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RESUMEN 

Este trabajo propone analizar los resultados de los programas de Responsabilidad 
Social Empresarial, desarrollados por fundaciones, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad de Pasacaballos. En esta investigación se 
identificaron cuáles son las fundaciones que tienen presencia en la comunidad de 
Pasacaballos y su nivel de participación porcentual, además se analizaron las 
variables familiar y social, económica y laboral que están gestionando las 
fundaciones del sector industrial de Mamonal para el mejoramiento de la calidad de 
vida de dicha comunidad, a su vez se determinó el impacto personal que generan 
los programas implementados por dichas fundaciones. De igual forma se describirán 
las ventajas y beneficios de los programas implementados por las fundaciones del 
sector industrial de Mamonal para el mejoramiento de la calidad de vida de la misma. 

Se determinó que las fundaciones con mayor presencia en la comunidad de 
Pasacaballos fueron: Fundación Mamonal, Fundación Puerto Bahía, Fundación 
Sueños de Cisnes y Fundación Argos. En donde a pesar de ser fundaciones que 
tienen diferencias y que buscan ayudar en diferentes aspectos a la comunidad de 
Pasacaballos, todas éstas tienen una finalidad y es la de beneficiar a los más 
necesitados de manera integral, brindar a la comunidad asistencia social e inclusión 
social, programas educativos, ambientales, sociales, deportivos, laborales, entre 
otros. Persiguiendo siempre el interés general e impactando de manera positiva en 
la calidad de vida de sus beneficiarios. A su vez se pudo observar que los resultados 
por dichas fundaciones son positivos, porque alivian algunas necesidades, pero sus 
aportes en algunas ocasiones pueden ser de tipo asistencialista, lo cual representa 
un reto para las fundaciones que quieren mejorar sus aportes para mejorar la 
calidad de vida de manera integral a sus beneficiarios. 

Para abordarlo se realizó una encuesta a la comunidad de estudio y acudió a 
estudios, investigaciones, monografías, libros, información publicada al respecto 
que incluya los factores tanto lo económico, social y ambiental en la ciudad de 
Cartagena, las fundaciones, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), revistas 
especializadas en el tema, Internet y proyectos de grado relacionados con el tema 
de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Fundación, Responsabilidad Social empresarial, comunidad, 
impacto, calidad de vida, grupos de interés, políticas, programas, planes. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Responsabilidad Social es un tema relativamente nuevo y nace con la intención 
de solucionar o mitigar la problemática mundial referente a la situación económica 
y ambiental en la que vivimos, la cual ha tenido un crecimiento paulatino a través de 
los años, esto se ve reflejado tanto como en la desigualdad a nivel económico que 
cada día es mayor, como en la salud humana debido a la contaminación y/o 
polución, la lluvia acida, el efecto invernadero, entre otros; todo por la falta de 
conciencia de alguna empresas, tanto como de la comunidad.  

Las empresas en su desarrollo normal de sus actividades muchas veces olvidan la 
importancia de los recursos naturales que utilizan y de los cuales obtienen muchos 
beneficios económicos y la comunidad porque no asume su posición y buen 
comportamiento frente a su medio ambiente natural. 

Anteriormente las empresas intentaron incorporar el concepto de Responsabilidad 
Social y desarrollo sostenible, pero lo hacían de manera egoísta, el cual es  tomado 
como un gasto y no como una inversión, protegiendo sus ganancias, pretendiendo 
lograr resultados sin destinar los recursos necesarios a esta causa, siendo en 
realidad una inversión de la cual podían lograr grandes utilidades a mediano y largo 
plazo. 

Actualmente aún falta muchísimo por trabajar con respecto al tema de 
Responsabilidad Social referente al desarrollo sostenible y que las organizaciones 
logren incorporar o interiorizar este concepto marcado por una idea de 
perdurabilidad y de sostenibilidad Social, Económica y ambiental. En la actualidad 
hay organizaciones que han comenzado a entender estos conceptos como una 
nueva forma de administrar recursos y mejorar el ambiente externo de las 
comunidades que las rodean.  

En Cartagena las empresas tienen como prioridad responder socialmente a temas 
relacionados con desigualdades socio-económicas y ambientales. Debido a esto, 
nuestra investigación se realizará con el objetivo de analizar las tendencias de RSE 
dentro de la Ciudad de Cartagena, limitado a la comunidad de Pasacaballos, puesto 
que es la comunidad más próxima a la zona industrial de la ciudad de Cartagena, 
Para esto debemos interactuar directamente con la comunidad por medio de un 
instrumento que nos permita medir la forma en cómo se desarrolla el ambiente 
socioeconómico dentro de esta, además debemos obtener la información pertinente 
de los planes y programas que está llevando a cabo las fundaciones para comparar 
lo que nos dice la teoría con lo que nos muestra la realidad y de esta forma poder 
indicar cuál es la mejor forma de canalizar los recursos de acuerdo a los índices de 
la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en esta comunidad. 
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1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La Responsabilidad Social Empresarial, es un tema que actualmente despierta 
mucho interés en las distintas entidades tanto a nivel internacional, como local, de 
las cuales muchísimas organizaciones se han interesado en promover esta práctica 
generando valor y conciencia al respecto; ha sido tanto el auge tomado por la RSE 
que hasta la ONU, conscientes de la importancia de apoyar, estimular y difundir 
estos programas de RSE empezó a desarrollar el año 2005 el proyecto Territorio 
Socialmente Responsable (TSR), intentando aplicar los objetivos del Global 
Compact, firmado en 2000 en las Naciones Unidas.1 

RSE no solo es ayudar de manera filantrópica a una comunidad, sino intervenir de 
forma tal, que a dicho grupo social se le mejore la calidad de vida, forma de pensar 
y actuar con respecto a la realidad en que habita, con el ánimo de generar un 
impulso en dicho grupo de personas, para su crecimiento tanto personal como 
profesional, enfatizando la necesidad de lograr en este contexto la justicia, la 
satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos, la equidad en el 
acceso a los recursos y a las oportunidades de desarrollo y el incremento de la 
calidad de vida, sin usar los recursos naturales más allá de las capacidades del 
medio ambiente.2 La responsabilidad social de las empresas abarca la inclusión de 
las empresas en su entorno local o mundial. Las empresas contribuyen al desarrollo 
de las comunidades en que se insertan, proporcionando puestos de trabajo, 
salarios, prestaciones e ingresos fiscales. El establecimiento de relaciones positivas 
con la comunidad local y la consiguiente acumulación de capital sociales importante 
especialmente para las empresas no locales.3 

En América Latina, al ser una región muy diversa en cuanto a problemas sociales y 
con las múltiples necesidades de cada uno de los pueblos que la componen, es  
campo fértil para que la RSE tenga un impacto verdaderamente significativo, es por 
ello que la mayor parte de la de la RSE va encaminada a mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, por medio de capacitaciones a las distintas empresas y de esta 
forma instar a que dichas organizaciones participen de forma activa en ésta, 
generando conciencia con respecto a la protección de los derechos humanos y el 
medio ambiente. 

