, 2016) 

 Integridad corporativa 
 

 Derechos Humanos 
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 Agenda del Desarrollo Sostenible 2031 

 

 

Stakeholders 

Identificación 

 
 Accionistas 

 

 Asociaciones 
 

 Clientes 
 

 Competencia 
 

 Comunidades donde la empresa tiene operaciones: asociaciones vecinales 
 

 propietarios 
 

 colaboradores 
 

 Gobierno nacional 
 

 Gobierno local 
 

 Gobierno provincial 
 

 Inversores 
 

 Medios de comunicación 
 

 ONG 
 

 Proveedores 
 

 Sindicatos 

 

Matriz de Incidencia Poder vs Interés 

 
   Ésta matriz permite conocer el poder (nivel de autoridad) de los interesados y su nivel 

de influencia (interés) en la compañía. En el siguiente gráfico se presentan los resultados de 

aplicar la matriz a la empresa de estudio. Para ello fue necesario abordar tanto los intereses 
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de cada uno de los Stakeholders como también el poder que tiene para la toma de 

decisiones. Los resultados se encuentran en la Figura 7 

 

 
 
 

 

 

 
Figura 7. Matriz de incidencia poder vs interés. Fuente. Autoría propia 
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Grupos de Interés 

Son aquellos que directa o indirectamente se ven afectados por las actividades de la 

empresa y así mismo afectan a ésta de una manera directa o indirecta. 

 

ACREEDORES 

La empresa tiene créditos como leasing, rotativos y sobregiros. Es importante conocer la política monetaria 

que vive el país actualmente y los intereses actuales a la hora de tomar cualquier tipo de crédito. 

 

 

 

 
 

SOCIEDAD 

La responsabilidad 

social empresarial de 

Petrolservices y Cía. 

S en C., hacia el país 

es un compromiso de 

todos sus 

colaboradores – 

gobierno- 

propietarios – 

clientes y 

proveedores, 

responsabilidad 

compartida en la cual 

se debe tener un plan 

establecido por la 

organización. 

COMPETIDORES 

La competencia a la empresa, no afecta su sector económico, ya que una gran ventaja es que la empresa 

Petrol tiene flota propia) Competencia Directa: Transportes Masa – Coltanques -Copetran 

 
PROVEEDORES 

(El 100% de los proveedores facilitan crédito a 120 días- generando capacidad de endeudamiento) 

 
Reindustrias – Dillancol – Cummins de los Andes – Navitrans – Kenworth de la Montaña – 

Serviambiental 

 
CLIENTES 

(Alto poder de negociación debido a: Proximidad – Experiencia - Servicio y Precios) 

ECOPETRO  - HOCOL  - PAREX   –   PACIFI   RUBIALES   -   CAMPO   QUIFA-   VETRA – 

INVERSIONES TRACTO EXPRESS (Fidelización de los clientes por el excelente servicio Experiencia 

 
 

EMPLEADOS (El área de Recursos humanos juega un papel importante) 

-Selección de personal idóneo -Capacitación al empleado - Trabajo en equipo 

-Identificación de los empleados con los objetivos de la organización - incentivos – 

motivación 

 

 
PROPIETARIOS 

Es una sociedad en comandita simple matriculada el jueves 8 de agosto de 2002 con domicilio 

registrado en la ciudad de Palermo. Esta empresa se dedica principalmente a transporte de carga por 

carretera, cuyo Representante Legal y Único dueño es el Señor Leónidas Mora Losada. 

 

Figura 8. Grupos de interés. Fuente: Autoría propia 
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Gestión de las comunicaciones 
 

GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1 

Gestión de las Comunicaciones 

 
Nota: A traves de los stakeholders se pueden conocer la frecuencia, canal y recursos que se 

requieren para gestionar las comunicaciones de la empresa mediante un conjunto de 

procedimientos y acciones para llevar a cabo los procesos de la organización. Fuente. 

