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Resumen 
 

En este ensayo sobre Responsabilidad Social Empresarial, se hace abstracción de las 

diferentes opiniones que respaldan esta temática, del valor distintivo que representa para la 

empresa como estrategia gerencial competitiva, dado que la falta de claridad en su interpretación 

y aplicabilidad han generado un gran desaprovechamiento en las ventajas que ella genera como 

elemento fundamental en el crecimiento de la organización, así como el papel que juega en en el 

entorno social.  Asumiendo que la RSE como elemento importante por el cual debe transitar la 

organización de manera articulada con toda una serie de actividades operacionales, siendo un 

reto para la Empresa de Servicios Públicos Municipal, el lidiar con diferentes causas internas y 

externas  que hacen compleja su incorporación, como son los factores ambientales, la progresiva 

solicitud de la prestación del servicio y la deterioro del sistema por la falta de cuidado de la 

comunidad; dando pocos resultados positivos en frente a esta temática, por lo que este trabajo 

tiene como fin adquirir el impacto necesario para contrarrestar estas problemáticas,  por lo cual 

sugiere estrategias desde la Alta gerencia frente algunas políticas enfocadas a la racionalización 

de los recursos, para lo cual propone el encadenamiento de algunas actividades orientadas a la 

atención efectiva de la RSE por parte de toda la organización y la implementación de indicadores 

de gestión medibles, con el compromiso con la comunidad y creación de valor corporativo.  
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Abstrac 

 

 In this essay on Corporate Social Responsibility, we disregard the different opinions that 

support this topic, the distinctive value it represents for the company as a competitive 

management strategy, given that the lack of clarity in its interpretation and applicability have 

generated a great waste in the advantages that it generates as a fundamental element in the growth 

of the organization, as well as the role it plays in the social environment. Assuming that CSR as 

an important element for which the organization must transit in an articulated manner with a 

whole series of operational activities, being a challenge for the Public Services Company 

municipality, dealing with different internal and external causes that make its incorporation 

complex, as are the environmental factors, the progressive request for the provision of the service 

and the deterioration of the system due to the lack of community care; giving few positive results 

in front of this topic, so this work has the purpose of acquiring the necessary impact to counteract 

these problems, which suggests strategies from the top management against some policies 

focused on the rationalization of resources, for which proposes the chaining of some activities 

aimed at effective attention to CSR by the entire organization and the implementation of 

measurable management indicators, with commitment to the community and creation of 

corporate value. 
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Introducción 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto que viene desarrollando desde 

hace ya varias décadas a partir de las ideas de dar a las organizaciones un mayor compromiso 

con los diferentes grupos con los que posee una relación. Para 1976 Milton Friedman propuso 

una teoría mediante la cual establecía que la responsabilidad social de una empresa es lograr 

cada día una mayor rentabilidad para sus accionistas, todo ello ciñéndose al marco de la ley y 

utilizando los recursos de manera eficiente, logrando beneficios para la sociedad a través de 

productos de calidad a precios razonables, generación de empleo, inversión y desarrollo. Una 

década más tarde Friedman introdujo una nueva perspectiva dentro de su teoría abarcando 

expectativas económicas, legales, filantrópicas y éticas, con lo cual le dio una nueva perspectiva 

a las responsabilidades de las empresas con todas las personas que se encuentran dentro de su 

círculo de acción, pero también a su vez con la comunidad inmediata y la sociedad en general,  

en  este  sentido  es  preciso  examinar  el contexto presente de la Empresa de Servicios Públicos  

de Municipal, con respecto a la RSE, con la finalidad de aprovechar al máximo los estudios y 

plantear una serie de acciones a desplegar en la Empresa. 

 

A partir de estas ideas han sido un gran número los expertos interesados por el tema de la 

Responsabilidad Social Empresarial o RSE y muchas las definiciones que se han elaborado acerca 

de este concepto, motivo por el cual no existe una definición plenamente aceptada o desestimada, 

así pues según Martínez (2005): 

 

La Responsabilidad Social de la empresa es el compromiso que ésta tiene de contribuir 

con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, 

sus familias y la comunidad en general. Es la capacidad de valorar las consecuencias que 

tienen en la sociedad las acciones y decisiones que tomamos para lograr los objetivos y 

metas propias de nuestras organizaciones. Toda empresa tiene la responsabilidad de 

encontrar un enfoque para los problemas sociales básicos que esté de acuerdo con su 

competencia, y que, ciertamente, convierta los problemas sociales en oportunidades para 

las empresas. (p. 31) 

 

Por lo anterior, el avance corporativo no está limitado a la generación de ganancias para 

sus agrupados, por lo que se reconoce que además de las utilidades, concurren responsabilidades 

que repercuten más allá de la estructura corporativa, así como las relaciones con sus colaboradores 

que pueden desarrollarse ampliamente, con alcance e implicaciones diversas en la sociedad. 

 

 

 

Las empresas que incluyen la RSE en sus procesos y actividades, propenden por mayor 



 

creatividad e innovación, para una vez, puesto en marcha un programa de responsabilidad  social,  

confirmará la diferencia estratégica con el resto de competidores usuales, procurando un mayor 

valor  agregado, credibilidad y mayor confianza con respecto a sus productos y servicios. 