                                            
1 ASOCIACION PARA LA NACIONES UNIDAS. (2013). Artículo "Arquitectos de un mundo mejor”. 
Disponible en URL: http://www.anue.org/es/content/responsabilidad-social. Consultada el 12 de junio 
2016 
2 RESPONABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. SU CONTIBUCION AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. (2007). Revista Futuros No. 17, Vol. V. Disponible en 
URL:http://www.revistafuturos.info. Consultada el 22 de octubre 2015 
3 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) Y SU GESTIÓN INTEGRADA. Revista 
economía. Disponible en URL:http://www.ciriec-revistaeconomia.es. Consultada el 22 de octubre de 
2015 

http://www.anue.org/es/content/responsabilidad-social
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En Colombia existen múltiples organizaciones, las cuales han sido exitosas al 
momento de poner en práctica la responsabilidad social empresarial, como lo son: 
Emgesa, cuya filosofía se basa en generar un cambio de mentalidad en las 
comunidades para que aprendan a ser auto-sostenibles. - Kimberly Colpapel que 
desarrolla proyectos con la comunidad y  Meals, Fundación Crem Helado, que está 
vinculada al Proyecto Educativo Lideres Siglo XXI4. Cartagena al ser una ciudad 
que ha venido en un crecimiento paulatino de su zona industrial, también ha 
despertado cierto interés en las distintas empresas para generar cultura de RSE.  
Actualmente muchas empresas y Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) 
han aunado fuerzas para tratar de contribuir con el desarrollo y crecimiento de la 
ciudad, así como el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Tal es el caso 
de las organizaciones como: la Fundación Mamonal, Fundación Puerto Bahía, 
Fundación Clinton Alianza Cartagena, Argos, Cabot, Reficar5, instituciones que 
fueron creadas con el fin de  crear iniciativas de RSE que buscan impactar 
socialmente la zona donde desarrollan sus actividades productivas. 

En virtud de esto, se plantea la necesidad de realizar un estudio que permita 
conocer los resultados de los programas de responsabilidad social empresarial, 
desarrollados por fundaciones, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad de Pasacaballos; el cual ha sido el corregimiento que se ha visto 
mayormente  afectado por las empresas de la zona industrial de Mamonal.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el resultado de los programas de responsabilidad social empresarial, 
desarrollados por fundaciones, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad de Pasacaballos? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, la desigualdad social y la pobreza, entre otros factores como la falta 
de oportunidad laboral, han hecho mella en la ciudad de Cartagena; según los 
últimos estudios del DANE en el 2013 Cartagena es la segunda ciudad en Colombia 

                                            
4 SER O APARENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN COLOMBIA: 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL BASADO EN LOS LINEAMIENTOS DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL. (2009). Disponible en URL: http: 

//www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis250.pdf. Consultada el  22 de octubre 2015 
5 EN PASACABALLOS CONSTRUIRÁN UN CENTRO DE PRIMERA INFANCIA MODELO PARA EL 
PAÍS. El Universal, Cartagena. Publicación miércoles 17 de octubre de 2014. Disponible en URL: 
http://www.eluniversal.com.co/educacion/en-pasacaballos-construiran-un-centro-de-primera-
infancia-modelo-para-el-pais-224707 
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con el mayor porcentaje de pobreza.6 Es por esto que las empresas deberían 
contribuir con el crecimiento paulatino de dicha ciudad. Cartagena posee un sector 
industrial ubicado en la zona de Mamonal, que al pasar de los años ha tenido gran 
desarrollo y que posee distintas empresas las cuales han sido parte de la evolución 
que se viene dando en dicho sector. Para que este desarrollo se dé con éxito es 
necesario que todas y cada una de las empresas que operan en la zona se 
concienticen y se preocupen por los problemas sociales y ambientales que se estén 
presentando y se apropien de ello, identificando distintas alternativas para su 
resolución. 

Debido a que la mayoría de las empresas industriales se encuentran en este sector 
y que además, está poblado por comunidades que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad por sus distintas problemáticas; se hace pertinente y se transforma 
en una alternativa de estudio para conocer la forma en que aplica la RSE y cómo a 
través de su práctica se mejora la calidad de vida de las comunidades que están 
ubicadas alrededor del sector. 

Lo que se busca con esta investigación es conocer cómo a través de las empresas 
del sector industrial de Mamonal, se maneja la responsabilidad social de las 
industrias de este sector, se desarrollan políticas de RSE y cuáles son los resultados 
de las mismas sobre la calidad de vida de las personas, para poder estimar el grado 
de progreso alcanzado en sus beneficiarios; aspecto importante de conocer tanto 
para la empresas y así poder direccionar de manera más asertiva sus programas, 
como para la misma comunidad que valorará el trabajo realizado por esta entidad 
para el desarrollo humano sostenible. Así mismo el conocimiento del impacto 
generado por los proyectos sobre Pasacaballos, puede servir de modelo a replicar 
por otras organizaciones y sentará bases para el desarrollo de otros proyectos 
utilizando los resultados de este estudio, ya que no se han realizado antes 
mediciones de impacto relacionadas con la RSE.  

Esta investigación es importante para la universidad, porque se convierte en una 
fuente de conocimiento y motivación para los estudiantes que se encuentren 
interesados sobre este tema de la Responsabilidad Social Empresarial. Además el 
solo hecho de realizarlo permitirá analizar el impacto de los programas de las 
empresas del sector industrial de Mamonal sobre una comunidad vulnerable y con 
grandes necesidades, siendo parte de la función de extensión obligatoria para la 
IES. Así mismo, se vuelve importante también para la comunidad de Pasacaballos 
quienes son los más beneficiados con el proyecto, ya que se mirará el impacto en 
la calidad de vida, a la vez que se convierte en una herramienta integradora de 
conocimiento entre las empresas y la comunidad, incentivando de esta forma la 
interacción y participación de la comunidad con la empresa y su entorno.  

                                            
6CARTAGENA ES LA SEGUNDA CIUDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE POBLACIÓN POBRE. 

El Universal, Cartagena. Publicación miércoles 17 de octubre de 2014. Disponible en URL: 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartagena-es-la-segunda-ciudad-con-mayor-porcentaje-

de-poblacion-pobre-174321. Consultada el 22 de octubre 2015 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartagena-es-la-segunda-ciudad-con-mayor-porcentaje-de-poblacion-pobre-174321
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartagena-es-la-segunda-ciudad-con-mayor-porcentaje-de-poblacion-pobre-174321
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Finalmente el sector empresarial se verá beneficiado ya que este caso que 
tradicionalmente ha sido exitoso en la ciudad, se convertirá en un referente 
replicable en otros contextos, permitiendo mayor interacción de la triada Empresa- 
Estado- Academia. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar resultados de los programas de responsabilidad social empresarial, 
desarrollados por las fundaciones, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad de Pasacaballos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 caracterizar las fundaciones que tienen presencia en la comunidad de 
pasacaballos y su nivel de participación porcentual. 

 Analizar la variable familiar y social que están gestionando las fundaciones 
del sector industrial de Mamonal para el mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad de Pasacaballos.  

 Analizar la variable económica y laboral que están gestionando las 
fundaciones del sector industrial de Mamonal para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad de Pasacaballos.  

 Determinar el impacto personal que generan los programas implementados 
por las fundaciones del sector industrial de Mamonal para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad de Pasacaballos. 

 Describir las ventajas y beneficios de los programas implementados por las 
fundaciones del sector industrial de Mamonal para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad de Pasacaballos. 
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2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. Marco histórico. 

La Responsabilidad Social Empresarial, como tal no tiene origen definido, pero cabe 
resaltar que se registraron diferentes antecedentes los cuales nos permiten ver 
cómo grupos de personas, sindicatos y organizaciones fueron creando este 
concepto mediante sugerencias para solucionar los problemas que se presentaban 
en la sociedad y en el medio ambiente. 