Autoría propia 

Stakeolders Frecuencia canal Físicos Tecnologicos Economicos Personal 

Propietario Diaria Reunión Asamblea Cirdular Papeleria Correos $500.000 Colaboradores 

Colaborador Diaria Correo corporativo Papelería Correos 

celular 

$2.500.000 
 

 

Provedor 

 

Diaria 

 

Correo corporativo (Area de 

compra tesorería) 

 

Papelería 

 

Correos 

celular 

 

$2.500.000 

 

Colaboradores 

 

Cliente 

 

Diaria 

 

Correo corporativo (Area de 

cartera, logistica, facturación) 

 

Papelería 

 

Correos 

celular 

 

$2.500.000 

 

Colaboradores 

 

Acreedores 

 

Mensual 

 

Correo corporativo (Area 

financiera) 

 

Papelería 

 

Correos 

celular 

 

$2.500.000 

 

Colaboradores 

 

Competitidores 

 

Mensual 

 

Paguina Web 
  

Pagina Web 

 

$1.800.000 
 

Gobierno Diaria Internet – Periodicos – Canales de 

TV Radio 

Periodico Internet – 

Canal 

$350.000 
 

 

Medios de 

Comunicación 

 

Diaria 

 

Internet – Periodicos – Canales de 

TV Radio 

 

Peridoico 

 

Internet – 

Canal 

 

$350.000 
 

 

Sociedad 

 

Diaría 

 

Servicio al cliente 

 

Papelería 

 

Interner - 

Celular 

 

$2.800.000 

 

Colaboradores 
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Tabla 2 

Plan De Acción De Empresa Petrolservices y Cía. S en C. 
 

PLAN DE ACCION  EMPRESA PETROLSERVICES 

Dimensión Stakeholders Objetivo Estrategia Plazo Costo Indicador 

Económica PROVEEDORES Selección y contratación -Despachos a Nivel semestral Costos #Total de proveedores 

- Terpel 
- Reindustrias 

- Dillancol 

- Cummins los Andes 

- Navitrans 

- Kenworth Montaña 

CLIENTES 

- Inv. Tracto Express 

- Ecopetrol 
- Hocol 

- Parex 

- Pacific Rubiales 

- Campo Quifa 

de 300 proveedores 
altamente calificado para 

a empresa.  Según 

criterios establecidos por 

el procedimiento de 

compras 

Realizar negociaciones y 
transacciones con ato 

poder de negociación con 

55 clientes existentes y 

altamente calificados. 

nacional 
-Fletes sin costos 

-Descuentos por pronto 

pago 

- Idóneos 

 
-Fidelización de los 

clientes por los 25años 

de experiencia y 

servicio. Certificados 

en ISO –RUC Y 

OSHA 

operacionales 
Presupuesto año 

2020 

$12´023.000.000 

 
 

anual Ingresos meta para 

el año 2020 

 
$29.000.000.000 

evaluados seleccionados 
y contratados / # Total de 

proveedores que obtienen 

puntaje sobre 4= 

 
 

#Total de clientes  

actuales / #Tota de 

clientes que envían la 

evaluación con el 

resultado de calificación 

sobre 4= 

 
Social -Colaboradores Realizar campañas a nivel - Campañas de Por Costos de logística #Personas invitadas a 

 -Accionistas 
-Gobierno 
-ONG 

-Clientes 

-proveedores 

nacional que garanticen 

que todos los 

Stakeholders que hacen 

parte de la empresa 

participe de estas. 

seguridad vial 
- Campañas al 

No alcohol y 

drogas 

- Lavado de 

dinero 

- Salud y 
bienestar 

campaña $3.500.000 participar en la campaña/ 

#personas que asisten al 

evento 

Ambiental -Proveedores Realizar seguimiento y 

auditoria anual a los ¿Qué 

porcentaje de 

proveedores? proveedores 

críticos de la 
organización. 

Se establecen en el SGI 

criterios de evaluación 

a los proveedores que 

tienen gran impacto 

ambiental en la practica 

Anual Costos del personal 

de la empresa quien 

participa según el 

área en la 

evaluación 

#Total de proveedores 

críticos auditados / 

#proveedores con 

resultado sobre 4 

 

Nota: Este plan es la hoja de ruta que permite organizar, gestionar y controlar los proyectos que se emprenden, es la guía 

que orienta hacia los objetivos propuestos. Fuente: Autoría propia 
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Tabla 3 

Plan de Seguimiento 

 