 

La Empresa de Servicios Públicos Municipal, es una entidad del sector de los servicios 

públicos básicos a la comunidad del municipio; cuenta con una planta de colaborares altamente 

capacitados y logística adecuada y de alta tecnología para  ofrecer un servicio de alta calidad a la 

comunidad, sin embargo, existen factores externos que hacen de la efectividad del servicio se 

vea impactado negativamente a causa del  uso excesivo y de manera inadecuada de los recursos 

hídricos, así como el manejo de las basuras en zonas públicas, generado esta falta de cultura 

ciudadana una serie de fallas en la prestación del servicio por la poca o baja presión de agua  

y por consiguiente la suspensión del servicio en las zonas altas, afectando a los barrios ubicados 

allí. Por otra parte, se presenta la problemática de inundación en los sumideros de aguas negras, 

generando con ello, grandes afectaciones en las viviendas y diferentes predios, así como 

daños en las arterias viales principales que conducen a los diferentes barrios del municipio y 

con ello desmejorando la calidad de vida de la comunidad. 

 

Por eso, siendo el agua un recurso trascendental para la calidad de vida, su adecuado 

manejo y racionalidad en el uso debe ser una prioridad por parte de todo el conglomerado, dando 

cumplimiento a los  establecido en la Ley 373 de 1997, que  da pautas para el manejo y su uso 

racional, así la exigencia de crear por parte de los organismos municipales y  regionales de un   

plan ambiental,  que contenga  programas  de uso eficaz y economía del agua,  con los cuales las 

empresas de servicios públicos ejecutan proyectos y acciones tendientes al manejo y uso correcto 

del agua en coordinación con las demás entidades comprometidas en el seguimiento y control  de 

esta política y mecanismos que estimulan el uso eficaz y ahorro del agua. 

 

Por consiguiente, este trabajo busca identificar los aportes más sustanciales en 

concordancia a esta temática ya avanzada en diferentes escenarios, a fin de plasmar 

recomendaciones que consigan desarrollarse en la empresa de servicios públicos municipal, sin 

dejar de lado, la importancia que constituye la participación activa del estado y sus políticas 

públicas con relación a la RSE. 

 

 

 

  

1-La Empresa Socialmente Responsable 

 

Tal como refiere Cajiga (2011). La  acción  responsable  “integral”  implica  el análisis  y  

la  definición  del alcance  que  la organización  tendrá, como ya  se  estableció, en  relación a  

las  distintas  necesidades, expectativas  y  valores  que  conforman  el  ser  y  quehacer  de  las  

personas  y  de  las sociedades con las que interactúa; de esta forma sus niveles de responsabilidad 



 

se pueden entender y agrupar.(p.5.) 

 

Para este autor, existen varias dimensiones de responsabilidad, las cuales juegan un papel 

importante para la organización, como una dimensión económica interna, enfocada a la 

generación de valor a favor del cliente interno, siempre considerando las condiciones del mercado, 

siempre siendo equitativos y justos, lo cual genera sustentabilidad. Así mismo refiere un espacio 

financiero externo, orientado a producción y distribuciones de productos y negocios de manera 

que sean útiles y de rentabilidad para la masa, generando aporte con ello de manera impositiva a 

la sociedad y una activa participación en la economía, mediante los diferentes planes en el entorno 

social.  

 

Además de lo económico, el autor, hace alusión a dimensiones sociales internas y externas; 

frente a las primeras, como estas deben ser compartidas y subsidiarias por los diferentes elementos 

de esta cadena productiva encargados de direccionar la organización, mediante la generación de 

acciones al fomento de la calidad de vida y desarrollo integral del conglomerado. Una espacio 

sociocultural y política externa, enfocada en consecución mediante participaciones corporativas 

de condiciones favorables que permitan además de la expansión de un mejor espíritu gremial, el 

desarrollo comunitario que conlleve a establecer un mercado ventajoso para desarrollo de mejores 

negocios. 

 

Sumando a las anteriores dimensiones, también existen otras tantas que se deben tener en 

cuenta al momento de establecer dichos niveles de RSE, como son las dimensiones ecológica   

interna y externas; las que corresponden en su orden a las repercusiones que pueden generarse 

ambientalmente por los productos y demás derivados, para lo cual se debe contemplar una serie 

de acciones preventivas para mitigar dicho impacto, así mismo contribuir en aspectos de 

preservación mediante acciones de prevención. 

 

Por tanto, la sumatoria de todas las dimensiones referidas, permiten tener una clara 

visión que permite llegar a diseñar las estrategias necesarias para cada una de las 

organizaciones de acuerdo a su entorno y actividad económica, en asociación con los demás 

actores o de manera individual para el cumplimento de las metas. 

