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Resumen 

 Dentro de la dinámica empresarial el marco de bienestar corporativo toma un lugar 

imprescindible dentro de cada organización. Actualmente el mercado laboral busca ofrecer 

planes de bienestar atractivos para su fuerza de trabajo, con el objetivo de preservar y desarrollar 

sus capacidades en el campo profesional y personal, todo ello se verá reflejado en una mejora 

paulatina de la organización. Los programas de bienestar en el trabajo constituyen un núcleo 

importante de las áreas de Recursos Humanos,  dado que orbitan dentro del concepto de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

 El objetivo general  de este trabajo de grado es diseñar  el plan de alfabetización para la 

compañía Caro y Cía. Agropiscicola S.C.A; en el contexto de la Responsabilidad Social 

Empresarial. Por medio del Marco de referencia se logra establecer las parte de la metodología 

para implementar dicho programa, y así mismo la utilidad del mismo a nivel interno y externo de 

la organización. 

Palabras claves 

 Responsabilidad Social Empresarial (RSE), bienestar corporativo, administración del 

talento humano, mercado laboral, recursos humanos.  
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Abstract 

 Business dynamics within the framework of corporate welfare takes an essential place 

within each organization, since today the human resources of a company are the main tool for 

achieving its objectives. Nowadays the labor market is offering attractive wellness plans for their 

workforce, in order to preserve and develop their skills in the professional and personal field, all 

this will be reflected in a gradual improvement of the organization. Wellness programs at work 

are important core areas of Human Resources, as they orbit within the concept of Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

 The aim this paper is to design a corporate wellness plan, in order to train the illiterate 

workers of the Colombian company Caro & Cía S.C.A, engaged in  agribusiness. 

 The Framework is a methodology implement such a program, and likewise the usefulness 

of internal and external organizational level. Within this article we will see the close connection 

between these two ideas dare articulation and design of a corporate wellness plan, seeking to 

train the illiterate company personnel CARO and CIA. Through the Framework is successful the 

part of the methodology to implement such a program, and likewise the usefulness of internal 

and external organizational level. 

Keywords 

 Corporate Social Responsibility (CSR), corporate welfare, management of human talent, 

labor market, human resources. 
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Introducción 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los planes de bienestar empresarial han 

tomado gran importancia dentro de las organizaciones y en el mercado laboral. Es en este punto 

donde estos dos temas se articulan para jugar un papel crucial dentro del desarrollo de las 

actividades diarias de la organización, puesto que las mismas se han de enfocar en la 

consecución de la visión de la organización la cual se logra principalmente a través de un 

personal capacitado. De la manera como se implementen las políticas y procedimiento en la 

gestión del talento humano dentro de una organización y especialmente las relacionadas con el 

bienestar de los mismos, dependerá en gran medida el éxito de una administración y el 

cumplimento de los objetivos y metas de la compañía. 

El objetivo general de trabajo es diseñar el programa de alfabetización para la compañía 

Caro y Cia Agopiscola S.C.A. La compañía inicio sus actividades en 1976 y está dedicada a la 

crianza de Tilapia Roja y al cultivo y   exportación de guanábana y mangostino. 

 El marco de referencia se apoya en la investigación documental y de formación en la 

empresa. Las teorías relacionadas con la admiración científicas; teorías de la motivación y de la 

responsabilidad social empresarial, RSE.    
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Planteamiento del problema 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los planes de bienestar empresarial, temas 

que han tomado gran importancia dentro de las organizaciones y en el mercado laboral. Es en 

este punto donde estos dos temas se articulan para jugar un papel crucial dentro del desarrollo de 

las actividades diarias de la organización, puesto que las mismas se han de enfocar en la 

consecución de la visión de la organización la cual se logra principalmente a través de un 

personal capacitado. De la manera como se implementen las políticas y procedimiento en la 

gestión del talento humano dentro de una organización y especialmente las relacionadas con el 

bienestar de los mismos, dependerá en gran medida el éxito de una administración y el 

cumplimento de los objetivos y metas de la compañía. 

