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PRESENTACION 

 

El presente informe es el resultado del proceso de prácticas académicas, 

realizadas en la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. -SACSA; administradora 

del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena, en el  área  

de Gestión  Social. 

 

Desde este micro espacio se  realizan  acciones que aportan, al bienestar de sus 

áreas de influencias: San Francisco, Siete de Agosto y  La María, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de estas poblaciones a través del patrocinio de 

proyectos sociales, a petición de la Aeronáutica Civil, mediante convenios que 

realiza esta empresa con algunas fundaciones e instituciones, tales como: 

Fundación Mamonal, Fundación Amanecer, Fundación Niños de Papel, 

Corporación Actuar por Bolívar, Universidad Tecnológica de Bolívar y el Fondo 

Unido.  

 

Desde esta óptica, SACSA-S.A apunta desde su política de responsabilidad social 

empresarial el patrocinio de proyectos durante 13 años donde sus líneas de acción 

le apuntan a la educación, medio ambiente, salud, y formación, propendiendo no 

solamente  porque las acciones a ejecutar al interior de estos impacte 

positivamente en la vida de los beneficiarios  y sus familias, sino en las 

comunidades.  

 

El área de Gestión Social como escenario, ofrece desde el quehacer profesional 

de Trabajo Social, en este campo “Desarrollo Local” la combinación de múltiples 

realidades: contextuales, personales, familiares y organizacionales, en las 

comunidades, donde cada una de ellas, dialogan y se complementan en el día a 

día, convirtiéndose en los principales protagonistas de las  acciones que se 
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realizan desde el área de Gestión Social, propiciando la participación directa e 

indirecta  del profesional, desempeñando diferentes roles como:  

 

 Supervisor: realizar seguimiento a los proyectos sociales patrocinados por 

SACSA, a través de visitas programadas y no programadas a los encuentros que 

se planearon en su respectivo cronograma de actividades. 

 

Por otro lado, se emplea la supervisión como una herramienta de análisis que 

pretende no solo develar situaciones inadecuadas para corregir, sino que 

trasciende a un proceso reflexivo que involucra a todos los actores sociales 

inmersos, consiguiendo con ello el intercambio y la producción de conocimiento 

crítico dándose un aprendizaje entre las partes. 

 

 Investigador: diseñar y ejecutar  instrumentos  de investigación, para medir el 

impacto de las acciones de SACSA  hacia las comunidades de San Francisco, 

Siete de agosto y La María (sostenibilidad), recopilando y analizando datos para 

identificar porcentaje de reconocimiento positivo (incluyendo reconocimiento 

negativo y quienes no reconocen) de SACSA entre los beneficiarios de los 

proyectos que lidera la organización a través de las fundaciones. 

 

 Facilitador: facilita el acceso a ámbitos de participación social, fomentando la 

creación de grupos de bases y de apoyo ante situaciones emergentes y 

estimulando la creación de nuevas formas de participación social. 

 

El informe de gestión se encuentra dividido en cinco capítulos: 

 

El capítulo I muestra el referente institucional de la universidad de Cartagena, de 

la facultad de Ciencias Sociales y Educación y de SACSA (Sociedad Aeroportuaria 

de la Costa S.A), señalando de estos contextos: su misión, visión, principios, 

objetivos, además, resaltando los valores corporativos de SACSA, el área de 
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gestión social de esta empresa; que es donde se realizan las prácticas de trabajo 

social y se detalla en el informe los proyectos que patrocina SACSA, a través de 

fundaciones, lo que hace como parte de su responsabilidad social empresarial.  

 

Por otro lado, se encuentra el referente teórico que orienta la experiencia: capítulo 

II, el cual aborda aspectos relacionados con el quehacer profesional de Trabajo 

Social en el área de gestión social de SACSA, fundamentado en aspectos teórico 

– conceptual que sustentan la praxis profesional. 

 

El capítulo III hace una descripción del proceso y productos, donde se especifican 

las funciones de Trabajo Social en SACSA dentro del área de gestión social, los 

roles, el desempeño de la gestión y productos de la intervención, el monitoreo de 

la imagen institucional de SACSA y la propuesta de intervención, que se consolida 

en un proyecto de gestión para la institución educativa Corazón de María ubicado 

en el barrio San Francisco de la ciudad de Cartagena. 

 

Por consiguiente, se evidencia en el capítulo IV los resultados de la experiencia de 

la práctica de Trabajo Social en el área de gestión social de SACSA, las lecciones 

aprendidas y los cambios generados al interior de la organización. 

 

Finalmente se muestran los retos, desafíos y recomendaciones en el área de 

gestión social de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, SACSA como una 

apuesta para fortalecer ciertos procesos internos y externos. 
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

Dentro de las características del programa de Trabajo Social determina las 

Prácticas intensivas en los dos últimos semestres de la carrera, estableciendo 

convenios entre la Universidad de Cartagena y diferentes Instituciones para los 

(as) estudiantes; como un espacio de aprendizaje y entrenamiento laboral. Tal es 

el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación desde el programa de 

Trabajo Social y la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. 

 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 

 Misión 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, y su proceso 

de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y 

axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

 

 Visión  

En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una de las 

más importantes instituciones de educación superior del país, y con una amplia 

proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de sus 

procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de proyección 

social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara vinculación al 

desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena, Bolívar, 

la región Caribe y Colombia. 
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1.2 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION  

 

 Misión  

Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y 

Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana y pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de formación continua y 

posgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la 

transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país, 

fundamentándose en una gestión participativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

 

 Visión  

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el año 2020, 

como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la 

realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

profesionales en Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, 

y por sus aportes a la transformación socio-política y educativa de la región Caribe 

colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una 

docencia de excelencia, la responsabilidad social de la proyección, soportados en 

una cultura organizacional para su gestión. 

 

Principios  

La Facultad forma a sus estudiantes bajo los principios que orientan a la 

Universidad de Cartagena. Tiene en cuenta además los siguientes principios: 

 

 Respeto a la autodeterminación: fundada en la capacidad de las personas para 

tomar las decisiones que afectan su propia vida. 
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 Solidaridad: las relaciones de corresponsabilidad en la sociedad son 

indispensables para adelantar tareas de desarrollo social. 

 

 Ética: particularmente los principios éticos de las disciplinas sociales y la ética civil 

que se espera de los ciudadanos. 

 

  Flexibilidad: la dinámica de las ciencias sociales y educativas unida a la 

complejidad de las situaciones objeto de intervención, requieren una formación 

cognitiva y psico-afectiva en el cambio. 

 

 Objetivos  

 Formar profesionales en Ciencias Sociales y Educación para ejercer con eficiencia 

y alta calidad las funciones que por su naturaleza les compete en el desarrollo de 

la sociedad y en la transformación de la realidad a la cual pertenecen. 

 

  Diseñar y efectuar programas y proyectos académicos de pregrado y postgrado 

en el área de Ciencias Sociales y Educación. 

 

 Propiciar la estructuración y el desarrollo de líneas y proyectos de investigación de 

carácter interdisciplinario. Trabajar por la proyección de los conocimientos, valores 

y metodologías, en el mejoramiento de las instituciones, de la práctica social y 

educativa. 

 

1.3  PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL  

 

 Misión 

El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de Trabajadores 

(as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 
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epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

 

 Visión  

El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del 

Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 

 

 Objetivos de la Práctica  

“La práctica, en general, es un medio para construir nuevos conocimientos a 

través de la experiencia, afianzar la identidad profesional, transformar la realidad, 

aumentar el sentido de pertenencia y la proyección profesional en el contexto local 

y regional. Protagonizar el orden y equilibrio social, posibilitar el desarrollo de 

habilidades y destrezas para identificar, formular, evaluar y sistematizar proyectos 

sociales. Como unidad mínima de acción profesional idónea que participe en 

acciones de nivel directivo, administrativo y operativo. 

 

Este objetivo implica: 

 Construir estrategias de intervención profesional 

 Evaluar constantemente el proceso de práctica profesional y apoyar procesos de 

evaluación social permanente de la realidad social en la que interviene 

 Desarrollar las potencialidades del estudiante que corresponda al perfil del 

Trabajador Social, partiendo de sus capacidades, actividades, experiencias e 

intereses en Pro de su crecimiento personal y profesional 
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 Dinamizar procesos participativos con individuos, familias, grupos, organizaciones, 

aplicando conocimientos teóricos – metodológicos que les permitan adquirir 

destrezas y habilidades propias de la profesión. 

 Integrar a los procedimientos metodológicos de las diferentes áreas del 

conocimiento para la promoción del desarrollo social de contexto y espacios donde 

interviene. 

 Contribuir al desarrollo de políticas, programas y proyectos de carácter social 

  Sistematizar experiencias y procesos de la acción profesional como estrategias 

para la construcción de conocimientos teóricos y mejorar el desarrollo de la 

práctica 

 Promover el avance de la profesión de trabajo social en los aspectos teóricos, 

metodológicos y técnicos a partir de la relación teórico práctica. 

 

1.4 SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A (SACSA) 

 

Es una empresa colombiana, concesionaria del Aeropuerto Internacional Rafael 

Núñez de Cartagena de Indias, desde el 26 de septiembre de 1996. 

 

A lo largo de 16 años, SACSA ha trabajado por la conectividad y competitividad de 

Cartagena, aportando posicionamiento y fortalecimiento a la ciudad como destino 

turístico internacional. 

 

 Misión  

Administrar aeropuertos rentablemente, ofreciendo servicios aeroportuarios 

seguros, eficientes, y de alta calidad, contribuyendo así al desarrollo integral de la 

región.  

 

 Visión 2015 

Somos reconocidos por los altos niveles de seguridad, servicio y cumplimiento de 

los estándares aplicables, en un marco de desarrollo sostenible, siendo 
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multiplicadores de nuestro conocimiento y experiencia en administración de 

aeropuertos. 

 

1.5 VALORES CORPORTATIVOS  

 

 Responsabilidad 

Para con nuestros clientes ofreciéndoles servicios con excelente calidad y altos 

niveles de seguridad, y nuestros empleados como nuestro recurso más valioso, 

promoviendo su permanente desarrollo integral. 

 

 Calidad 

En cada uno de los servicios que ofrecemos y las acciones que realizamos con el 

fin de fomentar el mejoramiento continuo. 

 

 Sostenibilidad 

No sólo está enfocada en el rendimiento económico y el posicionamiento en el 

mercado, sino, en el bienestar económico de nuestros empleados, accionistas y 

demás partes interesadas. 

 

 Ética 

El desarrollo de nuestras actividades está enmarcado dentro de una estricta 

conducta ética. 

 

 Respeto  

Practicamos la Responsabilidad Social basada en el respeto al medio ambiente, la 

prosperidad económica y el desarrollo social, propiciando equidad y solidaridad. 
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2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EPISTEMOLÓGICOS 

 

2.1 REFERENTE TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO 

 

Este Informe de Gestión está orientado desde los planteamientos fundamentales 

descritos en la corriente teórica del Interaccionismo Simbólico y la teoría de La 

Acción Comunicativa de Habermas, donde es a través de la interacción con los 

otros, que tienen sus orígenes y conformación los conglomerados sociales, los 

cuales en su  habitabilidad hacen posible que se lleven a cabo algunos procesos 

de socialización como: la recepción y reproducción cultural, la  integración social, 

el desarrollo de la personalidad y de la identidad de cada uno de los actores 

sociales que integran dicha comunidad. 

 

Las interacciones sociales y las relaciones interpersonales están presentes en 

todas las manifestaciones sociales; en lo personal, familiar, comunitario y laboral. 

Contextos y escenarios en los que comparten varias personas, expresando 

sentimientos, emociones, puntos de vista y necesidades e intereses 

constituyéndose así en un  ser social que se desarrolla y necesita de otros para 

resolver sus problemas y necesidades, viendo con ello la importancia de vivir en 

comunidad. 

 

Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los Significados 

en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y Propósitos1. La 

forma de percibir el entorno, la manera en que son construidos los símbolos y 

significados son expresados por las personas según sus motivaciones personales, 

que pueden o no transformarse dependiendo entre otras cosas, de un contexto en 

                                                           

1 
BLUMER, Herbert.  “Fundamentos de la Comunicación y la Información I: Bloque II: Las Corrientes y Tradiciones de 

Investigación en Comunicación” , Las Perspectivas Interpretativas: La Comunicación como ritual simbólico 1937.p. 4. 
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el que tienen lugar los espacios de relación e interacción social de los cuales haga 

parte. 

 

Trabajo Social como una profesión que busca reivindicar las voces de los sujetos 

sociales, hacerlos protagonistas en sus procesos de transformación social y 

conjuntamente con ellos, ir más allá de lo que a simple vista se observa en la 

realidad. Buscando el empoderamiento, no la dependencia de los actores con los 

cuales realiza la intervención. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena retomar el concepto de 

Interaccionismo Simbólico dado por Herbert Blúmer (1969), quien manifiesta que 

“el significado de una conducta se forma en la interacción social. Su resultado es 

un sistema de significados intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo 

significado participan los actores. El contenido del significado no es más que la 

reacción de los actores ante la acción en cuestión. La consciencia sobre la 

existencia propia se crea al igual que la consciencia sobre otros objetos; o sea, 

ambas son el resultado de la interacción social”. 

 

Es evidente que todos los procesos sociales están mediados por las interacciones 

sociales que se dan entre los actores que conforman una determinada realidad 

social, construyendo significados – significantes e interpretaciones compartidas a 

través de las interacciones dadas en sus contextos más próximos y en las 

dinámicas internas y externas que de estos procesos se derivan. 

 

Desde esta corriente teórica como lo es el interaccionismo simbólico, le compete 

al trabajador (a) social desde su quehacer profesional conocer los contextos en los 

cuales tienen cabida sus intervenciones, teniendo en cuenta aspectos tales como: 

historia de la comunidad, antecedentes políticos, económicos y culturales y las 

formas de participación social que utiliza la misma para definir ciertos procesos. 
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Por otro lado el trabajador(a) social, debe velar por los intereses de la comunidad, 

reivindicando las voces de los sujetos sociales, haciéndolos partícipes en todos los 

procesos de toma de decisiones y facilitarles  la mejor vía para la resolución de las 

problemáticas sociales que los aquejan. 

  

2.2 REFERENTE POLÍTICO LEGAL 

 

Para entender la participación  del sector privado en pro del bienestar de 

comunidades vulnerables como San Francisco, 7 de Agosto y La María, es 

necesario conocer los fundamentos legales  que direccionan estas acciones de las 

cuales hace parte trabajo social, destacando las normas que dan cumplimiento a  

esta intervención dentro de la organización y la sociedad.  

 

Esta labor responde a  la Ley 720 de 2001 la cual promueve la Acción Voluntaria 

como expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la 

corresponsabilidad social, reglamentar la acción de los voluntarios en las 

entidades públicas o privadas y regular sus relaciones2. 

 

Actuando con sensibilidad  ante los problemas sociales, trabajando en conjunto 

con los trabajadores, contribuyendo a la transformación y aportando nuevas  

expectativas, considerando estas acciones internamente  muy valoradas dentro de 

su actividad como una forma de entender la gestión integral de la empresa.  

 

 Política de Sostenibilidad. Desde el año 2009, SACSA ha venido trabajando en 

la generación y desarrollo de una cultura de Responsabilidad Social integrada a su 

estrategia empresarial y sus valores corporativos3. 

 

                                                           
2
 URL/http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4446 

3
 URL/http://www.sacsa.com.co 
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Para conseguir el objetivo, la concesión se ha enfocado en frentes específicos de 

acción, cuyos propósitos son el cuidado y la preservación del medio ambiente, la 

calidad de vida de los colaboradores de la empresa, la vinculación con la 

comunidad, con contratistas y proveedores como elementos importantes en la 

cadena de valor, y el ofrecimiento de servicios aeroportuarios eficientes, de 

excelente calidad y altos niveles de seguridad a los usuarios del Aeropuerto 

Internacional Rafael Núñez.  

 

El compromiso de SACSA, además de dar cumplimiento a las obligaciones de 

carácter legal en todos sus ámbitos, y con todos sus grupos de referencia, es 

generar una cultura de responsabilidad social que se integra en ella y en su 

estrategia empresarial, con sus políticas, y sus valores, propiciando la excelencia 

en las relaciones con sus colaboradores, con el medio ambiente, sus accionistas, 

proveedores, la comunidad y demás partes interesadas en un marco de beneficio 

mutuo. 

 

Para SACSA la importancia de la responsabilidad social, se proyecta con el 

compromiso con su gente, con los grupos de población más desfavorecidos con la 

contribución a su desarrollo y con la prevención a la contaminación del ambiente.  

 

La política es ejecutada por el equipo directivo y sus colaboradores, quienes 

apuestan por la  participación y el impulso de proyectos de carácter social, y a 

través de los procesos internos de la organización incluidos en su 

direccionamiento estratégico y en sus sistemas de gestión. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha vivido en grupos realizando 

actividades, utilizando recursos en materia prima para su transformación 

productiva, avanzó a diferentes categorías como las instituciones, las 

organizaciones o industrias,  estas comunidades  se dedican a satisfacer 

necesidades pero aun así afectan  el entorno donde la actividad se realiza.  

 

La  construcción humana de la sociedad cultural-organizada ha determinado 

vínculos a través de acuerdo mutuo o pacto colectivo,  generando  el  interés  de 

mantener una buena relación con los diferentes sectores, políticos, económicos y 

sociales, impulsando  estrategias de  cooperación,  a través de  acciones  que 

tiene como fin servir a la sociedad.  

 

Estas relaciones tienen fundamentos en los acuerdos mundiales de RSE, que 

manifiestan la conducta empresarial responsable. Los antecedentes de la RSE se 

remontan al siglo XIX en el marco del Cooperativismo,  con el objetivo de  conciliar 

eficacia empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la 

comunidad y justicia distributiva4. 

 

Según la Corporación Fenalco Solidario, la Responsabilidad Social se entiende 

como las  acciones voluntarias que van más allá de lo estipulado por la ley y de las 

actividades que sean el objeto económico de la empresa o entidad, son todas 

aquellas iniciativas que buscan aportar a la calidad de vida, a la sostenibilidad 

Social y Ambiental de todas las áreas de interés vinculadas directa o 

indirectamente a la empresa o entidad.  

                                                           
4 PÉREZ,  Reyes. Gestión de Recursos Laborales, Formativos y Análisis de Puestos de Trabajo para la Inserción Socio 

Laboral de Personas con Discapacidad. MF1034. Editorial Tutor Formación. 2014. p. 168. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativismo
https://www.google.es/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22D%C3%B1a.+Reyes+P%C3%A9rez+Urqu%C3%ADa%22&sa=X&ei=OscAVLzaO9SUgwTnz4LwBQ&ved=0CCQQ9AgwAA&biw=1280&bih=689&dpr=1
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Actualmente la transformación de la sociedad determina que no es solo 

competencia del Estado trabajar por el bienestar social de la población, se 

requiere la participación de otras entidades que colaboren, para garantizar la 

calidad de vida, justificada en el fortalecimiento de las capacidades y libertades de 

los miembros de una comunidad; es por ello que el crecimiento económico pasa a 

estar al servicio del desarrollo humano, la relación entre ambos ámbitos público y 

privado viene presidida por el concepto de corresponsabilidad. 

 

Estableciendo una relación a través de un modelo empresarial llamado tercer 

sector o economía social integrada por empresas privadas, basadas en unos 

principios de democracia, equidad, gestión participativa y primacía del trabajo y del 

factor humano frente al capital, tanto en los procesos de toma de decisiones como 

en la distribución del beneficio5. 

 

La contribución de esta economía va dirigida a subsanar diferentes problemáticas 

sociales en sus entornos, de  forma externa mediante la gestión de las relaciones 

de la empresa con la comunidad y la participación activa de los miembros de esta, 

por medio de distintas modalidades de intervención que respondan a las 

necesidades y problemas sociales que demandan los grupos.  

 

Siendo competencia de Trabajo Social desde el área de RSE,  todas aquellas 

posibles problemáticas sociales dentro y fuera de la empresa, generando en  esta 

práctica profesional un proceso y un campo, su objetivo principal es la 

participación conjunta en todas las acciones, destacándose esta modalidad desde 

1925 en la Conferencia Nacional de Trabajo Social, se plantea el trabajo social 

                                                           
5 JUNTA DE ANDALUCIA.  ¿Qué es la Economía Social?.  Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.  28 de junio 

de  2006. [citado en 21 de Diciembre  de 2009]. Comunicación corporativa.  

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andaluciaemprende.es%2F&ei=PgkPVNO_K5LJgwTku4GADA&usg=AFQjCNGMsxC3B9BJKOMOBpHFhGw7GcNf_w&bvm=bv.74649129,d.eXY
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comunitario como “la forma de ayudar a un grupo de personas a reconocer sus 

necesidades comunes  y  a resolver esas necesidades”. 

 

Debido a la complejidad de la Responsabilidad Social Corporativa, requiere 

intervención social dirigida a múltiples situaciones con el principal interés de 

mantener una empresa más cercana a la realidad humana, demandando 

intervención directa de la profesión de Trabajo Social articulado en tres formas de 

intervención: trabajo social de casos, trabajo social de grupo y trabajo social 

comunitario; estas asociaciones van dirigidas a mantener de parte y parte 

conocimiento de la  realidad social de  grupos e instituciones, vinculadas entre sí 

mediante las relaciones sociales, manteniendo lazos de cooperación.  

 

Por lo anterior es importante destacar el concepto de comunidad dado por Ander-

Egg  que una comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan 

un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia 

de pertenencia o identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí 

más intensamente que en otro contexto, operando redes de comunicación, 

intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, 

satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales 

relevantes a nivel local”. 