Posteriormente con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
y los derechos humanos, además  hechos como la conferencia de Estocolmo 
(1972), informe de Brundtland (1987), protocolo de Kyoto (1997), grupos civiles 
como Amnistía Internacional, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
Greenpeace, las directrices de la organización para la cooperación y el desarrollo 
económico (OCDE) o el mismo pacto mundial; así como el surgimiento de 
organizaciones como la Global Reporting Inititative o el instituto Ethos, se fue 
generando una mayor conciencia social de las empresas para con las comunidades 
y han servido como fundamento para solidificar el concepto de RSE para la 
reestructuración social, mejora de la calidad de vida y la preservación del medio 
ambiente.7 

En el siglo XIX se le daba asistencia a la sociedad mediante obras de caridad que 
hacia la iglesia y financiadas por donaciones privadas y a requerimientos de orden 
ético o religioso, luego en el siglo XIX el crecimiento en la acción del estado tuvo 
fuertes incidencias en el desarrollo de la filantropía impulsada por las empresas 
mediante donaciones hechas a instituciones de beneficencia u otras obras sociales 
sean religiosas o no. Berle y Means (1932) plantean que la organización debe 
comportarse como la mayor institución social, es por esto que las actividades 
sociales de las empresas pasaron a crear una figura más consecuente y jurídica, y 
se formalizaron como fundaciones de las organizaciones, como también se 
desarrollaron en distintos países legislaciones con el fin de estimular las donaciones 
privadas.8 Chester Barnard (1938) puntualizo que el propósito de una corporación 
es servir a la sociedad y que el ejecutivo debe pasar ese propósito moral a los 
empleados. 

En los años 50 se presentan discusiones en términos de ética y economía, en 
relación a estos términos se empieza a hablar de la ética empresarial, las 
actuaciones empresariales llevaron a la preocupación por las consecuencias que 

                                            
7 HISTORIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. (2009). Disponible en 
URL:http://www.expoknews.com/historia-de-la-responsabilidad-social/ Expoknews. Consultada el 1 
de Noviembre 2015 
8  SABOGAL, Javier. (2008). Aproximación y cuestionamientos al concepto de responsabilidad social 
empresarial, Vol. XVI. 
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traía a la sociedad por esto se fue formulando el concepto de la Responsabilidad 
Social de la Empresa, dando un cambio de perspectiva, se pasa de la persona a la 
organización en el tratamiento de los problemas. Publicación del libro “Social 
Responsabilities of the businessman” de Howard R. Bowen (1953).  

La Responsabilidad Social Empresarial fue tomando fuerza de tal manera que las 
empresas tenían obligaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social 
de las comunidades, y se enseñaba acerca de esta (RSE) mediante del Business 
Ethics del cual formaban parte pensadores religiosos, personas que se dedicaban 
a la teología y especialistas en gestión o management que además de enseñar 
escribían acerca de este tema y de la gobernabilidad corporativa, es decir, 
relaciones obrero patronales, control en las multinacionales para que estas aporten 
en el desarrollo social y ambiental. 

En los años 70, Russell Ackoff pionero y promotor del enfoque sistémico y 
organizacional junto con un grupo de investigadores que lideraba, y con una visión 
de sistema abierto argumentaban que los problemas sociales podrían ser resueltos 
con el rediseño de instituciones fundamentales con el soporte e interacción de 
sistemas Stakeholders. R. Edward Freeman lo definió como todas aquellas 
entidades o personas que pueden afectar o ser afectados por las actividades de la 
empresa, es decir son actores sociales que pueden ser afectados por los objetivos 
o las decisiones que tome la empresa, ya sea positiva o negativamente. 
 
Fue el propio Friedman (1962) quien formuló entonces una serie de cuestiones 
sobre los límites de la RSE y la identificación de los mismos por parte de los 
‘hombres de negocios’, sobre la legitimidad de los particulares al decidir sobre lo 
que es mejor para el interés social, y sobre su capacidad para sopesar la magnitud 
justificada en la cual atender a intereses distintos a los de los accionistas 
shareholders. Ante esta perspectiva, también llamada de la primacía de los 
accionistas9, que sostiene que los accionistas son “la raison d’etre de la corporación” 
(Blair y Stout, 2001:5) apareció el concepto de grupos de interés stakeholders.  
 
En 1977 comienza un centro de investigación de la Wharton school basado en el 
proyecto stakeholder la cual buscaba desarrollar una teoría que le permita a los 
altos ejecutivos de las empresas a crear e implementar  estrategias corporativas en 
ambientes vulnerables y turbulentos. Ya a finales de los setentas se fue 
consolidando la ética empresarial como especialidad disciplinar lo que incremento 
la producción académica y su formalización pues fueron apareciendo revistas y 
escritos especializados en ética empresarial.10 

                                            
9 COELHO, McClure y Spry, 2003a y 2003b; Mallette y Spagnola, 1994; Munilla y Miles, 2005; Post, 
2003a y 2003b. 
 
10 LITZ, Reginal A. (1996). Rescurce-Based-Viewof the Socially Responsible Firm; stakeholder 
interdependence, ethical awareness, and issue responsiveness as strategic assets”. Journal of 
bussines ethics, Vol. 15 No. 12 PP 1355-563. (s.f.) 
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En los años 90 ya más consolidado, se comienza a utilizar el término (RSE) 
Responsabilidad Social Empresarial, la difusión de su concepto y su práctica e 
implementación en los diferentes tipos de organizaciones, desde entonces muchas 
empresas han tenido problemas financieros como consecuencia de su mala gestión 
de valores éticos.  

En la Cumbre de Lisboa (2000) se establece como objetivo principal convertir al 
continente Europeo en una economía competitiva capaz de lograr un crecimiento  
económico sostenible y que contribuya a una mejor calidad de vida, para cumplir 
dicho objetivo se acordó un proceso de dialogo entre todas las partes interesadas y 
fue publicado en Julio del 2001 en el Consejo Europeo de Gotemburgo el Libro 
Verde de la Unión Europea que promueve la calidad de las prácticas de RSE. 

En España se creó la subcomisión parlamentaria de responsabilidad social del 
congreso de los diputados con el propósito de estudiar el desarrollo de la RSE, sus 
nuevas tendencias y proponer al gobierno medidas que refuercen y promuevan las 
prácticas de RSE en ese país, también se constituyen foros de expertos en el tema 
para debatir, ampliar y perpetuar dichas prácticas en el marco del desarrollo 
sostenible. Esta subcomisión parlamentaria elaboro el Libro Blanco para reforzar las 
RSE en España y fue el primer documento de este tipo aprobado por el parlamento 
Europeo, sirvió de guía para el manejo de las practicas RSE como parte de las 
funciones de las empresas, entidades públicas y la sociedad como tal, los 
documentos fueron el aporte de España al fomento del marco de la Responsabilidad 
Social Empresarial en la Unión Europea tal cual lo expresa el Libro Verde.11 

Se creó un proyecto internacional que serviría de guía a las organizaciones para 
elaborar sus informes de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y 
comunicaciones de avance de resultados en lo económico, social y ambiental; el 
cual se denominó Global Reporting Initiative (GRI) o guía G3 y fue fundado por la 
(CERES) Coalition for Environmentally Responsible Economics, fundación 
Norteamericana, junto con el (PNUMA) Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.12   

Existen distintos organismos a nivel mundial y guías que estimulan la aplicación de 
programas de RSE en las organizaciones: 

Protocolo de Kyoto (1997) es un tratado creado en Japón, en la ciudad de Kyoto, 
que tiene como finalidad conservar y defender el medio ambiente, reduciendo las 
emisiones de gases que provocan el calentamiento global (Dióxido de carbono, 
Metano, Óxido nitroso, Gases Hidrofluorocarbonados, Perfluorocarbonados y 
Hexafluoruro de azufre; comprometiendo a las industrias a controlar las emisiones 
de dichos gases. El protocolo ha hecho que los gobiernos establezcan normas 

                                            
11 EL LIBRO VERDE DE LA UNIÓN EUROPEA. (2009). Disponible en 
URL:http://www.upf.edu/upfsoldaria/_pdf/libroverdeok.pdf. Consultada el 22 de octubre 2015 
12 GUTIERREZ, Mercedes. (2009).  La nueva guía G3 a estudio. La metodología del global reporting 
initiative. Disponible en URL:http://www.mes-d.net/grupcies/boletin/Articulol_Edic_43.pdf. 
Consultada el 30 de octubre de 2015 
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estrictas para que se cumplan los compromisos con el medio ambiente y tenerlo en 
cuenta a la hora de la toma de decisiones en sus procesos.13   

Organización de las naciones Unidas (ONU) adopta nuevos principios acerca del 
desarrollo sustentable y defiende los derechos humanos, el medio ambiente, las 
normas laborales y la corrupción para reducir los efectos de éste, social y 
ambientalmente; mediante el pacto mundial, que tiene como objeto buscar el 
compromiso voluntario de las organizaciones y/o entidades en RSE.14  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dirigida a 
empresas multinacionales para el desarrollo de conductas empresariales que sean 
responsables, contribuyan al desarrollo sostenible y fortalezcan la confianza entre 
las autoridades gubernamentales y las empresas.15 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Trata la RSE mediante el desarrollo de 
las políticas en el marco de la “Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social” (2001) y defiende los derechos de los 
trabajadores por medio de la declaración de los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo. La OIT también ayuda a promover el dialogo entre las organizaciones 
de trabajadores y de empleados, los gobiernos, prestar asistencia y facilitar 
instrumentos para un mejor entendimiento de la dimensión laboral de la RSE. 

