
PRÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO 
MECANISMO DE CAMBIO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE CALAMAR EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARLOS ALFONSO LÓPEZ TREJOS 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de: 
Especialista en Alta Gerencia 

 
 
 
 
 

Asesora:  
PAULA COLORADO ORDOÑEZ 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

BOGOTÁ, COLOMBIA 
2016



PRÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO 

MECANISMO DE CAMBIO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE CALAMAR EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

 

 

Resumen  

 

El siguiente escrito, está enfocado en el análisis del concepto de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE)y su práctica en el sector público, sobre todo en la aplicación 

del concepto en la alcaldía municipal de Calamar en el departamento del Guaviare 

como herramienta de la gestión administrativa. En esta política organizativa se tienen 

en cuenta los principios y valores éticos que la entidad desea fortalecer internamente y 

que conduzcan a mejorar su reputación corporativa frente a su comunidad. Para 

realizar este análisis en la alcaldía de Calamar, se tuvo en cuenta cuatro 

responsabilidades que conforman la RSE en las organizaciones como lo menciona 

Paternoster (s.f.), en el texto las herramientas para medir la sostenibilidad corporativa, 

las cuales son: la responsabilidad económica, responsabilidad legal, responsabilidad 

moral y la responsabilidad filantrópica. Con base en estas responsabilidades se pudo 

identificar que tanta incidencia tiene el concepto de la RSE en la alcaldía municipal de 

Calamar, y de esta manera generar unas recomendaciones que ayuden a fortalecer 

esta herramienta como estrategia de cambio para mejorar su imagen institucional, 

ganar reputación y brindar confianza a toda su comunidad.  

 

Palabras clave. Responsabilidad social empresarial, ética, moral, alcaldía, reputación, 

imagen, programas, proyectos, sector público, administración pública. 
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Abstract 

 

 

The following writing is focused on the analysis of the concept of Corporate Social 

Responsibility (CSR) and its practice in the public sector, especially in implementing the 

concept in the municipal government of Calamar in Guaviare as management tool 

administrative. This organizational policy takes into account the principles and ethical 

values that the company wishes to strengthen internally and lead to improved corporate 

reputation in their community. To perform this analysis in the municipality of Calamar, it 

took into account four responsibilities that make CSR in organizations as Paternoster 

(sf) mentioned in the text the tools to measure corporate sustainability, which are: 

economic responsibility, legal responsibility, moral responsibility and philanthropic 

responsibility. Based on these responsibilities could be identified that much impact does 

the concept of CSR in the Municipality of Calamar, and thus generate some 

recommendations to help strengthen this tool as a strategy for change to improve their 

corporate image, gain reputation and provide confidence to the whole community. 

 

 

Keywords: Business, ethics, moral social responsibility, mayor, reputation, image, 

programs, projects, public sector, public administration. 
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Introducción 

 

Para Cajiga (2011), la RSE se ha convertido en un nuevo enfoque de gestión en donde 

las organizaciones se interesan porque sus acciones estén acordes con un desarrollo 

sostenible en lo social, económico y ambiental, aceptando los requerimientos de los 

diferentes grupos con los que interactúa, enfatizando en la conservación del medio 

ambiente garantizando la sostenibilidad para las futuras generaciones. Por lo tanto, en 

la administración pública se ve la necesidad de reflexionar sobre como este modelo de 

responsabilidad social empresarial puede afectar el sector público en todas sus 

entidades territoriales y en las estructuras de las mismas con el fin de crear un nuevo 

sistema fundamentado en la ética pública y en la transparencia de sus operaciones.  

 

El objetivo principal de este trabajo, es apreciar la importancia de aplicar la RSE en el 

sector público como mecanismo de cambio en la gestión administrativa de las 

entidades territoriales y sobre todo para el caso particular de la alcaldía municipal de 

Calamar en el Departamento del Guaviare, como una herramienta que ayuda al cambio 

de imagen y mejora la reputación corporativa de la entidad frente a su comunidad. 