 

Las competencias de trabajo social en las áreas de la RSE están inmersas en 

todas aquellas situaciones que comprendan una posible problemática social ya 

sea económica, social y ambiental.  Dentro y fuera de la empresa, la  intervención 

social que puede realizar en la empresa de forma externa en la gestión de las 

relaciones de la empresa con la comunidad (sus áreas de influencias) todas las  

acciones que se realizan. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTOS 

 

3.1 FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN SACSA  

 

Tabla 1. Plan de Trabajo diseñado por Sacsa 

 

Plan de Trabajo Diseñado por SACSA 

Fase 
 

Objetivo Meta Actividades Indicador Resultado Verificaci
on 

 
 
1 

Evaluar  la 
acogida o 
aceptación 
de los 
programas 
sociales 
establecidos 
con las 
Fundaciones  
en San 
Francisco, 
Siete de 
Agosto y La 
María 
 

Verificar 
porcentaje 
de 
reconcomien
do por parte 
de la 
comunidad 

i) Planificación, 
(ii) Elaboración 
y 
(iii) Aplicación 
del instrumento 
de medición. 
 

No. de 
encuestas 
programada
s/ No. De 
encuestas 
realizadas 

% de recono-
cimiento de 
SACSA como 
patrocinador 
de los 
programas 

Encues-
tas, regis-
tros esta-
dísticos 

verificar el 
número de 
beneficiarios 
de las zonas 
de influencia 

Verificar la 
tabulación, 
luego de 
analizado la 
información 
obtenida 

Análisis y 
tabulación de la 
información 

 Hacer 
seguimiento 
al trabajo de 
las 
Fundaciones 
de acuerdo 
con el plan 
establecido 
por las 
mismas 
 
 
 
 
 
 

Verificar la 
información 
suministrada 
por los 
ejecutores 
de los 
proyectos. 

Elaboración de 
informe de 
seguimiento del 
plan de trabajo 
de cada 
programa 

No. 
Actividades 
programada
s/ No. 
Actividades 
realizadas 

  

Verificar las 
acciones 
realizadas 
por las 
fundaciones  
(actividades, 
material 
utilizado, 
entre otros 
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 Verificar la  
tabulación, 
luego de 
analizado la 
información 
obtenida 

2 Construir 
base de 
datos 
Gestión 
Social 

Elaborar 
matriz de 
información 
 
 
 

Análisis y 
tabulación de la 
información 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Generar 
espacios de 
acercamiento 
con la 
población del 
área de 
influencia 
  

Elaborar un 
procedimient
o para el 
suministro de 
información 
de las 
actividades y 
programas 
sociales que 
SACSA  
realiza en el 
barrio 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
del 
procedimiento 

No. De 
encuentros  
programado
s 
realizados/ 
No. De 
encuentros 
realizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% de personal  

sensibilizado y con 

conocimiento 

Lista de visitas, 

fotos 

documento 

escrito. Presentación 
del  Plan de 
trabajo 
Aplicación  del 
procedimiento 
 
 

Realizar 
encuentros o 
visitas no 
planificadas  y  
4 encuentros 
planificados 
(Charlas o 
presentaciones) 

Identificar las 
necesidades 
de los 
habitantes 
de la zona 
de influencia 
para la 
realización 
de 
programas 
convenientes 
para de cada 
barrio 

Presentación 
del  Plan de 
trabajo 

No. Datos 
obtenidos/N
o. De datos 
tabulados y 
analizados 

No. de 
programas 

convenientes 
 Informe de las 

necesidades 
que informa la 
comunidad 
(análisis  y 
tabulación de la 
información) 

Elaborar  
una 
propuesta de 
intervención 
en el colegio 
por parte  
de las 
estudiantes 

Presentación de 
la propuesta de 
intervención 

No. Datos 
obtenidos/N
o. De datos 
tabulados y 
analizados 

 

 
Aplicación de la 
propuesta   
 



31 

de la 
Unicartagena 

Realización de 
entrevistas no 
estructuradas a 
50 personas de 
la comunidad 
(padres, 
estudiantes y 
docentes) 
Analisis y 
tabulación de la 
información 

4 Construcción 
de la 
memoria de 
las 
comunidades  
de 
intervención 
de SACSA  

Elaborar una 
memoria 
histórica de 
la comunidad  
intervenida  

Diseñar  el 
proceso de 
construcción, 
alcance y zona 
definir objetivos  
 
 
Diseñar  el 
proceso de 
construcción, 
alcance y zona  
 
 
Recolección de 
información y 
sistematización  
 
Presentación de 
resultados   

 No. de 
historias de 
vida 
programada
s/No.  de 
historias de 
vida 
recolecta-
das  

 Lista de 
visitas, 
fotos 
document
os 
escritos  

  

Teniendo en cuenta el propósito principal de las prácticas y los conocimientos  en 

el área de trabajo social la asignación de estas tareas: 

 

 Apoyar a gestión humana en la coordinación, organización y seguimiento de las 

actividades que se desarrollan en Gestión Social logrando el cumplimiento del 

objetivo de la dependencia. 

 

 Realizar evaluaciones y análisis a las personas, familias, grupos, organizaciones  

y comunidades para conocer sus necesidades y circunstancias.     

 

 Brindar información que proporciona SACSA sobre las actividades que realiza. 
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 Elaborar informes e historias sociales de modo que se refleje el diagnóstico social 

de las comunidades de influencia de SACSA que permitan orientar el proceso de 

acompañamiento y en su caso, responder a situaciones que se presenten durante 

el proceso de gestión social.  

 

 Seguimiento del trabajo realizado. 

 

 Promoción de la creación, desarrollo  y mejora de recursos para  la comunidad. 

 

 Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de las 

potencialidades de personas, grupos y comunidades para mejorar su calidad de 

vida (orientándolos a participar en los programas que patrocina SACSA).  

 

3.2 ROLES DE TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL DE 

SACSA 

 

De las funciones que desempeña Trabajo Social en el área de gestión social de 

SACSA se derivan unos roles, los cuales responden de manera integral a los 

requerimientos de la organización y de las áreas de influencia de la misma: San 

francisco, Siete de agosto y La María, propendiendo  con ello por el bienestar y 

desarrollo de estas comunidades y sus habitantes. 

 

 Proveedor de servicios: ofrecer  una gama de proyectos sociales, los cuales son 

ejecutados a través de diferentes fundaciones apuntándole con ello al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas de las áreas de influencia  de 

SACSA: San Francisco, Siete de agosto y La María. 

 

 Informador: informar  y canalizar cuando es necesario acerca de las acciones 

directas e indirectas que realiza SACSA en las comunidades: San Francisco, Siete 

de agosto y La María, lo cual se lleva a cabo a través de encuentros programados 
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con los actores sociales inmersos en estos contextos, además se informa sobre 

los proyectos que patrocina la empresa para hacerlos más accesibles al mayor 

número de personas posibles.  

 

Por otro lado, se facilita información sobre otros servicios o recursos externos a los 

que las personas de estas comunidades pueden recurrir en caso que necesiten 

atender alguna problemática, bien sea a nivel individual o colectivo. 

 

 Investigador: diseñar  y ejecutar  instrumentos  de investigación, para medir el 

impacto de las acciones de SACSA hacia las comunidades de San Francisco, 

Siete de agosto y La María (sostenibilidad), recopilando y analizando datos para 

identificar porcentaje de reconocimiento positivo (incluyendo reconocimiento 

negativo y quienes no reconocen) de SACSA entre los beneficiarios de los 

proyectos que lidera la organización a través de las fundaciones. 

 

 Planificador: programar actividades propias del quehacer profesional de Trabajo 

Social en el área de gestión social de SACSA, contribuyendo con ello al 

fortalecimiento del plan de trabajo para la ejecución de las actividades, 

entendiendo que este es flexible y cambiante, por lo cual está sujeto al cambio. 

 

 Evaluador: las actividades propias inmersas en las funciones asignadas por el 

área de gestión social de SACSA, las actividades y funcionamiento de los 

proyectos que patrocina la empresa y los eventos en que se interviene de manera 

directa e indirecta. 

 

 Mediador: desde el área de gestión social de SACSA se realiza una tarea de 

intermediario o intercesor entre los sujetos sociales de sus áreas de influencia 

(San Francisco, Siete de Agosto y La María) y la empresa, para de acuerdo a la 

reivindicación de las voces de estos actores protagonistas de sus realidades 

sociales tomar correctivos desde las acciones directas e indirectas realizadas por 
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SACSA, y de esta manera brindar a este grupo poblacional respuestas a sus 

verdaderas necesidades. 

 

 Identificador de Situaciones: Buscar e identificar aquellas situaciones 

individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o comunidad, así mismo 

manifestarlas ante el área de gestión social para analizar, estudiar y resolver  

dicha problemática.  

 

 Facilitador- Movilizador- Concientizador: facilitar el acceso a ámbitos de 

participación social, fomentando la creación de grupos de bases y de apoyo ante 

situaciones emergentes y estimulando la creación de nuevas formas de 

participación social. 

 

 Acompañar Procesos: hacer revisión a los proyectos sociales de acuerdo a las 

propuestas que presentan, además participar en actividades y encuentros 

programados por los ejecutores, con el fin de realizar aportaciones y sugerencias 

desde el quehacer profesional de trabajo social contribuyendo con el buen 

funcionamiento de dicho proyecto. 

 

3.3 ANTECEDENTES  

 

La Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. como una empresa reconocida por su 

responsabilidad social, interesada en trabajar por la niñez y la juventud de 

Cartagena, en busca de responder a las necesidades sostenibles de sus zonas  

aledañas, toma la iniciativa a partir del año 2000, realizando donaciones y 

profundizando estas  en el año  2003 cuando inicia el programa el buen vecino en 

el barrio San Francisco de Asís, que posteriormente fue renombrado;  “San 

Francisco Nuestra Pasión”. En la actualidad su intervención está marcada por el 

patrocinio de diferentes proyectos ejecutados por fundaciones, tales como 

Fundación Mamonal, Corporación Actuar por Bolívar, Fundación Amanecer, 
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Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar, Asociación Niños de Papel  y  

Fondo Unido (UnitedWay), en las comunidades de San Francisco, El 7 de Agosto 

y La María, contribuyendo por el desarrollo y la calidad de vida de estas 

poblaciones.  

 

Tabla 2. Matriz de gestión social 

 

Matriz De Gestión Social 

Proyecto Objetivo Operador  Año N° Inversión Comunidad 

 
 

Manos 
Creativas 
(Proyecto) 

Proveer el desarrollo 
comunitario del barrio San 
Francisco   de Asís de 
Cartagena, a través de una 
estrategia socioeducativa, 
basado en un modelo ludio y 
recreativo 

 
 
Fundación Actuar 

por Bolívar 
 
 

 
 

2003 Meta(159) 
Real (140) 

$9.839.750 

San 
Francisco 

 
 
 
 
 
 

2004 
 

140 
 

$9.839.750 

2005 140 $10.500.000 

2006 140 $11.000.000 

2007 140 $11.500.000 

2008 140 $13.829.000 

2009 140 $14.921.980 

2010 140 $15.638.232 

2011 
 

140 $16.263.232 
 

2012 140 $2.840.000 

Apoyo a la 
Atención 
Integral de 
los Niños y 
Niñas 
Menores de 
6 años 
Usuarios del 
Centro de 
Desarrollo 
Infantil: 
(Hogares 
Múltiples) 

  

Desarrollo Integral de los 
Niños: Atención y 
Orientación Psicológica, 
Intervenciones Educativas, 
Atención integral en salud.   

 
Fundación 

Actuar Por Bolívar 
 

 
 
 

2009 234 $30.000.000 
 
 

7 de Agosto 
La María 

San 
Francisco 

  

2010 
 

234 $1.000.000 

2011 234 $30.000.000 

2012 234 $33.000.000 

2013  234 $23.000.000 

Guardianes 
Ambientales 
(Proyecto) 

Implementar un programa de 
educación ambiental y 
sociocultural. 

Fundación Actuar 
por Bolívar 

 

2013 
 
 
 
 

50 $14.200.000 

Barrio San 
Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuir  a la asistencia 
permanencia y adecuado 
proceso de aprendizaje de 
estudiantes con deficiencia 
nutricionales de instituciones 
educativas  
Oficiales de Carta 
 Gena, mediante el 
suministro de refrigerios  y 
almuerzos diarios y atención 

 
 
 
 
 
 

Fundación 
Mamonal 

 

2004  50 
 

$15.521.427  90 
 

Estudiantes 
 

2005 90  $30.000.0000  

2006 90 $ 31.860.000  

2007 
 

90 $37.170.000 
 

 
 

2008 90 $40.707.000 
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Apadrinamie

nto  y 
Nutrición 

 
 
 
 

(Proyecto) 

y seguimiento médico 
nutricional. 

 

2009 
 

90 
 

$40.707.000 
 

De la I.E 
Corazón de 
María 2012 90 $24.000.000 

 
 

2013 90  $25.000.000 
 

   

 
Becas 

Tecnológicas   
(proyecto) 

Facilitar el acceso de 
estudiantes de bajos 
recursos y buen desempeño 
académico a la educación 
superior e impulsar su 
vinculación al sistema 
productivo 

fundación 
Mamonal y la 
fundación 
universitaria 
tecnológico 
Comfenalco 

 

2005 2 $1.213.000 

San 
Francisco y 
La Boquilla 

2006 2 $2.317.620 

2007 
 

2 $2.479.853 

2008 2 
 
 

$1.485.977 
 

2009 2 $ 10.000.000 

Programa 
Mejoramient

o de la 
Gestión 
Escolar 

 

Facilitar a la I.E corazón de 
María el entrenamiento, la 
aprobación e 
implementación de los 
cambios que se requieren  
en las áreas que componen 
la Gestión Escolar y 
comunidad, la Gestión 
Directiva y la Gestión 
Pedagógica.  

 
Fundación 
Mamonal 

 

 
2006 

 
I.E.  

Corazón 
de María 

 
$13. 250.000 

 
San 

Francisco 

 
2007 

 
  

$13. 250.000 
 

 

 
Empresarios 

por la 
Educación 
(Proyecto) 

Acompañar a la I.E Corazón 
de María del Barrio San 
Francisco de asís y sus 
sedes san José  Claveriano y 
Lázaro Martínez olier  en el 
propósito de mejoramiento 
de la calidad de la educación 
básica. 
Transmitir  experiencia en los 
procesos de certificación en 
modelo de gestión  de 
manera que se dé un 
mejoramiento en la gestión 
pedagógica 
 

Fundación 
Mamonal 

 

2006  I.E 
Corazón 
de María 
del barrio 
San 
Francisco 
de asís y 
sus sedes 
san José  
Claveriano 
y Lázaro 
Martínez 
Olier 

Horas de 
personal 
voluntario 
comprometid
o: 
Programa de 
Prevención y 
Señalización 
en los 
Colegios  
 
Labor 
psicológica  
 
Mejoramiento 
de la calidad 
y gestión  
ambiental. 
 

I.E corazón 
de María del 
barrio San 

Francisco de 
Asís y sus 

sedes:  
san José  

Claveriano y 
Lázaro 

Martínez 
Olier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becas 
Boomerang 

 
(proyecto) 

Facilitar el acceso a 
estudiantes os de bajos 
recursos y buen 
desempeños académico a la 
educación superior e 
impulsar su vinculación al 
sistema productivo  

 
Fundación 
Mamonal 

 
 
 

 

 
2011 
 

 
2 

 
$9.000.000 
 

 
Barrio San 
Francisco 

 
 
 
 
 
 

2012 
 

2 $18.000.000 

2013 2 $11.700.000 
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¡Uy que 
Nota! 

 
 

Fomentar la permanencia en 
el sistema educativo, a 
través de actividades 
relacionadas con la 
promoción de la formación 
musical de 90 estudiantes 
con énfasis en cuerdas, de la 
I.E. Corazón de María. 

 
Fundación 
Mamonal 

 
 
 

2010 
 

90 $24.217.000 
 

San 
Francisco 

2011 90 $53.000.000 

2012 
 

90 $57.000.000 

2013 90 $62.000.000 

 
 

Voluntariado 
Empresarial 

Implementar  todos los 
módulos de la fundación 
Cream Helado, proyecto 
líderes del siglo XXI, en las 
tres sedes la institución 
educativa corazón de María.  

Fundación 
Mamonal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2006 
 

Docentes, 
rector y 

coordina-
dor de la 

I.E corazón 
de María 

 
$0000000 

Barrio San 
Francisco: 

I.E Corazón 
de María 

2007 
 

$0000000 

2008 $0000000 

2009 
 

$0000000 

2010 
 

$2.100.000 
 

2012 
 

$2.200.000 
 

2013  $2.200.002 

 
 

Combas 

Conformación y capacitación 
grupos comunitarios en 
Gestión del Riesgo.  

Fundación 
Mamonal 

 

2010 
 

20 la María  
25 San 
Francisco 
20 San 
Bernardo  

$10.000.000 
 

San 
Francisco, 
La María,  

la Boquilla y 
Crespo 

2011 
 

  $10.000.000  

2012   $30.000.000  

2013  $20.000.000  
 

 
El Comunero 

Fortalecer las capacidad de 
gestión de las 
organizaciones comunales y 
veedurías ciudadanas 
presentes en las 
comunidades de Cartagena  

Fundación 
Mamonal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 25 Lideres $19.000.000 

7 de Agosto, 
San 

Francisco 

2011  25 Lideres $10.000.000 

2012 25  lideres  $13.800.000 
 
 

2013 40 $13.800.000 

Mejoramient
o de la Infra 
Estructura 

I.E Corazón 
de María 

Sede: Lázaro 
Martínez 

Olier 

Adecuación de la Infra 
Estructura de la Institución  

Fundación 
Mamonal  

 

2009 
 

182 
 

$ 30.000.000 
 

San 
Francisco 

2010 
 

182 $61.900.000 
 

2011 
 

182 $13.438.641   
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Escuela de 
alta gerencia 

- EADE 
(Formación 
de rectores ) 

Apoyo el proceso de 
Formación de rectores de 
Instituciones públicas en 
Habilidades y Competencias 
de Alta Gerencia. 

Fundación 
Mamonal  

 

2011 
  

25  $11.000.000 
 

San 
Francisco: 

I.E.  Corazón 
de María 

Seguridad 
Alimentaria 
basada en 

Soya  
(Proyecto) 

 Fundación 
Amanecer 

 
 

2005 20  $10.000.000 

San 
Francisco 

 
Apoyo e 

Iniciativas 
Productivas 

en 
Panadería y 
Repostería  
(Proyecto) 

Apoyar las iniciativas 
productivas en panadería y 
repostería de los jóvenes 
que habitan en los barrios de 
san Francisco y la paz  

Fundación 
Amanecer 

 

 
 

 
 
2006 
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$20.000.000 

 
 
 
 
 

 

 
 

San  
Francisco y 

la Paz 
 
 

 

Empoderami
ento 
Económico 
de la Mujer 
Joven  

Consolidar Procesos de 
Empoderamiento Económico 
de la Mujer que Habitan en 
los Barrios San Francisco y 
la Paz de la Ciudad de 
Cartagena, Mediante la 
Implementación de Procesos 
de Formación Integral  

Fundación 
Amanecer  

 

2007 
 

128 $25.000.000 

San 
Francisco y 

la Paz 

2008 
 

166 
 

$30.000.000 
 

2009 
 

337 
 

$35.000.000 
 

2010 
 

335 
 

$40.000.000 
 

2011 122 
Mujeres 

 

$45.000.0000 
 

Desarrolland
o 
Competencia
s 
Comportame
ntales y 
Funcionales 
en Mujeres y 
Jóvenes del 
Distrito de 
Cartagena  
 
 
 

Desarrollar competencias 
funcionales y 
comportamentales en  
mujeres y jóvenes 
vulnerables del distrito de 
Cartagena de indias, 
destrezas y habilidades 
productivas sostenibles. 

Fundación 
Amanecer 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

2010  
 

80 $40.000.000 
 

San 
Francisco 

2011 
 

80 $45.000.000 
 

2012 150 $45.000.000 
 

2013 90 $45.000.000 
 
 
 

Atención 
primaria en 
salud 
corregimient
o de la 
boquilla, 
hijos y 
familiares de 
pescadores 
a reubicar de 
la bocana  
de marea 
estabilizada  

Generar Tejido Social con 
las Poblaciones Vulnerables 
Cercanas. 

Fundación Pro 
Boquilla 

 

 

2010 
 
 

500 niños, 
y 
adolescent
es  hijos de 
pescadore
s y 
familiares 

$15.000.000 
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Festival de 
Música  

Contribuir a la Promoción de 
la Riqueza Socio-Cultural de 
nuestro País 

Fundación SALVI 
 

 

2010  
 

Asistentes 
al Evento 
de música. 

$70.000.000 
 

Asistentes al 
Evento de 
música. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 

Asistentes 
al evento 
de música. 

$72.000.000 
 

2012 
 

Asistentes 
al evento 
de música. 

$85.000.000 
 

2013 Asistentes 
al evento  

$85.000.000 

Becas 
Marcos  
 
 
 

Otorgar Becas universitarias 
e impulsar a los becados su 
vinculación al sistema 
productivo 

Universidad 
Tecnológica  

 

 

2010 2 $20.000.000 San 
Francisco y 

el 
corregimien

to de la 
Boquilla 

 

2011 
 

2 $19.772.000 
 

2012 
 

2 $20.000.000 
 

2013 2 $10.199.720 

Entrega 
material 
didáctico 

(Donación) 

Donar material didáctico a la 
comunidad de san Francisco 
a través de fondo unido. 