 

En síntesis, las empresas socialmente responsables, son todas aquellas que toman su papel 

ciudadano y lo asumen tal a  sus planes, basando su perspectiva y su responsabilidad social 

en elementos y tareas que contribuyen de manera positiva al negocio, además que influye 

notoriamente en el fomento del desarrollo de todos, aumenta el espíritu de solidaridad frente a los 

menos favorecidos, incrementa la interacción en la búsqueda permanente de condiciones y 

oportunidades para alcanzar un alto desarrollo y mejorar la calidad de vida, así mismo juega un 

Papel importante en la misión de los métodos, una creciente cultura organizacional responsable, 

que sin duda impacta con fuerza el factor humano y el capital social. 



 

 

Es indudable que la RSE adquiere una representación intencional pero sin olvidar las 

armonización con la ley, para llegar a trascender más allá de lo esperado, en relación con sus 

obligaciones y siempre exigiendo a cambio el respeto de los valores y procurando contribuir al 

desarrollo social, ambiental y económico del país, mediante la inversión social y filantropía como 

estrategias que le permita a la organización tener una posición predominante en el contexto de las 

estrategias gubernamentales en cualquier nivel,  tanto local, regional o nacional. 

 

2- La importancia de ser una Empresa Socialmente Responsable 

 

Según Crespo (2010), existen diferentes discusiones teóricas sobre el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es por esto que dificulta establecer una definición 

clara y concisa, que determine los elementos que debe cumplir una empresa para ser socialmente 

responsable, por lo tanto, se observan tres definiciones: una enfocada ayudar a las empresas a 

evaluar e implementar acciones de RSE, otra guiada por los resultados de las investigaciones 

realizadas en  diferentes  países  y  por  último  una  definición  en  la  cual  plantea  que  las 

empresas son socialmente responsables cuando sus acciones sobrepasan sus obligaciones 

legales. 

 Por lo anterior, es importante comprender que la RSE tiene diferentes enfoques según este 

autor, es esencial establecer la visión y obligación en estrategias, esquemas, toma de medidas y 

operaciones que inciden en las diferentes orbitas. 

  

Al respecto Cuestas y Valor (2003) afirman que la responsabilidad social es… 

 

“El conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales e 

internacionales, con los grupos de interés, que se derivan de los impactos que la 

actividad y operaciones de las organizaciones producen en el ámbito social, 

laboral, medioambiental y de los derechos humanos” (p. 1). 

 

Paralelamente, esboza que la RSE “se entiende como el reconocimiento e integración 

en sus operaciones por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales, 

dando lugar a prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus 

relaciones con sus interlocutores” (p.5). 

 

Por consiguiente, Mancilla y Saavedra (2014) afirman que la definición global de la 

responsabilidad social es como un… 

 

“Compromiso continuo de una organización en las preocupaciones sociales más 

allá   de los señalamientos legales, a comportarse de manera ética y contribuir al 

bien común y al desarrollo económico de la sociedad, respetando el entorno y 

mejorando la calidad de vida del personal y sus familias” (p. 489). 



 

 

También, Alvarado y Schlesinger (2008) citado por Carroll (1979, 1991 y 1999), “la RSE 

puede ser definida como un concepto que comprende las expectativas económicas, legales, éticas 

y voluntarias o filantrópicas que la sociedad tiene de las organizaciones en un punto dado del 

tiempo” (p. 41). 

 

Según Herman, Georgescu (2012) citado por Carroll (1991) definen la responsabilidad 

social corporativa en cuatro dimensiones, constituida en forma de pirámide con cuatro aspectos: 

dimensión económica,   jurídica, ética y filantrópica, que únicamente son asumidos por las 

empresas voluntariamente. 

 

Para Saldarriaga (2013), manifiesta que “la responsabilidad social ha sido un concepto 

aplicado a las obligaciones, compromisos legales y éticos que se derivan de los impactos que la 

actividad de las organizaciones produce en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los 

derechos humanos” (p. 112), es decir que concurren o tienen incidencia los productos o servicios 

en el entorno social 

 

Por lo anterior,  la Norma ISO 26000:2010 “Guía de responsabilidad social”, delimita la 

responsabilidad social como la “Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante el 

comportamiento ético y trasparente” (p.2). 

 

 No obstante, las empresas no solo consiguen promover el concepto de responsabilidad 

social, asimismo es obligación del estado. 

 

“La responsabilidad social del Estado no sólo es una función normal como 

facultad de protección de los intereses y derechos de la población, sino también  

es  una  función  esencial  básica  y  por  demás  fundamental  del Estado, donde 

es imprescindible el uso adecuado de los recursos públicos con transparencia” 

(Camacho, 2014; p. 20). 

 

Sin duda para múltiples autores, la poca o escaza comprensión teórica al respecto del tema 

de RSE, empieza a generar iniciativas que se distancian del concepto único. 

 

Es Cuestas y Valor (2003), quienes hacen referencia a las diferentes iniciativas sobre la 

responsabilidad social que a nivel internacional, como el pacto mundial sobre RSE, que fue 

promovido por las UN, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, la OIT sobre 

empresas internacionales  y política social en los años 2000, y las normas AA-1000.  

 

En este libro plantea y hace un avance hacia una perspectiva integradora con respecto a 



 

lo organizacional, ambiental, social y económico. 

