








                                                                          

1 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO 

POSTGRADOS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

 

Docente: 

FELIX OSCAR SOCORRO MARQUEZ, PHD. 

 

Presentado por: 

AURA EMILIA ESTRELLA ORTIZ 

ALBA LUCIA SUAREZ PALACIO 

LILIANA LOPEZ AVELLA 

 

Bogotá 

 Junio de 2016. 



                                                                          

2 
 

 

INDICE 

INTRODUCCION .............................................................................................................................. 4 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION ............................................ 7 

Preguntas de Investigación del problema ................................................................................ 8 

Objetivo General ........................................................................................................................... 8 

Objetivos Específicos ................................................................................................................... 8 

Justificación ................................................................................................................................... 8 

Delimitaciones ............................................................................................................................... 9 

II. MARCO TEORICO ................................................................................................................. 10 

Implementación ........................................................................................................................... 15 

Programa ..................................................................................................................................... 16 

Tabla 2. Diseño de Un Plan Estratégico de Responsabilidad Social Empresarial Interna

 ....................................................................................................................................................... 18 

Tabla 2. Diseño de Un Plan Estratégico de Responsabilidad Social Empresarial Interna

 ....................................................................................................................................................... 18 

Madurez Organizacional ........................................................................................................... 18 

Interés........................................................................................................................................... 21 

III. MARCO CONTEXTUAL .................................................................................................... 23 

Reseña Histórica ........................................................................................................................ 23 

Visión ............................................................................................................................................ 24 

Misión ........................................................................................................................................... 24 

Valores ......................................................................................................................................... 25 

Tabla 3. Organigrama ................................................................................................................ 26 

Política de Calidad ..................................................................................................................... 27 

Pensamiento Organizacional .................................................................................................... 27 

IV. MARCO METODOLÓGICO .............................................................................................. 28 

Tipo de Investigación ................................................................................................................. 28 

Población ..................................................................................................................................... 29 

Muestra ........................................................................................................................................ 29 



                                                                          

3 
 

Recolección de datos ................................................................................................................. 30 

Validación del Instrumento ........................................................................................................ 31 

Cronograma................................................................................................................................. 32 

Presupuesto ................................................................................................................................ 32 

VII. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 67 

VIII. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 68 

IX.BIBLIOGRAFÍAS ....................................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

4 
 

 

INTRODUCCION 

 

El proyecto de Ley 70 de 2010 del Senado de la Republica tiene como “…objetivo 

(…) incentivar y valorar las actuaciones social y ambientalmente responsables de 

las empresas del país logrando en el mediano plazo el incremento del número de 

empresas grandes y Mipymes, que reconocen la importancia social y ambiental 

dentro de sus objetivos misionales y continuar con lo previsto en los art. 58 y art. 

333 de la Constitución  Política de 1991 sobre este tema”. 

Adicionalmente dicha propuesta se orienta a generar “(…) acciones para la 

realización de un informe anual de cada empresa sobre sus avances en esta 

materia (Responsabilidad Social Empresarial) para lo cual se tiene en cuenta el 

impacto ambiental, social, económico y financiero, después de escuchar a los 

accionistas y su entorno en general” (Senado de la República, 2010). 

Así mismo, el proyecto de ley “asigna deberes y responsabilidades a los 

representantes legales de organizaciones y empresas, crea el Consejo de RSE, 

encargado de propiciar un espacio institucional de apoyo y gestión que mejora el 

rol de los actores sobre el tema en todo el territorio nacional. Establece sanciones 

para las empresas orientadas a darle eficacia directa a la Ley, y habilita la acción 

de cumplimiento a la Responsabilidad Social Empresarial” (Senado de la 

República, 2010). 

Este tema ha sido motivo de especial preocupación no solo a nivel interno sino 

también en el plano internacional. La etapa actual del capitalismo ha cambiado la 

naturaleza de las empresas que de simples organizaciones comprometidas en la 

producción y distribución de bienes y la multiplicación de la riqueza, cada día, en 

su operación requieren tener en cuenta bienes que le interesan a la sociedad 

entera, más allá de lo que hoy se considera sus objetivos primarios”. (Senado de 

la República, 2010). 
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De acuerdo a (Arteaga, 2015), “las políticas y las prácticas operacionales que 

mejoran la competitividad de una empresa, a la vez que ayudan a mejorar las 

condiciones económicas, sociales y ambientales en las comunidades donde 

operan. El valor compartido enfoca en identificar y expandir las conexiones entre 

los progresos económico y social. Para conectar los valores de la empresa con los 

de la sociedad como propone la teoría de Valor Compartido”. Afirma (Arteaga, 

2015), que “…se hace necesario que la Responsabilidad Social sea inseparable 

de la forma de gobierno de las compañías. Este aporte incorpora ambas 

dimensiones, la Responsabilidad Social y el gobierno corporativo como una unidad 

inseparable de medición”.  

Sobresalen las compañías que aportan al desarrollo de un país que espera que 

sus empresas que cada cosa que hacen debe servirle a la sociedad y son 

gobernadas con el celo y respeto con que se trata a lo ajeno, según (Arteaga, 

2015) 

En el presente trabajo de investigación se espera abordar el tema de la 

Responsabilidad Social Empresarial de una manera cualitativacuyo instrumento de 

recolección de información es la entrevista por lo tanto, en el numeral I,  se 

encontrará el “Planteamiento del problema de investigación” en que una Entidad 

derivada del Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia, en este 

caso, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional está interesada en 

adoptar e implementar el Programa de Responsabilidad Social Empresarial.   

En el numeral II se abordará los temas claves que están directamente 

relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial y los autores que hacen 

referencia a estos. 

En numeral III se describirá más detalladamente la empresa objeto de 

investigación, sus características, su entorno, misión, visión e historia. 
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Luego en el numeral IV, se explicara la metodología empleada en esta 

investigación, la población, muestra, recolección de datos, validación de 

instrumentos empleados, cronograma y presupuesto. 

En el numeral V se plasmaran las conclusiones más relevantes resultado de la 

investigación. 

Y por último en el numeral VI las recomendaciones de los hallazgos obtenidos en 

el desarrollo de la investigación.    
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Todo proyecto de investigación requiere de la sustentación teórica, en lo que 

respecta al tema que aquí se expone se hablara de Responsabilidad Social 

Empresarial, Implementación, Programa, Gestión Humana, Interés  además lo que 

se refiere a la madurez organizacional facilita la comprensión y entendimiento del 

mismo. 

La Responsabilidad Social Empresarial“es el rol que le toca jugar a las empresas a 

favor del Desarrollo Sostenible, es decir, a favor del equilibrio entre las buenas 

prácticas de la lucha contra la corrupción,  el bienestar social y el aprovechamiento 

de los recursos naturales y el medio ambiente. Este equilibrio es vital para la 

operación de los negocios. Las empresas deben pasar a formar parte activa de la 

solución de los retos que tenemos como sociedad, por su propio interés de tener 

un entorno más estable y próspero.” citado por (CentraRSE, 2006). 

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, es una entidad 

descentralizada perteneciente al Ministerio de Defensa, dedicada al 

reconocimiento, pago de asignaciones y sustituciones de retiro a nivel nacional 

con una única sede y centralización de servicios en Bogotá, con 164 servidores 

públicos. 

En la actualidad, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, no cuenta 

con un programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

De lo anterior, podemos deducir que el planteamiento es de orden estratégico y 

considerarse como un elemento generador de ventajas competitivas. 

La ausencia de la Política de Responsabilidad Social Empresarial en Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, puede traer consigo: problemas en 

cumplimiento de prácticas éticas a nivel organizacional, desconocimiento entre los 

empleados de esta política, la imposibilidad de promover la solidaridad en la 
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Entidad, el posicionamiento de la imagen ante entidades del sector, un tema muy 

importante es el minimizar el riesgo de corrupción al interior de la Entidad. Puede 

ser una desventaja ya que otras organizaciones ya cuentan con la implementación 

de estas Políticas.  

Preguntas de Investigación del problema 

1. ¿Estaría la empresa interesada en la implementación de un programa de 

Responsabilidad Social Empresarial? 

Objetivo General 

Crear una estrategia orientada a la implementación del programa de 

Responsabilidad Social Empresarial en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 

Nacional. 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual sobre la Responsabilidad Social Empresarial en la 

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. 

2. Enunciar acciones tendientes a la implementación del programa de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

3. Elaborar una estrategia para un programa de Responsabilidad Social Empresarial 

de acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnostico preliminar. 

4. Proponer la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial en la Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. 

Justificación 

En la actualidad muchas de las empresas con el ánimo de ser más competitivas y 

consolidarse entre las mejores del medio, en donde la competencia, la innovación 

y el ritmo de cambio tan acelerado, hace que las directivas, accionistas y demás, 

diseñen estrategias que vallan alineadas con la exigencia del mercado actual. Por 

lo tanto esta investigación está orientada a determinar cuál es el grado de interés 

que tiene la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en la implementación 
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de un programa de Responsabilidad Social Empresarial – RSE, con ello propender 

por la concientización de los servidores públicos de dicha entidad, sobre la 

importancia de implementar el programa, así como también concientizar a los 

integrantes de la entidad de los beneficios que pueden obtener tanto la compañía 

como los empleados y la sociedad en general. 

En el ámbito académico, al realizar la investigación se está aportando aportes 

teóricos a los servidores públicos que forman parte de Caja de Sueldos de Retiro 

de la Policía Nacional lo que permitirá contribuir de alguna manera, a que 

personas que no conozcan del tema, sepan de que se tratan y se interesen 

verdaderamente en formar parte del cambio y que con los resultados obtenidos en 

esta investigación se pueda aplicar en esta Entidad y replicar en otras 

organizaciones. 

Desde el punto de vista profesional la posibilidad de ampliar conocimientos, 

interactuar con diferentes disciplinas entre ellas la Gestión Humana, a fortalecer la 

parte estratégica de la Entidad convirtiéndose quizás en el eje articulador de esta 

Política dentro del Ministerio de Defensa Nacional.  

Por ultimo esta investigación tiene gran importancia para los autores ya que su 

desarrollo permite poner en práctica muchos de los conceptos, habilidades y 

conocimientos adquiridos durante el programa de Especialización en Gerencia del 

Talento Humano, así como también hacer un autoconciencia que tiene hoy en día 

para las compañías la Responsabilidad Social Empresarial. 