 Caro y Cia Agopiscola S.C.A es una empresa que cuenta con  350 de empleados de los 

cuales 30% son analfabetas razón por la cual surge la necesidad de implementar y desarrollar un 

programa de alfabetización, con el fin de cubrir dicha falencia. Centrarse en la importancia de 

llevar a cabo programas de bienestar social que contribuyan a  mejorar las condiciones sociales y 

calidad de vida de los colaboradores. Se tiene la firme intención de brindar al personal analfabeta 

las posibilidades económicas para acceder a cursos de alfabetización. 

Con el fin de determinar el tipo de analfabetismo de cada empleado dentro de la 

compañía, esta investigación se apoya en el diseño de un cuestionario que permita clasificar a 

cada uno de  los colaboradores dentro de diferentes niveles, con el fin de brindarle un curso 

apropiado que cumpla  con sus necesidades y estuviese de acuerdo a sus conocimientos. 

 De esta forma se brindara una motivación para los empleados de la compañía Caro y Cía. 

Agropiscicola S.C.A. la cual brindara en el mediano plazo un valor agregado para la compañía, 
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dado que su personal estará capacitado en un alto porcentaje para cumplir con las tareas 

previamente asignadas de acuerdo a sus conocimientos y capacidades. Este planteamiento deriva 

en la siguiente pregunta de investigación:  

 ¿Cómo implementar un plan de alfabetización  para  Caro y Cía Agropiscola S.C.A  

dentro del contexto de la Responsabilidad Social? 
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Justificación 

            El  trabajo de grado es importante para la compañía Caro y Cía. Agropiscicola S.C.A., 

puesto que brinda un esquema sobre un programa de alfabetización, es así como se abren nuevas 

posibilidades en el contexto social y cultural para aquellas personas que se puedan ven inmersas 

dentro de esta situación, todo lo anterior se verá reflejado en el echo eficiencia y eficacia con la 

que desarrollan actividades de sus diario vivir  

 La compañía ha identificado que el 30% del total de sus empleados son analfabetas, razón 

por la cual surge la necesidad de implementar y desarrollar un programa de alfabetización, con el 

fin de cubrir dicha falencia.  

 El proyecto conduce a destacar la importancia de llevar a cabo programas de bienestar 

social que contribuyan a  mejorar las condiciones sociales y calidad de vida de los colaboradores. 

Es un referente para otras empresas. Este trabajo aporta a nivel profesional una visión amplia 

acerca del concepto de responsabilidad social. Este proyecto va dirigido para el personal 

analfabeta de la organización Caro y Cía. Agropiscicola S.C.A. 
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Objetivo general 

Objetivo general 

 Diseñar un programa alfabetización para los colaboradores de la organización Caro y Cía. 

Agropiscicola S.C.A. dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Objetivos Específicos  

 Realizar una investigación documental de la formación en la empresa y la responsabilidad. 

 Identificar los componentes de un programa de alfabetización. 

 Identificar el número de empleados analfabetas a nivel interno de la organización. 

 Describir las técnicas que se implementaran dentro de programas. 
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Teorías de la Motivación 

Teoría Humanista (Locke): Esta teoría categoriza las necesidades de los seres humanos, 

de acuerdo a sus motivaciones, además propone que para que un ser humano se sienta bien es 

necesaria que todas sus necesidades sean cumplidas. De esta teoría se tomarán algunos 

conceptos importantes como motivación consciente e inconsciente y la categorización de las 

necesidades.   En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes 

como los inconscientes. Las teorías de la motivación en otros ámbitos establecen un nivel de 

motivación primario o de primer nivel, los cuales se refieren a la satisfacción de las 

necesidades elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las 

necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar 

satisfecho antes de plantearse los secundarios.  Este orden de necesidades sería el siguiente:  

 

 

Figura 1. Pirámide de necesidades de Abraham Harold Maslow 

Imagen tomada de Abraham Maslow, Nueva York, 01 de abril, sicología analista, pagina 20. 