 

Sin embargo, los autores añaden que para apreciar convenientemente a las empresas han 

desarrollado los criterios de RSE más manejados mundialmente, la reglamentación y políticas 

que lo aseguran, todo ello con la finalidad de crear y delinear los indicadores, más eficaces para 

el control viable. 

  

Así mismo, la norma ISO 26000 - 2010 es la “Guía de Responsabilidad Social”, brinda 

orientación sobre los principios fundamentales de la RSE a organizaciones de todo tipo y 

tamaño, con la finalidad de ir más allá del cumplimiento legal, que contribuyan con decisiones 

afines con la responsabilidad social empresarial.  

 

Por consiguiente, ya referida algunas de las normas internacionales con relación al tema, 

es importante contextualizarla en el ámbito nacional. 

 

Para Marquina y Reficco (2015) citado por pulido y Ramiro (2010), las dinámicas de 

la RSE,  se halla en trascurso de agregación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE); Para las empresas privadas la visión de la RSE va orientado al manejo y 

gestión del riesgo, y son las empresas de servicios públicos, como las mineras e hidrocarburos 

que no están interesadas en atraer clientes, puesto que son las que prestan este servicio 

únicamente y por consiguiente como se ha mencionado les interesa dentro del tema de 

RSE generar estrategias orientadas a la mitigación del impacto ambiental en su cadena 

productiva y de paso aliviar las problemáticas en cuanto a este tema ambiental y que 

genere controversias legales con su entorno en las comunidades. Por lo cual esa es la 

percepción de baja relevancia del tema como palanca de diferencia” (M a r q u i n a  y Reficco, 

2015; p. 4). 

 

Según Camacho (2014), hasta el momento solo existen iniciativas de tipo social que son 

aplicadas de manera voluntaria, por tanto no son reguladas y todo lo que ello implica, pero 

también es cierto que algunas iniciativas de tipo internacional demandan regulación, por lo que 

hacen que los principios de RSE se conviertan en un factor de obligatorio cumplimiento, sin que 

con ello se genere consecuencias contradictorias para algunas empresas y de implicaciones 

legales y económicas. Por lo anterior, es que en la órbita empresarial la inclusión del tema de 

RSE en el sistema sea de una manera voluntaria, observando y aplicando las normas, no obstante 

la propuesta de algunas ONG promulgue que ciertas normas en la materia deban ser exigibles.  

 

Actualmente, la responsabilidad social de las empresas es un término que se usa tan a 

menudo y tan inadecuadamente que comienza a perder todo sentido, además de que no 

hay una definición exacta de esta responsabilidad, ya que para distintas personas tienen 

significados diferentes. También en nombre de la responsabilidad social de las empresas, 



 

más y más empresas hacen alarde de sus logros sociales otorgando reconocimientos y 

galardones a hombres de negocios, haciendo resonar sus contribuciones por causas 

nobles, que van desde la eliminación del hambre infantil hasta la preservación de especies 

en peligro, e incluso del bienestar de sus empleados (Camacho, 2014; p. 15). 

 

Actualmente, las organizaciones son más responsables socialmente, y consientes de los 

costos que conllevaba la no observancia y la pérdida de imagen y posicionamiento en el mercado, 

es por ello que múltiples empresas de reconocimiento internacional, divulgan  la totalidad de  las 

acciones realizadas en torno social; “algunos autores han analizado las características de la 

demanda socialmente responsable a partir de estudios de opinión realizados a la población” 

(Fernández y Merino, 2005; p. 038), c e n t r a n d o  estos estudios en la percepción de los 

ciudadanos, y si estos, estarían preparados p a r a   sufragar por las diferentes conductas 

socialmente responsables que efectúan las organizaciones; estudio que concluyó que los 

interesados aprecian efectivamente dichas acciones, principalmente las conducentes  a preservar 

el medio ambiente o los derechos de los obreros (Fernández y Merino 2005). 

 

 

Por su parte, Bigne y Currás (2005), citado por   Villafañe (1998),  agregan que la 

imagen de la marca es acumulativa, debido que es el resultado total de información que recibe a 

cada una de las partes interesadas, sobre la identidad de una marca, a través de mensajes, 

prácticas, lemas que alcanzan ser expresados por ellas o por terceros, acumulando en su 

recordación,  estableciendo una opinión global de la marca, en varias épocas esta impresión puede 

ser existente o inexistente, pero autónoma de esto es la que  va a enviar la impresión del individuo 

frente a la marca, por lo cual las organizaciones deben preservar la imagen, con la finalidad de 

no verse afectado con relación a sus ingresos a causa de la apreciación del consumidor, siendo 

utilizado para ello por las empresas como estrategia, comunicar las iniciativas de RSE que funden  

recuerdo en sus interesados. 

 

 

Según  Camacho (2014),   la  RSE, tiene su inicio al interior de la empresa, toda vez que 

involucra a todos los interesados con el acatamiento de los objetivos, contribuyendo a la 

colectividad bienes y servicios de calidad, bajo los estándares  requeridos  por  las normas 

vigentes, lo que hace preciso un cambio de modelo, “sin embargo el sector público se ve 

contaminado de ineficiencia y  corrupción” (Camacho, 2014; p.21), esto se obtiene mediante un 

fortalecimiento de una conducta comprometida mediante la rendición de cuentas y la claridad a 

través del acceso a la información. 