 

Este escrito, está conformado por los siguientes temas: en primer lugar, se realiza una 

definición de la RSE teniendo en cuenta algunos autores y organismos nacionales e 

internacionales, el siguiente tema es  la RSE en el sector público, el cual ayuda a 

comprender la importancia y avances realizados en la aplicación de este modelo de 

gestión en la administración pública, luego, se continua con la RSE en la alcaldía 

municipal de Calamar – Guaviare, en donde se aprecia las cuatro responsabilidades 

que conforman la RSE y en términos generales analizamos su aplicación en la 

corporación, por último, se finaliza con las recomendaciones a tener en cuenta por la 

entidad de estudio, y que son de aplicación para todo tipo de organización que desee 

cambiar su imagen y reputación y convertirse enun modelo socialmente responsable.  
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Definición de RSE 

 

La RSE está marcando un enfoque a nivel global para todas las organizaciones en 

procura de establecer un desarrollo sostenible con el entorno que las rodea, con el fin 

de comprender y establecer una definición del concepto, a continuación se hace 

referencia a algunos autores y organismos internacionales que definen dicho término. 

 

En tal sentido, Cajiga (2011), establece la definición del concepto de RSE como el 

compromiso sensato y adecuado para cumplir eficazmente con las metas corporativas, 

tanto en su dimensión interna como en la externa, teniendo en cuenta los intereses de 

tipo económico, social y ambiental de sus grupos de interés, mostrando 

responsabilidad por la gente, principios y valores éticos, la sociedad y el medio 

ambiente, incidiendo en forma definitiva en el cambio de comportamiento donde 

prevalezca el bien común. Es decir, la RSE es un compromiso que adquiere toda 

organización al ingresar a un mercado teniendo en cuenta los grupos de interés que 

interactúan con ella en el desarrollo de sus actividades bajo unos principios éticos y 

fortaleciendo de esta forma la confianza corporativa frente a una sociedad. 

 

Por otra parte, Argandoña (2012), menciona la definición que da la ISO 26000 sobre el 

concepto de RSE, refiriéndose  como la responsabilidad que tiene toda organización 

frente a las consecuencias que tienen sus decisiones con la sociedad y el medio 

ambiente adoptando un comportamiento ético que ayude al desarrollo sustentable, 

teniendo en cuenta los intereses de las partes involucradas, de igual forma cumplir con 

una legislación aplicable y coherente con las directrices internacionales.En 

consecuencia, toda organización es responsable por el impacto que generan  sus 

actividades en su entorno, por tal razón es necesario que las empresas adopten una 

conducta ética en sus operaciones y contribuyan con un desarrollo sostenible 

involucrando a todas las partes que interactúan con la entidad y aplicando las normas 

que son aplicables para generar un comportamiento responsable en toda la 

organización.  
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Asimismo, Argandoña (2012), expresa  que la norma ISO 26000:2010 tiene como 

objetivo orientar y dar a conocer los principios y materias fundamentales de 

responsabilidad social, los cuales permiten que se desarrolle un comportamiento 

responsable en todas las organizaciones del mundo sin importar su sector, fines, y 

tamaño. Por consiguiente, es importante seguir las directrices que en materia de RSE  

ofrece la ISO 26000, ya que es una manera en que las empresas pueden conocer y 

adoptar un proceso adecuado de RSE sin que exista una obligación para desarrollar 

esta estrategia sino que sea de manera natural y se logre integrar con la estructura de 

la empresa, adaptándose y evolucionando continuamente.  

 

“La RS será, ese conjunto de responsabilidades que la empresa asume ante la 

sociedad, que irán cambiando, como es lógico, porque cambian las circunstancias y la 

misma sensibilidad de los actores”.(Argandoña, 2012, p.2); esto es, teniendo en cuenta 

los cambios continuos que se dan en un mercado cada vez más globalizado y exigente 

que obliga a las organizaciones a estar a la vanguardia del momento y asumir 

responsabilidades más desafiantes en procura de un desarrollo sostenible frente a una 

sociedad.  

 

Igualmente,DevelopingSustainableRegions (s.f.), muestra otra definición empleada por 

la Comisión Europea en su libro verde, en donde define el concepto de la RSE como un 

mecanismo a través del cual las organizaciones adoptan de forma voluntaria los 

aspectos social y ambiental en sus procesos de negocio y en la interacción con sus 

grupos de interés.Vale aclarar, que la Comisión Europea es un órgano ejecutivo, 

políticamente independiente de la Unión Europea. Esta Comisión se encarga de 

generar propuestas de nueva legislación y aplicar las decisiones del Parlamento 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea. El libro verde al que se hace mención 

establece las políticas nacionales que deben tener una relación con las políticas 

sociales y con unos estándares internacionales, es decir, la RSE debe estar integrada 

en un contexto más amplio.  
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Ahora bien, el Instituto Colombiano de Normas Tècnicas y Certificación (ICONTEC), a 