Delimitaciones 

El proyecto de investigación se realizará en las instalaciones de la Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ubicada en la Ciudad de Bogotá, 

Localidad Diecisiete La Candelaria, en la Carrera Séptima Nº 12 B – 58.   Así 

mismo, se desarrollará con la colaboración de la planta de servidores públicos de 

la Entidad que corresponde para la fecha a 164 personas. La investigación se 

realizara entre Noviembre de 2015 y Junio de 2016. 
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II. MARCO TEORICO 

Dentro de la investigación realizada por (Jose Duque Ceballos, 2012),nos indican 

que la estrategia de gestión, de Responsabilidad Social Empresarial, según los 

aportes realizados por Morros &Vidal citados por (Jose Duque Ceballos, 2012), 

surge en los años cincuenta y sesenta del siglo XX en los Estados Unidos, y en 

Europa a partir de los noventa. Tiene que ver con los comportamientos y acciones 

socialmente responsables que las organizaciones deben llevar a cabo en relación 

con el entorno en el cual se encuentran.  

A continuación se relaciona algunas definiciones de Responsabilidad Social 

Empresarial aportadas por algunos autores que nos ayudaran a tener un poco 

más de claridad en el tema:  

Tabla 1. Definiciones de Responsabilidad Social Empresarial 

Autor – Asociación Aporte - Definición RSE 

Centro Virtual de Noticias del 

Ministerio de Educación Nacional 

Nota: El Centro Virtual de 

Noticias (CVN) del Ministerio de 

Educación Nacional, no se hace 

responsable de esta información. 

Este contenido corresponde a un 

boletín de prensa enviado por 

Son de Tambora 

La responsabilidad social empresarial (RSE) 

es definida como “los comportamientos de 

negocio basados en valores éticos y principios 

que incluyen una estrategia de mejoramiento 

continuo, en la empresa y sus partes, relación 

que incluye tratamientos de negocio basados 

en valores éticos y principios que incluyen una 

estrategia de mejoramiento continuo, en la 

empresa y sus partes, relación que incluye 

clientes, proveedores, socios, consumidores, 

medio ambiente, comunidades el gobierno y a 

sociedad en general. Corresponde a una 
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estrategia de negocio enfocada a incrementar 

la rentabilidad, competitividad y la 

sostenibilidad, sirviendo como parte de un 

nuevo modelo de desarrollo sostenible”. 

Asociación Acción RSE  Visión de los negocios que incorpora el 

respeto por los valores éticos, las personas, 

las comunidades y el medio ambiente. 

Visser, Manfred, Matten, Tolhurst 

(2008) 

La RSE y en particular la responsabilidad de 

esta recaen sobre aquellas organizaciones que 

por su tamaño deban retribuir y generar valor 

agregado a los grupos involucrados con la 

actividad económica de las organizaciones. 

Las organizaciones en la medida que generan 

beneficios propios pueden contribuir a la 

generación de otros beneficios para el entorno 

y propiciar entonces desarrollo sostenible para 

el mismo. 

Fundación Empresarial para la 

Acción Social  

“Imperativo que le permite a la empresa 

incorporar políticas y prácticas, en beneficio 

de los accionistas, los colaboradores, la 

comunidad, el medio ambiente y toda su 

cadena de valor, a través de la alineación de 

su gestión con principios éticos y 

transparencia, convirtiéndola en una agente 
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Tabla 1. Definiciones de Responsabilidad Social Empresarial.  

Fuente: (Jose Duque Ceballos, 2012) 

 

competitivo que contribuye al desarrollo 

económico y social”. 

Foro de Expertos de la Unión 

Europea 

“La RSE tiene como objetivo la sostenibilidad 

basándose en un proceso estratégico e 

integrador en el que se vean identificados los 

diferentes agentes de la sociedad afectados 

por las actividades de la empresa. Para su  

desarrollo deben establecerse los cauces 

necesarios para llegar a identificar fielmente a 

los diferentes grupos de interés y sus 

necesidades, desde una perspectiva global y 

se deben introducir criterios de 

responsabilidad en la gestión que afecten a 

toda la organización y a toda su cadena de 

valor. Las políticas responsables emprendidas 

desde la empresa generan unos resultados, 

medibles a través de indicadores, que deben 

ser verificados externamente y comunicados 

de forma transparente”. 
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Con los aportes anteriores se puede  establecer  lo que implica el compromiso de 

Implementar y llevar  a cabo un programa de Responsabilidad Social Empresarial 

en las empresas en Colombia y especialmente en las estadidades del Estado. 

 

Para complementar la información anterior se exponen unos aportes realizadas 

por Reyno según (Jose Duque Ceballos, 2012)ofrece una aproximación de la 

Responsabilidad Social Empresarial vista como ventaja competitiva para la 

organización. El autor plantea que los objetivos de la Responsabilidad Social 

Empresarial están vinculados a las necesidades de los grupos de interés o grupos 

sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la 

empresa con un interés legítimo, directo o indirecto,  por la marcha de esta. De 

igual manera, el objetivo básico se centra en suministrar  elementos de dirección y 

gestión consistentes para el desarrollo de un modelo de empresa sostenible, que 

satisfagan las necesidades de los grupos de interés y que generen externalidades 

socialmente responsables.  Y en este mismo orden de ideas, el autor menciona la 

importancia que tiene para las organización el hecho de trabajar en su imagen 

ante el entorno con la comunicación a sus clientes y  consumidores de las 

acciones  emprendidas en términos de Responsabilidad Social Empresarial ya que 

esto le permite reforzar su ventaja competitiva.  

Así mismo según la investigación realizada por (Jose Duque Ceballos, 2012)nos 

ofrecen otra definición de La Responsabilidad Social Empresarial en donde citan 

que “Todas aquellas prácticas que una organización lleva a cabo teniendo en 

cuenta las expectativas y necesidades de sus grupos de interés con miras a un 

desarrollo sostenible tanto de la empresa como de la sociedad y el entorno en el 

cual se desempeñan” según (Jose Duque Ceballos, 2012).  Para estos autores La 

Responsabilidad Social Empresarialse enmarca dentro actividades socialmente 

responsables y aceptadas en un marco de formalidad definido por el Estado y las 

instituciones competentes en el campo, de acuerdo con cada uno de los 

requerimientos propios de los entornos culturales, sociales, políticos y 
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económicos. Son actividades que agregan un grado de  valor superior a todos los 

resultados e impactos de la empresa sobre  sus grupos de interés.  Dentro de 

estos grupos de interés, como  ya se ha mencionado anteriormente, se encuentran 

los trabajadores, los cuales son requeridos, reclutados, capacitados, evaluados y 

compensados a través de los procesos de gestión humana.  

Por otro lado Según un espacio de opinión de debate  sobre la actualidad  y el 

fondo de Responsabilidad Social Corporativa de empresas y  Administraciones 

públicas y tercer sector de Europa y América Latina, La mayoría de los países y en 

especial los de Latino América comienzan sus acciones de responsabilidad social 

en el siglo XIX por iniciativa del sector privado muchas de ellas fundamentadas en 

obras de caridad y a través de donaciones privadas y a requerimientos de orden 

fundamentalmente ético o familiar, de corte absolutamente individual y filantrópico. 

Según el autor, no es sino hasta un siglo después, que surgen temas como los 

derechos humanos, el medio ambiente, las prácticas laborales, la protección al 

consumidor y las prácticas justas de operación. El termino responsabilidad social 

como tal, comienza a utilizarse en los años de 1970, sin embargo existen 

evidencias de que muy temprano en la historia que ya se hablaba de 

responsabilidad con la sociedad vinculado este tema al empresario y no a la 

empresa. No obstante, el tema de la filantropía hoy por hoy y como consecuencia 

de los índices de pobreza y la brecha cada vez mayor que existe entre ricos y 

pobres ha vuelto a ser un punto de discusión cuando se habla del tema de 

Responsabilidad Social. La recientemente aprobada Norma ISO 26000 menciona 

la filantropía en varios de sus elementos, sin embargo hace énfasis en que no se 

debe confundir la filantropía con la responsabilidad social por cuanto las 

actividades filantrópicas por sí mismas no consiguen el objetivo de integrar la 

responsabilidad social en la organización, según (Agullo, 2014) 
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Implementación 

Una vez consultadas algunas definiciones de Responsabilidad Social Empresarial 

y teniendo más claridad con respecto a las  responsabilidades que tiene todas y 

cada uno de los departamentos dentro de  una entidad, se hace necesario 

mencionar algunos aspectos a tener en cuenta al momento de iniciar la 

implementación del programa .  

Según la investigación realizada por (Amado, 2009) en la universidad de la Salle 

en Bogotá consideran que  “Las ventajas de implementar prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial en relación con el medio ambiente radican en 

prevenir potenciales accidentes que lo afecten con costosas consecuencias para 

todos los involucrados; evitar graves sanciones y multas por parte de las 

autoridades que pueden llegar hasta el cierre de operaciones; mejorar la imagen y 

asegurar la supervivencia de la empresa a largo plazo; al igual que posicionarse 

para competir en los mercados globalizados de hoy en día. Es claro que, reducir la 

generación de residuos evita costosas inversiones en sistemas de manejo y 

tratamiento de los mismos y los costos de operación asociados a estos. Por lo 

general menores consumos de materias primas, energía, agua y suministros 

inciden favorablemente en costos bajos y a su vez mejora la eficiencia al obtener 

mayores conversiones en los procesos industriales.” Citado por (Amado, 2009) 

Para los Empresarios es un error común pensar que la Responsabilidad Social es 

la implementación de un proyecto de grandes proporciones, o que solamente 

aplica a las grandes corporaciones y multinacionales; más aún en Colombia y en 

países Latinoamericanos donde las empresas medianas y pequeñas tienen una 

gran importancia y peso fuerte en nuestras economías.  