  

 

3- Rutas a seguir para convertir la empresa socialmente responsable. 

 

Para los expertos en el tema, dan por sentado que cada una de las empresas son quienes 



 

construyen el rumbo y a qué ritmo transitan por este, para una efectiva acción frente a la 

responsabilidad social, por lo tanto cada una diseña sus propios procesos y toma de otras 

organizaciones los mejores ejemplos. 

 

Para el perfeccionamiento de los programas de RSE, los modelos más empleados son dos; 

un primer modelo de carácter analítico,  que combina el análisis de riesgos que enfrenta la 

organización en los diferentes entornos internos y externos, con el estudio de los grupos de 

relación o intereses más relevantes; evaluando la convergencia entre las dos anteriores, para 

poderlas manejar y controlar de acuerdo a la necesidad, priorizando los intereses comunes para 

desarrollar el programa de  RSE que maximice las perspectivas de éxito para todas las partes 

involucradas en el programa elegido. Seguido de este un segundo modelo de oportunidad, en el 

que la organización aprovecha al máximo este factor por parte de sus colaboradores en sus 

diferentes entornos fuera del laboral para apoyarlos, teniendo en cuenta el grado de conocimiento 

sobre el tema por parte de los interesados, el tiempo disponible para apropiación con 

responsabilidad del programa y si estos programas efectivamente coinciden con los interés de la 

empresa en correspondencia con la RSE. 

 

Los anteriores programas referidos sin duda, son aplicados por las diferentes 

organizaciones sin darles la relevancia e interés necesario, sin aprovechar al máximo el trabajo ya 

desarrollado frente a la RSE; por lo que es imperativo el incremento de esfuerzos orientados a la 

ampliación de estos programas con actividades nuevas una vez se haga una evaluacion 

responsable de los ya existentes en cuanto a su nivel de efectividad y proyección, con el fin d 

mejorarlos sin los costos mayores que puede generarse en la puesta en marcha de unos nuevos 

que por lo general demandan mayores recursos. 

 

 

  

Guía para la ejecución de la responsabilidad Social  

 

Como múltiples organizaciones, la empresa de servicios públicos del municipio, objeto del 

ensayo, tiene establecido una herramienta de análisis para reconocer e identificar todas las 

gestiones y espacios de ocasión.  Dicho elemento de diagnóstico cuenta con aspectos 

fundamentales que permiten a las empresas a: 

 

Un primer elemento es Reconocer, asumir y expresar la RSE, a manera de elemento 

necesario para la competencia sostenible de la organización; Por lo que la organización debe 

instaurar si espera ver de forma vital la RSE de carácter integral y su utilidad en términos de valor 

agregado para todos los stakeholders. Dentro de esta labor inicial debe haber un compromiso total 

por parte de la dirección en aspectos como la identificación y monitoreo de los diferentes temas 

de interés para las operaciones y reputación de la organización; igualmente una propuesta clara 



 

con relación a los objetivos que se buscan mediante el ejercicio de la RSE, para con ello 

posteriormente, desplegar y divulgar la disposición ética, compromisos, entendidos como 

principios, códigos, así como las diferentes líneas de acción.  Es importante en este primer aspecto 

desarrollar un liderazgo, mediante un apropiado soporte directivo, con un alto sentido de 

compromiso y participación orientado a maximizar los esfuerzos en el tema de RSE. 

 

Un Segundo elemento es el diagnóstico del cumplimiento de la RSE, en los espacios 

internos y externos en lo económico, social y ambiental; Permite este elemento a la empresa 

equilibrar su volumen de potencialidad y oportunidad para extender y mantener el valor agregado 

en los diferentes contextos en el terreno de la RSE. 

 

Seguido del diagnóstico, viene la planeación como elemento principal en el plan 

estratégico, basado en la visión para los programas de interés en aspectos sociales y la 

responsabilidad compartida sobre ellos, así como perspectivas y fines frentre a la organización 

como negocio y frente a la comunidad como generador de valor social.  Para lo anterior se 

establecen los alcances y metas de dichos programas, así como las políticas, con sus respectivos 

responsables, presupuestos, indicadores de gestión y control. 

 

La instrumentación posterior de dicho planeamiento, permite a la organización la 

formación e inclusión de todos los integrantes frente a los objetivos alcanzar en RSE, así como el 

contar con una infraestructura necesaria, para dar soporte en la institucionalización de dichos 

objetivos, asignación de responsables en el seguimiento de las políticas y reglamentación y el 

involucramiento de los diferentes grupos de relación, que le permitan a la organización mantener 

el dialogo y confianza como estrategia frente a la comunidad. 