 La motivación inconsciente se ve evidencia cuando se realizan actos sobre los cuales 

luego surge la pregunta del ¿por qué se hicieron? Por ejemplo cuando se oye una canción, la 

percepción de un aroma o un ambiente conlleva a un cambio involuntario  sobre  la actitud 
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del individuo en cuestión, reflejándose en actos consientes sin que el ser humano lo 

evidencie. 

 

 La Teoría X, y  la Teoría Y en cuanto a cómo asume  el ser humano  el trabajo, se refleja 

el lado positivo y el negativo del ser en su rol laboral, aunque realmente esta aptitud se viva 

con el día a día, pues no siempre la disposición para desempeñar determinada labor es la  

misma, dependerá de una serie de factores externos como el ambiente, los ánimos o 

simplemente la aptitud. El ser humano es cambiante por naturaleza, este cambio la mayoría  

es inconsciente, simplemente se da o hay que asumirlo 

 

 Teoría del establecimiento de metas (Locke): El establecimiento de metas diseñado por 

Locke determina que existe una motivación indispensable dentro de cada individuo para 

desarrollar y llevar a cabo cada objetivo, dicha motivación se ve fuertemente determinada por 

las metas específicas que se trazan durante el proceso de consecución de los objetivos, 

 

 El concepto de meta gira alrededor de otros preceptos tales como objetivos, nivel de 

metas, alcance, entre otros temas que encaminan y confluyen entre sí para el cumplimiento 

de los fines.  

 

 Es de esta manera como se hace esencial construir metas que permitan que el recurso 

humano que compone a la estructura organizacional reciba una motivación a fin con las 

tareas que se llevan a cabo, todo ello se verá reflejado en una eficiencia y eficacia en su 

desempeño laboral y en su compromiso con las labores asignadas. 
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 Un individuo que cuente con una metas claras, podrá  cumplir con ellas, aun teniendo una 

limitación de recursos, puesto que el mismo tiene las capacidades para usar sus herramientas 

de mañerea diversa. Si una meta no es clara o es difusa para quien o quienes la pretenden 

llevar a cabo, el resultado más esperado es un serie de esfuerzos que no verán resultados 

palpables, desencadenando un nuevo concepto conocido como desmotivación, donde le 

individuo pierde cualquier tipo de interés por llevar a  feliz término la meta asignada. 

 

 Para que las metas puedan ser usadas como incentivadores de la motivación deben tener 

un grado de dificultad, ya que si las mismas son de fácil ejecución no presentaran un reto 

para quien las enfrenta, por lo cual no se pondrá en marcha la capacidad máxima de dicho 

individuo.  

 

 Pero se debe tener en cuenta que no siempre una meta “difícil” es un buen incentivo, se 

debe valorar otros aspectos que nos permitan determinar el grado de dificultad de la meta 

asignada. Por ejemplo no se puede establecer la misma meta para un gerente del área de 

mercadeo que para un vendedor del área de mercadeo, aunque trabajan dentro del mismo 

sector cada uno de ellos cuenta con capacidades y conocimientos distintos, por lo cual la 

forma de motivar o incentivar su capacidades varía a gran escala. 

 

 Teoría de los dos factores (Frederick Herzberg). La teoría de Herzberg habla de los dos 

posibles factores que influyen en el desempeño de un trabajador, estos pueden producir 

insatisfacción o satisfacción, es lo que determina el éxito o fracaso de una tarea o cargo a 
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desempeñar. Para la presente investigación se tomará en cuenta los conceptos de los dos 

factores y motivación. Define una teoría de dos factores a saber:  

 

 Factores higiénicos o insatisfactorios: hace referencia a las condiciones que rodean al 

empleado mientras desarrolla sus labores, estas incluyen aspectos físicos y ambientales del 

puesto de trabajo, el salario, los beneficios que brinda la organización, los lineamientos 

corporativo, los controles implementados para la supervisión, el clima de las relaciones entre 

la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes,  y más. 