En los últimos años se va desarrollando la RSE en Latinoamérica, en diferentes 
institutos y empresas que realizan esta práctica, y que han venido tomando fuerza. 
La BSR (Business for Social Responsability), localizada en San Francisco (Estados 
Unidos) y que son empresas para la RSE, brindó asesorías y creo modelos para las 
organizaciones de América Latina, ya que según Leipziger (1999) se estaba 
formando un nuevo tipo de RSE en Sudamérica que afectara la de Estados Unidos 
y Europa. Es por esto que fue fundamental revisar y orientar acerca de la percepción 
de la Responsabilidad Social dentro del contexto de un país en el cual la realidad 
social es distinta a los países más desarrollados e industrializados. Entre los líderes 
principales de la BSR y que hacen parte del consejo de administración de la misma, 
encontramos al Instituto Ethos creado en 1998, Perú 2021, Fundemas (El Salvador), 
Empresa Privada para la Responsabilidad Social (Panamá), Acción Empresarial 
(Chile, 1999) y Centro mexicano para la Filantropía-CEMEFI (Mexico, 1988) que 

                                            
13 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. (2014). Disponible en 
URL:http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php. 
Consultada el 22 de octubre 2015 
14 LAS NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA. Pacto mundial. Disponible en 
URL:http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=g&m=b&cmd%5B333%5D=i-333-
deeaac9b29eafbf08a660bbed19a391b#.Viq1h34vfIU. Consultada el 22 de octubre 2015 
15 LÍNEAS DIRECTRICES DE LA OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES. (2011). 
Disponible en URL:http://observatoriorsc.org/lineas-directrices-de-la-ocde-para-empresas-
multinacionales/. Consultada el 22 de octubre 2015 
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hacen parte de la red EMPRESA cuya sede central está ubicada en Sao Paulo 
(Brasil), entre otros.16 

En Argentina, la clase gobernante se ocupó de las personas de escasos recursos y 
justificaba su acción desde la noción de la filantropía, y a mediados del siglo XX se 
modificaron leyes laborales, se dio la inclusión social y se reforzó la actividad 
sindical, se reemplazó el concepto de filantropía por justicia social y se empezó a 
hablar de RSE en los medios de prensa, congresos y asociaciones empresariales. 

Organizaciones para RSE en Argentina: Fundación del Tucumán, Instituto Argentino 
de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), Universidades como la IAE-Austral 
y el Instituto Universitario IDEA que realizan investigaciones sobre RSC, y el Centro 
para la Responsabilidad Social que reúne emprendedores que trabajan sobre la 
base de valores de ésta (Responsabilidad social). Varias organizaciones en este 
país han constituido núcleos en donde las empresas que hacen parte de cada uno 
de ellos, debe promover una gestión ética y de Responsabilidad Social.17 

En México se buscaba promover la cultura filantrópica y mejorar la participación de 
la sociedad en la solución de las distintas problemáticas sociales y su desarrollo 
integral, a través de fundaciones, empresas y asociaciones; que se reunían con el 
objeto de mejorar las empresas para que sean más productivas y se destaquen por 
altos estándares de calidad y promuevan la cultura de RSE mediante consultorías 
y capacitaciones especializadas. México considera prioritarias aspectos como la 
ética empresarial, calidad de vida, el compromiso con la comunidad mediante la 
vinculación y desarrollo de ésta, y el cuidado y preservación del medio ambiente18. 
Las organizaciones más relevantes en el tema en México son el Centro Mexicano 
para la Filantropía (CEMEFI) y AliaRSE, una alianza entre 7 organizaciones creada 
en 2002 para promover un aspecto de RSE.           

En Brasil se consideran aspectos primordiales como la educación, responsabilidad 
ambiental, involucramiento comunitario y la corrupción; y se buscaba que las 
compañías implementaran programas en los cuales se incluyera a la sociedad y que 
estos programas perfeccionen y difundan las prácticas y los conceptos de los usos 
de los recursos privados para el desarrollo del bien común, mediante la ejecución 
de proyectos, su financiamiento, apoyo estratégico como su promoción. 

                                            
16 EL ABC DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. (2013). Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior. Disponible en 
URL:http://ibce.org.bo/images/publicaciones/ABC_responsabilidad_social.pdf. Consultada el 22 de 
octubre 2015 
17 CENTRO VIRTUAL DE NOTICIAS DE EDUCACIÓN. (2006). Disponible en 
URL:http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html. Consultada el 22 de octubre 
2015 
18 RAMIREZ, Hilda. MORALES Elda. Responsabilidad Social en México. Disponible en 
URL:http://www.aderse.org/docatelecharger/congres_aderse_2008/actes/Articles/Session%203.5/L
a%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial%20en%20Mexico.pdf. Consultada el 22 de 
octubre 2015 
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Luego el Instituto Ethos en 1998 y fundada por un grupo de empresarios promovió 
dichas prácticas orientando a las organizaciones a entender y poner en práctica la 
RSE, implementar políticas con razonamientos éticos para alcanzar el éxito 
económico sustentable, estimular trabajo conjunto entre compañías, ONG´s, 
agencias gubernamentales y otras organizaciones sociales, demostrar a sus 
inversores o accionistas la importancia de las conductas socialmente responsables 
para el retorno de sus inversiones a largo plazo y asumir responsabilidades con 
todos los que son afectados por la ejecución de sus procesos, considerando las 
necesidades y opiniones de los mismos.19 En Brasil además del Instituto Ethos, 
también se suman al desarrollo de la RSE: el Instituto Brasileiro de Analises Sociais 
e Economicas (IBASE), Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS), Grupo de Institutos Foundacoes e Empresas (GIFE), 
instituciones académicas, el Banco Brasileño de Desarrollo y el gobierno de ese 
país. 

Organizaciones empresariales y otras basadas en RSE en Chile (1997) se 
mentalizaron en promover el desarrollo de las practicas RSE en América Latina, 
como agente de cambio e innovación para incentivar a las empresas en la relación 
que hay entre la rentabilidad, su impacto social y ambiental. La Responsabilidad 
Social fue la base de su estrategia de negocios, también entidades sin ánimo de 
lucro como la fundación Pro-humana se sumaron a la promoción de la cultura RSE, 
esta fundación nace con la elaboración del proyecto “ La acción filantrópica como 
un elemento de Responsabilidad Social”, SOFOFA-Responsabilidad Social / 
Federación Gremial de la Industria y la organización Generación Empresarial.   