 

Seguida a la instrumentación, se deben realizar la medición de avances, que permitirá 

conocer la efectividad de las prácticas de la RSE, mediante un paso exterior con instrumentos de 

evaluaciones de manera  cantidades y especificaciones frente a las estrategias,  orientadas a los 

cuatro ambientes de la RSE y como estas estrategias impactan en la empresa y la comunidad. Para 

esta labor se establecen indicadores, un proceso para su revisión y control, así como medición del 

desempeño en cada uno de los espacios estratégicos, que permita asegurar la generación de valor 

agregado. 

 

La difusión los compromisos, retos y logros de manera interna y externa, hacen parte de 

ese trabajo de RSE, como resultado de las operaciones ordenadas que la organización ejecuta, por 

lo cual deben ser comunicadas, como parte del esfuerzo de transmitir las mejores prácticas y 

ejemplo a las partes interesadas, para que estas partes a su vez retroalimenten la organización para 

seguir mejorando los programas y prácticas.  Es importante destacar que cuando la organización 

llega a este estadio, es porque la administración y los programas de RSE han alcanzado un grado 

de madurez tal que le permite a esta la divulgación de los resultados cualquiera que ellos sean 



 

frente al grupo de interés. 

 

Una vez realizada la mencionada difusión, se presenta una verificación de manera 

autónoma a los informes descritos en los programas de RSE, a fin de que sean lo más claro 

posibles en correspondencia a la eficacia de los resultados. 

 

Continuando con el siguiente aspecto, se presenta la mejora continua, que  es un elemento 

vital para el horizonte del programa, por lo que la efectiva labor estadística y el análisis de 

resultados son el punto de inicio de este ciclo; por su parte el diagnóstico y benchmarking, permite 

de manera sistémica y continuada evaluar los procesos de trabajo, bajo los lineamientos, en la 

búsqueda de reconocimiento diferenciador, frente a las otras organizaciones para acompañar la 

adopción de mejores prácticas. Finalmente el resultado de este ciclo de mejora permite establecer 

a qué áreas de oportunidad conviene modificar o dar ajuste con relación a metas y programas. 

 

Finalizada la mejora continua, se inicia nuevamente con la etapa de repetición, y en esta 

se busca crear alianzas necesarias en apoyo de proyectos de gran amplitud, igualmente el 

fortalecimiento de las infraestructuras encaminadas a brindar apoyo a los esfuerzos de divulgación 

y la integración de actividades de RSE con las prácticas productivas frecuentes.  

 

 

 

La Responsabilidad Social Empresarial en la Empresa de Servicios 

Públicos del municipio 

 

En el municipio se ha presentado una problemática compleja debido al uso inconsiderado 

de las fuentes hídricas, generando un detrimento de este recurso, así como acrecentamiento de 

solicitudes de suministro de este servicio por parte de la ciudadanía; sumado a ello, la mala 

administración y control del recurso hídrico ha estimulado un uso inadecuado y exagerado.  Frente 

a este escenario, es que la Empresa de Servicios públicos de Municipal, ha venido generando una 

serie de programas, tendientes a la promoción del uso adecuado del agua y cuidados, dirigidos a 

toda la comunidad del municipio, en las zonas urbanas y rurales, a fin de asuman la 

corresponsabilidad que les corresponde frente al uso racional del agua; constituida dicha 

corresponsabilidad en algunas dificultades agrupadas como:  

 

1. La poca o nula presencia forestal en las rondas agua que sirven de fuente de 

abastecimiento. 

2. El empleo del recurso hídrico de manera inapropiada en labores no requeridas 

3. El desaprovechamiento generalizado de las aguas lluvias. 

4. La problemática de suelos que generan pérdidas de agua debido a los escapes 

continuos generados por el impacto de la depresión de los suelos. 



 

5. La incultura que se tiene frente al tema del uso racional de este recurso por parte 

de la comunidad en general, motivada en parte por los menores costos que tiene 

el servicio. 

6. El desacierto en la administración de las cuencas. 

 

Por consiguiente, la forma de RSE va orientada a la recuperación de las fuentes hídricas y 

para ello es necesario el desdoblamiento de planes destinados a optimizar las realidades de los 

suministros de agua, minimizar el uso recargado y el incorrecto empleo de este recurso hídrico, 

y recobrar las cantidades métricas que se ocasionan por fugas del líquido por diferentes 

circunstancias. 

 

La  compañía  de  Servicios públicos del municipio, se creó a mediados de los años 80, 

para ofrecer a los habitantes de este municipio el servicio de suministro de agua potabilizada, y 

de un alto grado de calidad de acuerdo a lo establecido por la ley reguladora y dando cumplimiento 

con el decreto 475 de 1998; hoy por hoy, la empresa para prestar el servicio tiene a su disposición  

seis fuentes naturales de abastecimientos que se encuentran ubicados en diferentes zonas del 

municipio, como son los ríos frio y Neusa y las  quebradas la hoya, borrachero, clavel y arteza, así 

mismo cuenta con fuentes por gravedad ubicadas en la parte alta del municipio.  (Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y aseo del municipio ESP, 2009). 