través de la Guía Técnica Colombiana(GTC) define y establece unas directrices para la 

aplicación de la RSE, en este sentido el concepto es visto como un compromiso 

asumido de manera voluntaria por las organizaciones teniendo en cuenta los diferentes 

intereses y acciones acordadas con los diferentes grupos de interés en relación con el 

desarrollo sustentable, permitiendo de esta forma garantizar un crecimiento económico, 

social y equilibrio ambiental partiendo del cumplimiento de las premisas legales.Por 

tanto, el ICONTEC tiene como misión fundamental en materia de RSE con las 

organizaciones, involucrar a los stakeholders para construir una cultura corporativa 

responsable, además de ofrecer el soporte y desarrollo a los productores y protección 

al consumidor, como también apoyar al gobierno y al sector privado en el diseño de 

estrategias competitivas en el mercado.  

 

 

La RSE en el sector público 

 

Al realizar una reflexión de la actualidad de la administración pública en general, 

Canyelles (2011), manifiesta que cada día se pierde la confianza por parte de la 

ciudadanía hacia las entidades públicas, esto a causa de procesos lentos, capacidad 

de adaptación y en la capacidad de dar respuesta a los nuevos cambios, además de 

las malas prácticas administrativas en donde se le da el protagonismo a un flagelo 

como la corrupción que deteriora la imagen de lo público de manera continua. Por este 

motivo, es necesario vincular la RSE dentro de las prácticas organizativas del sector 

público, y es fundamental tomar un papel activo por parte del gobierno y las 

administraciones públicas en diseñar estrategias que faciliten la incorporación de la 

responsabilidad social como un elemento de cambio que ayude a adoptar una imagen 

de transparencia en sus operaciones, fortaleciendo la confianza en su relación con los 

ciudadanos.  

 

De igual forma, Canyelles (2011), menciona algunos factores que debe tener en cuenta 

la administración pública con la implementación de la RSE, tales factores, se 
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fundamentan en la interiorización de valores de carácter ético integrándolos con valores 

propios de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social, por lo tanto, el 

concepto de RSE tiene un enfoque más amplio de la identificación de valores, debido a 

que busca guiar a la entidad no solo en el cumplimiento de las normales legales sino 

acorde a su finalidad y  metas planteadas, teniendo en cuenta que las decisiones 

tomadas tienen unas consecuencias con su comunidad en materia de derechos 

humanos y de sostenibilidad.  

 

Es decir, la administración pública en el país no goza de una buena reputación, 

generando desconfianza en los ciudadanos y una falta de credibilidad en sus 

representantes políticos, gobernantes y profesionales de la administración pública, son 

ellos, los que deben mostrar una verdadera vocación hacia lo público poniendo en 

práctica principios y valores éticos en sus acciones. La corrupción es un ejemplo de 

estas manifestaciones que van en contra de unos principios y valores éticos en las 

entidades deteriorando la imagen de la administración pública.  Es por esto, que la RSE 

es importante en la gestión pública para combatir todo tipo de comportamiento que 

transgreda las buenas acciones de la organización con el entorno que las rodea. El 

gobierno debe promover la transparencia y responsabilidad en las administraciones 

públicas, cambiando el estilo de como las entidades públicas deben ser gerenciadas, 

operadas y controladas.  

 

De la misma forma, Melle (2007), menciona algunos aspectos a tener en cuenta para 

establecer un buen gobierno en las organizaciones públicas en donde no solo incluye la 

disciplina, transparencia, independencia, rendición de cuentas, sentido del deber e 

imparcialidad, sino la participación y el diálogo con los grupos de interés, 

responsabilidad ética y ecuanimidad hacia la igualdad de condiciones, lo que conlleva a 

cambios en la toma de decisiones con un papel más participativo por los grupos que 

interactúan con la entidad pública. Por dichas razones, se busca en la administración 

pública un tipo de responsabilidad social que comprenda a la organización desde una 

perspectiva pluralista, es decir, la entidad pública no puede ser vista como cosa de uno 

(representante legal), ni exclusivamente de dos (representante legal y colaboradores), 
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sino que la organización debe ser entendida desde la pluralidad de grupos o agentes 

con los que interactúa y que son participes directa e indirectamente en sus operaciones 

como también de todos aquellos en donde la entidad pública afecta el desarrollo de su 

gestión.  