Fondo Unido  
 

 
 

2004 50 $417.500.00 

San 
Francisco 

 
Camisetas 
(Donación) 

Donar 250 camisetas para 
actividad realizada en la 
comunidad de san francisco, 
a través de fondo unido. 

Fondo Unido 
 

 

2004 250 250 
camisetas  

Total:1.966.3
00 

San 
Francisco 

Materiales 
para 

actividades 
en el barrio 

san francisco 
al proyecto 

manos 
creativas 

(Donación) 

Contribuir con la entrega de 
materiales para actividades 
realizadas en el proyecto 
manos creativas. 
Con el fin  que puedan 
implementar de la mejor 
manera su estrategia 
socioeducativa y lúdica con 
los niños y jóvenes 
beneficiarios. 

Actuar por Bolívar 
 

 

2005 140 150 
cuadernos,15
0 lapiceros, 
50 pliegos de 
papel 
periódico, 3 
remas de 
papel 10 
marcadores, 
10 seco, 10 
crayolas, 40 
cartulinas, 15 
pinceles, 5 
casete, 15 
pinceles  
y 15 
pequeños 

 
Total: 

346.737 

San 
Francisco 

Colocar 
pendón en el 
Biblioparque 
(Donación) 

Donar un pendón 
institucional  al Biblioparque 
alusivo al patrocinio que 
hace SACSA a los proyectos 
ejecutados en sus áreas de 
influencias 

Fundación 
 Biblioparque 

 

2005 Beneficiari
os directos 
e 
indirectos 
de los 
proyectos 
patrocinad
os por 
SACSA, 
que se 
reúnen en 
el Biblio 
parque 

Un pendón 
institucional 
san francisco 
nuestra 
pasión junio 
2005 
 

San 
francisco 
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Pinta la 
Navidad de 
los niños del 
barrio san 
Francisco 
(donación) 

Contribuir con  la entrega de 
regalos de actuar por bolívar, 
para los niños de escasos 
recursos de las comunidades 
de san francisco. 

Actuar por Bolívar 
 

 

2005 Niños de la 
comunidad 
de san 
Francisco  

34 vasos 
desechable, 
120 octavos 
de cartulina 
blanca, 
medio galón 
de vinilo 
blanco, 
medio galón 
de vinilo 
negro, medio 
galón de 
vinilo rojo,  
medio galón 
de vinilo azul 
y medio 
amarrillo, 4 
gaseosas 
2litros  

San 
Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regalos 
Navideño 

(Donación) 

 Contribuir con  la entrega de 
regalos de actuar por bolívar, 
para los niños de escasos 
recursos de la comunidad de 
san francisco. 

Actuar por bolívar 
 

 

2005 Niños de la 
comunidad 
de san 
francisco  

19 regalos  
24 balones 

San 
Francisco 

1 
Computador 
(Donación) 

Donar un computador al  
Biblioparque de san 
Francisco para que los niños, 
adolescentes y jóvenes que 
acuden a este, puedan tener 
otra opción de búsqueda en 
sus consultas 

Fundación 
Biblioparque 

 

 

2006 Niños, 
adolescent
es y 
jóvenes 
que visitan 
el 
Biblioparqu
e 

1 computador 
Dell optiplex 

GX-240 
San 

Francisco 

Elementos 
de aseo 
personal 

(donación) 

Utilidad y uso de 
microempresas relacionadas 
y comedores infantiles 

Actuar por Bolívar 

 

2006 Actuar por 
Bolívar 

Tigras, 
alicates limas 

cortaúñas, 
elementos 
para tocar 

guacharacas 

San 
Francisco 

Estrategia de 
refuerzo 

nutricional 
(donación) 

Contribuir a la asistencia, 
permanencia y adecuado 
proceso de aprendizaje de 
estudiantes con deficiencias 
nutricionales de instituciones 
educativas oficiales de 
Cartagena. 

Fondo unido 
 

 
 
 
 

2006 Estudiante
s de 

Institucione
s 

Educativas 
Oficiales 

de 
Cartagena 

 

San 
Francisco 

Entrega de 
un  T.V  de 
29 pulgadas  
marca JWIN 

Hacer entrega de un 
televisor a la institución 
educativa corazón de María 
a través de la  fundación  

Fundación 
Mamonal  

 

2008 I.E.  
corazón de 

María 

1 Televisor  
de 29 

pulgadas  
marca JWIN 

San 
Francisco 

Entrega 
elementos  
de higiene 
personal 
niños y 

padres de 
familia del 
proyecto 
manos 

creativas 

Que los niños y jóvenes 
reconozcan hábitos de 
higiene  y aseo personal  
mediante una actividad 
donde se coloque en 
práctica la limpieza y el 
arreglo de las uñas, en favor 
de la salud 

Actuar por Bolívar 

 

2008 Niños y 
padres de 
familia del 
proyecto 
manos 

creativas 

130 corta 
uñas, 55 
limas, 30 
alicates, 6 

guacharacas, 
92 tenedores, 
51 cuchillos, 
5 cucharas, 
30 tijeras  y 
30 trinches 

para 
guacharacas 

San 
Francisco 
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Entrega 
elementos 
en el día 

mundial del 
Trabajo 
infantil 

Apoyar la actividad realizada 
en el día mundial del trabajo 
infantil, mediante el 
suministro de elementos de 
estudio a los niños.  

Fundación 
Mamonal 

 

2008 Niños del 
proyecto 
trabajo 
infantil 

50 bolígrafos 
, 50 cajas de 
temperas, 50 
lápices  rojo 
,50 block de 
papel y 50 
cajas de 
colores. 

 
 
 
 
 
 

 

Entrega 
Computador
es a 
Becados 
(Donación) 

Servir como una herramienta 
de apoyo en el proceso de 
formación de los 2 jóvenes  

Fundación 
tecnológico 
Comfenalco 

 

2008 2 jóvenes 
becadas 

Computador, 
marca DELL, 
Monitor 15V 
DELL 

San 
Francisco y 
la Boquilla 

 
 
 
 
 

Elementos 
que se 
entregan 
para la 
celebración 
de las fiestas 
patrias del 
20 de julio y 
7 de agosto 
(Donación) 

Apoyar  la actividad de las 
fiestas patrias del 20 de julio 
y 7 de agosto llevadas a 
cabo en la comunidad de 
san francisco, a través de la 
donación de 39 frascos de 
mermelada. 

Fundación 
Mamonal 

 
 

 

2008 Fundación 
Mamonal 
Y 
comunidad 
de San 
Francisco 

39 frascos de 
mermelada 

San 
Francisco 

Obra C- 
todo/ 
matemáticas 
(donación) 

Contribuir al fortalecimiento 
de la documentación en el 
biblioparque. 

Fundación 
Biblioparque  

 

 
 

2008 Fundación 
Biblioparqu
e y 
visitantes 
en general  

Entrega de 
un libro 

San 
Francisco 

Plan Líderes 
Adultos 

 Fundación 
Mamonal  

 
 

2009 Beneficiari
os del plan 
líderes 
Adultos 

$ 10.000.000 

San 
Francisco 

Plan de 
evacuación 
“I.E corazón 
de María” 

 SACSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2009  “I.E 
corazón de 

María” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3 extintores 
solkaflam 
3700 GRS  
$ 570.000 
8 
señalización 
extintores 
$32.000 
20 
señalización 
plan 
evacuación 
Total:1.272.0
00 

I.E corazón 
de María 

Hogar 
Meridional 
(Donación)  

 

 Asociación  Niños 
de Papel 

 

 

2010 
 

Hogar 
Meridional 

$12.000.000 
 

 

2011 
 

 $12.000.000 
 

 

2012 
 

 $10.000.000 
 

 

2013  $12.000.000  
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I.E. Corazón 
de María  

 SACSA  2011  
 

I.E corazón 
de María  

$1.310.000 
 

San 
Francisco 

2012 
 

I.E corazón 
de María 

$161.820.00 
 

2013  I.E corazón 
de María 

$ 1.840.000 
 

FUNVIVIR Contribuimos con el 
desarrollo nutricional, 
económico y jurídico para los 
niños con cáncer 

Fun Vivir  2011  
 

Niños con 
cáncer de 
Fun Vivir  

$5.000.000 
 

 

2012 
 

Niños con 
cáncer de 
Fun Vivir 

$5.000.000 
 

 

2013  Niños con 
cáncer de 
Fun Vivir 

$5.000.000 
 

 
 

Banquete del 
Millón 

Colaborar con la 
dignificación de muchas 
personas, al ayudarlas a 
avanzar hacia condiciones  
de  vida dignas de un ser 
humano, colombiano e hijo 
de dios 

Corporación 
Minuto de Dios  

 

 
 

 
2012 

 

Corporació
n Minuto 
de Dios 

$1.200.000  

 
2013 

Corporació
n Minuto 
de Dios 

$2.000.000  
 
 
 
 
 
 
 

Campeonato 
san 

Francisco 
norte 

Apoyar el deporte en los 
jóvenes del barrio san 
Francisco norte 

Junta de acción 
comunal  

2012 120  niños 
de 9 a 13 
años de 

edad 

120 
uniformes de 
futbol  
 
 
 

San 
Francisco 

Proyecto de 
Revitalizació

n para 
mejorar las 

instalaciones 
de la iglesia, 

el 
saneamiento 
básico en las 

viviendas.  

Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la vereda 
de Leticia 
 

Club Rotario 
Cartagena de 

Indias 
 

 

2012 
 

Madres 
cabeza  de 
familia y 
estudiante
s de grado 
10 y 11  

$500.000 Leticia 

 
2013 

Madres 
Cabeza  
de Familia  

$600.000  

Asociación 
Obras 

Sociales en 
Beneficios 

de la Policía 
Nacional 
seccional 
Bolívar 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de la 
población beneficiaria, 
mediante programas en 
educación, salud y bienestar 

Policía Nacional 
Seccional Bolívar 

 

2011 
 

Niños 
huérfanos, 
niños 
especiales 
y familias 
extensas 

$1.000.000 
Comunidad 
vulnerables 

de 
Cartagena 

2012 
 

Niños 
huérfanos  

$1.000.000  

2013 
 

Niños 
huérfanos 

$1.000.000  

Asociación 
de Padres de 

Familia 
colegio 

Naval de 
Crespo 

Mejorar el bienestar de la 
institución naval de Crespo, 
apoyando con 2 bebederos 
tipo grifo, los cuales serán de 
gran ayuda para los 
estudiantes. 

Colegio Naval de 
Crespo 

 

 

2011 Estudiante
s de la I.E 
naval de 
crespo 

2 bebederos 
tipo grifo 

Barrio naval 
de Crespo 

calle 72 ave. 
9 
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Fondo Unido  Contribuir con el bienestar y 
calidad de vida de los niños 
y adolescentes de la I.E 
corazón de María y sus 
sedes, a través del 
suministro de elementos 
escolares y nutricionales. 

Fondo unido  
 

 

2010  
 

Fundación 
Mamonal 

$9.610.412 
 

I.E. Corazón 
de María 

2011 
 

Fundación 
Mamonal 

$8.132.496 
 

2012 
 

Fundación 
Mamonal 

$1.720.000 
 

2013  Fundación 
Mamonal 

$1.806.310 

Otros  
 
 
 
 
 
 
 

  2010  
 

 $2. 999.000 
 

 

2011  $960.000 
 

2012 
 

 $1.720.000 
 

2013   $790.000 

 

 

3.4 DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN Y  PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN  

 

Debido a las múltiples necesidades presentes en las comunidades cercanas al 

Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena, SACSA como 

administradora del Aeropuerto, ha establecido una relación de cooperación con la 

comunidad de San Francisco, canalizando su ayuda a través del patrocinio de 

proyectos sociales; especialmente en la Institución Corazón de María y sus sedes: 

San Jose  claveriano y Lázaro Martínez Olier,  extendiéndose estas ayudas a las 

comunidades del 7 de Agosto y La María,  las cuales son  localidad histórica y del 

caribe norte de la cuidad, mediante la participación de las organizaciones 

comunitarias y las Fundaciones presentes en estos contextos.  

 

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de participación en  sus zonas 

aledañas, SACSA toma como herramienta la implementación de Trabajo Social, 

buscando  alcanzar  niveles de efectividad, calidad y sustentabilidad, adecuados a 

las necesidades de desarrollo tanto para la actividad de la empresa como para 

estas poblaciones,  en esta relación logrando una convivencia armónica entre el 

Aeropuerto y las comunidades aledañas.  
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Demandando la intervención de Trabajo Social en sus distintas modalidades 

debido a las múltiples y complejas relaciones entre los sujetos y su entorno, con el 

principal objetivo  de  facilitar que  los jóvenes  se  desarrollen plenamente, en sus 

núcleos  familia,  comunitarios y educativos, desempeñando diferentes roles para 

los grupos de  trabajo. 

 

En busca de la transformación de los procesos dentro de las comunidades, 

Trabajo Social desde el área de Gestión Social se da a la tarea de supervisar los 

proyectos presentes en la comunidad, garantizando  el progreso de las actividades 

e informar sobre los avances del proyecto a los donantes (SACSA) y beneficiarios 

del proyecto, utilizando como carta de navegación la implementación de un plan 

de trabajo,  siendo su principal función:  verificar el porcentaje de reconcomiendo 

por parte de la comunidad,  de las ayudas brindadas por la empresa, además de  

evaluar la acogida o aceptación de los proyectos sociales establecidos en 

convenio con las  Fundaciones  presentes  en los barrios San Francisco, 7 de 

Agosto y La María, dando respuesta mediante la implementación de un  Indicador 

de Gestión  cuyas mediciones reposan en el SIG (Sistema Integrado de Gestión), 

responsabilidad enfocada en la dedicación de las actividades que la empresa 

ejecuta con respecto al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

trabajadores y sus zonas aledañas.  

 

En respuesta a ello, a través de la implementación de herramientas investigativas: 

 

Aplicación de una Ficha de caracterización. Este cuestionario se dirige a todas  

las personas que se encuentran vinculadas en algunos de los proyectos 

patrocinados por SACSA. La información suministrada en este cuestionario es 

para efectos de evaluación de la presencia institucional de SACSA en la zona de 

influencia con una periodicidad  trimestral.  
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Foto 1. Realización de encuesta 

 

Mediante la participación de Trabajo Social dentro del área de Gestión Social, se 

promueve la supervisión, planificación e implementación de herramientas 

metodológicas de obtención de datos cuantitativos, que aportan a  la toma de 

decisiones;  haciendo seguimiento al trabajo de las Fundaciones  ejecutoras de los 

proyectos a través del plan establecido por las mismas, mediante la 

implementación de fichas y sondeos aplicados a los beneficiarios directos e 

indirectos de los proyectos sociales. Tomando como direccionamiento el 

suministro de información sobre las condiciones  de vida,  las experiencias y 

relaciones sociales en las cuales viven los sujetos, para el desempeño de la 

práctica  profesional, el acercamiento a la comunidad  buscando conocer de 

manera directa la realidad social, retomando algunos fundamentos del trabajo 

social comunitario. 

 

 Situarse donde se Encuentra la Población. Para conocer las necesidades de la 

población, Gestión Social  de SACSA se encuentra ubicada en el Colegio Corazón 

de María en el barrio San Francisco  de Asís, cumpliendo  un horario  de ocho 

horas laborales dentro de la comunidad,  desempeñando diferentes roles  y 
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funciones, destacando el trabajo social comunitario, en la  modalidad de Trabajo 

Comunitario Especializado, realizando tareas específicas en el ámbito de la 

comunidad  en los ambientes de bienestar, teniendo en cuenta todos los intereses 

y participación de los sujetos6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Encuentro con la comunidad beneficiaria 

 

Dentro de los roles de Trabajo Social está el seguimiento del trabajo realizado, 

enfatizando este en las actividades que se realizan dentro de la institución, 

mediante la asistencia a todas las reuniones, eventos y seguimiento de las 

actividades diarias establecidas dentro del cronograma de los proyectos, algunas 

de estas son: 

 

 Supervisar la entrega de suministros de almuerzo  diarios, los cuales proporcionan 

a los  niños y niñas  del 20% al 30% de los requerimientos nutricionales 

necesarios para el buen desarrollo físico y mental de los estudiantes  del colegio a 

través  del proyecto “Apadrinamiento y Nutrición”.  

 

                                                           
6
 

RAYA, Esther – Diez. “Fundamento y objeto del Trabajo Social Comunitario”. Trabajo comunitario especializado. 

noviembre.  2005. p. 4
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 Los ensayos del proyecto “Uy que Nota”  de formación musical, quienes se reúnen 

en jornada  escolar complementaria con el fin de fomentar la permanencia de los 

jóvenes en el sistema educativo, verificando la asistencia y el cumplimiento de los 

ensayos, además del número beneficiario que patrocina SACSA.  

 

 Los encuentros del Proyecto Guardianes Ambientales que se realizan el día 

sábado con niños y niñas de 8 y 12 años  de la institución educativa y sus sede,  

san José claveriano y Lázaro Matinés Olier,  el cual tiene como propósito 

incrementar el sentido  de pertenencia de los jóvenes y sus familias. Constatando 

que los niños asistan a las actividades y sus reconozcan el trabajo que se viene 

realizando dentro del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Charlas a la población infantil y juvenil 

 

 Evidenciar que el proyecto de Capacitación y Organización Comunitaria para la 

Implementación de los Comités Barriales de Emergencia (COMBAS), de San 

Francisco y La María reciban la formación necesaria para evaluar sus situaciones 

de riesgo, comprobando que las reuniones y los beneficiarios asistan 

permanentemente a las capacitaciones dentro de la Fundación y cursos ofrecidos 

por el  SENA.  
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 Velar por la articulación de los proyectos patrocinados por SACSA con relación a 

los proyectos de la comunidad educativa  y los compromisos pactados con las 

entidades ejecutoras, con el fin de lograr las expectativas de los diferentes entes 

interesados.  

 

 Como primera necesidad de la práctica de Trabajo Social comunitario y dentro del 

área de Gestión Social, es necesaria la participación de la  comunidad  en los 

procesos de intervención y esto solo es posible cuando se organizan acciones de 

interés mutuo de tal modo que todos los miembros son percibidos como parte de 

un todo dentro de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Jornadas informativas con la comunidad 

 

Acudiendo a esta necesidad se emplean Jornadas Informativas con el objetivo 

de dar a conocer a la comunidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Jornadas informativas con la comunidad 
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 Los proyectos que se están ejecutando  

 Quién es su Patrocinador. 

 Buscando generar como resultado una población informada, difundiendo los 

recursos y servicios que se brindan, a través de estos espacios.  

 

El profesional asume un papel de capacitador y facilitador, considerando a la 

población como ciudadanos, participantes activos del proceso7,  quienes son 

protagonistas de sus necesidades, asumiendo el rol de evaluadores de la 

pertinencia de los proyectos, los resultados de transformación esperados en la 

población beneficiaria, demostrando el interés de generar cambios, ante 

determinadas situaciones presentes en sus comunidades y aportando así a la 

retroalimentación de la pertinencia de la información suministrada desde Gestión 

Social,  por medio de  actividades dirigidas a los grupos objetivos que integran la 

totalidad de  la zonas aledañas al Aeropuerto,  vinculándolos dentro de un proceso 

de presentación, integración, conocimiento, lúdica, cooperativa y consenso  a  las 

comunidades de: San Francisco Este, San Francisco Sur, Siete de Agosto. 

 

Dando credibilidad a su participación en estos espacios a través de la aplicación 

de una Ficha De Evaluación a todos los acudientes a las jornadas informativas, 

convocadas por SACSA desde Gestión Social, siendo ellos los verdaderos 

protagonistas de toda investigación, llevando este proceso a una relación 

recíproca el sujeto construye entre los saberes adquiridos y su propia subjetividad, 

desde el cual partió el análisis e interpretación de los datos obtenidos: 

                                                           
7 RAYA,  Esther, Modelos de Intervención en Trabajo social Comunitario Logroño  España. 2005, 5 h.  Curso  (Asignatura: 

Trabajo Social Comunitario). Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad de La Rioja.  

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.unirioja.es%2Fdptos%2Fdchs%2Fdescarga.shtml&ei=ahMPVNPwBs2qggT-toKYAw&usg=AFQjCNEsae9ckV0WI9lpYXlHNX0MXgk17g
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Tabla 3. Evaluación de charla 

Grupo  Población Respondió a sus 
Expectativas 

Adquirió 
Conocimientos 

Nuevos 

Interés del 
Grupo 

San Francisco Este 35 71% 54% 60% 

San Francisco Sur 21 62% 43% 33% 

San Francisco Norte 22 45% 50% 41% 

7 de Agosto 20 45% 55% 45% 

COMBAS San 
Francisco y La María  

16 60% 80% 73% 

 

Análisis:  

 En la ficha de evaluación se observa que la jornada informativa respondió a las 

expectativas de San Francisco este un 71%, en San Francisco sur en un 62%, 

San Francisco norte 45%, en la comunidad del Siete de agosto un 45% y los 

integrantes del proyecto Combas San Francisco y La María un 60%. 

 

 Se observa en el cuadro que las jornadas informativas posibilitaron a las personas 

de las áreas de influencia de SACSA adquirir conocimiento: en San Francisco este 

un 54% respondió que este encuentro les permitió adquirir conocimiento; en San 

Francisco sur en un 43%, San Francisco norte 50%, en la comunidad del Siete de 

agosto un 55% y los integrantes del proyecto Combas San Francisco y La María 

un 80%. 