La Acción Empresarial fue fundada en Chile por la Confederación de la producción 
y el comercio y la Business for Social Responsibility (BSR) y se enfoca en suscitar 
buenas prácticas de Responsabilidad Social en las empresas, la ética empresarial, 
calidad de vida laboral, medio ambiente, compromiso con la comunidad y 
comercialización y marketing responsable.20 

En Enero del 2003 se fundó en Guatemala una organización liderada por un grupo 
de empresarios llamada Centro para la Acción de la Responsabilidad Social 
Empresarial (CentraRSE), la cual buscaba generar conciencia social en los 
empresarios para que implementaran las prácticas de RSE en todos los sectores 
productivos. En Perú (1994) empresarios también tomaron la iniciativa de contribuir 
con el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida y competitividad de 
su entorno, y donde la empresa impulse el desarrollo e incluya la Responsabilidad 

                                            
19 HISTORIA DEL INSTITUTO ETHOS, BRASIL Y SUS APORTES A LA RSE. (2009). Disponible 

en URL:http://www.uniethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TablD=4187&Alias=Ethos&Lang=pt-BR. 
Consultada el 1 de Noviembre 2015 

 
20 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN AMÉRICA LATINA: UNA VISIÓN 
EMPRESARIAL. (2004). Disponible en 
URL:http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5621/S044214_es.pdf?sequence=1. 
Consultada el 22 de octubre 2015 
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Social como una herramienta de su gestión. Existen organizaciones claves que 
promovieron la RSE en dicho país como PERU 2021, la Universidad del Pacifico y 
la Red de Responsabilidad Social.21  

En Costa Rica se creó INCAE, organismo multinacional con acción en 
Latinoamérica, para asistir a los dirigentes de los sectores público y privado en 
obtener  cambios hacia un desarrollo sostenible, mediante investigaciones, diálogos 
y capacitaciones. INCAE posee 5 áreas de trabajo: seguimiento a agendas 
regionales y nacionales de competitividad, desarrollo rural, implicaciones de los 
tratados de libre comercio, competitividad en la PYMES y utilización de tecnología 
digital al desarrollo comunitario.22    

El Centro Empresarial de Inversión Social (CEDIS) fue fundado en Enero del 2000 
por una Junta Directiva de empresarios con el objetivo de contribuir al avance 
económico y social de Panamá mediante el fortalecimiento, movilización y 
articulación de los actores relevantes de la RSE, y sirve como aliado estratégico 
para la promoción y ejecución del Pacto Global del Programa de las Naciones 
Unidas. CEDIS brinda asesoría, capacitación, difusión, información, alianzas 
estratégicas e investigaciones concernientes a la RSE. 

En Colombia a raíz de diferentes problemas sociales como la violencia por medio 
del conflicto armado, que ha desplazado gran cantidad de personas de sus 
viviendas, la pobreza y hambruna instaron a que empresarios contribuyeran al 
cambio en materia social con aportes del sector privado no solo con intervenciones 
directas, también por el medio de financiamiento de programas estatales e 
inversiones a organizaciones sin fines de lucro. El sector privado considero la gran 
importancia de asumir responsabilidades para con la comunidad, en 2004 de 850 
empresas afiliadas solo 98 dieron respuesta, destacando que el 50% hace un 
balance social, un tercio informe de gestión social y 3 de cada 4 aportan a 
fundaciones, según una encuesta sobre Responsabilidad Social realizada por la 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF)23   

En 1960, en la ciudad de Medellín se crean las primeras fundaciones: Codesarrollo 
y fundación Corona, dos años más tarde se crea la fundación Carvajal en Cali y 
luego en 1964, la fundación FES asistiendo en la realización de estudios que 
permitan involucrar al empresario con el desarrollo del país.24  

                                            
21 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN AMÉRICA LATINA: UNA VISIÓN 
EMPRESARIAL. (2004). Disponible en 
URL:http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5621/S044214_es.pdf?sequence=1. 
Consultada el 22 de octubre 2015 
22 INCAE. (2009). Disponible en URL:www.mapeo-rse.info/.instituto-Centroamericano-de-
Administracion-de-Empresas. Consultada el 15 de octubre de 2015  
23 CORREAL, Al. (2010). El significado de la Responsabilidad Social Empresarial, Vol. 3, núm. 1. 
revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/download/977/884. Consultada el 22 de octubre 2015 
24 RESPONSABILIDAD SOCIAL: UN NUEVO DESAFÍO. (2006). Disponible en 
URL:http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/memorias/Memorias_Complementarias_Cong
reso_39/archivos/conferencias/RSOCIAL.pdf. Consultada el 22 de octubre de 2015 
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Los empresarios participan y lideran distintas iniciativas que tengan impacto social, 
como lo son programas de políticas públicas y aportes de empresas a particulares; 
cajas de compensación, CONFAMA que fue una de las primeras y fue fundada en 
Antioquia (1954) por un pacto voluntario entre empresarios y sindicatos para mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores,25 el ICBF que contribuye a disminuirlos 
índices de desnutrición mediante el llamado a las empresas públicas y privadas a 
tomar iniciativas orientadas al beneficio de primera infancia, niñez, adolescencia y 
familia, y el SENA, el cual es un programa que brinda formación técnica y vocacional 
a las comunidades. Las instituciones universitarias (EAFIT-Medellín, Los Andes-
Bogotá, Universidad Tecnológica de Pereira, Colegio de Estudios Superiores de 
Administracion-Bogota y el Instituto Colombiano de Estudios Superiores) y las 
Cámaras de Comercio son empresas particulares que también aportan en cuanto a 
RSE. 

Hoy en día Colombia cuenta con estándares de calidad como las normas ICONTEC, 
fundaciones y ONG´S, guías ambientales entre otros instrumentos que estimulen a 
las empresas a las prácticas de responsabilidad social en el país. En 1994, el Centro 
Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE) fue fundado por iniciativa y 
respaldo de la Fundación Social y la (IAF) para la investigación, promoción y 
desarrollo de la RSE. 

En Cartagena empresas industriales han tomado la decisión de aportar en la 
solución de distintas problemáticas de desigualdad social, económica, como 
también en la preservación del medio ambiente a través del desarrollo de programas 
de responsabilidad social. 

La empresa C.I Océanos nació en 1984 con el aporte de una compañía Japonesa, 
y que se dedica al negocio del camarón en la Costa Caribe;  en asociación con dos 
camaroneras más actualmente liquidadas, crearon la Fundación Programa de 
Beneficio Social (PROBESO) la cual buscaba generar progreso y desarrollo, 
invirtiendo en infraestructura de las instituciones para que los niños tengan un mejor 
ambiente de estudio26 

En el sector de Pasacaballos que es una zona donde operan muchas empresas 
industriales y que posee problemáticas sociales, económicas y ambientales, se 
vinieron desarrollando planes estratégicos para mejorar los niveles de vida de dicha 
comunidad. Dow Química es una de ellas, su compromiso social busca desarrollar 
y apoyar programas que permitan llegar a la solución de los problemas y 

                                            
25 CONFAMA. Disponible en 
URL:http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Nuestra%20organizaci%C3%B3n/Qui%C3%A9
nes%20somos/Historia/indice_decadas.asp. Consultada el 22 de octubre 2015 
26 UN RETO POR UNA MEJOR SOCIEDAD. (2008). El Universal, Cartagena. Publicación miércoles 
14 de mayo. Disponible en URL:http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-
160503.html. Consultada el 22 de octubre 2015 
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necesidades que se presenten en dicha comunidad la cual tiene una población 
aproximada de 12.200 habitantes.27  

 

2.1.2 Marco teórico  

No solo los dueños de una organización son los actores principales, también lo son 
los trabajadores y la comunidad en general si se habla del concepto de RSE, pues 
todos y cada uno de ellos se verán afectados en el desarrollo de las decisiones y 
actividades de la empresa, teniendo un impacto económico, ambiental y social. Las 
buenas prácticas de RSE en una empresa se dan cuando se cumplen las 
expectativas de sus miembros en la satisfacción de sus necesidades socio 
ambientales y que no solo genere utilidades, si no que se comprometa 
profundamente con la comunidad tanto que se sienta parte de ella; ya que muchas 
empresas tienen una mala acepción del término y solo se hacen alarde de sus 
aportes sociales y obras benéficas para su prestigio.   