La expresión "higiene" denota en su carácter preventivo y muestra que se su objetivo último 

es el de eludir las principales fuentes de insatisfacción del medio en el que se ve involucrado 

su potencial de trabajo. 

 

 Factores motivadores o satisfactorios: Los factores de satisfacción aluden al volumen del 

cargo, a las labores y deberes asignados de acuerdo al cargo. Son los factores motivacionales 

que crean un resultado duradero de satisfacción y de incremento del rendimiento en niveles 

de excelencia. Motivación, engloba sentimientos de orden personal y profesional, los cuales 

se expresan a través de la ejecución de distintas tareas y actividades que ofrecen un desafío 

significativo para el trabajador. 

 

 (Chiavenato): Define la motivación como “el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea”. Según Chiavenato para que una persona este motivada 

debe existir un relación dinámica y constante entre el individuo y la situación donde el mismo se 

está desarrollando, el resultado arrojado en dicho proceso es lo que permitirá determinar si el 
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individuo se encuentra motivado o no. En este sentido, existen tres premisas que explican el 

comportamiento humano: 

 El comportamiento es causado. Existe un motivo del comportamiento. Factores de orden 

interno y externos son determinantes importantes sobre la actitud y comportamiento de 

las personas, ya que los mismos tienen un contacto directo o indirecto con estos medios. 

 El comportamiento es motivado y no es aleatoria. El comportamiento humano siempre 

posee unos objetivos y está orientado hacia el cumplimiento del mismo. 

 El comportamiento está orientado hacia objetivos. Los comportamientos de los ínvidos 

están supeditados por un deseo, necesidad, capricho entre otros que sirven para coartar 

dicha conducta. 
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Marco organizacional 

 Caro y Cía. agropiscicola S.C.A. es una empresa agroindustrial  Colombiana constituida 

desde 1976 dedicada a la crianza de Tilapia Roja, al cultivo y exportación de guanábana y 

mangostino.  Como misión Caro y Cía.  Agropiscicola S.C.A. es una empresa inversionista que 

posee y administra un portafolio de inversiones dentro de las cuales se destacan los sectores, 

Industrial, Agrícola y Piscícola. Su misión se centra en la ejecución de buenas prácticas 

enmarcadas en criterios de responsabilidad, compromiso y transparencia de todos sus actos y 

procesos, en procura de altos niveles de satisfacción de nuestros clientes internos y externos, 

buscando el desarrollo y bienestar de nuestro recurso humano, sus familias y por ende la 

rentabilidad de los accionistas.  

 

 Dentro de su visión podemos encontrar que para el año 2020 la compañía se proyecta 

como una empresa selectiva en el desarrollo de nuestras actividades con un enfoque de altos 

niveles de productividad y rentabilidad para sus accionistas. Finalmente algunos de sus valores 

corporativos más emblemáticos se pueden enmarcar en el siguiente contexto: 

 

 Innovación e ingenio: Capacidad para mejorar los procesos, participar en proyectos y 

presentar soluciones que hagan más competitiva la organización. 

 Cooperación: Disponibilidad para trabajar en equipo, generando sinergias 

 Pasión: Trabajar con entrega y convicción disfrutando la labor asignada. 
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Método 

Esta investigación es cualitativa, descriptiva y se apoya en la matriz de revisión de      

literatura. 

 

Tabla 1. Metodología de la investigación 

Elaboración propia 

 

 

 

 

AUTOR AÑO CONCEPTO FORMACIÓN DEL TRABAJO RSE

Maslow 1970 Clasifica y jerarquiza las necesidades básicas

Teoría psicológicas de la escala de 

necesidades que inquiere acerca de la 

motivación humana, específicamente 

dentro del reconocimiento.