 

 El 60% de las personas de San Francisco este les parece que las acciones que 

realiza SACSA en la comunidad sí responden a sus intereses; el 33% en San 

Francisco sur manifestó que sí responden; el 41% en San Francisco norte 

considera que sí guarda relación con sus intereses; en el Siete de Agosto en un 

45% y en el proyecto del Combas San Francisco un 73% considera que las 

acciones de SACSA sí responden a sus intereses. 
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Interpretación: 

 Las jornadas informativas realizadas por parte del área de gestión social de 

SACSA para dar a conocer en sus áreas de influencia los proyectos sociales 

ejecutados en las mismas, respondieron a las expectativas de la comunidad. 

 Las personas de las áreas de influencia de SACSA (San Francisco, Siete de 

agosto y La María), adquirieron conocimiento en lo concerniente a las 

intervenciones sociales que viene realizando esta organización en las 

comunidades.  

 En la ficha de evaluación aplicada en las jornadas informativas,  se evidenció que 

las acciones realizadas por SACSA en materia de responsabilidad social sí están 

relacionadas con los intereses  de la comunidad. 

 

Logrando así la descripción de la información recopilada en las socializaciones 

dentro de los sectores en la zona de influencia, manifestando el conocimiento y 

desconocimiento de los proyectos, revelando el interés de los sujetos en las 

acciones presentes en sus sectores, proporcionando a través de estas 

herramientas fuentes de información para el desempeño de Gestión Social 

comprobando la eficacia, el perfeccionamiento, para mejorar la programación 

valorando el proceso y los resultados.  

 

Visibilizando el interés desde Gestión Social en cada uno de los grupos 

representativos en su entorno, tomando  como principal función Generar 

Espacios de Acercamiento con los Docentes, Los COMBAS (Comité Barrial de 

Emergencia) y  las Organizaciones Comunitarias, debido a que estos ya tienen 

un papel asignado como miembros de la comunidad, convirtiéndose en un canal 

de apoyo para las acciones de SACSA desempeñadas en la institución Educativa 

Corazón de María y en los sectores de la comunidad, en los grupos infantiles, de 

jóvenes y adultos siendo estos los principales receptores, la  población día a día 

en cada una de las actividades que desempeña dentro de los grupos. 
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En el marco de acción de Gestión Social no es posible dar una respuesta a las 

necesidades sociales sin tener en cuenta un planteamiento de base, teniendo en 

cuenta  el suministrado por las instituciones (Fundaciones), dada esta tarea con la 

intención de mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de los 

grupos en situación de  vulnerabilidad del Aeropuerto y su entorno, iniciando con 

la  focalización de  los miembros activos de los procesos sociales, conocedores de 

las interacciones y las dinámicas propiciando una cultura compartida en la 

comunidad. Considerando los verdaderos expertos de la realidad manifestando 

está a través de una Mesa de Trabajo con el propósito mutuo que impulsa a 

luchar por el desarrollo sostenible de una sociedad justa.  

 

Dadas las características que tienen los sectores habitacionales de San Francisco 

sur, este y norte, Siete de Agosto y  La María,  teniendo en cuenta las condiciones 

humanas, de seguridad  y diferente orden, se hace partícipe  a los COMBAS 

(comités barriales de emergencia)   a exponer su planteamiento sobre la realidad 

de sus contextos utilizando una metodología práctica que conlleva a develar sus 

problemáticas y necesidades de manera objetiva, prevaleciendo el interés 

colectivo, utilizando la técnica Lluvia de Ideas para generar ideas originales en un 

ambiente relajado.  

 

En la actualidad, Gestión Social cuenta con una Matriz de Gestión que permite 

detectar en qué momento nos encontramos y lo que se ha hecho en el transcurso 

del tiempo en la comunidad, cuáles son los proyectos que se han patrocinado  

cuando han aumentado su cobertura, el tiempo que se han mantenido vigentes en 

la comunidad, la diferencia entre donación  y patrocinio, convirtiéndose en un 

amplio panorama de referencia para las futuras acciones, mirando los resultados  

y la transformación en que se han convertido estos aportes.  

 

Enriqueciéndose todas estas fases de la intervención con la puesta en escena en 

la construcción de las mesas de trabajo donde se develan los intereses que 
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marcarán las acciones futuras de Gestión Social, dotadas de recursos de análisis 

cuantitativos con especial énfasis en  el diseño de los instrumentos que permiten 

conocer la realidad  y adquirir conocimiento de la población objetivo.  

 

 Fichas de Caracterización: permiten recopilar datos demográficos, 

socioeconómicos, constitución de las familias, educación, ingresos, datos 

medioambientales, además de las preguntas de interés de parte de la empresa.  

 

 Sondeo: instrumento estructurado con preguntas de interés de la empresa, que 

permite medir un indicador de percepción.  

 

 Entrevista de Opinión: un instrumento semiestructurado, el número de preguntas 

es menor al anterior y es más explícito hacia lo que se quiere saber.  

 

 Ficha de Evaluación: aplicada en cada una de las socializaciones, permitiendo 

recopilar la pertinencia de la información suministrada. 

 

 Entrevista Informativa para los Docentes: con el propósito de obtener 

información necesaria para velar por la pertinencia de las contribuciones que 

SACSA hace dentro de la institución. Tomando estas herramientas desde la 

investigación cuantitativa como el producto del conocimiento y desconocimiento de 

Gestión Social, acerca de la realidad sentida por las comunidades, y el 

reconocimiento de la empresa para estos, consolidando a Gestión Social como un 

escenario investigativo con fundamentaciones teórica-epistemológicas en la 

medida que las acciones a realizar en el marco de esta área deben estar 

orientadas bajo un marco metodológico orientado a dar resultados.  
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Foto 6. Capacitación a los docentes 

 

Siendo el principal objetivo de Trabajo Social “conocer y transformar las realidades 

sociales”, en la realización de las prácticas profesionales dentro del área de 

Gestión Social SACSA, se da a la tarea de proponer,  entendiendo que el Objeto 

no puede ser determinado en una forma apriorística el trabajo no puede ser 

hallado en una forma empírica.  El quehacer profesional se construye y se 

deconstruye en el plano de lo cotidiano, en el ejercicio de sus prácticas; pero es a 

través del ejercicio del criterio y de la reflexión de la realidad, que se corporiza y se 

materializa en ideas y propuestas de intervención.8 

 

Luego de conocer la realidad a través de los diferentes ejercicios de intervención, 

demandados principalmente por agentes externos a la comunidad, dando el primer 

paso, en distinguir la realidad objetiva lo que es y ocurre, de la realidad subjetiva, 

la percepción individual y personal sobre lo que acontece.  

 

Se propone como primera iniciativa de transformación del direccionar el indicador 

de Gestión Social que es el  principal  instrumento que le permite a la  entidad  

determinar el éxito de los proyectos que patrocina dentro de  sus comunidades 

aledañas, representando esta realidad a través de la cuantificación de los 

resultados obtenidos;  número de beneficiarios sobre el total encuestados. 

                                                           
8
 Pensar, repensar y seguir pensando al Trabajo Social 
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Tabla 4. Proyectos Patrocinados por SACSA 

 

Proyectos Patrocinados Número de 
Beneficiarios 

Entidad Responsable  

Apadrinamiento y Nutrición 
Contribuimos en la asistencia, 
permanencia y adecuado proceso de 
aprendizaje de estudiantes con 
problemas nutricionales de la IE 
Corazón de María sede San José 
Claveriano, mediante el suministro de 
refrigerios y almuerzos diarios, 
atención y seguimiento médico y 
nutricional.  

52 niños y niñas 
de 5 a 12 años  
de la institución 
educativa 
corazón de María 
sede san José 
Claveriano  

Fondo Unido 

 

Becas Boomerang  
Facilitar el acceso de estudiantes de 
bajo recursos y buen desempeño 
académico a la educación superior su 
vínculo al sistema productivo.   

2 bachilleres de 
instituciones 
educativas 
oficiales 

Fundación Mamonal 
 

 
 

Becas Marco 
Universidad Tecnológica de Bolívar se 
otorgan  becas universitarias e 
impulsamos a los becados su 
vinculación al sistema productivo  

 2 Jóvenes de la 
Institución 
Educativa 
Corazón de María  

Universidad Tecnológica 
de Bolívar 

 
 

Creciendo en el sector Turístico de 
Cartagena 

Apoyo a mujeres y jóvenes vulnerables 
de Cartagena de Indias, mediante un 
proceso de intervención psicosocial y 
productiva que les permita la 
construcción de su proyecto de vida, y 
el desarrollo de destrezas y 
habilidades que garanticen su 
inserción en el mercado laborar o la 
creación de unidades productivas 
sostenibles 

100 personas de 
San Francisco, 7 
de Agosto, la 
María y barrios 
aledaños a esta 
zona de 
influencia. 
 

Fundación Amanecer 
 

 

Comités Barriales de Emergencias – 
Combas 

Conformación y capacitamos grupos 
comunitarios en Gestión del Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático, para 
que sean facilitadores entre las 
familias, las entidades del Estado o las 
entidades de socorro.  

  
 
25 personas  

Fundación Mamonal 
 
 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.andi.com.co/Archivos/2010/Eventos/Logos/logo%20fundacion%20mamonal_20100616_120208.jpg&imgrefurl=http://www.andi.org.co/pages/eventos/detalleevento.aspx?IdEvt=81&usg=__qUZ2W4U1jfxexlCbGwUVS22YRgg=&h=601&w=640&sz=52&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8qPQOZpFPJWFSM:&tbnh=129&tbnw=137&prev=/images?q=fundacion+mamonal&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.andi.com.co/Archivos/2010/Eventos/Logos/logo%20fundacion%20mamonal_20100616_120208.jpg&imgrefurl=http://www.andi.org.co/pages/eventos/detalleevento.aspx?IdEvt=81&usg=__qUZ2W4U1jfxexlCbGwUVS22YRgg=&h=601&w=640&sz=52&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8qPQOZpFPJWFSM:&tbnh=129&tbnw=137&prev=/images?q=fundacion+mamonal&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1
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El comunero: fortalecimiento de 
organizaciones comunitarias del 

distrito de Cartagena 
Fortalecer la capacidad de gestión de 
las organizaciones comunales y 
veedurías ciudadanas presentes en las 
comunidades de Crespo, 7 de Agosto, 
San Francisco y la María del distrito de 
Cartagena, mediante cualificación de 
líderes y dotación de herramientas 
tecnológicas que permitan mejorar en 
pro del desarrollo de las comunidades.  

 5 miembros por 
organización  
 
40 líderes de las 
comunidades.  

Fundación Mamonal 
 

 

Guardianes Ambientales 
Este programa busca que los niños y 
jóvenes aprovechen su tiempo libre en 
actividades ambientales en pro de su 
comunidad, y fortalezcan habilidades 
de liderazgo y trabajo en equipo.   

 
50 niños y niñas 

de San Francisco 
y la María  

Corporación Actuar por 
Bolívar 

 

¡Uy qué Nota! 
Fomentamos su permanencia en el 
sistema educativo, a través de 
actividades relacionadas con la 
promoción de la formación musical de 
90 estudiantes con énfasis en cuerdas, 
de la I.E. Corazón de María.  

93 Estudiantes de 
la Institución 
Corazón de María  

Fundación Mamonal 
 

 

Voluntariado Empresarial Líderes 
del Siglo XXI 

Fortalecemos el proceso directivo y 
administrativo de las I.E. Corazón de 
María, Lázaro Martínez Olier y San 
José Claveriano, basado en un 
enfoque de mejoramiento continuo y 
con acompañamiento empresarial.  

5 Docentes de la 
institución 
educativa  

Fundación Mamonal 
 
 

 

 

 

El indicador como el principal instrumento de medida que  resume las acciones  

presentes de Gestión Social en las comunidades aledañas, convirtiéndose en  el 

horizonte no solo de la percepción de los beneficiarios sobre SACSA, a la vez 

ofrece información del cumplimiento de las actividades realizadas en los proyectos 

y el servicio excelente, bueno, regular o malo que ofrecen las fundaciones 

ejecutoras de estos.  Debido a los resultados arrojados en la aplicación de este 

instrumento de la investigación social siendo el procedimiento que permite 

cuantificar algunas dimensiones verificando los cambios.  

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.andi.com.co/Archivos/2010/Eventos/Logos/logo%20fundacion%20mamonal_20100616_120208.jpg&imgrefurl=http://www.andi.org.co/pages/eventos/detalleevento.aspx?IdEvt=81&usg=__qUZ2W4U1jfxexlCbGwUVS22YRgg=&h=601&w=640&sz=52&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8qPQOZpFPJWFSM:&tbnh=129&tbnw=137&prev=/images?q=fundacion+mamonal&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.andi.com.co/Archivos/2010/Eventos/Logos/logo%20fundacion%20mamonal_20100616_120208.jpg&imgrefurl=http://www.andi.org.co/pages/eventos/detalleevento.aspx?IdEvt=81&usg=__qUZ2W4U1jfxexlCbGwUVS22YRgg=&h=601&w=640&sz=52&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8qPQOZpFPJWFSM:&tbnh=129&tbnw=137&prev=/images?q=fundacion+mamonal&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.andi.com.co/Archivos/2010/Eventos/Logos/logo%20fundacion%20mamonal_20100616_120208.jpg&imgrefurl=http://www.andi.org.co/pages/eventos/detalleevento.aspx?IdEvt=81&usg=__qUZ2W4U1jfxexlCbGwUVS22YRgg=&h=601&w=640&sz=52&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8qPQOZpFPJWFSM:&tbnh=129&tbnw=137&prev=/images?q=fundacion+mamonal&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1
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      Resultados Trimestre  

 

#1. Noviembre de 2013 

 

Selección de la Muestra: de los 12 proyectos que patrocina SACSA, se 

seleccionaron 4: Guardianes Ambientales, Apadrinamiento y Nutrición, Combas 

San Francisco y ¡Uy Que Nota!, de los cuales se eligió una muestra aleatoria del 

40% (87) del total de beneficiarios (217). Para hallar este porcentaje se empleó  la 

formula estadística: el signo =, * el número total de beneficiarios de cada uno de 

los programas seleccionados / (entre) el 40%  que en este caso es la  constante 

de la muestra. 

 

Tabla 5. Muestra para la aplicación del instrumento 40% de cada programa 

Muestra para la Aplicación del Instrumento 40% de cada Programa 

Nombre del proyecto 
 

Total Beneficiario Formula 40% 

¡Uy que Nota! 90 =90*40% 36 

Guardianes 
Ambientales 

50 =50*40% 20 

Apadrinamiento y 
Nutrición 

52 =52*40% 20.8 

Combas San Francisco 25 =25*40% 10 

Total 217  86.8 

 

La Técnica: se utilizó la encuesta para llevar a cabo el siguiente monitoreo sobre 

el reconocimiento de SACSA como patrocinadora de los programas en sus áreas 

de influencia, en escenarios como las viviendas de los beneficiarios, Institución 

Educativa Corazón de María, el Biblio-parque de San Francisco y en los lugares 

de trabajo de los acudientes de estos niños, niñas y adolescentes. 

 

El Instrumento: se empleó un cuestionario dirigido al 40% de los beneficiarios 

pertenecientes a los proyectos mencionados anteriormente; el instrumento constó 
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de seis componentes denominados de la siguiente manera: estructura familiar, 

convivencia familiar, ingresos familiares, datos de la vivienda, datos medio 

ambientales, confianza y participación en los proyectos sociales patrocinados por 

SACSA; cada uno de ellos con unas sub preguntas. 

 

Procedimiento: se proyectó la encuesta a cada uno de los acudientes (padres de 

familia, abuelos y tíos) de los beneficiarios de estos  programas,  pero se redujo la 

cantidad de encuestas porque no todos los padres o acudientes estaban 

disponibles al momento de aplicar el instrumento, sumado a ello, en una misma 

vivienda habían hasta tres beneficiarios que eran hermanos. Otro factor que 

permeó la reducción de encuestas fue al momento de trasladarse hasta dichas 

viviendas cuyas direcciones no coincidían con las suministradas en el registro de 

los beneficiarios y que en otros casos la dirección era correcta, pero el beneficiario 

del programa se había trasladado a otros barrios. 

 

Análisis de resultado: para la tabulación de los datos se utilizó un cuadro 

haciendo un análisis individual por cada pregunta y una representación gráfica de 

los mismos, su cuantificación. 

Se realizó con el porcentaje estadístico cuya fórmula es:  

 

Tabla 6. Porcentaje Estadístico 

Fórmula 

% Tanto por ciento de beneficiarios que 
respondieron 

F Número de veces que se repite el dato. 

100 Constante de la muestra 

N Total de datos 
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Tabla 7. ¿Tiene conocimiento de los aportes que SACSA realiza a los distintos 

proyectos mencionados anteriormente? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 52 67% 

No 26 33% 

TOTAL 78 100% 

 

Objetivo: verificar si los beneficiarios de los diferentes proyectos tienen 

conocimiento de los aportes que hace SACSA a los mismos. 

 

Gráfico 1. ¿Conoce sobre los aportes que hace SACSA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: la gráfica demuestra  que del 100% de las personas encuestadas, 

el 67% de ellas sí conoce sobre los aportes que realiza SACSA  a los diferentes 

proyectos en los cuales se encuentran vinculados, mientras que por otro lado el 

33% de ellos expresan no conocer la procedencia de dichos aportes. 

 

Análisis: Se infiere que gran parte de la población encuestada tiene conocimiento 

de los aportes que realiza SACSA a los proyectos, puesto que en el proyecto en el 

que se encuentra vinculado se lo han dicho; por otro lado, otras personas 

manifiestan no tener conocimiento de la procedencia de los mismos. 
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 #2. Aplicación- abril de 2014 

 

Momentos durante la elaboración y aplicación del instrumento 

 

Selección de la Muestra: de los 12 programas que patrocina SACSA, se 

seleccionaron 5 Programas entre ellos: Guardianes Ambientales, Combas San 

Francisco, El Comunero, ¡Uy que Nota! y Líderes del Siglo XXI, de los cuales solo 

se eligieron 10 personas de cada uno de ellos No participando los beneficiarios de 

apadrinamiento y nutrición, ya queé este proyecto no ha empezado sus 

actividades. 

 

Tabla 8. Resultados de la muestra durante la aplicación del instrumento  

Proyecto N° Beneficiarios Población Encuestada 

COMBAS 25 10 

Comunero 4 4 

Líderes del siglo XXI 5 5 

¡Uy que Nota! 93 10 

TOTAL 127 29 

 

La Técnica: se utilizó un sondeo para llevar a cabo el siguiente monitoreo sobre el 

reconocimiento de SACSA como patrocinadora de los programas en sus sectores 

de influencia.  

 

El Instrumento: se empleó un cuestionario dirigido a 10 personas beneficiarias de 

cada proyecto mencionado anteriormente. 

 

Procedimiento: se proyectó la encuesta a cada uno de los beneficiarios de los  

proyectos: Guardianes Ambientales, ¡Uy que Nota!, Líderes del Siglo XXI, El 

Comunero y El Combas de San Francisco, seleccionando 10 personas de cada 

uno de ellos, teniendo en cuenta que el proyecto El Comunero está conformado 
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por cuatro integrantes y Líderes del Siglo XXI  por cinco personas. Aplicando un 

total de 39 sondeos. 

 

Análisis de Resultados 

 

Para la tabulación de los datos se utilizó un cuadro haciendo un análisis Individual 

por cada pregunta y una representación gráfica de los mismos, su Cuantificación 

se realizó con el porcentaje estadístico cuya fórmula es:  

F = Número de veces que se repite el dato.  

/= El número de beneficiarios encuestados 

100 = Constante de la muestra  

N= Total de datos 

 

Objetivo: medir el porcentaje de reconocimiento positivo (incluyendo 

reconocimiento negativo y quienes no reconocen) de SACSA entre los 

beneficiarios de los programas que lidera la organización a través de los 

proveedores. 

 

Tabla 9. Resultados de la muestra  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Fundaciones  10 26% 

SACSA 
 

29 74% 

TOTAL 39 100% 
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Gráfico 2. ¿Sabe qué empresa patrocina los proyectos sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El gráfico muestra que del total de las personas encuestadas el 

74% reconoce a SACSA como patrocinadora de los Proyectos Sociales, mientras 

que el 26% expresan que son las Fundaciones. 

 

Análisis: se aprecia que la gran mayoría de las personas encuestadas reconocen 

a SACSA como patrocinadora de los proyectos y una minoría atribuye esto a las 

fundaciones. 

 

El resultado de la aplicación del instrumento para medir la percepción, de acuerdo 

con los encuentros realizados en las comunidades entre 2013 y 2014, se le 

aplicaron tres formatos: una encuesta socioeconómica, un sondeo y una entrevista 

informativa a los beneficiarios de los proyectos, dando resultados positivos.  

 

Por lo anterior, se hace necesario modificar las acciones de trabajo debido a que 

se ha dejado claro que este grupo (beneficiarios) no desconoce a SACSA como 

empresa patrocinadora. La aplicación de los instrumentos de medición, los cuales 

reflejan la necesidad de considerar a la comunidad como el verdadero receptor de 

las acciones que se realizan al interior de los proyectos; pues el verdadero 

impacto de la contribución activa y voluntaria, al mejoramiento económico, 

FUNDACIONES
26%

SACSA
74%

¿SABE QUE EMPRESA PATROCINA 
LOS PROYECTOS SOCIALES?
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ambiental, educativo y que impulsa SACSA se debe dar en las relaciones entre las 

instituciones y el contexto (Siete de Agosto, San Francisco y La María); el 

resultado no es más que la transformación social de sus comunidades aledañas, 

ya que la intervención social busca modificar exitosamente la situación que incluye 

a todos los sujetos sociales.  