  Plan de seguimiento   

Dimensión Objetivo Estrategia Plazo Indicador Seguimiento 

Económica Selección y contratación 

de 300 proveedores 

-Despachos a Nivel semestral 

nacional 

#Total de proveedores 

evaluados  seleccionados y 

Evaluar el desempeño del 

proveedor según los criterios 
 altamente calificados -Fletes sin costos contratados / # Total de en un periodo estimado, si el 
 para la empresa. Según -Descuentos por pronto proveedores que obtienen resultado está entre 3-3,9, 
 criterios establecidos por pago puntaje sobre 4= socializar con el proveedor 
 el procedimiento de - Idóneos  acciones de mejora. Si el 
 compras   resultado está por debajo de 3 
    se   procede a   cambiar de 
    proveedor. 
 Realizar negociaciones y -Fidelización de los Anual #Total de clientes actuales / Realizar un análisis de los 
 transacciones con ato clientes por los 25años #Tota de clientes que envían la resultados de evaluación 
 poder de negociación con de experiencia y evaluación con el resultado de enviados por los clientes y 
 55 clientes existentes y servicio. Certificados en calificación sobre 4= tabular, con el fin de realizar 
 altamente calificados. ISO –RUC Y OSHA  estrategias y planes de acción 
    de mejora 

Social Realizar  campañas  a 

nivel nacional que 

- Campañas de Por 

seguridad vial campaña 

#Personas invitadas a participar 

en la campaña/ #personas que 

Realizar evaluación de gestión 

según campañas realizadas en 
 garanticen que todos los - Campañas al asisten al evento el mes según los criterios en un 
 Stakeholders que hacen No alcohol y  periodo mensual y resultado de 
 parte de la empresa drogas  beneficios de cada actividad. 
 participe de estas. - Lavado de   

  dinero   

  - Salud y   

  bienestar   

Ambiental Realizar seguimiento y 

auditoria anual a los 

Se establecen en el SGI Anual 

criterios de evaluación 

#Total de proveedores críticos 

auditados / #proveedores con 

Según el procedimiento de 

compras el proveedor crítico 
 ¿Qué porcentaje de a los proveedores que resultado sobre 4 en su auditoria debe obtener un 
 proveedores? tienen gran impacto  resultado sobre 4. 
 proveedores críticos de la ambiental en la practica   

 organización.    

 

Nota: Permite verificar que se estén cumpliendo en cada una de sus fases los objetivos propuestos. Fuente: Autoría propia 
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Conclusiones 

 

 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es importante en el País y muy indispensable 

para el desarrollo de la población, comunidades, por tal motivo es importante identificar 

los conceptos básicos, su historia, evolución e importancia en todas las organizaciones. 

              En el desarrollo de la actividad Fase #1 del DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION EN 

GERENCIA ESTRATEGICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL se 

escogió la empresa Petrolservices y Cía. S en C., para el desarrollo del plan de RSE. 

 

              Importante poder desarrollarla en la empresa del sector de transporte de hidrocarburos a 

nivel nacional porque esto conlleva a lograr la participación de ésta en la comunidad a través 

de la participación con soluciones sociales innovadoras que mejoren la calidad de vida de las 

familias y de cada uno de los colaboradores dentro y fuera de la empresa. 

       La base de la responsabilidad social radica en la visión de un desarrollo sostenible y 

responsable el cual se ve reflejado en el bienestar y nivel de satisfacción del personal que 

colabora directamente con la empresa, como también la comunidad que forma parte de su 

entorno 

     La creación de programas innovadores para el progreso y bienestar de la comunidad es 

un punto muy importante para una estabilidad social responsable, los cuales pueden ser 

recreativos, culturales, educativos, de apoyo a iniciativas de emprendimiento, entre otros. 
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LINK: E-BOOK: 

Opción No 01 

 

https://editor-storage.reedsy.com/books/135913/exports/success/791b5a01-6eaf-4d52-802a-

8d521378541f/ 

 

202004112154-codigo-de-etica-petrol-services-y-cia.zip 

 

Opción No 02 

 

 

https://www.canva.com/design/DAD5JzqCSR4/byGAmeOUXTQOJJiEaqVfow/view?utm_content=DAD5JzqCSR4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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https://editor-storage.reedsy.com/books/135913/exports/success/791b5a01-6eaf-4d52-802a-8d521378541f/202004112154-codigo-de-etica-petrol-services-y-cia.zip