 

Es evidente que, hasta hace poco el concepto de RSE en la administración pública era 

extraño en este ámbito, como lo manifiestaCanyelles (2011), dicho concepto no era 

muy comprendido y entendido por las entidades públicas sobre todo porque las mismas 

tienen un fin social, no es solamente cumplir con los requerimientos normativos que 

exige el estado sino que hay que asumir unas responsabilidades acorde con los 

impactos económicos, sociales, ambientales, laborales y reputacionales que generan la 

toma de decisiones y que son de interés para la comunidad en general. Esto implica, 

mejorar en los mecanismos de control de las entidades públicas y establecer sistemas 

de evaluación periódicos que ayuden a identificar y valorar el impacto que genera la 

organización a través de sus diferentes procesos a nivel económico, social, ambiental y 

laboral en su región. 

 

Además, La RSE en la administración pública tiene como razón de ser el actuar bajo 

unos principios y valores éticos en toda la estructura organizativa y en el proceder de 

sus operaciones, teniendo en cuenta su naturaleza social, así pues, quien lo necesita 

es la comunidad, y por eso la organización está enfocada a resolver los problemas de 

su región con el mayor grado de responsabilidad en su sistema gestión y de todas las 

personas que laboran dentro de la entidad. Se debe entender, que la RSE en el sector 

público  busca el logro de un fin y este fin consiste en un bien general, un bien común, 

la satisfacción de los intereses generales de una comunidad.  

 

De nuevo, Canyelles (2011), menciona que los principales factores que influyen en la 

creación del buen gobierno como cambiar la imagen por una más transparente en los 

procesos de gestión, promover una cultura organizacional con bases éticas, medir los 

impactos sociales, ambientales y económicos que se dieran por la operación de la 

organización y ofrecer a la comunidad el compromiso de una administración pública 
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bajo principios éticos, son algunos de los conceptos principales que fomentan el buen 

gobierno en las entidades públicas. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos 

que orienten la promoción de valores éticos y morales en la dimensión interna de las 

administraciones públicas con el fin de establecer una cultura organizacional 

consciente y responsable con sus regiones.  

 

 

La RSE en la alcaldía municipal de Calamar - Guaviare 

 

En relación a la práctica de la RSE en las organizaciones públicas ésta debe ser 

tomada como una herramienta de gestión, hacer parte de la cultura organizacional y no 

ser vista como un accesorio,  la entidad no debe sufrir casos de conflictos laborales, 

explotación y violación de los derechos de los trabajadores, tampoco el deterioro de su 

imagen que debe ser estimulada con las buenas prácticas de sus operaciones en 

donde se persiga el beneficio común, siendo transparente y brindando confianza a los 

ciudadanos Cortina (2005). Por lo tanto, es necesario desarrollar un análisis de cómo 

se está aplicando la responsabilidad social empresarial en las organizaciones y en este 

caso tomamos como referencia la alcaldía del municipio de Calamar en el 

departamento del Guaviare teniendo en cuenta sus dimensiones de aplicación y cómo 

está inmersa en los procesos que se desarrollan dentro de la entidad. Esto servirá, 

para medir la influencia que tiene la RSE en la estructura organizativa partiendo de su 

buena práctica y detectando aquellas dificultades que son frecuentes y que entorpecen 

el establecimiento de este tipo de políticas corporativas en el sector público.  

 

Por consiguiente, resulta importante mencionar y analizar los cuatro niveles de 

responsabilidada los que hace referencia Paternoster (s.f.), las cuales son 

componentes principales de la RSE en las organizaciones; por ende, la entidades 

públicas deben esforzarse por conseguir este tipo de políticas internas que benefician a 

la organización en su imagen, siendo ética en su actuar y buscando un beneficio 

común para su región; de esta forma, se analiza cada dimensión y su aplicación en la 

entidad pública. 
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En primer lugar, Paternoster (s.f.) nos presenta la primera responsabilidad que hace 

parte de la RSE en las organizaciones y que la denomina como la responsabilidad 

económica, la cual nos muestra a las entidades públicas como instituciones 

económicas que se encargan de administrar recursos del estado y darles un buen uso 

a través de diferentes herramientas financieras que ayuden a la toma de decisiones y a 

garantizar la ejecución de los recursos públicos de forma eficiente y transparente. Por 

consiguiente, para el caso de estudio esta responsabilidad económica en el sector 

público se enfoca en incrementar los ingresos y en la planificación y ejecución de los 

recursos mediante la inversión social en sus diferentes sectores. Por lo tanto, en la 

alcaldía municipal de Calamar en el Departamento del Guaviare esta responsabilidad 

económica se ve reflejada a través de las diferentes estrategias de recaudo que tiene la 

entidad para estimular el pago de tributos acorde a lo establecido en el acuerdo 026 de 