 

#3 Aplicación- julio de 2014 

 

Momentos durante la elaboración y aplicación de la entrevista de opinión y 

selección de la muestra: para llevar a cabo la aplicación del instrumento se 

seleccionaron tres proyectos sociales patrocinados por SACSA; los cuales son: 

¡Uy que nota!, Guardianes ambientales y El Combas San Francisco, eligiendo el 

total de beneficiarios que integran cada uno de los proyectos mencionados. 

 

Tabla 10. Muestra seleccionada para aplicar el instrumento  

Proyectos Total Beneficiarios 

¡Uy que Nota! 
 

93 

Guardianes Ambientales 
 

50 

Combas San Francisco 
 

25 

 

La Técnica: se aplicó una entrevista de opinión, para monitorear el 

reconocimiento de SACSA como patrocinadora de los proyectos sociales 

ejecutados por diferentes fundaciones en sus áreas de influencia. 

 

El Instrumento: se empleó un cuestionario conformado por tres preguntas 

cerradas, con opciones de respuesta sí y no: 

 

1) ¿Sabe usted que SACSA tiene un programa de responsabilidad social? 

2) ¿Conoce la gestión social de SACSA para sus zonas aledañas? 
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3) ¿Cree usted que los proyectos sociales que patrocina SACSA responden a las 

necesidades de la población?  

 

Procedimiento: se proyectó la entrevista a cada uno de los beneficiarios de los 

proyectos sociales mencionados anteriormente, teniendo en cuenta el número 

total en cada uno de ellos. 

 

Cómo se hizo la Tabulación: para tabular los datos obtenidos durante la 

aplicación del instrumento (entrevista de opinión), se tabularon las respuestas 

arrojadas por proyectos y de acuerdo a los barrios donde residen actualmente 

cada uno de los beneficiarios, con el objetivo de develar si los proyectos están 

incluyendo personas de todas las áreas de influencia de SACSA (San Francisco, 

Siete de Agosto y La María), además para analizar cómo es el reconocimiento de 

SACSA como patrocinadora de los proyectos sociales en los diferentes barrios 

donde fue aplicada dicha entrevista. 

 

Análisis de Resultados: 

 

Para la tabulación de los datos se utilizó un cuadro haciendo un análisis Individual 

por cada pregunta y una representación gráfica de los mismos, su cuantificación 

se realizó con el porcentaje estadístico cuya fórmula es:  

 

F = Número de veces que se repite el dato.  

/= el número de beneficiarios encuestados 

100 = Constante de la muestra  

N= Total de datos 

 

Observación: de las tres preguntas realizadas en el sondeo se toma una pregunta 

para dar respuesta a la medición del indicador para agregar al SIG (Sistema 

Integral de Gestión)  de la empresa. 
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Pregunta  3: 

¿Cree usted que los proyectos que patrocina SACSA responden a las 

necesidades de la población? 

 

Objetivo: Analizar la pertinencia de los proyectos sociales patrocinados por 

SACSA, con relación a las necesidades sentidas por las comunidades 

beneficiarias. 

 

Tabla 11. Resultados de la muestra  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 74 61% 

No 47 39% 

Total 121 100% 

 

Gráfico 3. ¿Cree usted que los proyectos que patrocina SACSA responden a las 

necesidades de la población? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: el 61% de las personas encuestadas considera que los 

proyectos sociales que patrocina SACSA, sí responden a las necesidades 

sentidas por la población y el 39% expresa que no responden. 
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ANALISIS: la mayoría de las personas considera que los proyectos que patrocina 

SACSA sí responden a las necesidades de la población y algunos expresan no 

creen que estos respondan a sus verdaderas necesidades. 

 

        Tabla 12. Indicador de gestión social  

Indicador Descripción Formula Frecuencia Meta  

Medición del 

impacto de las 

acciones hacia la 

comunidad de 

San Francisco 

Siete de Agosto y 

La María. 

Sostenibilidad 

Porcentaje de 

reconocimiento positivo 

(incluyendo reconocimiento 

negativo y quienes no 

reconocen) de SACSA entre 

los beneficiarios de los 

programas que lidera la 

organización a través de los 

proveedores. 

No. De beneficiarios 

de los programas 

encuestados que 

reconocen 

positivamente a 

SACSA/ el total de 

encuestas 

realizadas  

Trimestral 35% del 

reconoci

miento 

positivo  

 

        Tabla 13. Propuesta  para reformular  el  indicador 

Indicador Descripción Formula Frecuencia Meta  CMI 2014 

Medir la percepción 
que tiene los 
moradores de las áreas 
de influencia de 
SACSA sobre las 
intervenciones que esta 
empresa realiza 
(donaciones, ayuda en 
situaciones 
emergentes, dragado 
del caño, apoyo 
actividades deportivas 
y culturales y patrocinio 
de proyectos sociales), 
en las comunidades y 
verificar como 
contribuyen esta 
acciones al desarrollo 
en la zona. 

 Como las 
intervenciones 
que realiza 
SACSA en sus 
áreas de 
influencia San 
Francisco, Siete 
de Agosto y La 
María contribuyen 
al desarrollo de 
los   moradores. 
 

Número de 
personas de las 
comunidades (san 
francisco, 7 de 
agosto y la María 
encuestados que 
reconocen 
algunas acciones 
que haya 
realizado SACSA 
en sus zonas/ el 
total de encuestas 
realizadas. 
 

3 meses 70% de impacto 
de las acciones 
que realiza 
SACSA  en sus 
zonas aledañas 

 

Universo: se seleccionaran personas residentes de las comunidades de San 

Francisco, 7 de Agosto y La María 
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Muestra: se tomaron 30 personas pertenecientes a las comunidades de San 

Francisco, Siete de agosto y La María, aplicando en total 90 encuestas. Haciendo 

uso del muestreo por etapas o por conglomerados. 

 

Técnica: la técnica que utilizada es la encuesta. 

 

Instrumento: se empleó un cuestionario dirigido a cada una de las personas 

seleccionadas para la aplicación de la encuesta. 

 

Cómo se va hacer la encuesta: la encuesta se realizó de manera personalizada 

en cada una de las viviendas, previamente identificadas. 

 

3.5 MONITOREO DE IMAGEN INSTITUCIONAL SACSA  

 

A la luz del objetivo del área de gestión social de SACSA “generar conciencia de 

que SACSA está comprometida con sus  áreas de influencia: San Francisco, Siete 

de Agosto y La María”, se da paso a la actuación profesional de trabajo social 

durante el período de prácticas, para que de una u otra manera se lleve a cabo la 

fase de monitoreo e imagen institucional, direccionadas por el marco de la política 

de responsabilidad social empresarial y de las acciones que de esta se derivan 

como son: las donaciones, patrocinios de proyectos sociales y apoyo ante 

situaciones particulares o por solicitud de dichas comunidades. 

 

En  este sentido, la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A, emplea el monitoreo 

como una herramienta para optimizar los resultados, la eficiencia y efectividad de 

los proyectos sociales que patrocina en sus áreas de influencia, y que a su vez, 

son ejecutados por terceros, (Fundación Mamonal, Fundación Actuar por Bolívar y 

Fundación Amanecer). Sin embargo, el principal objetivo de la empresa con 

relación al monitoreo es: “verificar el nivel de reconocimiento de SACSA como 
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patrocinadora de los proyectos sociales que se ejecutan en el área de influencia 

definida”. 

 

Para llevar a cabo el objetivo anteriormente descrito desde el área de gestión 

social de SACSA, se plantearon en el plan de trabajo una serie de acciones las 

cuales son: 

 

 Verificar porcentaje de reconocimiento por parte de la comunidad  

 Verificar el número de beneficiarios de las zonas de influencia  

 Verificar la tabulación, luego de analizada la información obtenida 

 Verificar la información suministrada por las fundaciones ejecutoras de los 

proyectos, (Fundación Mamonal, Fundación Actuar por Bolívar y Fundación 

Amanecer). 

 Verificar las acciones realizadas por las fundaciones (actividades, materiales 

utilizados, entre otro) 

 Elaborar una matriz de información de gestión social  

 Elaborar un procedimiento para el suministro de información de las actividades 

y programas sociales que SACSA realiza en el barrio. 

 identificar las necesidades de los habitantes de las áreas de influencia para la 

realización de programas convenientes para el barrio. 

 

Paralelo a la ejecución de dichas actividades, se emplea un indicador diseñado 

desde SIG de SACSA, “porcentaje de reconocimiento positivo” (incluyendo 

reconocimiento negativo y quienes no reconocen) de SACSA entre los 

beneficiarios de los programas que lidera la organización a través de los 

proveedores”, a través del cual se busca medir la percepción que tienen las 

personas de estas comunidades con relación a las acciones que realiza la 

organización en temas de responsabilidad social empresarial, como por ejemplo, 

hacer notorio que es  SACSA quien patrocina los proyectos sociales y las 
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fundaciones simplemente ejecutan lo que garantiza de una manera u otra la 

imagen institucional. 

 

Cabe resaltar que al iniciar con la medición del indicador de gestión social se tenía 

una proyección o meta del 35% de reconocimiento positivo, sin embargo se 

alcanzó un 74% de éste, en la medida que se ha informado a las personas de las 

áreas de influencia San Francisco, Siete de Agosto y La María, acerca de los 

proyectos sociales que SACSA patrocina y las formas en que puede vincularse a 

ellos según sean sus intereses y necesidades, bien sea de manera individual o 

colectiva. 

 

Se espera que para el año 2015 los resultados que arroje el indicador superen las 

cifras anteriores hasta un 10% más de lo que se alcanzado, meta (84%), y que a 

su vez más personas puedan vincularse a estos proyectos sociales. 
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3.6 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento continuo y Compromiso Social. Convirtiendo las 

dificultades de su entorno en oportunidades de desarrollo. 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DE MARIA 

Aprobada según resolución N°  0774 de mayo 10 de 2002  

Emanada de la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena  

DANE: 113001000160 NIT: 806.102.542.6 

Barrio San Francisco, Kr 19 77 21 Teléfonos: 6562618-6583837 

Cartagena- Colombia 
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3.6.1 Presentación.  

Este proyecto se presenta con miras a fortalecer los procesos internos y externos 

de la comunidad educativa Corazón de María y sus sedes lázaro Martínez Olier y 

San José Claveriano, mediante la conformación de un proyecto de bienestar 

estudiantil enmarcado en la política de calidad, misión y visión de la institución. 

propendiendo por la formación integral de los estudiantes, el desarrollo de 

habilidades, intereses, actitudes y valores, en un contexto integral y participativo 

para la construcción de un  proyecto de vida, en la medida que sean capaces de 

gestionar y liderar cambios significativos, enmarcados en los valores 

institucionales: trabajo en equipo, Tolerancia, respeto, responsabilidad, 

innovación, mejoramiento continuo y compromiso social. Convirtiendo las 

dificultades de su entorno en oportunidades de desarrollo. 

 

Para lograr escenarios autónomos de los estudiantes con relación a su proceso de 

formación y desarrollo se requiere contar con un equipo de trabajo institucional e 

interdisciplinario. 

 

3.6.2 Justificación 

Enmarcados en los procesos de formación permanentes, el bienestar estudiantil 

de la institución educativa corazón de María y sus sedes lázaro Martínez Olier y 

San José Claveriano, se constituirá en un escenarios de tramas articulada y 

dinamizadora de aprendizajes y desempeños de la comunidad educativa; donde a 

través de este, se puedan generar espacios de participación cultural y social, 

fundamentada en las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales de 

la persona humana en su dignidad, en sus derechos y deberes.(Manual De 

Convivencia). 
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“El Bienestar del estudiante surge de la necesidad del reconocimiento de vida y su 

quehacer dentro de un contexto socioeconómico y cultural. Por lo tanto es 

pertinente tener en cuenta las causas que en muchos de los actores generan 

cambios en los patrones preestablecidos a nivel de la familia, la sociedad y la 

cultura”. 

 

Bajo este planteamiento nace el bienestar escolar como una estrategia de 

organización institucional, pues si bien es cierto, desde el año 2000 SACSA 

(sociedad aeroportuaria de la costa), como parte de su responsabilidad social 

empresarial, ha mantenido un compromiso en lo concerniente al bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de sus áreas de influencia (San francisco, 

Siete de agosto, la María y la Institución Educativa Corazón de María), enfatizando 

sus acciones en el  patrocinio de proyectos sociales encaminados atacar ciertas 

problemáticas presentes tanto en la comunidad educativa, como a nivel barrial 

 

3.6.3 Líneas Estratégicas a  desarrollar 

  Ambiental  

 Sexualidad  

 Urbanidad   

 Buen  uso del tiempo libre 

 Proyección  a la comunidad 

 Jornadas de crecimiento personal 

 Jornada de proyectos de vida 

 Jornadas de orientación vocacional 

 Comités de disciplina 

 Jornadas deportivas y culturales 
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3.6.4 Bienestar Estudiantil 

Se concibe como un conjunto de servicios psicopedagógicos, integrado por 

proyectos, programas y actividades, encaminadas al fortalecimiento interno y 

externo de la comunidad educativa corazón de María y sus sedes lázaro Martínez 

Olier y san José Claveriano, a través del Bienestar Estudiantil se pretenden 

generar espacios de integración, participación y compromiso por parte de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo en general, lo que garantizara la 

continuidad  de dicho proyecto.  

 

3.6.5 Misión 

Bienestar estudiantil, enfocado en la política inclusiva de la comunidad educativa, 

busca generar estrategias metodológicas y psicopedagógicas, encaminadas al 

desarrollo de habilidades, intereses, actitudes y valores dentro un contexto 

integral, armónico y participativo que posibilite la construcción de un proyecto de 

vida, fundamentado en los principios de la institución. 

 

3.6.6 Visión 

Favorecer la calidad de la comunidad educativa Corazón de María y sus sedes 

Lázaro Martínez Olier y San José Claveriano, mediante la implementación de 

programas, proyectos y servicios que contribuyan a la calidad, “con excelencia 

académica, forjadora de estudiantes integrales, capaces de gestionar y liderar 

cambios significativos, convirtiendo las dificultades de su entorno en 

oportunidades de desarrollo”. 

 

3.6.7 Meta. 

 Diseñar el departamento de bienestar estudiantil en la Institución Educativa 

Corazón de María y sus sedes Lázaro Martínez Olier y San José Claveriano. 
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3.6.8 Objetivos 

 

3.6.81 Objetivo General 

 Diseñar el departamento de bienestar estudiantil, como una estrategia para 

generar cambios a nivel individual y colectivo, mediante la ejecución de 

programas, proyectos y servicios que propicien el mejoramiento de la 

calidad de vida, la construcción de sus proyectos de vida y por ende el 

mejoramiento de la institución educativa corazón de María y sus sedes 

Lázaro Martínez olier y san José Claveriano. 

 

3.6.8.2 Objetivos Específicos. 

 Integrar a la comunidad educativa y hacerlas protagonistas de los 

programas, proyectos y servicios del bienestar estudiantil en aras de 

mejorar el ambiente escolar. 

 Analizar la buena marcha de los proyectos, programas y servicios, 

contemplados en el bienestar estudiantil y evaluar su efectividad. 

 Involucrar a los padres de familia en los procesos de formación de sus hijos, 

brindándoles las herramientas necesarias para que realicen un 

acompañamiento permanente a los mismos. 

 Propiciar espacios de encuentro, para debatir temas de interés 

conjuntamente con la comunidad educativa. 

 Analizar con los coordinadores y docentes los procesos educativos de los 

estudiantes, mirando  las fortalezas y debilidades en aras de encontrar 

alternativas de solución ante casos particulares  

 Brindar apoyo a los grupos académicos, culturales, deportivos y artísticos 

ya existentes en la institución educativa, consolidando así procesos de 

fortalecimiento e integración. 
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3.6.9 Antecedentes y Descripción del Problema 

 

El programa de bienestar Estudiantil  direccionado por el área de Gestión Social 

de SACSA  proyecta sus servicios a la comunidad Educativa Corazón de María y 

sus sedes,  del barrio san Francisco ubicado al nordeste de la ciudad, limitado al 

este por la autopista del aeropuerto Y al oeste por las laderas del cerro de La 

Popa. Considerándose este parte de la zona de influencia del Aeropuerto 

Internacional Rafael Núñez  de acuerdo a la resolución 1168 de 1997.  

 

El contexto  de los 1.517  estudiantes conformado por niños y adolescentes  de la 

Institución Corazón de María  y  sus sedes San José Claveriano y Lázaro Martínez 

Olier; contando con un personal de 66 entre docentes y cuerpo administrativo,  

con la descripción de un grupo de jóvenes  en el cual sus escenarios prevalecen  

en condiciones de vulnerabilidad, debido a las causas generadas por su entorno 

en donde se contempla el origen  de asentamiento,  ya que la  configuración del 

barrio que habitan es el resultado de tres invasiones1 desde el año 1963. 

 

Las condiciones de vida de la población residente, su organización socio espacial, 

y el significado que ha adquirido para sus habitantes como unidad de convivencia, 

han marcado la expresión de pobreza en sus vidas cotidianas, tales características 

como, El bajo nivel de escolaridad, poca inserción laboral, prima la tipología de  

familia extensa y principalmente la inseguridad, permeando estas características 

en los adolescentes dentro de la institución que incide  negativamente en el 

proceso de formación de los estudiantes.  

 

Debido a estas problemáticas, la institución como el centro básico de la 

transformación integral de las nuevas generaciones direccionadas en el manejo de 

los planes, programas, políticas y estrategias de orientación social, tiene como 

responsabilidad impactar positivamente en el contexto en el cual se encuentra 
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ubicada haciendo uso de estas herramientas, en pro de mejorar la condición de 

vida de la población estudiantil. 

 

Con el objetivo de transformar esta situación, y aplicar las medidas necesarias se 

tomó como línea base la aplicación de una entrevista informativa a los docentes 

de las tres sedes de la institución,  la cual constaba de 3 ítem administración, 

infraestructura y proyección social, permitiendo a tras ves del uso de la 

investigación conocer las necesidades identificadas por los sujetos directos y la 

consolidación de una mesa de trabajo para priorizar las necesidades incluyendo 

docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, líderes de la comunidad y 

personal de SACSA.  

 

Tabla 14. Necesidades Priorizadas 

Necesidades Priorizadas 

Prioridades N° % 

Aulas 12 19% 

Biblioteca  16 25% 

Bienestar Estudiantil 16 25% 

Comité de Disciplina  16 25% 

Espacios Recreativos  16 25% 

Grupos Ambientales  9 14% 

 

Utilizando el enfoque educativo del constructivismos el cual  Sostiene en que el 

ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento 

como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 

de sus destrezas innatas (como afirma el conductismo), sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre 

esos dos factores, Además, se requiere la creación de un ambiente indispensable 

para analizar, identificar y revisar las desigualdades y discriminaciones que existen 



77 
 

en nuestra sociedad y en el ámbito escolar, apostándoles a un Bienestar 

Estudiantil que transversalice estos escenarios la institución educativa y su 

contexto más próximo (San Francisco). 

 

El proyecto de Bienestar Estudiantil consiste en Promover una cultura encaminada 

al fortalecimiento de valores y principios, dentro de la desigualdad presente en el 

contexto. Como principal función brindar a los estudiantes y al resto de la 

comunidad educativa condiciones y herramientas para que su proceso de 

formación sea integral.  

 

Dentro de los servicios se encuentra  asesoría al 100% de los  estudiantes, el 

análisis de rendimiento escolar, la escuela de padres, asesoría psicopedagógica, 

con la retroalimentación dentro de los diferentes sub-proyecto que constara el 

bienestar, Proyecto ambiental, Proyecto de sexualidad, Proyecto de urbanidad, 

Proyecto del buen uso del tiempo libre, Proyecto de proyección a la comunidad, 

Jornadas de crecimiento personal, Jornada de proyectos de vida,  las Jornadas de 

orientación vocacional,  el Comités de disciplina y las  Jornadas deportivas y 

culturales, presente durante todo el año escolar.  

 

En términos generales el Bienestar estudiantil busca a través del conjunto de 

servicios y programas el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

educativa, implementado estrategias interdisciplinarias, garantizando la 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 
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Tabla 15. Sinopsis del Proyecto 

 

A. Datos básicos del proyecto 

País en el que se pondrá en práctica 
el proyecto 

Colombia  

Departamento Bolívar  

Ciudad Cartagena  

Nombre del proyecto Bienestar estudiantil 

Sector Educativo  

Nombre de la organización 
solicitante 

Institución educativa corazón de 
María  

Dirección de la organización Carrera 19 77 21 Al Lado del CAI Br 
San Francisco 
130001Cartagena de Indias 

Aportes SACSA  

 

B. Resumen Del Proyecto 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Diseñar el departamento de bienestar estudiantil, 

como una estrategia para generar cambios a nivel 

individual y colectivo, mediante la ejecución de 

programas, proyectos y servicios que propicien el 

mejoramiento de la calidad de vida, la construcción de 

sus proyectos de vida y por ende el mejoramiento de 

la Institución Educativa Corazón de María y sus sedes 

Lázaro Martínez Olier y San José Claveriano. 

 

 

 

 

Objetivos 

Específicos 

 

 Integrar a la comunidad educativa y hacerlas 

protagonistas de los pro-gramas, proyectos y 

servicios del bienestar estudiantil en aras de 

mejorar el ambiente escolar. 

 Analizar la buena marcha de los proyectos, 

programas y servicios, con-templados en el 

bienestar estudiantil y evaluar su efectividad. 
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 Involucrar a los padres de familia en los 

procesos de formación de sus hijos, 

brindándoles las herramientas necesarias para 

que realicen un acompañamiento permanente a 

los mismos. 