Desde el punto de vista social nuestros autores afirman que “Toda actividad 

empresarial está relacionada con el medio ambiente. Los impactos ambientales no 

respetan barreras de tiempo, lugar o jurisdicción. Es un asunto que interesa a todo 
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el mundo y por lo tanto el medio ambiente es un tema universal. Es necesario 

implementar un nuevo enfoque con prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial basadas en prevención, control primario en la fuente, enfoque 

sistémico, reducción de la generación de residuos, manejo integral y planeación 

estratégica. De esta forma se logra la conservación de los recursos, menores 

costos, generación de valor agregado, posicionamiento estratégico para la 

competitividad global, optimización de la calidad de los productos y servicios y 

mejora de la calidad de vida de la sociedad.” Medio Ambiente, Responsabilidad 

Social y Actividad Empresarial. Artículos CCRE. (Citado por (Amado, 2009)) 

Programa 

De acuerdo con lo señalado hasta ahora se destaca la importancia del diseño de 

programa de Responsabilidad Social Empresarial el cual nos permite alcanzar 

cinco objetivos los cuales son aportados en la Guía de Responsabilidad Social 

Empresarial y de Recursos Humanos aportados por (Caneda, 2008)para el 

Consejo colombiano de Relaciones Laborales de Andalucía España. 

“Primer objetivo, establecer de manera coordinada un plan de actuación en 

materia de Responsabilidad Social Empresarial Interna para la empresa. En 

segundo lugar conectar, a través de los planteamientos de la Responsabilidad 

Social Empresarial Interna, las novedosas cuestiones sociales referentes a la 

intervención en la organización mediante su implicación en los procesos de 

Recursos Humanos. El tercer objetivo consiste en diseñar un plan de 

comunicación concreto a la hora de poder extender en el conjunto de la empresa 

tanto el punto de vista que nos ofrece la Responsabilidad Social Empresarial 

Interna, como las pretensiones  latentes en las acciones que se pueden llevar a 

cabo, como, finalmente, fomentar en la organización una sensibilidad hacia la 

incorporación en la empresa de lo que implica la Responsabilidad Social 

Empresarial Interna. El cuarto objetivo es detectar y hacer aflorar todo aquello que 

se hace y que no se hace en materia de Responsabilidad Social Empresarial 
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Interna en la organización, y Quinto y último objetivo radica en servir de elemento 

de atracción sobre la empresa tanto para la posibilidad de nuevas incorporaciones, 

así como una maniobra legítima de fomento de la permanencia y, por último, 

poder figurar como acciones que, llevándose a cabo, desde la Responsabilidad 

Social Empresarial en general y la Interna en particular la empresa puede 

publicitar y mostrar al conjunto de la sociedad para su conocimiento, supervisión y 

control”Citado por (Caneda, 2008, pág. 125) un Plan Estratégico de 

Responsabilidad Social Empresarial Interna. 

De acuerdo a la guía consultada, y propuestos los objetivos, el autor propone que 

una vez  analizados con detalle, después de conocer en profundidad en qué 

consiste  la Responsabilidad Social Empresarial como ya se hizo en los párrafos 

anteriores , se procede a concretar en segundo lugar, no sólo de ponerla en 

contacto con los temas que se quieran abordar dentro de la organización , para 

nuestro caso en función de Recursos Humanos sino también de realizar un 

relación  entre los procesos que se pueden establecer en la gestión de personas 

con el punto de vista de marcado carácter social que nos ofrece la 

Responsabilidad Social Empresarial Interna. En tercer lugar, y de manera más 

exhaustiva, establecimos las cuatro dimensiones que  pueden configurar una 

visión organizada y sistemática de la Responsabilidad Social Empresarial Interna, 

y que son, las responsabilidades propias de la organización, las que corresponden 

más directamente  las personas, las derivadas de las relaciones dentro  de las 

empresas y, por último, lo que afecta al ambiente propiamente organizativo. 

Una cuarta faceta tiene que ser, necesariamente, práctica, y plantearse en forma 

de diseño para su implantación. Según (Caneda, 2008)refiere que la 

implementación del programa en sus cuatro fases para que tenga una visión 

general de lo implica el diseño de un programa deResponsabilidad Social 

Empresarial para una entidad. 

En el siguiente diagrama se ofrece una línea organizada de acciones que permitan 

la implantación de acciones de Responsabilidad Social Empresarial Interna 
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aplicables tanto a una gran empresas como una pyme. El modelo propuesto 

constará de 5 pasos y 13 acciones y para ello seguiremos el esquema que 

proponemos en la figura adjunta (Caneda, 2008). 

Tabla 2. Diseño de Un Plan Estratégico de Responsabilidad Social 

Empresarial Interna 

 

Tabla 2. Diseño de Un Plan Estratégico de Responsabilidad Social Empresarial 

Interna 

Fuente: (Caneda, 2008) 

Madurez Organizacional 

Continuando con la indagación  en todo lo relacionado con la implementación del 

programa de Responsabilidad Social Empresarial, se considera que para poder 

implementar con éxito el programa es necesario considerar el grado de Madurez 

Organizacional que tiene la entidad  para poder aplicar  el modelo acorde a su 

nivel, por tal razón empezaremos  con la definición: 

 “Modelo de Madurez organizacional: es un conjunto estructurado de elementos 

(buenas prácticas, herramientas de medición, criterios de análisis, etc.), que 

permite identificar las capacidades instaladas  en dirección de proyectos en la 
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organización,  compararlas con estándares, identificar vacíos o debilidades y 

establecer procesos de mejora continua” Citado por (Claros) 

Por otro lado el documento a la Introducción a la Madurez Organizacional, el autor 

(De la Herran, 2006)Afirma que:  

¨Junto a concepciones como la eficacia escolar y a las organizaciones que 

aprenden, quizá pudieran considerarse las organizaciones que maduran, y más 

concretamente que se entiende por ello, de que depende, en que competencias 

apoyar el anhelo y los proyectos de innovación necesarios y como redefinen la 

eficacia y el aprendizaje de las organizaciones, antes aludidas. Se pretende que la 

compresión organizativa mire, desde una perspectiva axiológica, hacia las 

organizaciones que evolucionan, hacia la definición de competencias básicas de la 

madurez institucional y en definitiva, hacia la posibilidad de articular una 

organización educativa centrada en la conciencia. (p.81)¨ 

Para complementar un poco acerca de lo concerniente al tema en mención se 

propone unos Modelos  de Madurez, para determinar el   grado en el cual una 

organización, o una unidad organizacional desarrolla, asimila e implementa 

buenas prácticas en dirección de proyectos, programas y portafolios, como ya se 

había mencionado anteriormente. 

Según (Claros), el nivel de madurez en administración de proyectos de una 

organización o unidad organizacional,  es factible de ser medido mediante 

modelos de madurez.”Los modelos de madurez en administración de proyectos, 

derivan del Capability Maturity Model, CMM desarrollado, a requerimiento del 

Gobierno Federal de Estados Unidos,  en 1986 por el Software Engineering 

Institute, SEI, para la evaluación de procesos vinculados con el desarrollo de 

software. El objetivo de este modelo fue la provisión de un cuestionario que 

sirviese como herramienta para identificar las áreas donde los procesos de 

desarrollo de software necesitasen mejora” (Claros), pero que se puede aplicar a 

otro tipo de proyecto adaptando los cuestionarios a la necesidad del estudio. 
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Los modelos de madurez más conocidos para medir las capacidades instaladas 

en dirección de proyectos según (Claros), son: 

PMMM (Project Management Maturity Model), publicado en 1992, por Dekker, este 

modelo analiza el nivel de madurez a través de las nueve áreas de conocimiento 

del PMBOK,  a través de 5 niveles de  medición: Inicial, Repetición, Definición, 

Dirección y optimización. 

Kezner, publicado por Harold Kezner en el año 2000 en el 

libro, ¨StrategicPlanningfor Project Management¨, este modelo basado en el CMM 

y en el PMBOK, consta de 183 preguntas distribuidas en cinco niveles de 

medición: i) lenguaje común (80 preguntas); ii) Procesos comunes (20 

preguntas); iii) Metodología común (42 preguntas); iv) Comparación (25 

preguntas; y v) Mejoramiento continuo  (16 preguntas). Si bien este modelo 

analiza los mismos ámbitos que el OPM3, no  evalúa la madurez de programas y 

de portafolio. 

OPM3 (Organizational, Project Management MaturityModel), desarrollado por el 

PMI en el año 2003 y  actualizado en el 2008 en  una segunda versión,  este 

modelo describe la metodología de medición de madurez organizacional en 

gerencia de proyectos de acuerdo a los estándares del PMI, (Project Management 

Body Of Knowledge, The Standard for Portfolio Management y The Standard 

forProgram Management, entre otros)El OPM3 establece una rejilla de 

buenas prácticas para los niveles de estandarización, medición, control y mejora 

continua para proyectos, programas y portafolio. Mencionamos dos de sus 

fortalezas aplicables para nuestro caso de estudio, que son  las siguientes: 

1. Permite identificar las buenas prácticas requeridas para mejorar las 

capacidades en dirección de proyectos y sus vinculaciones entre sí a nivel de 

procesos de dirección, áreas de conocimiento, procesos de gestión, procesos de 

estandarización, medición, control y mejora continua. 
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2. Proporciona un medio objetivo para evaluar la madurez en dirección de 

proyectos con respecto a un conjunto de mejores prácticas reconocidas a nivel 

mundial y que prontamente se encontrarán vinculadas con una norma ISO. 

Interés 

Por último se quiere resaltar que  la responsabilidad social es un elemento clave 

en el entramado organizacional actual, constituyendo los grupos de interés o 

stakeholders un pilar fundamental en la gestión de la misma, su evolución, papel 

en la toma de decisiones, tipología, expectativas, oportunidades, limitaciones, lo 

que permite, a los directamente interesados , poder formular conclusiones que 

señalan la relevancia que presentan los grupos de interés para llevar a cabo la 

implementación del programa de Responsabilidad Social Empresarial en la  

entidad que lo requiera. Según (Aldeanueva, 2013). 

Según el filósofo y profesor de administración de empresas en la Escuela Darden 

de la Universidad de Virginia, quien acuñó el término de Stakeholders, cuyo 

concepto se utiliza  para referirse a los grupos de interés para una empresa, y la  

definición es “Todas aquellas personas  o entidades que puedan afectar o son 

afectados  por las actividades de una empresa” Citado por (Urroz, 2010). 