2013 (Estatuto de rentas),impuestos como industria y comercio, predial unificado, 

avisos y tableros, rete ica, degüello de ganado, impuesto sobre vehículos, entre otros 

que ayudan a sostener en gran porcentaje el funcionamiento de la planta de personal y 

estimular la inversión social. Para esto, la entidad cuenta con un estatuto de rentas,que 

tiene por objeto la definición general de los impuestos, tasas y contribuciones, su 

administración, distribución, determinación, control y recaudo como también del 

régimen sancionatorio.  

 

Por otra parte, existen otros recaudos que no son propios del municipio sino que 

provienen de la Nación como lo establece El congreso de la República (2007), a través 

de la ley 1176 en donde se determina como se distribuyen los recursosdel Sistema 

General de Participaciones (SGP) que define la asignación de los recursos para los 

diferentes sectores como lo son: salud pública, régimen subsidiado, agua potable y 

saneamiento básico, alimentación escolar, educación, propósito general y resguardos 

indígenas, como también de los diferentes convenios inter administrativos que se 

puedan dar a nivel departamental, estos ingresos son registrados contable y 

presupuestalmente para su control. Estos recursos, son fundamentales para cumplir 

con la misión y visión y la operatividad de la entidad en el municipio y dar cumplimiento 
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a lo estipulado en su plan de desarrollo municipal, por eso, es importante darles un 

manejo y un uso responsable por parte del nivel directivo y de sus colaboradores.  

 

A pesar, que la alcaldía del municipio de Calamar cuenta con un debido control del 

recaudo de estos recursos, es necesario concientizar no solo al personal directivo y  

responsables del área financiera y contable, sino a todos los colaboradores en general 

de la buena planificación y toma de decisiones del uso de estos recursos para 

satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de su comunidad, bajo unos principios 

y valores éticos establecidos en el código de ética que reposa en la entidad y más 

importante aún, que estos valores sean incorporados de manera voluntaria por todos 

sus empleados.  

 

En segundo lugar, Paternoster (s.f.), nos presenta la siguiente responsabilidad que 

hace parte del componente de la RSE en las organizaciones y se trata de la 

responsabilidad legal, la cual se refiere a que toda entidad y en este caso las 

organizaciones públicas tienen que adoptar un compendio jurídico el cual deben 

cumplir y que son la base de la regulación del sector público en Colombia como 

mecanismos de control por parte del Estado sobre sus entidades territoriales. Mejor 

aún, este término en el sector público hace referencia a la cultura de cumplimiento de 

los mínimos exigidos por la normatividad vigente, son obligaciones que la entidad debe 

cumplir como el pago de salarios, obligaciones con los contratistas, entre otras y las 

relativas al cumplimiento de aquellas normas que afectan a la entidad como las 

obligaciones con impuestos, seguridad social, manejo del gasto públicoy rendición de 

informes a los entes de control. 

 

En efecto, la alcaldía del municipio de Calamar en el Departamento del Guaviare, ha 

venido cumpliendo satisfactoriamente sus obligaciones como entidad vigilada por el 

Estado a través de sus organismos de control, no solo en lo concerniente a la rendición 

de informes periódicos, sino también con aquellas obligaciones de tipo laboral teniendo 

en cuenta la normatividad actual y las demás que regulan el buen manejo del gasto 

público. Sin embargo, es necesario que el gobierno establezca mejores mecanismos de 
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control en las entidades territoriales enfocadas a resaltar la ética y la responsabilidad 

social corporativa como herramientas que ayuden a adquirir una cultura organizativa 

sólida y de esta forma, dar cumplimiento de manera efectiva y oportuna con todas las 

obligaciones legales que tienen las entidades territoriales.  