Freeman (1984), por su parte, expone la teoría de los grupos de interés; en ella 
expresa la necesidad que tienen las empresas de gestionar las relaciones con los 
grupos específicos de stakeholders de un modo orientado a la acción y plantea los 
tres niveles de análisis que considera importantes para entender la teoría y, 
específicamente, el tipo de interrelaciones que surgen en este contexto: 1) Nivel de 
relaciones; 2) nivel de proceso; 3) nivel de transacción. A nivel relacional, la 
empresa debe dejar claras las relaciones con los stakeholders, determinando 
cuáles son sus principales grupos de interés. 

Por otro lado, en un mercado cada vez más preocupado por el desarrollo sostenible 
de las organizaciones, la RSE se convierte en una ventaja competitiva para aquellas 
organizaciones que decidan emprender esta iniciativa, y de esta manera la RSE 
genera confianza y mejora la reputación de las organizaciones que la práctica, e 
incluso se puede afirmar que tiene efectos positivos en el incremento del resultado 
económico, se ha de considerar como una ventaja competitiva ya que la sociedad 
antes elegirá los productos ofertados por una empresa que sea responsable 
socialmente y que tenga como prioridad el cuidado del medioambiente, que los 
productos de otra empresa no tenga en cuenta todas estas medidas28  

A medida que avanzan los estudios del tema, diferentes autores han agregado su 
punto de vista de tal manera que paso de basarse no solo en la filantropía, si no que 
apreciaba también el desarrollo en los procesos o acciones de los negocias antes 
de tener utilidades. 

                                            
27 UN RETO POR UNA MEJOR SOCIEDAD. (2008). El Universal, Cartagena. Publicación miércoles 
14 de mayo. Disponible en URL:http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-
160503.html. Consultada el 22 de octubre 2015 
28 Server, I., Villalonga, J. y Grañana, I. (2005). La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su 
gestión integrada. CIRIEC España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, noviembre, 
pp. 137-161 
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Según el (WBCSD, World Business Council for Sustainable Development), la RSE 
es un compromiso que asume la empresa para contribuir al desarrollo económico 
sostenible por medio de la colaboración con sus empleados, sus familias, la 
comunidad local y la sociedad, para mejorar la calidad de vida. 

La Business for Social Responsibility la define como la administración de un negocio 
de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y 
públicas que tiene la sociedad frente a una empresa. Y según Bloom y Gundlach 
(2001), la responsabilidad social empresarial guarda relación con la obligación que 
tiene una empresa con los diversos grupos de interés, tales como los trabajadores, 
los clientes, las personas y grupos a quienes puedan afectar las políticas y prácticas 
corporativas. 

Así como distintos autores aportaron teóricamente en la explicación de las 
actividades de RSE en las empresas, también hay varios que buscan clasificarlas 
con el objeto de entender las conductas en las empresas invirtiendo recursos para 
la RSE en las distintas actividades económicas, sociales y éticas.  

Carroll (1991)29 explica 4 tipos de responsabilidades que realizan las empresas: 

1. Económicas: ser rentable para los accionistas, buenos trabajos con 
empleado y productos de calidad. 

2. Legales: cumplir las leyes establecidas. 
3. Éticas: la empresa debe actuar moralmente y sin generar daños a las 

personas. 
4. Filantrópicas: hacer aportes voluntarios a la sociedad. 

 

Lantos (2001) expone 4 focos de compromiso de recursos en actividades de RSE: 

1. El primero enmarcado en la generación de ganancias como fin único 
cumpliendo solo con las normas y reglamentaciones a las que se está 
obligada. 

2. Se basa en la generación de ganancias en un ámbito limitado ya que no solo 
cumple las leyes si no que respeta las normas del entorno donde realiza sus 
actividades. 

3. Visión de bienestar social en la cual la empresa debe ser consciente del daño 
que le puede causar a la sociedad y apropiarse del mismo, integrando las 
relaciones con los grupos de interés. 

4. Generar beneficios sociales de manera estratégica para lo cual la 
organización debe estar al servicio de la comunidad y utilizar sus recursos de 
una manera más eficiente. 

 

                                            
29 CANCINO, Christian y MORALES, Mario. (2008). Responsabilidad Social Empresarial, 
Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, U de chile. Disponible en URL: 
http://www.researchgate.net/publication/43650508_RESPONSABILIDAD_SOCIAL_EMPRESARIAL
. Consultada el 27 de octubre de 2015 
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Garriga y Melé (2004) analiza los distintos trabajos de RSE en torno a 4 grupos de 
teorías: 

1. Instrumentales (relacionadas con los beneficios) las empresas desarrollaran 
sus actividades siempre que estén ligadas a la obtención de beneficios 
mayores a sus accionistas. 

2. Integradoras la empresa se enfoca en la identificación y respuesta de 
demandas sociales, como el cumplimiento de leyes, políticas públicas y la 
gestión equilibrada de los Stakeholders. En este enfoque las empresas 
buscan legitimidad social y un mayor prestigio. 

3. De carácter político se enfatiza el poder social que va adquiriendo la empresa 
a medida que se va insertando en la sociedad, y que existe una relación entre 
las empresas y la comunidad en la que participa de tal manera que se ve 
presionada a participar en la colaboración social. 

4. Y por último las teorías éticas basadas en actividades empresariales que dan 
respuesta al cumplimiento de derechos universales (Derechos humanos, 
laborales, cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible para la 
sociedad) 

 

TABLA 1. GRANDES ENFOQUES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL. 

 

Fuente: Yepes, Gustavo (2010): Programa “Primeros Pasos” en RSE; Universidad Externado de 
Colombia. 
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Estas teorías dejan evidencia que la Responsabilidad Social Empresarial es un 
concepto Ético y con fuertes influencias, sobre las cuales se van creando estrategias 
y acciones de los agentes económicos empresariales. Se construye un nuevo 
modelo de gestión que no solo se preocupa en maximizar sus utilidades, sino que 
también debe buscar la manera que pueda aportarle a la sociedad en materia 
económica, social y ambiental, logrando establecer un equilibrio entre los distintos 
grupos de interés: la creación de empleo, capacitaciones, los salarios y beneficios 
son elementos implicados en el desarrollo económico; en cuanto a lo social las 
organizaciones deben incluir los derechos de los trabajadores, condiciones 
favorables en el trabajo, la interacción entre empresa-sociedad, rotación de 
personal, salud y seguridad en el área laboral: y en materia ambiental reducir los 
impactos negativos que pueden generar los procesos de la empresa en el medio 
ambiente.    

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), agremiación sin ánimo 
de lucro y que apoya proyectos y programas de RSE la define como el compromiso 
que tiene la empresa en contribuir al desarrollo del bienestar y al mejoramiento de 
la calidad de vida de los trabajadores, su familia y la comunidad en general.30 Las 
organizaciones para poder realizar sus procesos, necesitan de recursos humanos y 
los naturales que muchas veces son usados como materia prima, es por esto que 
debe adquirir conciencia y un compromiso fundamental con la sociedad y el medio 
ambiente además de los socios, inversores o accionistas. Si se ayuda a la 
conservación de los recursos naturales y la formación o capacitación de las 
personas se puede lograr satisfacer las necesidades sin tener que perjudicar, lo que 
en un futuro va a ser pieza clave para la empresa. 

 

Impacto 

A medida que va creciendo la implementación de la RSE en las organizaciones es 
necesario no solo medir si se está cumpliendo o no con los objetivos, sino que 
también es muy importante saber en qué manera la implementación de dichos 
proyectos, programas o actividades de Responsabilidad Social, involucra a la 
comunidad en su desarrollo social, económico y ambiental. Evaluar el impacto 
permite conocer lo que la empresa está haciendo y así poder tomar decisiones, en 
cuanto a mejorar los procesos para maximizar utilidades, pero teniendo en cuenta 
el desarrollo sustentable de la comunidad que la rodea. 