Teniendo en cuenta lo publicado por Francisca Urroz existen dos tipos de grupos 

de interés: 

Primarios: Los stakeholders primarios son fundamentales para el operar de una 

organización. Este grupo incluye  a quienes tienen alguna relación económica con 

el negocio, como por ejemplo los accionistas, los clientes, , los proveedores y los 

trabajadores, según (Urroz, 2010) 

Secundarios: Los stakeholders secundarios son aquellos que no participan 

directamente en el intercambio  con una empresa, pero que si pueden afectar o 

verse afectados, (positiva o negativamente)  por las acciones de esta. En esta 

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

otros, citado por (Urroz, 2010). 
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Y ya para terminar  todos los interesados (Nivel estratégico) en la Implementación 

del Programa de Responsabilidad Social Empresarial en la entidad han de analizar 

los beneficios que esto conlleva, basándose en experiencias vividas por otras 

entidades similares, si las hay, que hayan implementado el programa, de ahí 

podrán tomar la decisión asumiendo un nuevo reto  dentro de su organización y 

evaluando los beneficios para todos y cada una de las personas que la integran. 
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III. MARCO CONTEXTUAL 

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, es una Entidad 

descentralizada perteneciente al Ministerio de Defensa, dedicada al 

reconocimiento, pago de asignaciones y sustituciones de retiro a nivel nacional 

con  sede principal en Bogotá y siete coordinaciones regionales distribuidas 

estratégicamente en el territorio nacional en los departamentos que se enuncian a 

continuación: 

 Atlántico 

 Santander 

 Boyacá 

 Valle  del Cauca 

 Meta 

 Eje Cafetero 

 Antioquia 

Su principal sede ubicada en Bogotá con 164 servidores públicos para la atención 

oportuna de trámites y servicios solicitados por los afiliados, beneficiarios y grupos 

sociales objetivo. 

Reseña Histórica 

En 1912, el Gobierno crea la CAJA DE RECOMPENSAS para el pago de 

prestaciones de jubilación a los miembros de la Policía Nacional que tuvieran más 

de 25 años de servicio, con la siguiente escala salarial: Una pensión equivalente al 

50% para los sueldos de $30; del 40% para sueldos entre $30 y $100 y del 30% 

para sueldos superiores a $100.En 1927 se le cambia la denominación por la de 

CAJA DE AUXILIOS DE LA POLICÍA NACIONAL, con las mismas funciones de la 

Caja de Recompensas, reconociendo pensiones por incapacidad absoluta, 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales equivalentes al 50% del 

sueldo que devengarán en el momento de adquirir este derecho. 
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En 1928 y por medio de la Ley 18, se establece en 20 años el nuevo tiempo para 

adquirir el derecho a pensión. En 1938 se liquida la Caja de Auxilios de la Policía 

Nacional y se crea la CAJA DE PROTECCIÓN SOCIAL con personería jurídica y 

para la formulación y desarrollo de planes y programas que brindarán protección y 

bienestar al personal retirado, pago de cesantías, préstamos para vivienda, 

educación y salud. 

El 24 de febrero de 1955 el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 liquida la 

Caja de Protección Social y crea la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 

POLICÍA NACIONAL, para garantizar el pago de las prestaciones sociales del 

personal de la Policía Nacional que adquiera el derecho por tiempo cumplido o por 

disposición del Gobierno.  

Con el fin de lograr mayor flexibilidad y agilidad en el cumplimiento de los 

programas y proyectos establecidos y teniendo en cuenta la evolución de las 

técnicas administrativas y los cambios tecnológicos, se efectuaron modificaciones 

a su estructura y estatutos, los cuales, aprobó el Gobierno mediante el acuerdo 

No. 008 del 19 de octubre de 2001, adoptando los estatutos internos de la 

Entidad.  

Visión 

Somos referente sectorial y estatal en la excelencia de la gestión y prestación de 

servicios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida del personal de la 

Policía Nacional de Colombia, en actividad y en retiro, y sus familia. 

La modificación de la estructura de la Entidad y reestructuración de la planta de 

personal, realizada, mediante los Decreto 1019 de 2004 y Decreto 1020 de 

2004respectivamente. 

Misión 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la Policía 

Nacional de Colombia, en servicio activo y en retiro, y sus familias, con un sistema 

https://www.casur.gov.co/documents/20181/29449/1955+decreto+417%281%29.pdf/35e8f614-a62d-4a2b-b9ba-d569366e6b16
https://www.casur.gov.co/documents/20181/29449/2001+acuerdo+008.pdf/93a6436f-5589-49dc-a5b2-c65fac1cd6a7
https://www.casur.gov.co/documents/20181/29449/2001+acuerdo+008.pdf/93a6436f-5589-49dc-a5b2-c65fac1cd6a7
https://www.casur.gov.co/documents/20181/29449/2004+decreto+1020.pdf/1e430313-96c8-4641-8ec1-b1533239f5f2
https://www.casur.gov.co/documents/20181/29449/2004+decreto+1020.pdf/1e430313-96c8-4641-8ec1-b1533239f5f2
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de gestión integral de clase mundial y con servidores públicos competentes y 

comprometidos.  

Valores 

Innovación: Promovemos y desarrollamos el potencial creativo de nuestros 

colaboradores para descubrir sistemáticamente ideas conceptos, procesos, 

métodos y soluciones que creen valor superior a nuestros Grupos Sociales 

Objetivo.  

Confiabilidad: Transmitimos seguridad en la interacción con nuestros Grupos 

Sociales Objetivo y ofrecemos soluciones pertinentes y    suficientes a sus 

necesidades.  

Compromiso: Construimos promesas responsablemente y las convertimos en 

hechos para generar beneficios y resultados.  

Servicio: Nos caracterizamos por hacer nuestro trabajo con pasión y método, 

haciendo de éste una actitud de vida. 

Respeto: Reconocemos y aceptamos la diversidad de pensamiento. Nuestros 

Grupos Sociales Objetivo merecen la más alta consideración, sin exclusiones ni 

discriminaciones. 
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Tabla 3. Organigrama 

 

Tabla 3. Organigrama 

Fuente: (Direccion Administrativa Casur, 2016) 
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Política de Calidad 

CASUR se compromete satisfacer a sus afiliados y beneficiarios en el 

reconocimiento y pago de la asignación y sustitución, a través de personal 

competente, con sentido de pertenencia y valores. 

Para ello administra y proporciona los recursos necesarios, enmarcando sus 

procesos en la calidad, el autocontrol y el mejoramiento continuo, de forma tal que 

se logre el posicionamiento de la Entidad dentro del sector defensa. 

Pensamiento Organizacional 

El Pensamiento Organizacional constituye la ideología principal de referencia de la 

vida de la Entidad. Reconocemos en nuestros policías los seres humanos  que 

nos brindan tranquilidad y seguridad y que en muchas ocasiones han ofrendado 

su vida por mantener la paz de los colombianos. 

Nuestras actuaciones están guiadas por los  principios rectores de la Entidad: la 

honestidad,  la lealtad, el respeto, la transparencia, la equidad, el pluralismo y la 

intolerancia absoluta a la corrupción, enmarcando nuestro trabajo en los términos 

establecidos por la Ley, con respeto a los derechos y garantías constitucionales, 

proyectando en la mente de nuestros afiliados, la confianza de contar con una 

institución sólida que vela por el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus 

familias. 

Creemos firmemente que la primera responsabilidad, es con nuestros Afiliados a 

quienes nos debemos; nos esforzamos cada día para que sientan que con 

CASUR cuentan ahora y siempre con una seguridad social integral; para ello, 

actuamos de manera proactiva, con diligencia y entusiasmo; permanentemente 

estamos innovando, capacitándonos y actualizándonos. 

Nos sentimos orgullosos de saber que en CASUR, con nuestra labor 

cotidiana, contribuimos en la construcción de una sociedad colombiana con 

equidad social y económica, incluyente y en paz. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

A continuación, se describe la metodología a desarrollar en el proyecto de 

investigación, a su vez, se muestran aspectos como la tipología de investigación, 

las técnicas y procedimientos que serán utilizados a través de una secuencia 

lógica y organizada, marcando la ruta requerida sistemáticamente para la 

ejecución del proyecto.  

Tipo de Investigación 

Se plantea un estudio de tipo cualitativo descriptivo, basado en el quehacer 

cotidiano de las personas o de grupos pequeños, para este caso  la planta de 

servidores públicos de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. 

Según los autores Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar 

Baptista Lucio, "La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona 

cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o 

grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos 

que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su 

realidad. También es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el 

tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al 

respecto en algún grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea 

de investigación" Citado por (Hernández Sampieri & Fernández Collado Carlos, 

2.010, pág. 364), Editorial Mc Graw Hill. 

 

Por su parte, el Autor Daniel S. Behar Rivero refiere: "Investigación descriptiva: 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 
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caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación 

sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede 

servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar 

aspectos relevantes de la realidad. Pueden usar técnicas cuantitativas (test, 

encuesta…) o cualitativas (estudios etnográficos…)" (Rivero, 2.008) 

Para el presente proyecto, se aplicará la metodología de estudio descriptivo 

debido a que se realizará un análisis de variables que permiten medirel interés por 

la implementación del programa de Responsabilidad Social Empresarial, 

generando una propuesta de implementación.  

Población 

La población para el presente proyecto de investigación está constituida por la 

planta de los servidores públicos de la Entidad que corresponde para la fecha a 

164 personas, que a su vez constituyen el universo. Según (Tamayo, 1997) en su 

libro el proceso de la investigación científica define “la población como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”.  

Muestra 

Según Daniel S. Behar Rivero "La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población. De la 

población es conveniente extraer muestras representativas del universo. Se debe 

definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, el tamaño de la muestra, el 

método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de análisis. En 

realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo que obtendremos o 
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seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel 

de la población" Citado por (Rivero, 2.008, pág. 51) 

Así mismo refiere:"Entre los tipos de muestra más usados en la investigación 

tenemos: Muestreo aleatorio simple: la forma más común de obtener una muestra 

es la selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de una población tiene 

la misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple este requisito, se dice que la 

muestra es viciada. Para tener la seguridad de que la muestra aleatoria no es 

viciada, debe emplearse para su constitución una tabla de números aleatorios", 

citado por (Rivero, 2.008, pág. 52) 

La tipología de la muestra es aleatoria, para el presente proyecto se tomará como 

muestra 23 servidores públicos de la subdirección administrativa que corresponde 

al 12% de la totalidad de la Planta. 