 

En tercer lugar, Paternoster (s.f.), nos indica la tercera responsabilidad que debe tener 

una organización socialmente responsable y en este caso hablamos de la 

responsabilidad moral,la cual está relacionada con aquellas expectativas y 

obligaciones en donde los diferentes grupos de interés están en común acuerdo, es un 

comportamiento esperado por parte de los grupos con los que interactúa la 

organización, hablamos de responsabilidad moral cuando los colaboradores toman 

conciencia de que podemos actuar moralmente, es actuar de forma íntegra en las 

acciones que realiza la organización. Dado que, la administración pública se 

caracteriza como la actividad que tiene como objeto la sociedad, en donde enfoca 

todos sus esfuerzos y desarrollo, por eso, se convierte en una búsqueda continua en la 

resolución de las necesidades prioritarias de una comunidad. Es por esto, que todas 

sus acciones deben estar influenciadaspor un respeto a todos aquellos grupos internos 

y externos implicados en el quehacer cotidiano de la entidad en búsqueda del logro de 

sus metas y objetivos sociales. 

 

Hoy, la moralidad o buena conducta en el sector público y particularmente en la 

alcaldía municipal de Calamar no es un requisito indispensable para vincular el 

personal tanto directivo como de apoyo en la entidad, lo que ocasiona serios 

traumatismos para generar procesos de cambio y mejorar las relaciones con los 

diferentes grupos que interactúan con la entidad como son:el personal de planta, la 

comunidad en general, relaciones con demás entidades del sector y los 

suministradores de bienes y servicios. Esto, está dado por malas costumbres que 

empañan al sector público sobre todo en la vinculación de personal no calificado y en 

donde predominan los favores políticos que dejan las campañas a alcaldías, 

gobernaciones, senado, presidencia, entre otras. 
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En consecuencia, la moral, la formación moral, el fomento de las buenas costumbres y 

de valores instituidos dentro de la estructura organizativa, constituirá una de las 

finalidades a las que debe dirigirse la actuación administrativa de la alcaldía municipal, 

en sus diversas manifestaciones. Es decir, es implementar unas acciones que ayuden 

a contrarrestar comportamientos incorrectos en la función de cada funcionario, con el 

fin de evitar temas como la corrupción y la falta de sentido de pertenencia con su 

institución y su comunidad. Tales acciones, incluyen mecanismos educativos, 

coercitivos y sancionatorios que debidamente aplicados en la organización ayudaran a 

minimizar la falta de valores en la administración.  

 

Sin embargo, el deseo de la entidad no es obligar a un servidor público teniendo en 

cuenta las normas del entorno laboral y administrativo a adoptar un comportamiento 

ético y moral, lo que requiere la organización son personas con integridad moral, es 

decir, que sean capaces de hacer lo correcto para el beneficio de su entidad y la de la 

comunidad sin la necesidad de amenazar y sancionar. Vale decir, que una entidad 

pública que busque continuamente un personal moralmente integro mostrara una 

imagen positiva de cambio en su actuar, siendo socialmente responsable con sus 

grupos de interés. 

 

Por último, Paternoster (s.f.), nos menciona la cuarta responsabilidad como 

componente de una entidad socialmente responsable y se refiere a la responsabilidad 

voluntaria o filantrópica y en este caso ya no se trata de una conducta exigible sino 

deseada en donde la organización se compromete con su sociedad a través de 

programas sociales que generen impacto a nivel local y regional dando solución a otras 

problemáticas que aquejan a su entorno de una forma voluntariosa y de 

cooperación.Por lo tanto, esta responsabilidad voluntaria en la alcaldía municipal de 

Calamar se enmarca en el contexto de lo que busca la administración pública en 

concordancia con su finalidad, la cual se basa en promover un desarrollo social a 

través de la ejecución de programas y proyectos que ayuden a mitigar las necesidades 

básicas insatisfechas que la comunidad requiere, en este sentido, la administración 

pública es filantrópica teniendo en cuenta su finalidad, pero esto no la hace socialmente 
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responsable y mucho menos que la RSE se esté llevando satisfactoriamente en la 

entidad. Es decir, en este caso se hace referencia al don de servir, en crear una cultura 

en todo el personal que hace parte de la estructura organizativa en motivar la vocación 

del servicio de una forma desinteresada con su comunidad, es una forma de promover 

y vender una imagen de compromiso, transparencia y responsabilidad de la 

administración municipal que promueva de forma continua la confianza con sus 

ciudadanos. 

 

Asimismo, esta responsabilidad filantrópica ocupa un contexto más amplio dentro de la 

organización no solamente en el marco social, sino también en el desarrollo de 

programas que beneficien a sus empleados dándoles la importancia que tienen para la 

organización. En consecuencia, es importante motivar la filantropía organizacional en 

sus dimensiones interna y externa de la alcaldía municipal, desde sus colaboradores 

hasta los programas y proyectos de inversión enmarcados en un plan de desarrollo 

municipal, sobre todo en el sentido de ser socialmente responsables y evitar todo tipo 

de comportamiento no éticoen el desarrollo y ejecución de los diferentes proyectos.  