 “La definición de impacto social no se limita a criterios económicos. Para definir el 
concepto de impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e impacto. El 
impacto es el cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y en muchos 

                                            
30 CORREA, Juan. (2007). Evolución histórica de los conceptos de responsabilidad social 
empresarial y balance social. Disponible en URL:http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-
63462007000200006&script=sci_arttext. Consultada el 22 de octubre 2015 
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casos extendido a grupos no involucrados en este (efecto multiplicador)”; según 
Barreiro Noa G. en Evaluación social de proyectos.31 

La definición del termino Impacto comenzó a utilizarse para proyectos ambientales, 
y se definía como la expresión del efecto de una acción, es decir, el cambio que va 
a generar las operaciones de la empresa en el medio donde se localiza y sus 
posibles consecuencias en la calidad de vida de la población allí ubicada, luego se 
fue encaminando su percepción a los diferentes problemas sociales que se 
presentan. 

El objetivo de la evaluación del impacto es comprobar si los programas o actividades 
realizadas tuvieron los efectos esperados en las personas, comunidades o en donde 
se apliquen dichos programas, también permite analizar consecuencias que no se 
tenían en cuenta en los que están siendo beneficiados, ya sean positiva o 
negativamente. También sirve para determinar qué cambios se le pueden hacer a 
un programa que presente dificultades y evaluar que tan sustentable puede ser la 
actividad ejecutada. 

Toda organización debe ser consciente de que su actividad tiene repercusiones 
para la comunidad en la que opera. Los entornos donde están ubicadas las 
empresas, pueden sufrir tanto externalidades negativas (impacto paisajístico, 
fluctuaciones en el valor del suelo…) como positivas (mejoras en las vías de 
comunicación, aumento de la renta disponible…). 

Una empresa socialmente responsable es consciente de su capacidad de impacto 
en su entorno y estableciendo cauces de diálogo y cooperación con él, identifica 
estos impactos e intenta implementar mecanismos para minimizar o compensar los 
negativos y potenciar los positivos. Este compromiso con su entorno social cercano 
crea vínculos muy estrechos entre la empresa y la comunidad de la que forma parte, 
que repercutirán positivamente en la organización tanto por la identificación y 
compromiso de los miembros de esa comunidad que la empresa incorpore como 
trabajadores como por la especial atención que cabe esperar le brinden las 
administraciones que representan a la misma.32  

Es difícil, aunque no imposible, que, cuando una empresa mida sus impactos sobre 
la sociedad, los grupos de interés los consideren verdaderos. Para que la sociedad 
admita estos tipos de medición hace falta una profunda confianza mutua. En 
realidad lo que sí existe son muchos estándares que ayudan a las empresas a medir 
sus impactos desde distintas perspectivas, pero casi la totalidad están siempre 

                                            
31 LIBERA, Blanca. (2007).  Impacto social y evaluación del impacto. ACIMED v.15 n.3 Ciudad de la 
Habana. Disponible en URL:http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-
94352007000300008&script=sci_arttext&tlng=pt. Consultada el 25 de octubre 2015 
32 BARCO Sousa, Jose Manuel. Impacto de la actividad empresarial. Disponible en 
URL:http://www.responsabilidadsocialempresarial.com/?p=250. Consultada  el 10 de mayo de 2016.  

http://www.responsabilidadsocialempresarial.com/?p=250
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enfocados a minimizar las responsabilidades y defender el buen hacer de la 
empresa33. 

 

Calidad de vida 

Para las organizaciones que implementan las prácticas de RSE es muy importante 
analizar el cambio que se está dando con la implementación de programas que 
influyen, ya sea positiva o negativamente en la sociedad; y hay muchos factores 
que contribuyen a la valoración del mismo para evaluar el grado de satisfacción del 
individuo, como lo es, adquirir nuevos conocimientos o tener un trabajo digno para 
el sustento familiar, en pocas palabras, las empresas además de maximizar sus 
utilidades se debe comprometer con la sociedad, contribuir con su desarrollo y 
aportar en la mejora de la calidad de vida. 

La calidad de vida hace referencia al alcance del bienestar del individuo; es el 
bienestar físico, mental y social que determina al individuo en función a las 
condiciones de vida de otros.34 

Según Reig (1994) y apoyado por Galvanovsky (1999) existen áreas importantes en 
la calidad de vida de un individuo:  

 Vida intelectual: tener pensamientos justos, razonables, pensar con calidad. 

 Vida emocional: si las emociones se adaptan a las experiencias que vivimos 
cotidianamente para sentirnos bien con lo que hacemos y lo que nos rodea. 

 Vida familiar: relación ya sea buena o mala con todos los miembros de 
nuestra familia. 

 Vida física: sentirse bien, física mental y socialmente. 

 Vida social: interacción con los miembros de la comunidad o sociedad en la 
que nos desenvolvemos. 

 Vida económica: Bienes que posee el individuo para satisfacer 
económicamente sus necesidades. 

 Vida laboral: conocer el nivel de satisfacción de la persona con su trabajo.35 

 

Según Galvanovsky, “La calidad de vida e un criterio que solo puede ser entendido 
a través de la satisfacción”.36 El individuo evalúa las distintas áreas de su vida y en 
                                            
33 INGENIERÍA SIN FRONTERAS ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. Medición del impacto de 
la empresa desde la perspectiva de sus grupos de interés y el desarrollo humano.2010. 
34 CALIDAD DE VIDA. Disponible en 
URL:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meni/jure_s_jr/capitulo2.pdf. Consultada el 
25 de noviembre 2015 
35 CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO. Disponible en 
URL:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/arredondo_c_am/capitulo2.pdf. 
Consultada el 25 de noviembre 2015 
36  SATISFACCION CON LA VIDA Y PERCEPCION SUBJETIVA DE ENFRENTAMIENTO. 
Galvanovky y Sossa, 2000, p.39. Disponible en URL: 
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/5775/Capitulo2.pdf .Consultada el 14 de junio 2016 
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la medida en que éste encuentra satisfactorio su nivel actual con respecto a las 
distintas áreas y sus capacidades y la forma en cómo ve con optimismo su futuro o 
ideal, se podría decir que posee una calidad de vida óptima.  

La calidad de vida implica obtener nuestras metas, proyectos de vida por medio de 
nuestras capacidades; si no tenemos recursos, estamos desmotivados o nos 
sentimos incapaces, se nos hace difícil encontrar la estabilidad económica, 
emocional y social para desenvolvernos en la sociedad y por consiguiente, mejorar 
nuestra calidad de vida.   

 

2.1.3 Marco legal 

La Responsabilidad Social Corporativa está despertando en los últimos años un 
enorme interés por parte del sector empresarial, las escuelas de negocio, los 
inversores e incluso algunos gobiernos. Desde finales de los noventa han ido 
apareciendo en el panorama internacional diferentes iniciativas, códigos, normas 
encaminados a promover un comportamiento de las empresas más ético, sostenible 
y respetuoso con la sociedad y el medioambiente.37 

Sin embargo, establecer normas que legislen como tal el desarrollo de dichas 
prácticas no es del todo concretas. En la actualidad, existe un debate sobre si la 
RSE debe ser de carácter voluntaria o por el contrario estas deben ser reglamentas. 
Las posiciones sobre dicha discusión varían de acuerdo al grupo de interés que 
maneje cada posición. La visión que tienen la mayoría de las multinacionales está 
de acuerdo con que están practicas sean de forma voluntaria, mientras que los que 
están de acuerdo con que estás sean de carácter obligatorio son las organizaciones 
sociales, los movimientos laborales, entre otros.  