 

 Propiciar espacios de encuentro, para debatir 

temas de interés conjuntamente con la 

comunidad educativa. 

 Analizar con los coordinadores y docentes los 

procesos educativos de los estudiantes, 

mirando  las fortalezas y debilidades en aras de 

encontrar alternativas de solución ante casos 

particulares 

 Brindar apoyo a los grupos académicos, 

culturales, deportivos y artísticos ya existentes 

en la institución educativa, consolidando así 

procesos de fortalecimiento e integración. 

 

Descripción del 

Proyecto 

El proyecto contempla el diseño del bienestar 

estudiantil en la Institución Educativa Corazón de 

María y sus sedes Lázaro Martínez Olier y San José 

Claveriano, a partir de la provisión de un conjunto de 

servicios psicopedagógicos, integrado por proyectos, 

programas y servicios, encaminados al fortalecimiento 

interno y externo de la comunidad educativa. 

 A través del bienestar estudiantil se pretenden 

generar espacios de integración, participación y 

compromiso por parte de los estudiantes, docentes y  

personal administrativo en general, lo que garantizara 
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la continuidad de dicho proyecto. 

 

Beneficiario 

 

 

Como población directamente beneficiarias se 

encuentran los 1517 niños, jóvenes y adolescentes de 

la institución educativa corazón de María y sus sedes 

Lázaro Martínez Olier y san José Claveriano 

Como población indirectamente beneficiada están las 

familias de los niños, jóvenes y adolescentes y demás 

personas que integran esta institución, además de las 

personas residentes en el barrio San Francisco. 

Cooperantes SACSA (sociedad aeroportuaria de la costa S.A) 

 

C. Representantes  

Representantes 

en el país 

Nombre y 

División 

Autorizo Fecha 

I. E. Corazón de 

María 

Área social  Administración: 

rector Félix 

Caballero  

Julio de 2014  

 

D. personas de contactos 

Oficina  Nombre Teléfono e-mail 

Rectoría I. E. 

Corazón de 

María 

Felix Caballero  6562618 

6583837 

Cordmaria@hotmail.com  
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Líneas 
Estratégic

as 

Objetivos Component
es 

Actividad Recursos Población 
beneficiaria 

Productos 
esperados 

Ambiental 

Fomentar  
grupos de 
guardas 
ambientales 
multiplicadores 
de valores, 
prácticas y 
hábitos de 
conservación 
del medio 
ambiente  

Capacitación   Convocatoria 
para los 
estudiantes 
que deseen 
liderar el 
grupo de 
guardas 
ambientales. 

 Vídeo-fórum. 
 Estudiantes  

aprenden a 
clasificar la 
basura 

 Embellecimie
nto a  la 
institución 

 Caminatas 
ecológicas 

 Visitas a 
sitios 
ambientales 
de interés 

 Reutilización 
de 
materiales 
plásticos y 
ordinarios 
(manualidad
es) 

 Celebración 
de fechas 
especiales 
del medio 
ambiente: 22 
de marzo día 

 Aulas  
 Computador  
 Video beam  
 Carteleras  
 Pinceles  
 Temperas  
 Hojas reciclables  
 Marcadores  
 Camisetas 

ecológicas 
 Plantas 

ornamentales   
 Bolsas de 

basura de uso 
doméstico e 
industrial 

 Refrigerios  

 
 
 
 
 

 
34 

(20 estudiantes 
de grado 0° a 
5° de primaria 

y 14 
estudiantes de 
6° a 11° grado) 

Creación de los 
grupos de guardas 
ambientales 
conformado por 
estudiantes de la 
institución educativa 
corazón de María y 
sus sedes Lázaro 
Martínez Olier y 
San José 
Claveriano. 
 Conciencia 

ecológica por 
parte de los 
estudiantes e 
iniciativa de 
preservación 
del medio 
ambiente, 
incluyendo 
desde el 
ecosistema 
(agua, aire y 
suelo), hasta la 
preservación y 
cuidado de la 
flora y la fauna, 
manteniendo 
así un ambiente 
limpio y sano. 

 Concientización 
del tema de las 
(3R) reducción, 
reutilización y 
reciclaje. 

Descripción de las actividades/componentes y presupuesto 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cluma.es%2F103-bolsas-basura&ei=-1EPVN6PD5SONt3YgNgL&usg=AFQjCNGzkn41RLDJSAAAG8x2CDYMgRssZw&bvm=bv.74649129,d.eXY
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cluma.es%2F103-bolsas-basura&ei=-1EPVN6PD5SONt3YgNgL&usg=AFQjCNGzkn41RLDJSAAAG8x2CDYMgRssZw&bvm=bv.74649129,d.eXY
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cluma.es%2F103-bolsas-basura&ei=-1EPVN6PD5SONt3YgNgL&usg=AFQjCNGzkn41RLDJSAAAG8x2CDYMgRssZw&bvm=bv.74649129,d.eXY
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cluma.es%2F103-bolsas-basura&ei=-1EPVN6PD5SONt3YgNgL&usg=AFQjCNGzkn41RLDJSAAAG8x2CDYMgRssZw&bvm=bv.74649129,d.eXY
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del agua, 26 
de marzo día 
del clima, 22 
de abril día 
de la tierra y 
el 17 de 
mayo día del 
reciclaje.  

 Dotación de 
plantas 
ornamentale
s   

Desmontando 
la concepción 
que se tiene de 
esto como 
basura,  
aprovechando 
estos recursos 
al  máximo y 
por ende 
minimizar el 
impacto 
devastador del 
planeta tierra.  

Sexualidad 

Desarrollar 
talleres 
orientados a la 
educación 
sexual, de 
acuerdo a los 
temas de 
interés que 
priorice la 
comunidad 
educativa 

 
 
 
Capacitación 

Talleres: 
 definiendo mi 

sexualidad 
 Juego, me 

divierto y 
aprendo con mi 
sexualidad  

 Noviazgo y 
relaciones de 
pareja 

 Hacia una 
sexualidad 
saludable, 
segura y 
responsable 

 Impacto de los 
medios de 
comunicación en 
la sexualidad de 
los jóvenes 
actuales 

 
 Salón  
 Sillas  
 Folletos  
 Video beam  
 Video  para 

adolescentes. I 
parte: La sexualidad 
y el amor. FSH, 
1998- 

 Video Documental 
Enseñando 
Sexualidad a Niños - 
La Alegría de la Vida 

 Muestra de 
anticonceptivos 

 Carteleras  
 Hojas de block  
 Marcadores 
 Lápices  
 Vestuario: tetero, 

muñeco, coche  y 
luces  

 
186 
Jóvenes y 
adolescentes 
entre los 14 y 
19 años, que 
estén cursando 
noveno, 
décimo y 
undécimo 
grado.  
(76 de 9°, 63 
de 10° y 47 de 
11°) 

 
 5 talleres sobre 

sexualidad y 
reproducción, 
diseñados y 
liderados por 
los jóvenes y 
adolescentes 
de la institución 
educativa 
corazón de 
María.   

 A largo plazo 
lograr que la 
maternidad y 
paternidad de 
los jóvenes y 
adolescentes 
de la institución 
educativa 
corazón de 
María este e 
inscrita en sus 
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proyectos de 
vida. 

 El cuidado y 
respeto por sus 
cuerpos y le de 
sus 
compañeros. 

 

 
 

Urbanidad 

Fomentar, 
conjuntamente 
con los 
integrantes de 
la comunidad 
educativa, una 
cultura que le 
apunte al 
fortalecimiento 
de principios y 
valores, tales  
como: la 
honestidad, la 
responsabilida
d, el respeto la 
solidaridad y el 
compañerismo 
lo que 
generara  
sentido de 
pertenecía por 
la institución 
educativa,  

 
Pedagógico  

 Socialización 
del nuevo 
manual de 
convivencia 

 Construyend
o juntos las 
reglas de 
urbanidad 

 Lluvia de 
ideas 

 Dramatizado
s  

  La caja de 
valores 

 Utilización de 
juegos de 
mesa, donde 
el estudiante 
pueda recibir 
y ejecutar 
instrucciones, 
para conocer 
la conducta 
de los 
estudiantes. 
Instruyéndolo
s hacia una 
actitud 
positiva 

 Identificando 

 Salón  
 Sillas  
 presentación en 

power point 
 folletos  
 cartulina  
 marcadores 
 lapiceros  
 hojas 
 Entrega de 

Manual  de 
convivencia  

 Juegos: la mesa 
y la urbanidad 
para los niños  

 Video: las reglas 
de la urbanidad  

 Video: 
practiquemos las 
convivencia  
 
 

Todas la 
comunidad 
educativa 
(1.517 
estudiantes) 

 Familiarizac
ión de los 
estudiantes 
con el 
manual de 
convivencia 
de la 
Institución  
Educativa 
Corazón de 
María y sus 
sedes. 

 Que los 
estudiantes 
adquieran 
sentido de 
pertenencia 
por las 
instalacione
s de la 
Institución 
Educativa 
Corazón de 
María y sus 
sedes 
Lázaro 
Martínez 
Olier y San 
José 
Claveriano. 
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las actitudes 
que van en 
contra de las 
normas de 
urbanidad y 
convivencia 
en la familia, 
escuela y 
comunidad 
en general. 

 Construyamo
s juntos 
alternativas 
de solución 
ante 
actitudes que 
atenten 
contra las 
reglas y 
normas de 
urbanidad. 

 Implementar 
la oración 
diaria, antes 
de iniciar las 
clases  

 Diseño de 
afiches con 
mensajes 
alusivos al 
civismo y a la 
urbanidad  
 

 Meres 
relaciones 
interperson
ales entre 
educando y 
educador, y 
entre 
estudiante 
– 
estudiante. 

 Cumplimien
to de las 
normas y 
reglas de la 
institución  
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Buen uso 
del tiempo 

libre 
 
 
 
 
 

 Realizar 
actividades 
extracurricular
es que les 
permitan a los 
niños, jóvenes 
y adolescentes 
de la 
comunidad 
educativa, 
demostrar sus 
destrezas y 
habilidades, a 
través de la 
lúdica, el 
deporte y lo 
cultural. 

 
Ejecución  de 
actividades  

 Juegos de 
ronda en el 
recreo (con 
los niños y 
niñas de las 
sedes 
Lázaro 
Martínez 
Olier y San 
José 
Claveriano) 

 Juegos de 
mesa tales 
como: 
ajedrez, 
dominós 
matemáticos, 
sopas de 
letra y  
crucigrama 
 

 

 Juego: luz roja/luz 
verde 

Red Rover: 
cuerda  
Buscando la 
matricula  
Hojas en blanco  
Marcadores  

 Balones  
 Juegos de mesa:  
 20 juegos Dobles  

Ajedrez y 
Backgammon 
tablero en 
Madera 

 200 sopas de letras 
 Actividad los gansos 

Materiales  
Cartón ilustrado 
con sendas  y 5 
casillas para 
jugar  de las 
cuales 11 son 
ilustradas   
Sendas y 5 
tarjetas  cada 
una con su 
correspondiente  
marcado  y 
ejercicio 
matemático  
1 dado y 4 fichas  
de diferente 
color  
Hojas en blanco, 
lápiz y 
borradores   

Todas la 
comunidad 
educativa 
(1.517 
estudiantes) 

 Disminución 
de peleas a 
la hora del 
recreo. 

 Desarrollo 
de 
destrezas y 
habilidades. 
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Proyec-
ción  a la 
comuni-

dad 

Impactar 
positivamente 
a la 
comunidad de 
san francisco, 
a través de la 
implementació
n de servicios 
sociales y 
proyectos que 
apunten a la 
resolución de 
problemáticas. 

 
Pedagógico  
 

 Jornadas 
ambientales  

 Celebración 
día de la 
familia  

 Jornada 
institucional  

 Vistas a 
instituciones 
representativ
as dentro de 
la 
comunidad: 
casa de 
justicia, 
Biblio parque 
y centro de 
vida 

 Murales 
representativ
os   

 

 
Salón  
Sillas  
Video beam 
presentación en power 
point: objetivos de la 
proyección a la 
comunidad  
Micrófono 
Cartelera  
Marcadores 
Cintas  
Equipo de sonido  
Pancarta  
Bolsas de basura  
Pinceles  
Temperas  
Globos  
Regalos  
Sombrillas  
Bolsas de agua  
Mesas  
Manteles  
Formatos de asistencia  
Lapiceros  
Invitaciones  
Refrigerios  

110 
estudiantes de 
grado 10 y 11  
 
63 de grado 
10° y 47 de 11° 
 

 Actividades 
de servicio 
social de 
los 
estudiantes 
hacia la 
comunidad 
de san 
francisco, 
bien sea de 
tipo 
ambiental, 
de 
sensibilizaci
ón, 
deportiva o 
cultural  

Jornadas 
de 

crecimient
o personal 

Motivar a la 
comunidad 
educativa 
hacia la 
apropiación de 
hábitos de 
vida  con 
calidad 

Formativo   Construcción 
de un plan 
de 
mejoramient
o estudiantil 
individual y 
colectivo a 
nivel de 
aulas. 

 Salón  
 Sillas  
 Video beam  
 Formatos de 

asistencia  
 Video: atrévete a 

soñar 
 Video   
 presentación en 

power point: El 
hombre libre es 

Todas la 
comunidad 
educativa 
(1.517 
estudiantes) 

 Comportami
entos 
respetuoso
s y 
responsabl
es 

 Compromis
o de los 
estudiantes 
con relación 
a los 
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aquel que 
pregunta cuáles 
son sus deberes 
 

 presentación en 
power point 
Proyecto de vida 
en la 
adolescencia 

 folletos  
 refrigerios 

procesos 
de 
formación. 

Jornadas 
de 

proyectos 
de vida 

Fortalecer la 
integración del 
trabajo y del 
estudio con los 
proyectos de 
vida 

Educativo  
 

 
 Construcción 

del proyecto 
de vida por 
grados 

 968 
estudiantes de 
3° de primaria 
a 11° de 
bachillerato  
(169 
estudiantes de 
3°, 172 de 4°, 
136 de 5°, 125 
de 6°, 92 de 
7°, 88 de 8°, 
76 de 9°, 63 de 
10° y 47 de 
11°) 
 
 

 Que el 
estudiante 
tenga 
proyección 
a corto, 
mediano y 
largo plazo. 

 Capacidad 
para 
definirse 
como 
persona y 
valorar 
cada etapa 
de su vida  

 Reconocien
do de sus 
debilidades 
y 
construcció
n de un 
plan de 
acción para 
mejorarlas 

 Mayor 
compromis
o con los 
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procesos 
de 
formación 
académica 
y 
actividades 
extracurricu
lares en las 
que se 
encuentre 
vinculado el 
estudiante 

 

Jornadas 
de 

orientació
n 

vocacional 

Contribuir a 
través del 
apoyo 
psicopedagógi
co  a la 
orientación 
vocacional de 
las personas 
que conforman 
la comunidad 
educativa 

Educativo   Ferias 
universitarias
(La Escuela 
participa de 
las Ferias 
Universitaria
s 
programadas 
por y en los 
Colegios, 
con el 
objetivo de 
presentar a 
todos los 
bachilleres la 
información 
de la 
Escuela, 
apoyar su 
orientación 
vocacional 
mediante 
charlas en 
diferentes 
temas) 

 Salón  
 Sillas  
 Video beam  
 Micrófono  
 Grabadora  
 Cinta  
 Video: descubre 

tu vocación  
 Video: 

semiología de la 
vocación 

 Carteleras 
 Marcadores    
 presentación en 

power point: 
autobiografía  

 
 presentación en 

power point: 
como me veo, 
como me ven: 
reconocimientos 
de mis 
habilidades  

 

47 estudiantes 
de grado 11° 

 Jóvenes 
con claridad 
de las 
cosas que 
quieren 
lograr en la 
vida, de 
acuerdo al 
estilo de 
vida que 
prefieren 
para el 
futuro 

 Jóvenes de 
11º  de la 
Institución 
Educativa 
Corazón De 
María con 
claridad de 
lo que 
quieren 
estudiar 
una vez 
culminen la 
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 Talleres de 
motivación 
vocacional 
con los 
estudiantes 
de grados 
10° y 11° de 
la Institución 
Educativa 
Corazón de 
María  

 Testimonios 
de jóvenes 
profesionales 
y exitosos  

 folletos  
refrigerios 

 

secundaria. 
 Jóvenes 

con 
conocimient
o de sus 
metas y 
expectativa
s. 

 
Comités 

de 
disciplina 

Conformar 
grupos de 
estudiantes 
que velen por 
el 
comportamient
o  

Disciplinario   Conformar 
grupos de 
estudiantes 
vigías de la 
disciplina en 
horas del 
recreo, en 
compañía de 
sus docentes  
 

 Salón  
 Sillas  
 Video beam  
 Micrófono  
 3 megafonos  
 Formatos de 

asistencia  
 Video: 

indisciplina  y 
relaciones 
familias escuela  

 Carnets  
 Gorras   
 Carteleras 
 Marcadores    
 presentación en 

power point:  
comité de 
disciplina  

 folletos  
refrigerios 

34 estudiantes  
14 estudiantes 
de 6° a 11° 
20 de grado 0° 
a 5° de 
primaria  

 Grupo de 
estudiantes 
encargados 
conjuntame
nte con los 
docentes 
de velar por 
el 
comportami
ento de sus 
compañero
s durante el 
recreo. 
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Jornadas 
deportivas 

y 
culturales 

Desarrollar 
actividades 
deportivas y 
culturales que 
contribuyan a 
la formación 
integral y al 
mejoramiento 
de la salud 
física de la 
comunidad 
educativa. 

Formativo   Conformació
n de equipos 
de futbol 
masculino y 
femenino 

 Grupos de 
baile: 
folclórico y 
moderno 

 Concursos 
de canto, 
baile y 
poesía 

 Demuestra 
tus 
habilidades:  
carreras en 
saco, 
atletismo  

 Desarrolland
o destrezas 
mentales: 
ajedrez, 
dominós 
matemáticos, 
sopas de 
letra, a 

 Salón  
 Sillas  
 Video beam  
 Micrófono  
 100 Sacos  
 Juego de 

Ajedrez  
 presentación en 

power point: el  
valor del deporte 
y la cultura para 
la institución  

 del deporte en la 
salud  

 formatos de 
asistencia  

 formatos de 
inscripción  

 78 uniformes  
 Refrigerios  
 Profesor de baile  

 

78 estudiantes 
(22 estudiantes 
para el equipo 
de futbol 
masculino, 22 
estudiantes 
equipo de 
futbol 
femenino) 
 
20 estudiantes: 
grupo baile 
folclórico 
Y 14 grupo de 
baile moderno 

 Creación de 
grupos de 
futbol 
masculino y 
femenino 

 1 grupo de 
baile 
folclórico 

 1 grupo de 
baile 
moderno 

 Estudiantes 
con 
habilidades 
deportivas y 
culturales 
desarrollad
as  
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Fuentes de Financiación 

Fuentes de financiación Directa I.E corazón de María $ 3. 000.000,  

subvencionada $ 9.000.000 que serán aportados por entidad de SACSA, 

contrapartida  actuar por bolívar $ 2.000.000 los Dando un total: $14.000.000 
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4. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

 

4.1 LECCIONES APRENDIDAS  

 

Entretejer diálogos académicos y el área laboral resulta una tarea compleja, el  

responder a los objetivo de cada una y unirlas para un mismo fin; como son las 

prácticas profesionales de Trabajo Social y las funciones desempeñadas en el  

Área de Gestión Social de  la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. SACSA.  

 

Con la intensión de responder a las necesidades presentes desde esta área con el 

objeto de conocer esta realidad; profundizado la praxis de Trabajo Social con 

especial énfasis en desarrollo local. Tomando como reto, adentrarnos en esta 

intervención, sin la guía pertinente para el desempeño de las tareas a ejecutar en 

este campo; como lo es una especialista en el área social, dando como resultado 

falencias dentro del proceso de prácticas. 

 

Si bien es cierto, el entrenamiento es la herramienta educativa que busca la 

adaptación de un sujeto a determinado cargo, con el objetivo de que  este obtenga 

los elementos esenciales para su desempeño, y su adaptación a la empresa; 

convirtiéndose este ejercicio  para el desempeño  de las  prácticas de trabajo 

social, en  un proceso vital para este nuevo  campo,  que además  no cuenta con 

la supervisión de una trabajadora social que aporte al proceso credibilidad y 

validez como elementos de confiabilidad.  

 

Debido a los intereses que priman en un sector administrativo y la estructura de 

organización, alejada de la esencia del trabajo comunitario, se entrecruzan los 

lenguajes para comprender la realidad, interna y externa de las acciones de la 

empresa con sus zonas de influencia.  
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4.2 MOMENTOS Y EXPERIENCIAS DURANTE LA PRÁCTICA  

 

Proceso de Inducción y Entrenamiento al Cargo: El ingreso a la empresa y  la 

bienvenida como nuevos miembros de SACSA fue excelente, este  proceso nos 

lleva a conocer e identificar la organización y su estructura interna y externa, 

garantizando un sentido de pertenencia hacia la empresa, con la elaboración de  

un formato de evaluación, el cual es diligenciado una vez sea  finalizada esta fase 

de entrenamiento, con el objetivo de evidenciar  los conocimientos adquirido 

durante este entrenamiento. 