Recolección de datos 

Para obtener la información necesaria que permita determinar si la Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR está interesada en la 

implementación de un Programa de Responsabilidad Social Empresarial,  se hará 

uso de los siguientes métodos de recolección de información: 

Entrevista Estructurada: Consiste básicamente en establecer un formato 

previamente diseñado por el grupo investigador y posteriormente  aplicarlo a los 

sujetos de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto. 

 

Refiere Daniel S. Behar Rivero: "La entrevista, desde el punto de vista del método, 

es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos 

para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde 

una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 
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informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en 

las ciencias humanas. La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los 

mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma 

naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. Nadie mejor que la misma 

persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello que piensa y siente, 

de lo que ha experimentado o proyecta hacer" Citado por (Rivero, 2.008, pág. 55) 

Validación del Instrumento 

Para el caso particular se aplicará un formato compuesto por 21 preguntas, 

enfocadas al personal de todos los niveles jerárquicos de la Entidad. Se fijará una 

fecha concreta, previa citación de las personas que conforman la muestra 

aplicando el formato establecido en sesiones no mayores a 45 minutos. 

En el contexto de la investigación cualitativa, la entrevista es un instrumento muy 

útil para profundizar un problema y comprenderlo tal como es, permitiendo 

conceptualizar por los sujetos estudiados, sin imponer categorías preconcebidas. 

Ésta es una estrategia que en términos generales puede definirse como una 

conversación para que las personas expresen lo que saben, piensan y creen, una 

situación en la cual una persona obtiene información sobre algo interrogando a 

otra persona. 

Como resultado de las encuestas generadas posterior a la entrevista con el 

personal de CASUR y en el evento que surja alguna duda o recomendación 

durante este tiempo se corregirá el instrumento de validación.  
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Cronograma 

 

Presupuesto 

El presupuesto sirve para: 
   

      1. Valorar a costo de hoy un proyecto de investigación 

 2. Traducir en a valores el esfuerzo y los recursos de los que disponemos 

3. Tener bases para conseguir financiación en caso que se requiera  

4. Dimensionar los costos del Proyecto y las fuentes de financiación. 

 

RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

Personal 

3 
Especialistas 
($1.000.000) 

3 
Especialistas 
($1.000.000) 

3 
Especialistas 
($1.000.000) 

3 
Especialistas 
($1.000.000) 

3 
Especialistas 
($1.000.000) $ 5.000.000  

Reuniones         3 
3 Reuniones en 

CASUR 

Transporte $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 150.000  

Papelería, 
suministros, equipos 
de internet $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 500.000  

Encuestas de 
Recolección de 
Información         1 

1 como insumo de 
recolección de 
información para 
la investigación. 

TOTAL PRESUPUESTO $ 5.650.000  

 

 

 

 

 

 

del 1 al 15 del 16 al 30 del 1 al 15 del 16 al 30 del 1 al 15 del 16 al 30 del 1 al 15 del 16 al 30 del 1 al 15 del 16 al 30
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Correcciones 

instrumento

Aplicación 
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ACTIVIDADES
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a la aplicación del instrumento se presenta el siguiente análisis: 

Grafico # 1. Concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

  

Grafico # 1. Concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Elaboración 

Propia. Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 1: La muestra se inclina  

significativamente a que la mayoría de los funcionarios de la entidad conocen el 

término de Responsabilidad Social Empresarial, lo cual coincide con el objetivo 

número uno (1) de la investigación, por lo cual se podría sugerir a la entidad su 

implementación ya que el personal está familiarizado con el tema. 
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Grafico # 2. Relación del término de Responsabilidad Social Empresarial   

  

Grafico # 2. Relación del término de Responsabilidad Social. Elaboración Propia. 

Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 2: La muestra está inclinada 

significativamente, a que los funcionarios de la entidad relacionan la 

Responsabilidad Social Empresarial con el cuidado del medio ambiente y en 

menos proporción,  con la calidad de vida del  servidor público, lo anterior coincide 

con el objetivo específico número uno (1) de la investigación. Por lo que se 

recomienda a la entidad fortalecer las jornadas de capacitación y   divulgación 

para ampliar el concepto que tiene los Servidores públicos de la entidad en 

relación con La Responsabilidad Social Empresarial. 
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Grafico # 3. Prioridad en la Gestión del programa de Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

Grafico # 3. Nivel de prioridad en la Gestión de  CASUR, en el tema de 

Responsabilidad Social Empresarial. Elaboración Propia. Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 3: La muestra se inclina 

significativamente a que los funcionarios de la entidad consideran que es prioridad 

la implementación de programa de Responsabilidad social Empresarial en la 

entidad.Lo anterior está alineado con el objetivo específico número tres (3) de la 

investigación, por lo que se sugiere a la entidad tener en cuenta esta tendencia y 

continuar con el programa de implementación. 
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Grafico # 4. Espacios y/o mecanismos para dialogar sobre Responsabilidad 

Social Empresarial 

 

Grafico # 4. Espacios y/o mecanismos para dialogar sobre Responsabilidad 

Social Empresarial.  Elaboración Propia. Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 4: La muestra sometida a estudio 

presenta tendencia negativa muy significativa, por lo que podría decirse que 16 de 

los 23 funcionarios encuestados tiene la percepción de que la compañía no 

proporciona los espacios y mecanismos para dar a conocer el programa de 

Responsabilidad Social Empresarial. Lo anterior esta articulado con el objetivo 

especifico número uno (1) de la investigación. Por lo cual se sugiere a la Entidad 

crear espacios propicios para la divulgación, socialización y construcción de 

significados comunes en relación con el tema de RSE. 
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Grafico # 5.  CASUR es socialmente responsable cuando 

 

Grafico # 5.  CASUR es socialmente responsable cuando. Elaboración Propia. 

Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 5: La muestra se inclina 

significativamente a que la apreciación que tienen los Servidores Públicos de la 

Entidad con relación a cuando  la entidad es socialmente responsable, es que 

ofrece un buen servicio y un trato adecuado a los grupos sociales objetivo. Lo 

anterior se relaciona con el objetivo específico número uno (1) de la investigación. 

De esta manera se sugiere a la Entidad que debe seguir encaminando sus 

acciones hacia la responsabilidad social, permitiendo que su implementación sea 

más fácil. 
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Grafico # 6. Beneficios que recibirá CASUR mediante la implementación del 

programa de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Grafico # 6. Beneficios que recibirá CASUR mediante la implementación del 

programa de Responsabilidad Social Empresarial. Elaboración Propia. Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 6: La muestra sometida a estudio, 

presenta una tendencia en la misma proporción hacia lo social y lo ambiental, con 

relación a la apreciación que tienen los funcionarios acerca de los beneficios que 

recibirá CASUR si implementa el programa de Responsabilidad Social 

Empresarial. Lo anterior se relaciona con el objetivo específico número uno (1) de 

la investigación. De esta manera se recomienda a la Entidad proporcionar 

espacios para la divulgación  de todos los beneficios que se podrían obtener si la 

entidad decide implementar el programa de responsabilidad social empresarial. 
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Grafico # 7. Obstáculos que enfrenta CASUR para la implementación del 

programa de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Grafico # 7. Obstáculos que enfrenta CASUR para la implementación del 

programa de Responsabilidad Social Empresarial. Elaboración Propia. Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 7: La muestra sometida a estudio  

se inclina significativamente hacia los recursos económicos,  por lo que podría 

decirse que el 41% de los funcionarios encuestados tiene la percepción de que el 

factor económico es el mayor obstáculo para la implementación del programa de 

Responsabilidad Social Empresarial  en la entidad. Lo anterior se relaciona con el 

objetivo específico número dos (2) de la investigación. De esta manera se 

recomienda  a la Entidad elaborar un presupuesto que refleje el costo real para 

llevar a cabo dicha implementación. 

 

Grafico # 8. Fundamento de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 
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Grafico # 8. Fundamento de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial. 

Elaboración Propia. Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 8: La muestra se inclina 

significativamente hacia la  transparencia, percepción que tiene los funcionaros de 

la entidad con relación a que las acciones en las cuales debería estar basado el 

programa de Responsabilidad social empresarial. Lo anterior se relaciona con el 

objetivo específico  número dos (2) de la investigación. De esta manera se sugiere 

a la Entidad generar estrategias para que las acciones que van encaminadas 

hacia la responsabilidad social sean elementos potencializadores con mayor 

alcance de tal forma que pueda cubrir más aspectos de la organización interna de 

la entidad. 
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Grafico # 9. Criterios que aplica la entidad para los procesos laborales 

 

Grafico # 9. Criterios que aplica la entidad para los procesos laborales. 

Elaboración Propia. Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 9: La muestra presenta una 

tendencia positiva con relación a la percepción que tienen  los funcionarios en 

cuanto a los criterios que aplica la entidad para los procesos laborales. Lo anterior 

se relaciona con el objetivo número dos  de la investigación. De esta manera se 

sugiere a la Entidad mantener y mejorar los criterios que se aplican en los 

procesos laborales. 
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Grafico # 10. Condiciones de excelencia que garantiza CASUR en salud y 

seguridad para sus empleados 

 

Grafico # 10. Condiciones de excelencia que garantiza CASUR en salud y 

seguridad para sus empleados. Elaboración Propia. Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 10: La muestra se inclina a que la 

percepción de los funcionarios es que CASUR no garantiza las condiciones de 

excelencia en salud y seguridad en el trabajo. Lo anterior se relaciona con el 

objetivo número uno de la investigación. De esta manera se sugiere a la Entidad 

mejorar el programa en salud y seguridad en el trabajo para sus funcionarios y a 

su generar mecanismos de mejora para fortalecer las acciones en este tema. 
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Grafico # 11. Beneficios adicionales que concede CASUR a sus colaboradores 

 

Grafico # 11. Beneficios adicionales que concede CASUR a sus colaboradores. 