 

En la actualidad, el almacenamiento de agua del municipio es realizado por medio de 

ocho tanques de suministro, los cuales son sustentados por el sistema de tuberías locales en 

las diferentes zonas de la jurisdicción, como el tanque de san Antonio que tiene la capacidad 

de almacenaje de 3974 metros cúbicos, el terraplén con 2000 m3, la zona alta del municipio 

y el gringo con capacidad de 260 m3 respectivamente, el espino con 80m3, coclines con 360 

m3, el bosque y la hospedería con 50 m3, los más pequeños. 

  

 

 

Modelo práctico para creación de medidas de RSE en la Empresa de Servicios Públicos del 

municipio 

 

La empresa de servicios públicos del municipio, con sus diferentes programas de RSE que 

promueven una utilización adecuada y racional del agua, con lo cual se busca encaminar todas las 

acciones al objetivo primordial de "Responder con el abastecimiento de agua potabilizada de   alta 

calidad para la comunidad y la promoción del uso moderado del agua bajo una cultura de 

compromiso social y comunitario".  Reducir   el  total   de   toneladas  que son puestas cada año 

en el relleno sanitario, ofreciendo trabajo apreciable al sector que labora en la actividad del 

reciclaje,  un trabajo de concientización a todos los habitantes de la municipalidad  en la atención 

al manejo y cuidado  del agua y de las zonas de humedales,  separación  en  la  fuente  y defensa 

del medio ambiente a través de destrezas lúdicas- pedagógicas, labores de limpieza y cuidado de 



 

quebradas en conjunto con la colectividad.  

 

Dentro de las actividades realizadas por la empresa de servicios públicos Municipal en 

torno a la RSE, se encuentran: 

 

 La organización en una sola asociación, de los trabajadores del reciclaje del municipio, 

buscando con ello minimizar el impacto ambiental que tiene las grandes cantidades de materiales 

reciclajes que son  dispuestos en el relleno sanitario y que pueden ser aprovechado de manera 

efectiva, así como la generación de recursos por ello para miembros de dicha asociación. Este 

proyecto se pudo hacer realidad con la participación y apoyo de la fundación familia en el 2013. 

Actualmente los miembros de esta asociación, cuentan con la logística y dotación para cumplir 

una efectiva labor en el municipio y realizan en promedio mensual una recuperación de 40 

toneladas aproximadamente, que mitigan notoriamente el impacto ambiental del relleno sanitario, 

entre otros. (Rodríguez, 2014). 

 

Sumado a lo anterior, se adelantó una serie de campañas, orientadas a lograr la mayor 

participación comunitaria, en la cultura del reciclaje y como realizar esta labor mediante la 

separación de los materiales antes de ser dispuestos en las fuentes establecidas por la empresa de 

servicios públicos; Esta labor fue encabezada por el supervisor de aseo en diferentes barrios, con 

el acompañamiento y apoyo de la asociación de recicladores del municipio, asi mismo 

comunicando los horarios establecidos para la recolección de dichos materiales. (Rodríguez, 

2014). 

Igualmente, se realizaron actividades de sensibilización y educación ambiental, las cuales 

fueron orientadas a la preservación por parte de la comunidad del municipio de todas las fuentes 

hídricas de la jurisdicción, así como los humedales y rondas de las quebradas y ríos, para ello, se 

utilizaron herramientas lúdico-pedagógicas (Rodríguez 2014 p. 2). 

 

 Frente a lo anterior, para esta labor de sensibilizaciones, se utilizaron una serie de paletas 

informativas, teatro callejero, y otras herramientas para lograr el mayor impacto y que el mensaje 

llegara al más del 80% de la comunidad. Estas actividades fomentan la cultura ciudadana y 

cuidado al medio ambiente; el trabajo social de la empresa de servicios públicos del municipio 

es proteger los recursos naturales (Rodríguez, 2014). 

 

 

 Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional (CAR), y la alcaldía, se creó el 

programa “Ciclo-Reciclo”, dirigido espacialmente a impactar las entidades educativas y 

enseñanza, para que mediante la implementación dentro de sus programas de medio ambiente, 

aprovechen mediante la separación de los residuos de manera establecida, puedan recibir 

incentivos por esta labor, además de generar cultura de reciclaje (Rodríguez, 2014). 

 



 

Mediante talleres anuales se continua con el programa “Creatividad Ecológica”, los cuales 

tienen como propósito estimular a los estudiantes el uso de materiales reciclajes, en la elaboración 

de diferentes artesanías o elementos productos de estos materiales, los cuales son promocionados 

y posteriormente vendidos; esta labor busca lograr el beneficio adecuado producto de los residuos 

organizados desde los hogares (Rodríguez, 2014). 

 

No menos importante,  es el programa “Protegiendo Nuestro Entorno”, con el cual la 

empresa de servicios públicos del municipio, ha desarrollado una labor tendiente a la gestión 

forestal con la siembra en la jurisdicción del municipio, de no menos de 3000 árboles de especies 

nativas, con los que se busca reducir el impacto ambiental, mejorando el ecosistema, resguardo 

de suelos, regulación  de  la  temperatura  y  operando  como  destiladores  de  contaminantes  que 

aquejen claramente al aire y al agua (Rodríguez, 2014). 