 

Sin duda, al analizar estas cuatro responsabilidades que conforman la RSE en toda 

organización y enfocándolas en el sector público y sobre todo al manejo que se le da 

desde la alcaldía municipal de Calamar en el Departamento del Guaviare, se puede 

evidenciar que aunque existe un contexto que conlleva a hacer una entidad pública 

socialmente responsable por su finalidad social, es claro, que solo la finalidad del ente 

público no garantiza que la entidad sea socialmente responsable. No obstante, cabe 

resaltar que la responsabilidad social es una cualidad, un principio propio del Estado y 

de todas sus entidades territoriales, ya que éstas deben desarrollar buenas prácticas y 

ser socialmente responsables. Sin embargo, y a pesar de las aparentes debilidades 

que muestra la alcaldía municipal de Calamar en cuanto a la buena práctica de la RSE 

por las malas costumbres y los vicios políticos, se muestra el interés y compromiso por 

parte del personal y de la ciudadanía de generar un cambio significativo de la 

administración municipal y esto se ve reflejado en los eventos participativos que 
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desarrolla la entidad con su comunidad que buscan el común acuerdo para el 

desarrollo de su municipio.  

 

Así que, es necesario evaluar periódicamente el nivel de aplicación de la RSE en la 

entidad, para esto se deben implementar mecanismos de evaluación en cada una de 

las cuatro responsabilidades expuestas y realizar los correctivos pertinentes que lleven 

a la organización pública a adquirir un mayor compromiso con su comunidad, 

mostrando una imagen transparente y ganando una mejor reputación que promueva la 

confianza de la entidad frente a su región.  

 

Recomendaciones 

 

Existen algunas consideraciones para ser tenidas en cuenta como proceso de mejora 

en el sector público, entre ellas, la incorporación de la RSE en el plan estratégico de las 

entidades públicas, en donde prevalezca la participación de los ciudadanos y la de los 

demás grupos que interactúan con la organización, este enfoque implica cambios en la 

toma de decisiones, el buen gobierno en la  administración pública requiere una 

participación más activa de los stakeholders en la toma de decisiones en las 

organizaciones del sector público (Melle, 2007). Por lo anterior, la importancia de 

involucrar a los stakeholders en la toma de decisiones para la organización es una 

manera de mejorar las relaciones de la Alcaldía Municipal de Calamar con su 

comunidad. Es decir, se debe involucrar mucho más a los ciudadanos del sector 

urbano y rural en el planteamiento de programas y proyectos productivos, esto se 

puede hacer promoviendo mecanismos de participación con la comunidad, como los 

consejos municipales de desarrollo rural y la interacción continua con los presidentes 

de juntas de acción comunal del municipio con el fin de priorizar alternativas que 

ayuden a generar un impacto positivo en ambos sectores.  

 

De la misma forma, Canyelles (2011), señala la importancia que tiene para la 

administración pública el promoverla creación del valor público a través de la 

incorporación de la RSE como estrategia corporativa en las organizaciones, de esta 
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manera las políticas y metas planteadas por la corporación se pueden combinar con los 

requerimientos de la RSE con el fin de aportar un mayor grado de valor a la 

organización en su desempeño.Por esta razón, la responsabilidad social de la alcaldía 

municipal de Calamar en el Departamento del Guaviare debe estar ligada en todas sus 

líneas de acción, es importante el diseñar  un plan ambiental, como también un diseño 

de gestión de seguridad y salud laboral, la elaboración de un código de conducta, 

realización de proyectos sociales y mecanismos de evaluación con el fin de conocer el 

impacto en la comunidad por el actuar de la administración local. 

 

De igual modo, es importante analizar la ayuda que puede proporcionar una 

herramienta como la memoria acorde a lo que manifiesta Canyelles (2011), la cual 

implica generar un informe de sostenibilidad por parte de la organización en materia de 

RSE, ya que es una forma de describir de manera detallada el actuar corporativo y el 

impacto de sus acciones a través de indicadores establecidos en determinados 

aspectos. En otras palabras, la memoria tiene como fin dirigirse a los grupos con los 

cuales interactúa la entidad, es un informe que se presenta de manera periódica en 

donde la administración municipal puede detallar sus actividades y resultados, como 

también de sus impactos en lo económico, social y ambiental. Por lo tanto, implementar 

la memoria en la administración municipal ayudaría a mejorar los mecanismos de 

comunicación con datos reales, interactuar de mejor forma con los grupos de interés, 

anticiparse a las problemáticas del municipio, minimizar riesgos y lo más importante 

generar confianza y credibilidad  en su región.  