Elaboración Propia. Junio 2016 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 11: La muestra sometida a estudio 

presenta una inclinación  significativamente positiva, con relación a la percepción 

que tienen los funcionarios de la entidad, respecto a los beneficios adicionales a 

los ya exigidos por la ley, que otorga CASUR  a sus servidores públicos. Lo 

anterior se relaciona con el objetivo específico número dos (2) de la investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere a la Entidad continuar con los 

programas de bienestar para sus colaboradores 
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Grafico # 12. Procesos de capacitación y crecimiento dentro de la Entidad 

 

 

 

Grafico # 12. Procesos de capacitación y crecimiento dentro de la Entidad 

Elaboración Propia. Junio 2016 

 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 12:La muestra sometida a estudio 

presenta una tendencia negativa, con relación a la percepción que tienen los 

funcionarios acerca de los procesos de capacitación y crecimiento dentro de la 

Entidad. Lo anterior se relaciona con el objetivo número cuatro (4) de la 

investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere a la entidad revisar el 

programa de  capacitaciones y reforzarlo teniendo en cuenta las necesidades de 

formación y capacitación de los funcionarios, así mismo se sugiere  implementar 

un plan de carrera para los funcionarios de la entidad. 
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Grafico # 13.Equilibrio entre la vida Laboral y la vida familiar 

 

Grafico # 13. Percepción del equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 13:La muestra sometida a estudio 

presenta una leve tendencia positiva, con relación a la percepción que tienen los 

funcionarios acerca de la incidencia que tiene la entidad respecto al desarrollo de 

estrategias o políticas que propicien el  equilibrio entre la vida laboral y la vida 

familiar. Lo anterior coincide con el objetivo especifico número cuatro (4) de la 

investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere a la entidad revisar el 

programa de bienestar, carga laboral, horarios,  manuales de funciones y demás 

que puedan brindar el equilibrio adecuado entre la vida laboral y la vida familiar de 

los colaboradores. 
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Grafico # 14.Información del uso y acceso de trámites y servicios para los clientes 

 

 

 

Grafico # 14. Información que CASUR suministra a sus clientes sobre el 

adecuado uso y acceso de sus trámites y servicios. Elaboración Propia. Junio 

2016 

 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 14:La muestra presenta una 

inclinación positiva, hacia la percepción que tiene los funcionarios  de la entidad, 

respecto a la información  suministrada a los clientes  con relación al acceso a 

trámites y servicios establecidos por la entidad. Lo anterior coincide con el objetivo 

específico  número uno (1) de la investigación. De esta manera se sugiere a la 

Entidad mantener y fortalecer los mecanismos de suministro de información a sus 

clientes sobre el adecuado uso y acceso de sus trámites y servicios con el fin de 

dar cubrimiento a todos los funcionarios de la entidad, con el fin de garantizar un 

mejor servicio al cliente. 
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Grafico # 15. Publicidad de trámites y servicios de CASUR. 

 

 

 

Grafico # 15. Publicidad de trámites y servicios de CASUR. Elaboración Propia. 

Junio 2016 

 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 15: La muestra se inclina 

positivamente, con relación a la prestación de servicios de publicidad  y tramites 

que presta CASUR. Lo anterior se relaciona con el objetivo número dos de la 

investigación. De esta manera se sugiere a la Entidad mantener y fortalecer la 

publicidad en trámites y servicios. 
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Grafico # 16. Mecanismos para la atención de preguntas, quejas, reclamos y 

sugerencias de los clientes 

 

 

Grafico # 16. Mecanismos para la atención de preguntas, quejas, reclamos y 

sugerencias de los clientes.  Elaboración Propia. Junio 2016 

 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 16:La muestra presenta una 

inclinación significativamente positiva, con relación a la percepción que tiene los 

funcionarios de la entidad respecto a los mecanismos con que cuenta CASUR,  

para la atención de preguntas, quejas y reclamos y sugerencias de los clientes. Lo 

anterior se relaciona con el objetivo número uno (1)  de la investigación. Teniendo 

en cuenta lo mencionado anteriormente, se recomienda continuar con dichos 

mecanismos que le permiten a la entidad  tener el control de requerimientos del 

cliente buscando siempre la mejora continua de los proceso. 
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Grafico # 17. Programa de manejo de residuos y reciclaje 

 

Grafico # 17. Programa de manejo de residuos y reciclaje. Elaboración propia. 

Junio 2016. 

 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 17:La muestra sometida a estudio, 

no presenta inclinación, por lo que podría decirse   que los funcionarios no 

perciben que en la entidad exista un programa de manejo de residuos y reciclaje. 

Lo anterior se relaciona con el objetivo específico número uno (2)  de la 

investigación. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se recomienda 

revisar el programa existente y reforzar las capacitaciones en cuanto al manejo de 

residuos y reciclaje. 
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Grafico # 18. Acciones en la reducción del consumo de energía y agua.  

 

Grafico # 18. Acciones en la reducción del consumo de energía y agua.  

Elaboración propia. Junio 2016 

 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 18:La muestra sometida a estudio, 

presenta  una leve inclinación negativa, por lo que se presume que los 

funcionarios no perciben que en la entidad existan acciones  encaminadas a la 

reducción del consumo de energía y agua, ya que el 43% de los funcionarios 

encuestados considera que no existen dichas acciones. Lo anterior se relaciona 

con el objetivo específico número uno (2)  de la investigación. Teniendo en cuenta 

lo mencionado anteriormente, se sugiere adelantar campañas de sensibilización  

con el propósito de reducir el consumo de energía y agua. 
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Grafico # 19. Regularidad en las capacitaciones en el tema medioambiental 

 

 

 

Grafico # 19. Regularidad en las capacitaciones en el tema medioambiental.  

Elaboración propia. Junio 2016 

 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 19:La muestra se inclina 

negativamente, con relación a la percepción que tiene los funcionarios respecto a 

la regularidad con la que se llevan a cabo las capacitaciones en el tema medio 

ambiental. Lo anterior se relaciona con el objetivo número dos (2) de la 

investigación. De esta manera es recomendable mejorar el programa y de 

capacitaciones sobre este tema. 
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Grafico # 20. Comités para la ejecución de acciones ambientales 

 

 

Grafico # 20. Comités para la ejecución de acciones ambientales. Elaboración 

propia. Junio 2016 

 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 20:La muestra objeto de estudio 

presenta una tendencia positiva leve, con relación a que si CASUR cuenta con 

comités para la ejecución de acciones medioambientales. Lo anterior se relaciona 

con el objetivo específico número dos (2) de la investigación. De esta manera se 

recomienda a la entidad reforzar las capacitaciones y las campañas de 

socialización en temas relacionados para que estas lleguen a todas los grupos de 

interés. 
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Grafico # 21. Retroalimentación del desempeño ambiental a los usuarios y 

empleados 

 

 

 

Grafico # 21. Retroalimentación del desempeño ambiental a los usuarios y 

empleados. Elaboración propia. Junio 2016 

 

Análisis Cuali-cuantitativo Lineal Grafico # 21:La muestra presenta una 

tendencia positiva con relación a la retroalimentación del desempeño ambiental a 

los usuarios y empleados. Lo anterior se relaciona con el objetivo específico 

número dos (2)  de la investigación. De esta manera se sugiere a la Entidad 

informar a los usuarios internos y externos el desempeño ambiental por medio de 

charlas o medios publicitarios. 
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VI. PROPUESTA DE VALOR 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO 

DE LA POLICIA NACIONAL 

 

Elaborada por: 

Alba Lucia Suarez Palacio, Liliana López Avella  y Aura Emilia Estrella Ortiz. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Responsabilidad Social Empresarial no es una moda, tampoco es algo que 

deba ser impuesto por ley u obligación, es en sí mismo el resultado de la madurez 

desarrollada por las organizaciones con el paso de los años y la comprensión del 

impacto que ellas generan en la sociedad y en sus integrantes.  Para facilitar la 

comprensión y visualización de la importancia de este compromiso empresarial, a 

través de la presente propuesta se pretende contribuir de manera significativa a 

propiciar la identificación de aspectos concretos que inciden de manera directa en 

los estilos de dirección y gobierno corporativo, organización interna, prestación de 

servicio y contribución al medio ambiente, de tal manera que coadyuve a la 

identificación de las líneas de acción para mejorar la prestación del servicio, el 

ambiente organizacional y contribución al medio ambiente, entre otros.  

COMPOSICIÓN: 

La presente propuesta consiste en una estrategia y los medios de su ejecución 

para jornadas de capacitación, divulgación y sensibilización, construcción de 

significados comunes, interiorización de conceptos y despliegue en el 

cumplimiento de funciones del día a día en términos de medio ambiente, Dirección 
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y Gobierno, lo cual integra la presentación de políticas, normas y reglas asociadas 

a la ejecución y otros elementos asociado para su correcta implementación.  

ALCANCE: 

La presente propuesta está orientado a la socialización y divulgación de la 

propuesta de la estrategia de RSE con la totalidad de servidores públicos de la 

Entidad, sin que ello impida su uso y ampliación en otras áreas o entidades de 

interés público, privado o mixto.  

OBJETIVOS: 

 Concienciar a los servidores públicos de la Caja de Sueldos de Retiro de 

la Policía Nacional sobre la importancia del programa de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 Facilitar espacios y mecanismos de participación en temas de 

Responsabilidad Social Empresarial  

 Contribuir con la implementación del programa de Responsabilidad Social 

Empresarial para la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. 

FINALIDAD: 

Se pretende que a través de esta propuesta los colaboradores puedan identificar 

las principales líneas de acción que articulan un programa de Responsabilidad 

Social Empresarial y la importancia del mismo para la organización y los grupos 

sociales objetivo, así mismo se espera que se logren identificar los componentes 

de la Responsabilidad Social Empresarial, como elementos de una conducta 

profesional, evitando confusiones y distorsiones al implementar el programa a su 

vez brindar elementos que permitan contribuir con la mejora en la prestación del 

servicio, y promover la puesta en práctica de acciones amigables con el medio 

ambiente. 
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POLITICA PROPUESTA: 

Es prioridad para la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional contribuir con 

el medio ambiente a través de prácticas amigables de ahorro optimización y uso 

adecuado de los recursos, por eso se buscará de manera permanente impactar de 

manera directa y positiva con el progreso y el bienestar no sólo de los servidores 

públicos, sino también de sus familias y grupos sociales objetivo, desarrollando 

acciones que respondan a sus necesidades y expectativas, para ello la entidad 

destinara los recursos humanos, naturales y financieros para el cumplimiento de 

esta política 

NORMAS PROPUESTAS: 

1. Se concibe como norma general para todo el personal la utilización racional 

de los elementos y los recursos que se suministran para la ejecución de sus 

funciones. 

2. Para todo el personal: Aproveche al máximo la luz del sol para evitar 

consumo innecesario y en exceso de Energía Eléctrica. 