 

Siendo desfavorable el proceso de Entrenamiento al Cargo, ya que se limitó a la 

entrega de un carpeta con la descripción de los proyectos patrocinados por la 

empresa, sin dar a conocer la historia de Gestión Social y su razón de ser dentro 

de la organización, sin retroalimentación de las acciones que esta tiene;  ejemplo 

de ello es el desconocimientos de los convenios de colaboración y los convenios 

de patrocinio, sus condiciones y acuerdos suscrito por los representantes, a la vez 

que el desconcierto por saber a quién va dirigida la información suministrada 

desde Gestión Social ante la empresa, ya que la estructura y los canales de 

información son de gran importancia para la utilidad del producto, si se conoce su 

naturaleza, como y donde va a adquirirse. Impulsando de esta manera a 

retroceder en las acciones a realizar, por falta de contextualización.  

 

No obtente que las prácticas se realicen dentro y fuera de la empresa, en 

escenarios como la Institución Educativa Corazón de María, donde se emplea las 

acciones directas con los beneficiarios, no se realizó la socialización ni 

presentación de las presencia de trabajo social con los docentes de la institución. 

Generando de esta manera inconformidad y expectativas de la presencia de 

SACSA dentro de las instalaciones.   
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4.3 GESTIÓN DURANTE EL PROCESO DE PRÁCTICAS 

 

Como resultado de ello, durante las prácticas tuvimos la tarea de construir y de- 

construir la historia de Gestión Social de SACSA, lo cual se llevó a cabo a través 

de la consolidación de una Matriz de Gestión Social, producto de una revisión 

documental realizada minuciosamente de los archivos existentes en el CAP de 

SACSA. Utilizando el análisis documental para la trasformación de esta 

información, convirtiéndose en un documento de fácil acceso para todos aquellos 

que lo demanden en algún momento, facilitando la información para las próximas 

intervenciones u prácticas.  

 

Aportando datos de vital importancia para el conocimiento de los proyectos como:  

 

 Tiempo: El establecimiento inicial y posterior control de su duración. 

Cuantos años se viene patrocinado un proyecto.  

 Cobertura: Delimitación Alcance. 

 Identificación de los grupos objetivo: la descripción de comunidades 

específicas y sus vulnerabilidades. 

 Inversión: Aportes de SACSA y las organizaciones.  

 Ente ejecutor: centros de apoyo, Fundaciones u corporación.  

 

En esta constante revisión de los proyectos patrocinados por SACSA desde el año 

2000, no se evidencia  el impacto generado en la población beneficiaria, ni los 

alcances obtenidos dentro de una línea de acción;   por falta de una línea base, 

además de no tener una dirección de sus acciones, más allá de una población 

localizada en su área de influencia.  

Tomando como primera medida de evaluación e investigación,  de las acciones 

patrocinadas, se emplea  como herramienta el uso del  indicador de Gestión 

Social, (porcentaje de reconocimiento positivo, incluyendo reconocimiento 

negativo y quienes no reconocen a  SACSA entre los beneficiarios de los 
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programas que lidera la organización a través de las fundaciones).  Siendo 

desfavorable su utilización debido a  que solo se implementa  para medir el 

reconocimiento de la empresa como patrocinadora  de los proyectos sociales, en 

su zona de influencia,   no permitiendo develar el rendimiento y la productividad de 

los insumos, recursos y esfuerzos, que debería debelar  un proyecto, reduciendo 

estas acciones a meras financiación y patrocinio.  

 

Validando simplemente la representación de la empresa, resultado de ello, en 

consecuencia que las estrategias de acción como determinación de objetivos, 

actividades, tareas y recursos son decisiones tomadas por terceros; lo que se 

puede evidenciar con los ejes temáticos abordados en los diferentes proyectos, la 

socialización con los beneficiarios directos e indirectos,  los procesos de  

selección, implementación  de los cronograma de actividades, los tiempos para  

presentar la información, generando asís dependencia total de las organizaciones 

ejecutoras.   

 

Convirtiéndose en una causa problemática para la presencia de trabajo social 

dentro de la comunidad, debido a que la comunidad exige información; la cual no 

está a nuestro alcance  de igual modo  los procesos de internos, ejemplo de ello 

son las reuniones que la empresa pacta con los líderes de las juntas de acción 

comunal. Entendiendo la importancia de estar atento  y abiertos a  cumplir con las 

demandas de la comunidad, siendo nuestro  público y estos escenarios exigidos 

por los sujetos, se sugirió una ficha tener en cuenta una ficha de atención a la 

comunidad, pese a que no se cuente con la información requerida para responder 

en algún momento a los sujetos, se opta esta ficha para que la empresa tenga en 

cuenta la información solicitada posteriormente para tomar medidas de aplicación. 
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4.4 DELEGACIÓN DE ACCIONES  INTERNAS A ENTES EXTERNOS 

 

Teniendo en cuenta que el sector urbano más cercano al Aeropuerto determinado 

por el medio socioeconómico se determina el área de influencia en el sector 

occidental, además que la pista limita con los barrios de San francisco, 7 de 

Agosto  entre otros, siendo estos sectores dentro de la ciudad una población en 

situación de vulnerabilidad, debido a   que estos barrios han sido producto de  las 

invasiones. 

 

Las características socioeconómicas de estos grupos permiten destacar algunos  

rasgos esenciales que definen la vulnerabilidad de estos colectivos, referidos a: la 

escolaridad de la población, la ocupación de los trabajadores, el nivel de ingresos, 

la distribución del gasto familiar, la atención a la salud, así como el tipo y 

composición de las familias. Logrando conocer estas características, en la 

recopilación de datos, en la ejecución de la ficha de caracterización.  

 

Desde esta perspectiva podemos entender que estos contextos demandan una 

intervención que está ligada a entender la ausencia de oportunidades, enfatizando 

en la dotación de recursos tangibles e intangibles.  

 

Entendiendo que la empresa está comprometida con la sociedad y en busca de 

materializar este propósito se tomó la iniciativa de la creación de una ficha de 

mano de obra no calificada, dirigida a la base de datos de  la oficina de jefe 

compras, donde se dirigen todos los contratistas y las empresas prestadoras de 

servicio dentro de SACSA, convirtiéndose en una estrategia de cooperación, para 

hacer efectiva la realización de un oportunidad laboral contribuyendo a disminuir 

las desventajas de esta población, recensionando Hojas de vida no solo para 

actividades requeridas dentro de la organización, pese a esta iniciativa se optó, 
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fue delegada esta  tarea en  manos de terceros; como son las fundaciones, aun  

contando con la presencia permanente de trabajo social en la comunidad.  

Tomando como referencia  resaltar que en la licencia ambiental otorgada por el 

Ministerio del Medio Ambiente  en la resolución N° 1168 de 31 de octubre de 1996 

Que es necesario, integrar y hacer partícipe y vincular laboralmente a la 

comunidad mediante jornadas de reforestación, cuidado y ornato e.c.t. de manera 

integral con un objetivo claro que es mejorar las condiciones de vida de la 

población, sin embargo, es tarea de la unidad administrativa especial de la 

aeronáutica civil, liderar estos planes por programas como parte del plan de 

gestión social.   

 

4.5 CARTA DE NAVEGACIÓN  

 

Por otro lado desde el planteamiento del indicador se evidencia el sesgo de los 

resultados al momento de hacer la medición de las acciones realizadas en cada 

uno de los proyectos sociales, muestra de ello es: 

 

 La aplicación del instrumento de medición (entrevista, encuesta socio 

demográfica, sondeo de opinión etc.) se delimita a los beneficiarios de los 

proyectos sociales patrocinados por SACSA 

 La formulación del cuestionario se reduce a mirar las acciones de SACSA como 

financiador- patrocinador de los proyectos sociales, independiente mente del 

impacto social que se derive en cada uno de ellos. 

 No se tiene encuentra a otros actores de la comunidad para medir la percepción 

que tienen de los proyectos ejecutados en las zonas de influencia de SACSA (San 

francisco, Siete de agosto y la María), lo que daría un panorama más general del 

curso de dichas acciones. 

 No se hace notoria la pertinencia de los proyectos con relación a los intereses de 

la comunidad, puesto que no guardan relación con los que se diseñan desde 



98 
 

grupos y entidades legitimadas en la comunidad, por ejemplo los proyectos que 

diseñan los líderes de la JAC y fundación Biblio parque. 

 

4.6 INCIDENTES EN EL TRANSCURSO DE LAS PRÁCTICAS 

 

Si bien estamos direccionadas bajo un enfoque de aprendizaje autónomo, con la 

intensión de adquirir competencias pre-laborales, asumiendo funciones para la 

adquisición de experiencia en el campo de prácticas profesionales.  

 

En cierta medida se inició el proceso como practicante, debido a que las acciones 

a realizar debían ser direccionadas y redireccionadas por la tutora de práctica, 

debido a que la presencia de trabajo social estaba sujeta a un plan de trabajo 

diseñado por la empresa, el cual no contaba con la supervisión de un experto en el 

área social, convirtiéndose así la tutora en la principal consultora de las acciones a 

desempeñar en el área de gestión social de SACSA.  

 

Empleado un modelo de tutorización bilateral en el que han participado de forma 

activa, tanto el representante de gestión social como el tutor de la universidad, 

siendo el tutor el verificador el contenido del programa de prácticas y la 

planificación y distribución de las actividades a desarrollar; y durante la realización 

de las prácticas, mediante encuentros en la instalaciones de la empresa. 

 

En este sentido esta dinámica impacto de forma negativa nuestras expectativas, 

como practicantes debido a que al analizar el plan de trabajo pudimos concluir que 

el objetivo de la empresa en el área de gestión social, no tiene como fin generar 

transformación social, sino construir una imagen empresarial enmarcada en su 

política de responsabilidad social. Siendo gestión social un asunto nominal; en la 

medida que carece de un programa de gestión social, un espacio delimitado, y un 

personal capacitado en el área social, para estar al frente de las acciones que de 

esta área se deriva. Relegándonos a un año social sin mayor protagonismo de 
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intervención social tanto interno como externo de la empresa, sujeto a un 

cronograma de tiempo innecesario.  

En lo concerniente al espacio se toman instalaciones de la Institución Educativa 

Corazón de María, para que las practicantes de trabajo social ejerzan las 

funciones establecidas desde la empresa y las acciones contempladas en el plan 

de trabajo durante el año de prácticas, utilizando además recursos propios de la 

institución educativa:  

 

Computadores: facilitado por el docente de informática Juan Díaz, de los 

computadores para educar por la secretaria de educación.  

 

Internet: herramienta de comunicación, que nos facilita la transmitir la información 

a la empresa, puesto que el medio de comunicación de esta, es a través del 

correo Outlook:practicantesudc@sacsa.com. 

 

Escritorio/Mueble: Facilitándonos, comodidad y organización de la 

documentación y protección de los utensilios.  

 

Video Beam: Proyector utilizado para presentar los proyectos patrocinados por 

SACSA en el los diferentes encuentros programados en las comunidades de San 

Francisco, Siete de agosto y La María.  

 

Sillas Escolares: Las cuales no son actas para una jornada laboral de 8 horas  

puesto que no cuentan con el respaldo que debe hacer posible que la espalda 

esté correctamente apoyada, las sillas no son  seguras, no cuenta con los 

sistemas de ajuste para una  manipulación segura y no cuenta con reposabrazos 

los cuales son convenientes para esta jornada.  

 

Salones: Utilizándolos como: 
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Salón de Audiovisuales: Oficina donde se desempeña las funciones de gestión 

social y se brinda la atención a la comunidad. 

Salón de Actos: Donde se convoca a los docentes, estudiantes y la comunidad 

para realizar las presentaciones u suministro de información de gestión social.  

Salón de Clase: Se utilizan en los días extracurriculares, para desarrollar ciertas 

actividades con la comunidad.  

 

Servicios Públicos: (Energía y agua, teléfono, impresora) 

 

Teléfono: Gestión social no suministra un servicio de telefónico, ya sea celular o 

teléfono fijo, como un medio de comunicación alterno al correo debido a que la 

distancia de la institución y la empresa de las pista del aeropuerto 1800.000 mts.  

Resultado que la comunidad esté informada de las acciones que realiza la 

organización bien sea de manera directa o a través de terceros. 

 

4.7 CAMBIOS GENERADOS   

 

Las prácticas realizadas en el área de Gestión Social, direccionadas dentro de la 

empresa por una política de RS con el objetivo de mantener relaciones de 

beneficio mutuo,  entendiéndose como un compromiso con los grupos de 

población más desfavorecidos, en busca de contribuir a la transformación de esta 

realidad, a través del patrocinio de proyectos sociales presentes en la comunidad.  

La vinculación de trabajo social dentro de sus acciones, responden a la necesidad 

de contar con personal del área social, redireccionando  y reflexionando, la 

intervención en la zona de influencia. Utilizando herramientas investigativas 

corroborando información necesaria para las intervenciones a futuro o inmediatas, 

teniendo en cuenta los aspectos sociales, demográficos, educativos, sanitarios, 

laborales y ocupacionales y ambientales, sin tener que depender por terceros para 

conocer las problemáticas presentes en estos grupos.  
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Durante el desarrollo de las prácticas sociales realizadas se evidenciaron grandes 

cambios en la cotidianidad de la comunidad: de San Francisco, 7 de Agosto y la 

Maria.  

 

 Se logró que los habitantes de la zona de influencia   visibilizar a SACSA en 

la comunidad como patrocinadora de los proyectos sociales ejecutados en 

los barrios. 

 

 Proporcionar información general de SACSA como concesionaria del 

Aeropuerto y patrocinadora de los proyectos sociales ejecutados en sus 

áreas de influencia. 

 

 

tabla 16.  Resultados de la ficha de evaluación  

Grupo  Población Adquirió 
Conocimientos 

Nuevos 

Interés del 
Grupo 

San Francisco Este 35 54% 60% 

San Francisco Sur 21 43% 33% 

San Francisco Norte 22 50% 41% 

7 de Agosto 20 55% 45% 

COMBAS San Francisco y 
La María  

16 80% 73% 

 

 

 Conocer la percepción que tienen los beneficiarios de la labor que realizan 

las fundaciones a través de los proyectos sociales patrocinados por 

SACSA. 

 

 Incluir a los actores sociales de las áreas de influencia de SACSA, en la 

elaboración de un plan de trabajo para la realización de programas 

convenientes para la comunidad, de acuerdo a sus intereses. 
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Se pretende dar respuesta en el ámbito de la intervención social, en un contexto 

de redefinición de las funciones del área de gestión social, con el principal objetivo 

de reivindicando las voces de los sujetos como principales actores de los procesos 

sociales.  

 

Los Procesos Sociales Generados a nivel interno fueron: 

 

Participación: Logrando cambios significativos en la dinámica de trabajo y la 

visión del área social a nivel interno, generando el interés por la comunidad y los 

beneficiarios de los proyecto.   

 

Cooperación: se logró establecer procesos más flexibles en la dinámica de 

trabajo, con relación al suministro de la información confidencial de la empresa, 

ejemplo de ello son tener acceso a los convenios donde se especifican los 

presupuestos a nivel financiero que aporta SACSA a las fundaciones ejecutoras y 

a los informes que estas entregan trimestralmente. 

 

Trabajo en Equipo: en la medida que se tuvo contacto directo con los ejecutores 

o representantes de las fundaciones que patrocina SACSA, logrando  tener mayor 

articulación entre las acciones que realizan las fundaciones y los objetivos de la 

empresa. 
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5. RETOS Y DESAFIOS 

 

5.1 DILEMAS ÉTICOS  

 

Dilemas éticos identificados en el proceso de prácticas 

 

 La retroalimentación de un profesional de las ciencias sociales en el proceso 

de las prácticas de trabajo social realizadas en la sociedad aeroportuaria de la 

costa S.A ( SACSA) 

 

Las prácticas de trabajo social en SACSA se desarrollan en el área de gestión 

social, donde se ejecutan acciones encaminadas a responder a la política de 

responsabilidad social de la empresa como son: monitorear los proyectos sociales 

ejecutados en sus áreas de influencia (San francisco, Siete de Agosto y La María), 

través diferentes fundaciones, además se realizan donaciones y acciones 

ambientales encaminadas a mejorar la calidad de vida de estas personas.  

 

En este campo, la praxis de trabajo social es supervisada por la recepcionista de 

la empresa, quien por no tener la formación en el área social, no da a las 

practicantes la orientación ni las herramientas suficientes para ejecutar de la 

manera más apropiada las actividades contempladas en el plan de trabajo 

suministrado por SACSA. 

 

Por otro lado con frecuencia se presentan ambivalencias a nivel conceptual, pues 

el discurso manejado por la jefa de prácticas no va de acorde con el adquirido en 

el proceso de formación de trabajo social, cuestionando y replanteando muchas 

veces los términos utilizados por las practicantes,  por ejemplo la concepción que 

se tiene de sujetos, beneficiarios, comunidad, no hay claridad entre un proyecto y 
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un programa. Quebrantando en cierta medida las fundamentaciones teóricas – 

metodológicas de las acciones ejecutadas. 

 

 Otro conflicto es la prioridad de los intereses del usuario frente a los intereses 

del profesional  sustentado en el deber del trabajador social de velar y privilegiar 

los interés de los sujetos sobre los cuales se efectúa la intervención social, bien 

sean estos beneficiarios directos e indirectos. 

 

Ejemplo de este conflicto se evidencia al momento de tener encuentros con las 

personas residentes en las zonas de influencia de SACSA, (San francisco, Siete 

de agosto y la María), donde manifiestan que los proyectos que patrocina la 

organización no responden a su verdadero interés y necesidades, por tanto les 

gustaría ser ellos quienes diseñen sus propios proyectos aunque los ejecuten 

personas capacitadas y formadas para tal fin. 

 

Ante esta divergencia SACSA no plantea ninguna alternativa de solución, pues 

manifiestan que actualmente solo les interesa seguir con el patrocinio de los 

proyectos que ejecutan las diferentes Fundación (Actuar por Bolívar, Fundación 

Mamonal y Fundación Amanecer) y que las personas de estas comunidades más 

bien deben buscar por vincularse a ellos de una u otra manera. Este 

planteamiento muestra que no se están reivindicando las voces de los sujetos 

sociales ni por parte de SACSA, ni de las fundaciones ejecutoras, en la medida 

que no les dan participación a los actores sociales de las comunidades ni permiten 

que estos desarrollen su creatividad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Desde el quehacer profesional de trabajo social y aterrizando en las acciones que 

se realizan en el área de Gestión Social de SACSA, como parte de su 

responsabilidad social empresarial en las comunidades de San francisco, Siete de 

agosto y la María, (áreas de influencia de SACSA); es necesario implementar un 

sistema de evaluación donde se  involucren a los actores sociales en cada una de 

las fases o momentos de la evaluación :(antes, durante y después) de la 

intervención, ya sea por parte de los ejecutores o de la empresa patrocinadora: 

 

 Antes: se debe tener en cuenta a la comunidad de San francisco, Siete de agosto 

y la María antes del diseño de los proyectos sociales que patrocina SACSA, a las 

fundaciones ejecutoras: (Fundación Mamonal, Actuar Por Bolívar Y Fundación 

Amanecer); construyendo mesas de trabajo con estas personas, con el objetivo 

que los proyectos  respondan a las necesidades e intereses sentidos de estos 

barrios, además se debe realizar un estudio previo del contexto en el cual tendrá 

cabida dicha intervención; permitiendo conocer aspectos socio-económicos, 

culturales, educativos, familiares, políticos y medio ambientales  del contexto. 

Dejando por sentado con esta investigación la línea base que permitirá medir a 

posteriori resultados e Impactos de dicha intervención. 

 

 Durante: una vez construido el diagnostico social participativo y obtenida la línea 

base. Antes de la implementación de la intervención social, se procede a construir 

indicadores susceptibles de ser medibles y confrontados en cualquiera de las 

fases de ejecución, ya sea por parte de SACSA como patrocinadora de los 

proyectos sociales o de las fundaciones ejecutoras, además realizar visitas 

programadas y no programadas a las diferentes actividades llevadas a cabo por 

los mismos. Para mirar 
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 Después: se realiza una evaluación ex – post, con el objetivo de observar y 

analizar los cambios producidos por las intervenciones (proyectos), generados en 

la población beneficiaria de los mismos, al interior de sus familias, contextos e 

instituciones educativas a las que pertenecen. Para observar y analizar qué tan 

pertinente son estos proyectos con relación a las problemáticas sociales que 

realmente demandan estos escenarios.  

 

En lo concerniente al entrenamiento al cargo se sugiere que el practicante de 

trabajo social se familiarice con todos los documentos correspondientes a gestión 

social, haciendo una contextualización, donde el estudiante evidencie los 

antecedentes de los diferentes proyectos sociales patrocinados por el área de 

gestión social de SACSA, la razón de ser de los mismos en cuanto a los ejes de 

acción que le apuntan, ejemplo (medio ambiente, salud, educación, deporte etc.),  

las políticas que sustentan dichas propuestas, la línea base que muestre la 

pertinencia de estos proyectos en los barrios San francisco, Siete de agosto y la 

María y la reivindicación de las voces de los actores sociales en la construcción de 

la misma, y hacer la  clarificación de los patrocinios y las donaciones, producto de 

la aplicabilidad de la política de responsabilidad social de la organización. 

 

Por otro lado se propone repensar y replantear el indicador de gestión social que 

se maneja en la empresa, (porcentaje de reconocimiento positivo, incluyendo 

reconocimiento negativo y quienes no reconocen de SACSA entre los beneficiarios 

de los programas que lidera la organización a través de los proveedores), pues su 

medición se sesgada meramente en obtener reconocimiento como patrocinador y 

donante, dejando de lado el impacto producido en cada una de las intervenciones 

ejecutadas a través de las fundaciones. Además se limita la población a encuestar 

(beneficiarios de los proyectos), y la periodicidad para aplicar el instrumento (cada 

3 meses) lo que ha resultado capcioso para estas personas, pues la mayoría de 

las veces hay que tomar como muestra la misma población, ya que hay proyectos 

donde el número de beneficiarios es muy pequeño.  
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5.3 PROPUESTA DEL NUEVO INDICADOR 

 

Ante el planteamiento anterior se propone realizar ciertas modificaciones al 

indicador. 