 

Por lo tanto, las políticas que se vayan a implementar en materia de RSE en la alcaldía 

municipal de Calamar Guaviare se deben planificar a mediano y largo plazo, es decir, la 

entidad debe tomar una visión estratégica, determinar unos objetivos que vayan más 

allá de un límite de tiempo.Para esto, se deben identificar los principios y valores que 

identifican a la entidad pública, concentrar energías en dos o tres políticas que sean 

realizables y efectivas, desarrollar un programa de concientización interna y plantear 

unos objetivos alcanzables en periodos no mayores a un año. Por ende, para la 

implementación de estás políticas de cambio, se requiere un compromiso total de la 
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gerencia y de los directivos de la alcaldía municipal, los cuales deberán involucrase en 

las actividades que se vayan a programar de RSE en donde deben participar 

activamente. También es necesario, crear un comité responsable de las actividades 

programadas de la RSE para que se encargue de liderar todo el proceso, de igual 

forma, establecer un presupuesto anual para el desarrollo de las actividades de RSE e 

incluirlas dentro del presupuesto municipal y de esta forma garantizar los recursos para 

cada vigencia.  

 

Por último, la implementación de estas políticas de RSE deben estar dentro de un 

contexto fundamentado en los principios y valores éticos que la organización desea 

interiorizar, con el acompañamiento de directivos y colaboradores de la administración 

municipal, esto, con el fin de crear una nueva cultura organizacional que mejore la 

reputación de la administración pública en el municipio de Calamar y sobre todo 

mostrar una entidad comprometida con el desarrollo sostenible de su región.  
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Conclusiones 

 

En este análisis de la práctica de la responsabilidad social empresarial en la alcaldía 

municipal de Calamar en el Departamento del Guaviare como mecanismo de cambio 

en la gestión administrativa, representa para la entidad un cambio de modelo que tiene 

como base los principios y valores éticos institucionales, sin dejar de lado la finalidad 

que tiene la administración pública con el impacto social, es decir, que la alcaldía de 

Calamar debe ser una entidad socialmente responsable por su naturaleza porque su 

cometido, sus esfuerzos y dirección están enfocados en el bienestar de su comunidad.  

 

Teniendo en cuenta la investigación realizada y sobre todo en la aplicación del 

concepto en la administración pública, se entiende que una entidad pública 

responsable es aquella que establece en la toma de decisiones el compromiso social 

aplicado en todos los niveles de la estructura organizativa, con políticas internas que 

reafirmen el compromiso de todos sus colaboradores con su municipio, transformando 

su cultura organizativa y lo más importante incorporando los valores éticos de forma 

voluntaria en sus funciones. Entonces, La alcaldía municipal de Calamar como toda 

entidad pública debe fomentar una cultura en donde se interiorice los valores y 

principios éticos en sus grupos de interés, fortaleciendo de esta forma el actuar 

institucional en el desarrollo sostenible en lo económico, social y ambiental, las cuales 

interactúan con unas responsabilidades corporativas como la económica, legal, moral y 

filantrópica.  

 

La alcaldía del municipio de Calamar, a pesar de su cometido estatal en función de 

mitigar las necesidades básicas insatisfechas de su población y que en consecuencia 

el concepto de RSE debe estar inmerso en sus acciones institucionales por la 

naturaleza de la misma, encontramos que falta un mayor compromiso de su nivel 

directivo y personal de apoyo en el desarrollo de sus labores y por ende, un mayor 

compromiso con su comunidad. De manera que, es fundamental realizar un cambio 

desde el interior de la organización, un cambio que repercuta en el mejoramiento 

continuo de la reputación corporativa, acabando con flagelos como la corrupción que 
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cada día deterioran la imagen del sector público en nuestro país. Por tal motivo, es 

necesario que la alcaldía del municipio de Calamar en el Departamento del Guaviare, 

tome la iniciativa de incorporar en sus políticas administrativas la RSE como una 

herramienta que ayude a recuperar la vocación del funcionario público y sobre todo 

mejorar la imagen institucional, siendo más confiable y transparente con su comunidad.  
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