3. Todo Servidor Público debe participar en campañas para mantener 

informados a los afiliados y grupos sociales objetivo sobre problemas 

ambientales y concienciarlos acerca de la protección y cuidado del 

ambiente.  

4. Los colaboradores que con ocasión del servicio y cumplimiento de sus 

funciones, deban anunciar temas de interés general, deberán publicarlo en 

cartelera pública masiva evitando imprimir o fotocopiar de forma individual. 

5. La totalidad del personal debe reflexionar antes de arrojar cualquier cosa a 

la basura y verificar si ésta puede ser reutilizada.  

6. Está prohibido el soborno, cualquier acto de corrupción, dadivas o 

beneficios por el trabajo realizado favoreciendo a terceros. 

7. Para el personal de la subdirección administrativa, grupo de talento humano 

en los procesos de selección y vinculación laboral deberán adoptar 
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acciones tendientes a la no discriminación y deberá promover condiciones 

con equidad. 

8. Para el personal que conforma la subdirección de prestaciones sociales en 

especial quienes laboran en el centro integral de servicios, es indispensable 

conocer y aplicar los protocolos de atención al ciudadano por los diferentes 

canales de interacción (presencial, virtual, telefónico, correspondencia.) 

9. En materia de seguridad y salud en el trabajo es primordial el no 

incumplimiento ni alteración de las medidas y protocolos de seguridad así 

como no permitir que los compañeros y visitantes lo hagan. 

 

REGLAS PROPUESTAS: 

A continuación, se plantean las reglas para la implementación del programa de 

responsabilidad social empresarial: 

1. Pleno compromiso por cada uno de los colaboradores de la entidad 

2. Ser consciente de los nuevos retos, procurando el desarrollo del capital 

humano, social y ambiental articulado con la cadena de valor de la entidad 

y la estrategia. 

3. Actitud optimista identificando la implementación del programa de 

Responsabilidad Social Empresarial como oportunidad de mejora. 

4. Visión analítica y proyectiva. 

5. Autenticidad: el programa de responsabilidad social empresarial debe 

responder a la medida de la entidad a sus necesidades y expectativas así 

como de los grupos sociales objetivo. 

6. Fomentar la participación de los servidores públicos comunicándoles 

oportunamente y respondiendo a la formación en Responsabilidad Social 

Empresarial. 

7. Aceptación de ayuda Externa: Adelantando referenciación con entidades 

que hayan tenido experiencias exitosas en materia de Responsabilidad 

Social Empresarial. 
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8. Ganarse los puestos laborales por mérito propio y no por lasos ni favores. 

9. Cumplir con lo establecido en el reglamento interno de trabajo y en el 

código de ética de la Entidad. 

SANCIONES: 

Además de las contenidas en la Ley 734 de 2.002 por la cual se expide el 

Código Discipl inario Único,  Los servidores públicos de la Caja de Sueldos de 

Retiro de la Policía Nacional que violen o incumplan las normas y las reglas 

establecidas en la presente propuesta se harán acreedores a las siguientes 

sanciones: 

 Por atentar contra el cuidado y la preservación del entorno natural, en la 

forma como se usan los insumos generando mayores costos, deterioro 

progresivo en el medio, aumentando costos para la Entidad, el servidor 

público recibirá: 

 Comparendo ambiental empresarial: Equivalente a amonestación 

privada Verbal por parte de su jefe inmediato y la asignación de 

planear y ejecutar una charla taller dirigida a por los menos 15 de sus 

compañeros con una duración de 45 minutos, sobre el cuidado del 

ambiente y tips de ahorro en recursos desperdiciados o utilizados 

ineficientemente. 

 

Por reincidencia: 

 Comparendo Ambiental Empresarial equivalente a tres salarios 

mínimos legales vigentes diarios y amonestación privada por escrito 

por parte de su jefe inmediato y asignación de planear y ejecutar una 

charla taller dirigida ha por lo menos a 20 compañeros de trabajo con 

una duración de 45 minutos sobre el cuidado del ambiente y tips de 

ahorro en recursos desperdiciados o utilizados ineficientemente. 
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 Con respecto a la organización interna y relaciones laborales armoniosas, el 

servidor público que atente contra la calidad de vida laboral (previo conjunto 

de pruebas), que atente contra las condiciones óptimas de seguridad y salud 

en el trabajo contribuyendo con la presencia de vicios actitudinales que 

afecten la productividad y el desarrollo personal propio y el de sus 

compañeros, se hará acreedor de: 

 Comparendo Social Empresarial: Que equivale a amonestación 

verbal privada por su jefe inmediato y asignación de planear y 

ejecutar una charla de motivación dirigida a 15 de sus compañeros en 

temas de Clima Organizacional de acuerdo a la falta cometida con 

duración de 45 minutos. 

Por reincidencia: 

 Comparendo social empresarial que equivale a amonestación verbal 

escrita por su jefe inmediato e integrantes del comité de convivencia. 

Asignación tarea específica la cual es una charla de motivación 

dirigida a por lo menos 20 de sus compañeros en temas de Clima 

Organizacional, motivación de acuerdo a falta cometida con una 

duración de 45 minutos. 

 En relación al gobierno corporativo los estilos de dirección, con el ánimo de 

articular la presente propuesta a la estrategia de la Entidad, estructura y 

funcionamiento se aplicaran las sanciones y correctivos estipulados en el 

reglamento interno de trabajo y código de ética y el buen gobierno. 

 

BENEFICIOS: 

La presente propuesta está dirigida a todos los servidores Públicos de la caja de 

Sueldos de la Policía Nacional y a sus grupos de interés, en donde se da a 

conocer aspectos de la Responsabilidad Social Empresarial como un insumo 
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valioso para la implementación del plan en la entidad, que al final se verán 

reflejados en grandes beneficios  a nivel interno y externo. 

Si pensamos en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional como una 

entidad que presta servicios al Personal Retirado de la Policía, cuyo fin es cumplir 

con el mandato y normatividad para lo cual fue creado, en consecuencia es claro 

que llevar a cabo un programa de Responsabilidad Social Empresarial genera un 

valor positivo en el quehacer de la entidad. 

Lo anterior se logra con el conocimiento profundo en el tema, de los grupos de 

interés  y la convicción de que la propuesta es muy interesante ya que con esto se 

establece un punto de partida que con toda seguridad permitirá trazar una ruta 

idónea para la implementación  y futura sostenibilidad del programa en la entidad. 

Con dicha propuesta se pretende contribuir con el logro de los objetivos sociales y 

ambientales, brindando apoyo al Gobierno Corporativo en el fortalecimiento de sus 

estrategias, las cuales permitirán generar impactos contribuyendo con el bienestar 

tanto de los servidores públicos como de su entorno, generar beneficios, los 

cuales se mencionan a continuación: 

o Beneficios Internos  

 Mayor satisfacción de los trabajadores, en la mejora de la 

productividad, compromiso y adhesión. 

 Ahorro en el uso de insumos (papel, tinta, útiles de oficina entre 

otros), recursos (energía, agua, teléfono, combustible, entre otros). 

 Atrae y retiene buenos profesionales. 

 Mejora la comunicación interna. 

 Genera ventajas medioambientales, con las mejores prácticas. 

 Disminución de los riesgos operacionales (financiero, calidad, 

seguridad y medio ambiente) 

 Aumento de la rentabilidad. 

 

o Beneficios Externos 

 Fidelizar clientes actuales y contribuye a captar nuevos. 

 Confianza y transparencia con los proveedores. 

 Mejora de la imagen reputación de la empresa. 
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 Imagen corporativa positiva y estima de la sociedad. 

 Mejoramiento de la comunicación externa. 

 Mejora de la relaciones con la administración pública y diferenciación 

del mercado. 
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FLUJOGRAMA: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

PRESENTACON DE LA PROPUESTA  

DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO

D IR EC C ION  

GEN ER A L

OF IC IN A  

A SESOR A  D E 

P LA N EA C ION

GR UP O 

T A LEN T O 

H UM A N O

C EN T R O 

IN T EGR A L D E 

T R A M IT ES Y 

SER VIC IOS

GR UP O D E 

B IEN EST A R  

SOC IA L

T OD A S LA S 

D EP EN D EN C IA S

OF IC IN A  D E 

C ON T R OL 

IN T ER N O

UN ID A D  D E 

P R EN SA  

(R EVIST A )
INICIO

1.DIAGNOSTICO:ICO

Anàisis interno:  identificacion del nivel de  
de madurez de Responsabilidda Social 
Empresarail.

Anal isi externo: Identificacion de grupos 
Sociales Objetivo , temas y expectativas

2. PLANIFICACION Y SENSIBILIZACION 

ESTRATEGICA

* Sensibilizacion equipo
*Identificacion de temas  relevantes

*Plataforma estrategica, cultura (Valores y 
Codigo de Etica  y buen Gobierno)

*Compromisos
*Planeacion operativa
*Elaboracion Plan de Accion 
*Cuadro de mando (Indicadores)

3. CAPACITACION: Documentacion de 
procedimientos, implementacion de acciones y  

Registros.

4. EJECUCION E IMPLEMENTACION

5. MONITOREO Y EVALUACION: Medicion, 

analisis y mejora

6. COMUNICACION: Elaboracion y Ejecucion del 
plan de comunicaciones

7. REVISION Y AJUSTES: Revis ion por la Direccion 

General, ajustes y mejora

FIN

INICIO

1 1 1

2 2

3 3

4

5

6

7

FIN

1
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CRONOGRAMA: 

 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FASE 1
Autoevaluación                               

4 Sesiones de 45 minutos

* Aplicación de Cuestionario de Responsabilidad 

Social Empresarial con ejes tematicos:                                 

-Medio Ambiente                                                                           

-Gobierno Corporativo                                                                              

-Organización Interna    

Oficina Asesora de 

Planeación y Grupo 

Talento Humano.

Diagnóstico Matriz de Valoración con 

puntajes obtenidos. 

                                               

Sensibilizacion y Divulgacion 

MEDIO AMBIENTE                                 

4 Sesiones de 1 hora.

* Cine Foro: Sobre importancia de preservar el 

medio ambiente.                                                                                                       

-Definicion de aspectos ambientalistas.                        

-Acciones de Motivación para preservar la 

naturaleza.                                                                                  

-¿Porque es importante reciclar?                                      

-Cultura cero papel                                                                  

-Uso eficaz de agua y energía.      