 

Indicador modificado: Medir la percepción que tiene los moradores de las áreas 

de influencia de SACSA sobre las intervenciones que esta empresa realiza 

(donaciones, ayuda en situaciones emergentes, dragado del caño, apoyo 

actividades deportivas y culturales y patrocinio de proyectos sociales), en las 

comunidades y verificar como contribuyen esta acciones al desarrollo en la zona. 

La reformulación del indicador propende por involucrar a la comunidad en general, 

durante toda la marcha de los proyectos, pues de una u otra manera están siendo 

beneficiarios indirectos de los mismos. Y no estaría de más que sean ellos los 

veedores y evaluadores de las acciones que en estos proyectos se ejecutan. 

 

Además, es de suma importancia medir el impacto que se derivan de esas 

acciones, yaqué todos los proyectos sociales tienen como objetivo explícito o 

implícito generar transformación social, independientemente del contexto donde se 

desarrolle la intervención, contribuyendo esta variable (impacto) a develar otros 

asuntos derivados de los proyectos en pro de la comunidad, como por ejemplo 

como la implementación de estos contribuye al desarrollo en la zona, lo que 

permite por consiguiente analizar la pertinencia de los proyectos en las áreas de 

influencia de SACSA (San francisco, 7 de Agosto y La María), con relación a las 

necesidades demandadas por los moradores de estas comunidades. 

 

Por otro lado habría que mirar la posibilidad de replantear la periodicidad para 

aplicar el instrumento de medición, y por ende la formula implementada para el 

análisis de los datos, pasando de medir cada 3 meses a cada seis meses y 

plantear  la fórmula de la siguiente manera: 
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Número de personas de las comunidades (San Francisco, Siete de agosto y La 

María encuestados que reconocen algunas acciones que haya realizado SACSA 

en sus zonas/ el total de encuestas realizadas. 

 

Esta propuesta se hace bajo el marco de encuentros que como practicantes 

hemos tenidos con las comunidades vecinas al aeropuerto internacional Rafael 

Núñez (San Francisco, 7 de Agosto y La María), donde se ha suministrado 

información general de SACSA, se han socializado los proyectos que esta 

empresa patrocina y las formas de vincularse a los mismos. Dando como 

resultado que la comunidad esté informada de las acciones que realiza la 

organización bien sea de manera directa o a través de terceros. 

 

Se recomienda al área de  gestión social de SACSA  requerir a las fundaciones 

ejecutoras,  las líneas de base que sustentan cada uno de los proyectos que 

patrocina la organización  en sus zonas de influencia; facilitando con ello un 

conjunto de indicadores que definen el estado actual del problema es decir, 

estableces el “punto de partida”  de la intervención. Lo que posibilitara de una u 

otra manera que estos sean susceptibles de medición en cualquiera de los 

momentos que comprenden las fases de monitoreo y supervisión, por parte de 

cualquier representante que delegue SACSA.   

 

A  la luz de la concepción que se tiene de las prácticas, como ese escenario que 

posibilita poner en función los conocimientos aprendidos durante el proceso de 

formación, pero que implica además aprender y desaprender, ciertas formas de 

accionar antes de intervenir las realidades sociales y las problemáticas que las 

aquejan de una u otra manera. 

 

En este sentido desde la facultad de ciencias sociales y educación y el 

departamento de prácticas de trabajo social se delega un docente por cada campo 
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de prácticas, con el objetivo que este realice un proceso de acompañamiento a los 

estudiantes que le sean asignados,  desempeñando diferentes funciones como: 

 

 Acompañar la practica  

 

 Dar orientaciones teóricas metodológicas la las estudiantes a su cargo con base a 

las funciones específicas que debe  desempeñar el tutor en cualquiera de los 

lugares donde sea asignado, se hace una invitación a la persona encargada de 

orientar las prácticas de trabajo social en el área de gestión social de SACSA a: 

 

 Reivindicar las voces de las practicantes de trabajo social, tanto en los procesos 

de toma de decisión en lo concerniente al plan de trabajo de las acciones a 

ejecutar en esta  área, como en los encuentros con los líderes de la comunidad y 

las fundaciones ejecutoras de los proyectos sociales patrocinados por la 

organización; puesto que muchas de las propuestas dadas para mejorar algunos 

procesos internos de gestión social, tanto organizativos, como de contenido 

teórico – metodológico no son tenidos en cuenta, yaqué analizando un poco el 

quehacer del profesional en este escenario sus acciones carecen de objetividad y 

justificación. Esto se debe a que actualmente no cuentan con un programa que 

direccione su accionar. 

 

 Ser menos dependiente del tutor en lo concerniente a las acciones a ejecutar por 

las practicantes de trabajo social, establecidas en el área de gestión social de 

SACSA, esto se manifiesta debido a las situaciones que se presentaron durante 

este proceso; donde no se podía ejecuta ninguna de las acciones contempladas 

en el plan de trabajo diseñado por la empresa, si la tutora de prácticas no la  

avalaba y justificaba, implicando esto muchas veces retrasos en las actividades 

programáticas e ineficiencia en las entregas de los informes, tabulaciones, 

instrumentos de medición y procedimientos. 



110 
 

 Establecer relaciones de confianza con las practicantes de trabajo social, 

propiciando  espacios de dialogo donde las opiniones y puntos de vistas de las 

partes involucradas sean escuchados y concertadas, además de capitalizar los 

estímulos, en la medida que se reconozcan los avances obtenidos durante el 

proceso y que se hagan las correcciones con retroalimentación, compartiendo 

observaciones, preocupaciones y sugerencias, con el objetivo de conseguir que la 

información y la transmisión de conceptos y opiniones sean veraces y 

enriquecedores, tanto a nivel individual o colectivo, intentando mejorar los 

procesos internos y externos del área de gestión social de SACSA y del grupo que 

lo integra, constituyéndose la retroalimentación en este sentido en un accionar 

pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el escalafón jerárquico. 

 

En cuanto a la estadía de las practicantes de trabajo social  en la institución 

educativa corazón de María ubicada en el barrio San francisco, se manifiesta 

primeramente que el espacio que fue otorgado como oficina, es un lugar cómodo,  

espacioso y climatizado, sin embargo sugerimos pensar en la posibilidad de 

ocupar otro espacio, bien sea en la institución o en otro lugar de la comunidad, 

yaqué como se manifiesta anteriormente este salón lo tienen legitimado en el 

plantel educativo como el salón de audiovisuales, por lo que muchas veces los 

docentes se dirigen hacia a este a dictar sus clases, y los  administrativos a 

realizar  reuniones. 

 

Se sugiere incluir en el plan de trabajo a ejecutar por las practicantes de trabajo 

social, más actividades que beneficien a la población total de la institución 

educativa corazón de María como: 

 

 Apoyar a la trabajadora social de la institución educativa en la resección de casos 

y diseños de proyectos encaminados a mejorar el ambiente escolar. 

 Realizar encuentro con los jóvenes para abordar temas específicos bien sea de su 

interés o de problemáticas que se presenten con frecuencia en el plantel. 
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 Organizar actividades extracurriculares con el objetivo de propiciar en la institución 

corazón de María una educación integral, realizando actividades para 

complementar y desarrollar destrezas y habilidades en los estudiantes, 

garantizando con ello un bienestar social y una formación cultural.  

 

El propósito principal de esta actividad es abrirles nuevos caminos a su creatividad 

y su desarrollo físico e intelectual. 

 

Con estas sugerencias y recomendaciones se pretende mejorar alguno de los 

procesos internos y externos del área de gestión social de SACSA, garantizando 

más visibilidad tanto a nivel de la empresa, sus áreas de influencia (San 

Francisco, 7 de Agosto y La María)  y la institución educativa corazón de María y 

sus sedes. 

 

Además de reivindicar la profesión de trabajo social desde el ser, saber y hacer, 

en cada una de las acciones que realice en representación de esta área, 

explicitando algunas funciones y competencias propias de la profesión. 
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Anexo 1. Ficha de Caracterización 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuestionario se dirige a todas las personas que se encuentren vinculadas en 

alguno de los  proyectos patrocinados por SACSA. 

 

CONFIDENCIALIDAD. La información suministrada en este cuestionario es para 

efectos de evaluación de la presencia institucional se SACSA en la zona de 

influencia. 

 

Nombre del Encuestador: -------------------------------------------------------------------------

Fecha: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) IDENTIFICACION DEL ENTREVISTADO Y DEL BENEFICIARIO 

 
2) Nombre:----------------------------------------------------- 3).Teléfono:---------------------- 

 
4)Dirección:----------------------------------------------------- 5).Barrio-------------------------- 

 
6) Estrato: ----------------- 7). Parentesco  Con El Beneficiarios:----------------------- 

 
8) Nombre Del Beneficiario:---------------------------------------------------------------------- 

 
9) Nombre IE:------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
10):Nombre Del Proyecto Al Que Se Encuentra Vinculado:--------------------------- 
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2) Estructura Familiar 

2.1)   ¿Qué tipo de Familia es? 
 

Nuclear ( )  Extensa ( ) Reconstituida ( ) Monoparental ( ) 

3) Convivencia Familiar 
 

3.1) ¿Cómo son las Relaciones entre los Miembros del Hogar? 

Excelentes ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) ¿Por qué?-------------------------- 
----------------------------------------------------------------- 

3.2) ¿Quién Toma las Decisiones en la Familia? 

Padre ( ) Madre ( ) Padre y  Madre ( ) Hijo mayor ( ) Hija mayor ( ) Abuelo ( Abuela ( ) 
Niños ( ) Toda la Familia ( ) Otros Cuales:------------------------------- 

3.3) ¿Qué Actividades Realiza la Familia en el Tiempo Libre? 

Asisten a actividades recreativas (   ) Asisten a actividades culturales (   ) Asisten a 
actividades religiosas (  ) Ven televisión ( ) Escuchan música ( ) Juegan juegos de 
mesa ( ) Conversan ( ) Se sientan en la puerta ( ) Cocinan ( ) Duermen ( ) Salen de 
Paseo ( ) Ninguna de las anteriores ( )  
Otras ( ) Cual:-------------------------------------------------------------------------- 

4.)Ingresos familiares 

3.5) ¿Quién asume los gastos en el hogar? 

Padre (  ) Madre (  ) Padre y Madre (  ) Hijo mayor (  ) Abuela ( ) Abuelo ( )  
Toda la familia ( ) Otros cual----------------------------------------------------- 

3.6) ¿Cuantas personas trabajan en la familia? ----------------------------------------------- 

3.7) ¿Cuál es el salario mensual de los integrantes de la familia? 

Abuelo(a) ------------------------ Padre-------------------------Madre-------------- Hijo(a)-----------------------
----------------- Pensión/ Jubilación--------------------------------------- Otros ingresos-----------------------
-------------------------- 

 

3.8) ¿Cuál es el gasto mensual de la familia en los siguientes servicios? 

Energía Eléctrica------------------ Agua Potable----------------Teléfono-------------------------- 
Alimento--------------------------- Transporte------------------------------ Salud---------------------
Educación-------------------------- Combustible--------------------------- Vestimenta------------ 
Vivienda(Alquiler)-------------------------- Otros--------------------- Total Gastos---------------- 

5)Datos de la Vivienda 
 

4.1)  ¿Qué tipo de vivienda es? 

Casa Independiente ( )  Apartamento ( ) Cuarto ( ) Vivienda no destinada A  
Habitación ( ) 

4.2) ¿Cuál es el Material Predominante en las Paredes? 

Ladrillo ( ) Bloque ( ) Piedra ( ) Madera pulida ( ) Bahareque ( ) Cartón ( ) Zinc ( ) 
Plástico ( ) 

4.3) ¿Cuál es el Material Predominante del Techo? 

Plancha  (  ) Placa Cemento (  ) Teja de zinc (  ) Eternit con cielorraso (  ) Eternit sin 
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cielorraso (  ) Paja o palma (  ) Cartón ( ) Otros Cual: ------------------------------------------- 

4.4) ¿Cuál es el Material Predominante en el Piso? 

Tierra ( ) Arena ( ) Cemento ( ) Madera burda, Tablas-tablones ( ) Baldosa ( ) 
Ladrillo ( ) Cerámica ( ) Madera pulida ( )  

4.5) ¿De Cuántos Cuartos Dispone la Vivienda? (  ) 

4.6) ¿Cuantas Personas Habitan en la Vivienda?  (     ) 

4.7) ¿Cómo es la Tenencia de la Vivienda? 

Propia totalmente pagada ( ) Propia la están pagando ( ) Arriendo ( ) Usufructo ( ) 
Ocupante de hecho (invasión) (  ) 

4.8) ¿Quién Tiene la Propiedad del Predio? 

Jefe del hogar ( ) Conyugue ( ) Hijos ( ) Otra persona cual:------------------------------------ 

4.9) ¿Qué documento acredita la vivienda como propia? 

Escritura pública ( )  minuta ( ) documentos de compra venta ( ) ninguno  

6) ¿Qué Hacen con las Basuras en el Hogar? 
 

Las recoge el camión, carro recolector (   ) Tiran a un rio, Caño, Arroyo (  ) Tiran a un 
Patio, Lote, zanja, Valdio (   ) Queman,  Entierran (   ) Pagan por votarlas en lotes del 
sector ( )  

5.1) ¿Con cuál de los Siguientes Servicios cuenta la Vivienda? 

Acueducto ( ) Alcantarillado (   ) Energía Eléctrica (   ) Gas Natural (   ) Teléfono (   ) 
Internet (   ) Tv por Cable (   )  

5.2) ¿De dónde Obtienen el Agua Potable? 

Del acueducto por tubería (   ) Carro tanque (   ) De pozo, aljibe (   ) Rio (   ) Agua de 
lluvia (  )  

5.3) ¿Qué tipo de combustible usan para cocinar? 

Petróleo, Gasolina (    ) Gas de tanque, Pipeta (  ) Gas domiciliario, de redes ( ) 
Leña, carbón de leña (  ) Carbón mineral (   ) Energía eléctrica (  )  

5.4) ¿De qué tipo es el Sanitario que Utilizan? 

Inodoro conectado al alcantarillado (   ) Inodoro conectado a pozo séptico (   )  
Campo abierto (   ) Letrina ( ) No tiene (   )  

5.5)  ¿con cuáles de los siguientes electrodomésticos cuenta el hogar? 

Nevera ( ) televisor (  ) abanico ( ) licuadora ( ) lavadora (  ) equipo de sonido (  ) 
computador (  ) motocicleta (  ) automóvil(  ) aire acondicionado (  ) horno (  )  

5.6) ¿Qué tiempo tienen de vivir en la comunidad? 

7)Confianza y  Participación en Los Proyectos Sociales 
 

6.1)  ¿En cuál de los siguientes proyectos se encuentra vinculado actualmente? 

Becas Boomerang (   ) Voluntarios Empresariales, Líderes Del Siglo XXI (   ) El 
Comunero (   ) Huy  que Nota (    ) Fundación Actuar por Bolívar: Guardianes 
Ambientales (  ) Hogares Múltiples (  ) Fundación Amanecer: Desarrollando 
Competencias Comportamentales y Funcionales en Mujeres y Jóvenes de Cartagena 
(   ) Universidad Tecnológica (   ) Fundación  Niños de Papel: Niñas y Adolescentes 
Gestantes o Lactantes (   )  
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6.2)  ¿Cómo Percibe La Labor De Las Fundaciones? 

Excelente (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) ¿Por qué?---------------------------------------- 

6.3) ¿Cómo Considera que ha sido su Participación en las Distintas Actividades 
Programadas en el Proyecto? 

Excelente (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) ¿Por qué?---------------------------------------- 

6.4) ¿Cómo Considera que ha sido su Asistencia a los Distintos Encuentros del 
Proyecto? 

Permanente ( ) Temporal ( ) Parcial ( ) Nunca ( ) ¿Por qué?----------------------------------- 

6.5) ¿Tiene Conocimiento de los Aportes que SACSA Realiza a los Distintos 
Proyectos Mencionados Anteriormente? 

Si (   ) No (   )  

6.6) ¿Conoce otras ayudas que haya brindado SACSA a la comunidad? 

Si (  ) No (   ) Cuál: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

6.7) Cree usted que SACSA está Comprometida con el Bienestar de Sus 
Comunidades Aledañas? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

6.8) ¿Sabe usted de que esta Encargada SACSA en el Aeropuerto Rafael Núñez  
de Cartagena de Indias? 

SI (  ) NO (  ) 

6.9) ¿Si su respuesta anterior fue si, a través de qué medio de comunicación se 
enteró? 

Radio (  ) Televisión (  ) Prensa (  ) Internet ( ) Revistas ( ) Folletos (  ) Otro Medio 
Cual: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. SACSA 

7.0) ¿Que conoce usted de SACSA? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.1) ¿Ha visitado las instalaciones de SACSA? 
Si (  )  No (  ) 

 Si su Respuesta fue si Responda las dos Preguntas Siguientes 

7.2) ¿Cuál fue el Motivo de su Visita en SACSA? Menciónelo  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.3) ¿Cómo  Sintió que fue la Atención Prestada Durante su Estadía en SACSA?  
 
Excelente (   ) Buena (  ) Regular (   ) Mala (  ) 
 
¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo 2. Sondeo 

 

Nombre del Entrevistado:  

Proyecto al que está Vinculad@: 

 

1) ¿Qué es lo que más le Gusta del Proyecto? 

 

 

 

2) ¿Qué Aspectos Mejoraría en el Proyecto que se Encuentra Vinculado? 

 

 

 

3) ¿Sabe Usted que Empresa Patrocina el Proyecto al cual esta Vinculad@? 

Menciónela 

SI------        NO----        Nombre:  

4) ¿QUÉ BENEFICIOS LE HA DADO EL PROYECTO A USTED Y A SU 

FAMILIA? MENCIÓNELOS 

 

 

5)  ¿Conoce otras Ayudas que haya Brindado SACSA a la Comunidad? 

 

 

6) Cree usted que SACSA está Comprometida con el Bienestar de sus 

Comunidades Aledañas  

SI--------      NO------      ¿Por Qué? 
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Anexo 3. Ficha  de Evaluación 

 

TALLER  

 

NOMBRE DEL EVALUADOR: 

 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: FECHA: 

 

Marque con una X según corresponda 

CONTENIDO EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

1. Respondió a sus expectativas     

2. Adquirió conocimientos nuevos     

 

LOGISTICA EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

3. Material didáctico utilizado     

4. Ritmo e intensidad horaria 

(Describa o amplíe en el espacio de 

sugerencias,  su opinión en este 

aspecto) 

    

5. Condiciones ambientales y físicas 

del aula 

    

 

CONFERENCISTA EXCELENTE BUENO REGULAR  MALO 

6. Presentaciones claras y eficaces     

7. Logró interés y participación del 

grupo 
   

 

8. Comprobación del nivel de 

comprensión del participante 
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Anexo 4. Encuesta de Opinión 

 

1. Nombre del Entrevistado:  

 

2. Nombre del Beneficiario: 

 

 

 

3. Proyecto:  

  

Tel: 

 

Fecha:  

 

 

Pregunta Selección Respuesta 

1. ¿Sabe usted que SACSA tiene un programa de 

Responsabilidad Social? 

 

SI  

 

 

NO   

2. ¿Conoce la Gestión de SACSA  para sus zonas 

aledañas? 

SI  

 

 

NO  

 

 

3. ¿cree usted que los proyectos que patrocina 

SACSA responden a las necesidades de la 

población? 

SI  

 

 

NO   

 
Observaciones: 
 
 

 

 

___________________      ________________ 

Firma del Encuestado                                       Firma del Encuestador  
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Anexo 5. Entrevista Informativa 

 

Imagen Institucional 

  

Entrevista Fecha:  

 

 

Nombre del Docente: 

Corazón de María              Lázaro Martínez Olier             San José Claveriano 

 

 Administración  

1. ¿Cómo percibe usted a la institución corazón de María y sus sedes? 

  

Buena   

Mala   

Regular  

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

2. ¿Cree usted que la institución tiene  un canal de comunicación fluida entre  

El cuerpo docente y administrativo? 

 

Si   

No   

 

Por qué? 
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3. ¿Considera usted que los recursos que ofrece la instrucción son 

suficiente para el desarrollo de las actividades educativas? 

 

Si   

No   

 

¿Por qué?  

 

 

 

 

 Infraestructura 

4. Mencione uno de los espacios de la Institución mejoraría.   

 

Aulas   

Espacios recreativos  

Biblioteca   

Baños   

Comedor   

Tienda escolar  

Laboratorio  

Aula Múltiple  

Sala de Sistema   

Sala de Profesores   

 

OTROS:  

 

 

¿Por qué? 
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 Proyección Social  

 

5. ¿Cómo percibe las Acciones SACSA en la Institución? 

 

Buena   

Mala   

Regular  

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

6. Cuál de estos   Escenarios Considera que se debe Implementar en la 

Institución.  

 

Comité de Disciplina  

Grupos Ambientales   

Primeros Auxilio   

Bienestar Estudiantes   

Espacios  Deportivos y Cultuales   

Espacios para Abordar temas Específicos  

 

OTROS:  

 

¿Por qué?  
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Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Entrevistado:                                                    

 

 

Firma del Entrevistador: 

 

 

 