McCelland 1998 Clasificación de las motivaciones

Establece que la motivación de un 

individuo puede verse determinada por 3 

necesidades principales, dentro de las 

cuales se destaca el concepto de logro 

persona.

Herzberg 2000 Motivación intrínseca y extrínseca

Hace referencia al señalamiento o énfasis 

que se descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con 

ello el impulso necesario para ponga en 

obra ese medio o acción.

Edward Freeman 1983
Definición de grupos de interés dentro de la 

responsabilidad social empresarial

Se distingue entre una acepción amplia y otra 

restringida. El sentido restringido se refiere sólo 

a aquellos grupos y/o individuos sobre los que 

la organización depende para su supervivencia, 

mientras que el amplio incluye además grupos 

y/o individuos que puedan afectar o que son 

afectados por el logro de los objetivos de la 

organización. De esta forma, la acepción amplia 

ha servido como un instrumento para entender 

el entorno y para desarrollar procesos de 

planificación estratégica dentro del concepto de 

responsabilidad corporativa.

Michael Porter 2009
Diseño de nuevos procesos dentro de la 

responsabilidad social empresarial

Proceso empresarial mediante el cual se busca  

renovar métodos y actividades de negocios, 

tomando en cuenta el entorno social en el que 

se desempeña, si sacrificar la búsqueda y 

obtención de utilidades pero si concientizando 

de las necesidades y los beneficios que se 

pueden alcanzar en el sector social.
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Resultado 

 Planteamiento de la necesidad. 

Para dar inicio al plan de bienestar empresarial de la compañía Caro y Cía. 

Agopiscicola S.C.A  se evaluó el desempeño de la organización en los principales 

contextos en los cuales se ve inmersa gracias al desarrollo de sus actividades. Algunos de 

esos campos se enmarcan dentro del sector de producción y comercialización de 

mangostino y tilapia roja a nivel nacional. Sector donde gran parte de la mano de obra 

carece de educación básica, lo cual desemboca en un grave problema de analfabetismo.  

A través de la puesta en marcha y la ejecución de una serie de encuesta se logró 

identificar que existe un alto porcentaje de personal analfabeta dentro de la compañía. 

Fue de esta manera como se estableció la necesidad de diseñar un proceso de 

alfabetización donde el personal analfabeta de la compañía pudiera acceder a un 

programa educativo previamente diseñado. 

 Recolección de los datos necesarios para determinar el proyecto: 

Durante la realización de este proceso se hizo imprescindible la recolección de una serie de 

datos que permitieron determinar el alcance y el desarrollo del plan de bienestar, así como la 

cantidad de personas analfabetas de la compañía. Con el fin de recoger la mayor información 

posible, se diseñó una encuesta que permitiera recaudar información de manera eficiente:   



Cornisa: PLAN DE BIENESTAR EMPRESARIAL 22 

 

Figura 2. Modelo de Encuesta 

Elaboración propia 

 Análisis de los datos: 

A través de la recolección de los datos, proceso que se dio por medio de la aplicación 

de las encuestas diseñadas por la organización, se hizo posible recabar una serie de 

información que permitió determinar los siguientes criterios:  

Edad: 

1. ¿Sabe usted leer?

SI NO

2. ¿Sabe usted escribir?

SI NO

3. ¿Realizo estudios de básica primaria?

SI NO

Caro y Cia Agropiscola S.A.S. 

Plan de Bienestar Empresarial

Modelo de Encuesta de Alfabetización

Buenos días,  la  compañía  Caro y  Cia Agropiscola 

S.A.S.  ha iniciado un proceso  de alfabetización a  nivel  

interno  de  la  compañía,  por  lo cual  ha  diseñado  una  

serie de  preguntas donde usted como integrante nuestra 

organización forma parte importante, de esta manera le 

solicitamos responda la siguiente encuesta:

Caro y Cía. Agropiscicola S.C.A. 

Caro y Cía. Agropiscicola 

Carolina  S.C.A
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- Total de personas encuestadas por edad: 10. 