Oficina Asesora de 

Planeación, Grupo 

Talento Humano y 

Comité de Gestion 

Ambiental.

* Informe ejecutivo de actividades.      

*Aplicación de contenido temático e 

impacto 

                                               

Sensibilizacion y Divulgacion 

ORGANIZACIÓN PÚBLICO 

INTERNO                                             

4 Sesiones de 1 hora.

*Charla taller sobre:                                                                  

-Expresión de nuevas ideas.                                                

-Atención que necesidades de acuerdo a gustos, 

habilidades, edades.                                                                                

-Plan de formación y capacitación.                                            

-Motivación y salario emocional.                                               

-Relaciones laborales armoniozas.                                              

-Desarrollo profesional.                                                                  

-Delegacion de poderes.                                                                       

-Trabajo vs familia.                                                                                 

-Tardes Deportivas              

Grupo Talento 

Humano y 

Seguridad y salud 

en el trabajo

* Informe ejecutivo de actividades.         

*Evaluacion de Impacto                         

*Reporte de peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias.                              

*Analisis de ausentismo y 

accidentalidad

                                               

Sensibilizacion y Divulgacion 

DIRECCION Y GOBIERNO 

CORPORATIVO                                            

4 Sesiones de 1 hora.

*Plataforma Estrategica.                                                                  

*Codigo de Etica y Buen Gobierno

 Direccion General, 

Oficina Asesora de 

Planeacion y Grupo 

Talento Humano 

* Actas de relacion general con el 

personal.                                         

*Evaluación de contenidos temáticos 

al personal.                

FASE 2

ACCIONES RESPONSABLES

TIEMPO

CONTROLCOMPONENTE
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Socialización y Evaluación 

MINIMIZAR EL IMPACTO 

AMBIENTAL                           

Trabajo con grupos focales.        

4 Sesiones de 1 hora.

*Identificar y evaluar los principales impactos 

ambientales de la actividad en CASUR.                                                                  

*Establecer objetivos de mejora para reducir el 

impacto ambiental.                                                               

*Llevar el control sistemático de consumo de 

papel, energía y agua.                                                

*Disponer los residuos adecuadamente.                       

*Optmizar el consumo de energía.                     

*Implantar un plan de eficiencia energética para 

planificar un ahorro.

 Oficina Asesora de 

Planeacion, Grupo 

Talento Humano y 

Comité de Gestión 

Ambiental. 

* Informe ejecutivo de actividades. 

*Actas de Reunión                   

*Evaluacion de Impacto     

Socialización y Evaluación 

FACILITAR LA MOTIVACIÓN Y 

LA IMPLICACIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO CON LA MEJORA 

CONTINUA DE LA ENTIDAD                        

Trabajo con grupos focales.        

4 Sesiones de 1 hora.

*Promover la igualdad de oportunidades y no la 

discriminación en igualdad de condiciones.                                                                  

*Valorar las necesidades formativas de todo el 

personal relacionadas con los temas de 

Responsabilidad Social Empresarial.                                                               

*Desarrollar una estrátegica de participación del 

servidor público con incentivos.                                                

*Adoptar estrategías que permitan articular la vida 

laboral y familiar.                                                     

*Publicar vacantes en intranet para fomentar el 

desarrollo profesional y rotacion interna.                   

*Evaluar el grado de satisfaccion del servidor 

público.

Grupo Talento 

Humano y Comité 

de Bienestar. 

 *Actas de Reunión              

Socialización y Evaluación  

DIRECCION Y GOBIERNO 

CORPORATIVO ORIENTACION 

ESTRATÉGICA: CON LOS 

COMPROMISO CON LOS 

GRUPOS SOCIALES OBJETIVO, 

TRANSFERENCIA , 

CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD.                       

Trabajo con grupos focales.        

1 Sesion de 45 minutos.

*Socializar el plan estratégico institucional 

articulado con la responsabilidad social 

empresarial identificando partes interesadas para 

su implementación.                                                                  

*Garantizar que cada dependencia tenga un 

interlocutor de comunicación.                                                               

*Crear un grupo de trabajo para fomentar el 

dialogo entre servidores públicos.                                                

*Crear incentivos para fomentar el dialogo entre 

partes interesadas.                                                     

*Adelantar actividades que permitan incrementar 

el conocimiento del afiliado y grupos sociales 

objetivo.                                                                                

*Mantener y potenciar el compromiso con el 

cliente.

Direccion General, 

Oficina asesora de 

Planeación y 

Coordinadores de 

Dependencia. 

 *Actas de Reunión                                           

* Informe ejecutivo de actividades.

FASE 4 Seguimiento, Evaluacion y 

Control

*Evaluar periódicamente el grado de avance de las 

acciones propuestas.                                                        

*Realizar los ajustes pertinentes a la necesidad.

Oficina asesora de 

Planeación.
 *Actas de Reunión                                           

FASE 3
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RECOMENDACIONES: 

Teniendo en cuenta que con la presente propuesta se pretende contribuir de 

manera significativa a propiciar la identificación de aspectos concretos que 

inciden de manera directa en los estilos de dirección y gobierno corporativo, 

organización interna, prestación de servicio y contribución al medio ambiente, 

nos permitimos plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 La puesta en marcha de las acciones a corto plazo, propuestas como 

parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial para Caja 

de Sueldos de la Policía Nacional, arrojaran algunos resultados 

inmediatos que servirá de estímulo y de ruta para los integrantes de la 

entidad interesados en participar activamente en este programa 

específico. Estos será posible en la medida que se disponga la 

inclusión de colaboradores en el desarrollo de dichas acciones y se 

propiciar una buena comunicación con el cliente interno y el externo. 

 Como equipo asesor de la presente propuesta considera que la 

Responsabilidad Social Empresarial es un proceso que no se agota 

con el cumplimiento de un programa-: el mismo implica una mejora 

continua y un trabajo trasversal con todas las dependencias y los 

niveles jerárquicos, que deben ir articulados con los propios desafíos 

de la entidad. 

 Se considera que la disposición de informes finales, actas de reunión, 

informes de ejecución periódica se constituyen en el insumo inicial que 

marcara la línea de acción para cada vigencia y elaboración de un 

nuevo plan de Responsabilidad Social Empresarial. 
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 Es de vital importancia incluir el compromiso de los Funcionarios con 

las actividades y programas relacionados con el cuidado y protección 

del medio ambiente. 

 El equipo asesor considera que es pertinente y oportuno elaborar un 

capitulo exclusivo de Responsabilidad Social Empresarial para la Caja 

de sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que involucre a todas las 

partes interesadas a través de acciones de comunicación y gestión 

que contribuyan activamente en su implementación y sostenibilidad en 

el tiempo. 

 

 Sería interesante que la entidad creara un plan de incentivos para 

fomentar el diálogo entre las partes interesadas (servidores públicos, 

afiliados, grupos sociales objetivo entre otros), de tal forma que les 

permita dar respuesta a las necesidades, expectativas entre otros. 

 

 Analizar la posibilidad de desarrollar algún producto o servicio con alto 

valor social que permita el acceso al portafolio de servicios a 

poblaciones y colectivos con necesidades especiales, similar al 

desarrollo de un proyecto de accesibilidad social o diseño para todos. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

La Responsabilidad Social Empresarial en Colombia debería ser un aporte 

propio de todas las empresas, con el fin de brindarle a la sociedad un 

bienestar social que contribuya al cambio de  la realidad nacional que 

actualmente vive nuestro país. 

La implementación del programa de Responsabilidad  Social Empresarial 

para la Caja de Sueldos de Retiro de la policía nacional, puede constituirse 

en un factor de innovación de la gestión pública en el sector defensa, 

convirtiéndose a su vez en un eje referenciador de experiencias exitosas 

para otras entidades públicas que deseen aplicar practicas en beneficio de 

sus grupos sociales objetivo, el cliente interno y el medio ambiente. 

Así mismo, se logro establecer que son más los beneficios derivados de su 

implementación respondiendo  a las políticas de buen gobierno generando 

impacto positivo en el contexto donde se ubica, y en ámbitos como el social y 

el económico entre otros. 

Al implementar otro tipo de experiencias que contribuyan de manera 

significativa al logro de la estrategia institucional se impacta de manera 

directa el índice de reputación y posicionamiento de la entidad a nivel 

sectorial y nacional por o que se considera que vale la pena implementar el 

programa de responsabilidad Social para CASUR. 

Por la construcción de un mejor país, una entidad más eficiente, por la 

conservación del ambiente, es preciso implementar de manera integral el 

programa de Responsabilidad Social Empresarial. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la actual investigación se 

recomienda lo siguiente a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 

en la implementación del programa de responsabilidad social empresarial 

 Las entidades que no cuentan con un programa de Responsabilidad 

Social Empresarial deben analizar el tema e identificar oportunidades 

y amenazas, conocer su importancia, tener un plan sobre que 

compromisos están dispuestos a cumplir y que acciones de mejora, 

deberán asumir. 

 

 Se sugiera a La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional  

tener en cuenta que la Responsabilidad Social Empresarial es un 

proceso dinámico de cambio que debe iniciar de lo particular a lo 

general. Los cambios se inician en el interior de la entidad para luego 

generarlos al exterior de la misma. Estos será posible en la medida 

que se disponga la inclusión de colaboradores en el desarrollo de 

dichas acciones y se propicie una buena comunicación con el cliente 

interno y el externo. 

 

 La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional podría tener en 

cuenta modelos de Responsabilidad Social Empresarial de otros 

países como el de Europa, en el cual el sector público es parte 

fundamental en la sensibilización sobre el programa de RSE en las 

demás empresas, incentivando a un desarrollo sostenible. 
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 Fortalecer o realizar un cambio, dentro de la entidad, de una cultura 

organizacional a través del fomento de unos valores compartidos, un 

clima laboral redundado en la mejora de productividad y calidad en la 

prestación del servicio.  

 

 Al implementar el programa de Responsabilidad Social Empresarial, la 

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional debe iniciar un plan 

de capacitación a su personal para el conocimiento, sensibilización y 

la aplicación del programa. 

 

 La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional debería 

implementar políticas que permitan optimizar al interior de la 

organización  sobre prácticas funcionales administrativas, de 

sostenibilidad, de austeridad en el gasto y de fortalecimiento de las 

relaciones laborales y prestación de servicio a sus grupos sociales 

objetivo. 
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