 

 La empresa de servicios públicos del municipio, cuenta en sus sedes, con un organizado 

equipo destinado a la Recolección de Residuos Especiales, con un punto verde que permite la 

recolección de: medicamentos vencidos, pilas y baterías, luminarias, tapas y latas de aerosol e 

insecticidas.  Para esta actividad, genero el programa de recolección de residuos especiales, para 

que los colegios y diferentes instituciones realicen esporádicamente campañas de recolección de 

este tipo de residuos, lo que les permite ser certificados por la empresa por esta labor, con la 

certificación verde (Rodríguez, 2014). 

 

Uno de los programas especiales de la empresa es el de “Herramientas Pedagógicas 

Ambientales”, el cual tiene temática central la sensibilización de todos sus empleados, frente a 

las diferentes temáticas con impactan de una manera u otra a la organización, como lo es, el 

clima, los recursos hídricos desde sus cuencas, residuos sólidos y sus disposición final, el 

ecosistema y medio ambiente. Para ello cuenta con diferentes herramientas pedagógicas 

proporcionadas por la Corporación Autónoma Regional (CAR) (Rodríguez, 2014). 

 

La empresa anualmente convoca a toda la comunidad mediante la realización de una 

jornadas de recolección de residuos de material reciclado, utilizando para ello, los medios de 

comunicación disponibles; tal evento tiene como fin invitar a toda la comunidad para que realicen 

la separación del material reciclaje desde la fuente inicial y su posterior entrega con apoyo de la 

CAR, tratando de superar la meta propuesta en cada jornada de 6 toneladas (Rodríguez, 2014). 

 

Durante la semana se viene realizando una limpieza de quebradas, con el soporte y 

asistencia del personal de la empresa y el supervisor del servicio de alcantarillado, a la cual se 

suma la comunidad, realizando actividades de siembra de especies nativas, con el fin de mejorar 

las condiciones de la ronda de los ríos y quebradas (Rodríguez, 2014). 

 

Continuando con los campañas, la empresa de servicios públicos realizo eventos 



 

publicitarios, todos ellos encaminados a motivar a la comunidad sobre el uso eficaz y ahorro del 

agua y la energía en el municipio, así como dio inicio al plan de capacitación para la comunidad, 

enfocado a maximizar el aprovechamiento de los recursos hídricos, mediante un uso responsable 

de ellos, y para enviar un mensaje de recordación, se elaboraron y se distribuyeron volantes 

alusivos a la participación activa de la colectividad en todos estos procesos, como estrategia para 

el mejoramiento y calidad de vida de la comunidad y las  acciones  que   corresponden   para  

cuidar  el  recurso hídrico (Rodríguez, 2014). 

 

Mediante la distribución a la comunidad de ocho mil unidades de semillas publicitarias, 

las cuales fueron entregadas anexas a las facturas de cobro del servicio, con lo cual se buscó 

estimular el uso eficiente y ahorro. 

 

 

Conclusiones 

 

La Responsabilidad Social Empresarial está estrechamente ligada a la formulación 

estratégica de una organización, desde su conceptualización corporativa, que incluye Misión, 

Visión, Objetivos, Principios y Valores, hasta la estructuración de modelo de negocio que vincula 

el componente de la RSE como elemento diferenciador, bien en el mercado a intervenir 

(conciencia social –mercados ignorados) o en el desarrollo innovador de productos y/o servicios 

con atributos de impacto social – global, redundando todo lo anterior en la estructuración de la 

empresa y su imagen corporativa socialmente aceptada y ante todo valorada.. 

 

En el caso de la empresa de servicios públicos del municipio, adelantar tales acciones de 

RSE, ha sido un poco complicado, debido a las diferentes variables que han frenado el ritmo de 

trabajo en función de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la prestación de servicio de 

manera más diligente, debido a los cambios climatológicos, que generan en ocasiones la perdida 

de las fuentes hídricas por las sequias, así como el creciente y desaforado consumo del líquido, lo 

que demanda mayor cantidad de este recurso. Asimismo algunas variables de tipo poblacional 

que han obligado a que la empresa dirija sus acciones en buscar una transformación cultural con 

relación al uso y aprovechamiento del agua, para contrarrestar tales variables negativas que 

impiden el desarrollo sostenible y una prestación de calidad del servicio. 

 

 Sin  embargo,  para la empresa  es fundamental la continuación de toda este serie de acciones, 

así como la generación de otras nuevas iniciativas que contengan un mayor impacto social, 

introducir novedosas políticas encaminadas apoyar el uso eficiente y moderado de los recursos, 

así como la simplificación de procesos al interior de la empresa, y con ello, minimizar el uso 

inadecuado de papel, tintas y demás elementos que afectan el entorno y producen grandes 

volúmenes de residuos, que si no son bien manejados ocasionan grandes pérdidas económicas y 

ambientales. Así mismo, es importante para la empresa continuar en su proceso de modernización 

de infraestructura, con equipos y dispositivos de ahorro de energía, así mismo, una participación 



 

activa con toda la comunidad, generando y promoviendo temas relacionados con RSE, vinculando 

y formando grupos de voluntariado protectores del medio ambiente y de los recursos hídricos de 

la jurisdicción.  
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