 

Figura 3 .Número de personas por edad que no saben leer 

Elaboración propia 

- De cada uno de los intervalos de edades entre el 50 y el 90 por ciento de los 

encuestados manifiesta no saber leer. 

- La mayor cantidad de personas que no saben leer se encuentran situadas por encima 

de los 40 años de edad. 

- La menor cantidad de personas que no saben leer están entre los 20 y 29 años de 

edad. 

5 

7 

8 

9 

20-25 26-30 31-45 46-Más

LECTURA 

20-25 26-30 31-45 46-Más
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Figura 4 .Número de personas por edad que no saben escribir 

Elaboración propia 

- De cada uno de los intervalos de edades entre el 60 y el 100 por ciento de los 

encuestados no sabe escribir. 

- La mayor cantidad de personas que no saben escribir se encuentran ubicadas en 

edades superiores a los 40 años. 

 

Figura 5 .Número de personas por edad que no cursaron la básica primaria 

Elaboración propia 

6 

8 
9 

10 

20-25 26-30 31-45 46-Más

ESCRITURA 

20-25 26-30 31-45 46-Más

5 

8 
9 9 

20-25 26-30 31-45 46-Más

BÁSICA PRIMARIA 

20-25 26-30 31-45 46-Más
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- Un alto porcentaje de los encuestados mayores a 35 años no cursaron la básica 

primaria. 

Conclusiones generales. Una vez que se realizó la totalidad de las encuestas, se 

determinó que el mayor porcentaje de personal analfabeta se encuentra situado en las 

edades superiores a los 30 años. De igual manera un alto grado de esta población no tuvo 

acceso a la básica primaria, fuente principal de que los mismos  presenten debilidades en 

el ámbito educativo. 

 Diseño del plan de alfabetización. 

- Introducción conceptual del programa a nivel interno de la compañía. 

- Aceptación del plan por parte de la gerencia, 

- Selección del personal analfabeta de la compañía. 

- Identificación de los contenidos de enseñanza. 

- Métodos de enseñanza para la ejecución del programa.  

- Estructuración de los equipos de trabajo 

- Ejecución del plan de bienestar empresarial 

- Evaluación del programa y retroalimentación a nivel gerencial. 
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Tabla 2. Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Presentación ante la gerencia de la compañía. 

Como primera instancia se convocara a reunión  a la alta gerencia en donde se 

realizara la presentación del proyecto de alfabetización para Caro y Cía, Agropiscicola  

S.C.A, allí se expondrá punto a punto tanto la problemática como el diseño del programa, 

lo que se busca es lograr concientizar acerca de la necesidad de la implementación del 

mismo, con el fin de la aceptación del cronograma de actividades anteriormente expuesto. 

Por otra parte nos apoyaremos en ayudas audiovisuales recolectadas previamente, 

en donde se entrevistan a algunos de nuestros colaboradores, allí ellos dejan evidenciar la 

clara necesidad  y el interés por  aprender. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Introducción y presentación del programa a nivel interno de la compañía

2 Aceptación del plan por parte de la gerencia

3 Selección del personal analfabeta de la compañía

4 Identificación de los contenidos de enseñanza por edad

5 Métodos de enseñanza para la ejecución del programa

6 Estructuración de los equipos de trabajo

7 Ejecución del plan de bienestar empresarial

8 Evaluación del programa y retroalimentación a nivel gerencial

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

PLAN DE BIENESTAR EMPRESARIAL

12 MESES

MES

NOMBRE DEL PROYECTO

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES

CARO Y CIA AGROPISCOLA S.A.S.

N°
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Una vez terminada la presentación se pondrán a la luz los costos en los que la 

compañía tendría que incurrir; y se abrirá el espacio para la escucha de ideas y 

sugerencias. 

De no ser aprobados alguno o algunos de los puntos expuestos se establecerá un 

término de cinco días para su reestructuración. 
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