En los últimos años venimos asistiendo a una revolución socio-empresarial sin 
precedente. Desde finales de los noventa, una amplia gama de códigos de 
conducta, pactos, directrices y normas de carácter voluntario, y algunas de carácter 
obligatorio, están emanando de diferentes organismos públicos o privados, 
nacionales e internacionales.38 

En este mundo globalizado, en donde existen multinacionales con presupuestos 
muchísimo más grande que algunos estados, es menester que se requieran normas 
que minimicen el impacto ambiental y social que éstas con el ejercicio de su 
actividad económica conllevan. Es por esto que algunas entidades y gobiernos, 
promueven prácticas de RSE con el fin de general ética y cultura social. En la 
actualidad son cada vez más las presiones ejercidas por la sociedad, por los medios 
de comunicación, entre otros. Las leyes y regulaciones que implican multas y 

                                            
37 El porqué de la responsabilidad social corporativa, 
http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2813_45-
58__3878E11FE5EA92486445FF5860C4DF47.pdf, 25 de octubre 2015 
38 El porqué de la responsabilidad social corporativa, 
http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2813_45-
58__3878E11FE5EA92486445FF5860C4DF47.pdf,25 de octubre 2015 
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penalidades más severas en caso de incumplimiento; el creciente escrutinio de los 
públicos de interés, medios de comunicación más agresivos y con mayor capacidad 
de difusión de información –a través de servicios globales de noticias que operan 
las 24 horas e Internet, aumentan la vulnerabilidad de las empresas a daños a su 
imagen y reputación por conductas irresponsables, en el campo social o ambiental. 
Asimismo, aquellas compañías que no se preocupen por aspectos de transparencia 
frente a sus accionistas y respeto a los derechos humanos en sus cadenas de 
abastecimiento pueden verse expuestas a escándalos financieros o boicots 
comerciales, tal ha sido el caso de Enron, Parmalat, Nike y Levi´s, entre otras.39 

Por otra parte, dejar de lado a la RSE no es muy beneficioso para las empresas, por 
el contrario, puede que sea costoso para ellas, puesto que corren el riesgo de dañar 
su imagen, la confianza de sus grupos de interés, entre ellos proveedores, clientes 
e inversionistas.  

Muchas de las prácticas de RSE han sido iniciativas por parte de algunas entidades 
y organizaciones, incluso empresas.  

A continuación, se nombran algunas de las principales iniciativas de RSE en el 
mundo con el fin de encaminar a las organizaciones y empresas a mejorar y generar 
estas prácticas en ellas. 

 

AA 1000 Framework 

Desarrollado en 1999 por el Instituto para el Control Social y Ético (Accountability), 
el A1000 Framework fue diseñado para asistir a las compañías, públicos de interés, 
auditores y consultores en relación con las mejores prácticas en control, auditoría y 
reporte social. El involucramiento de los públicos de interés es un aspecto integral 
del AA1000 Framework. Asimismo, provee un mapa para las compañías en temas 
claves de la RSE, explicando puntos de divergencia y convergencia con otros 
estándares. 

 

AA1000 Assurance Standard 

Desarrollado por el Instituto para el Control Social y Ético (Accountability), fue 
lanzado en marzo del 2003 y es compatible con otros estándares técnicos como el 
GRI y SIGMA. El AA1000 Assurance Standard, es aplicable de modo general para 
evaluar, probar y fortalecer la credibilidad y calidad de los reportes de sostenibilidad 
de las organizaciones, lo cual implica los procesos, sistemas y competencias 
respectivas en este ámbito. Asimismo, proporciona una base coherente y robusta 

                                            
39 Marco Lógico y Conceptual del Modelo de Responsabilidad Social Empresarial para Costa Rica, 
http://www.incae.edu/clacds/publicaciones/pdf/904_marco_logico_y_conceptual.pdf, 25 de octubre 
2015 
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para garantizar la credibilidad de los informes públicos y planes de control 
subyacentes. 

 

Business Principles for Countering Bribery 

Social Accountability International (SAI) y Transparencia International (TI) 
publicaron los Principios de Negocios para Contrarrestar el Soborno, en diciembre 
del 2002. Esta iniciativa es vista como parte de un proceso participativo de largo 
plazo entre los públicos de interés, para desarrollar y definir las prácticas 
estandarizadas dirigidas a eliminar el soborno. La definición de estos principios se 
efectuó mediante un proceso de consulta y diálogos con varios públicos de interés, 
entre éstos, sindicatos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y 
académicos de muchos países. Su objetivo es proveer un instrumento de referencia 
amplia acerca de las mejores prácticas para contrarrestar y evitar los sobornos. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Enunciada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos es uno de los documentos más trascendentes 
escritos en la historia. Desarrolla el concepto de derechos humanos ampliamente, 
incluyendo derechos políticos, sociales y económicos. La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos ha servido de base a muchas constituciones políticas de 
países alrededor del mundo siendo además citada en muchos de los principios o 
códigos de responsabilidad social. En 1993, 171 gobiernos adoptaron la 
Declaración de Viena, la cual reafirmó la Declaración Universal de los derechos 
humanos. 

 

Instituto Ethos 

El Instituto Ethos, fundado en Brasil en el año 2000, es la organización líder en RSE 
en el Brasil y una de las que mayor avance ha logrado en América Latina. Su misión 
es movilizar, estimular y ayudar a las compañías a manejar sus negocios de una 
manera socialmente responsable, haciéndolos socios en la construcción de una 
sociedad justa y sostenible. Actualmente agrupa a 800 empresas que representan 
el 30% del PIB del Brasil e incluye un grupo de indicadores dirigidos a que las 
compañías asociadas al instituto puedan realizar un autodiagnóstico de su avance 
en el campo de la RSE.  

 

ISO 14001 

El ISO 14001, fue lanzado en 1996 por la International Organization for 
Standardization (ISO), con el objetivo de incorporar los aspectos ambientales en las 
prácticas gerenciales. El ISO define un sistema gerencial ambiental, como la parte 
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del sistema gerencial total que incluye la estructura organizativa, actividades de 
planeamiento, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos, recursos, 
implementación, logros, revisión y apego a la política ambiental dirigidos a minimizar 
el impacto negativo en el ambiente generado por las actividades de la compañía, 
así como lograr el mejoramiento continuo en su desempeño ambiental. 

En Colombia actualmente no existe una norma que legisle las prácticas de RSE 
como tal, las empresas que quieran implementarla lo hacen de manera voluntaria y 
se basan en estándares desarrolladas por las organizaciones especializadas. Sin 
embargo, El Estado ha intervenido en el sector privado con el objeto de implementar 
unos requerimientos mínimos de la responsabilidad social empresarial en Colombia. 
Lo cual ha conllevado la expedición de leyes en diferentes materias.40 

En cuanto al medio ambiente, en la constitución política de nuestro país, el 
ordenamiento jurídico en lo que respecta con el tema ambiental ha sido el producto 
de las políticas propuestas por la comunidad internacional, teniendo eco en la 
legislación nacional con múltiples formas y contenidos. La conferencia de Estocolmo 
en 1972 hizo que se produjera en Colombia la ley 23 de 1973 y en el Decreto 2811 
de 1974 o Código de Recursos Naturales y del Medio Ambiente. La Conferencia de 
Río de Janeiro en 1992 arroja la ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, crea el Sistema Nacional Ambiental y dicta las 
políticas ambientales.41 Sin embargo gran parte de las normas existentes contienen 
principios que son muy utópicos frente a las realidades de Colombia. Se demuestra 
la falta de una verdadera incorporación en el ordenamiento jurídico de la 
normatividad existente a nivel internacional y la falta de auténticas herramientas 
mediante las cuales se pueda hacer cumplir los mínimos que dispone la legislación 
existente. Varios sectores de la sociedad se han pronunciado al respecto.42 

En cuanto a la regulación en el campo de las relaciones laborales, las normas que 
se encuentran relacionada con las prácticas de la RSE cubren varios aspectos de 
éstas, se  encuentran en la Ley 50 de 1990, conocida como el Código Sustantivo 
del Trabajo en el cual se observan temas salariales, jornadas laborales, 
prestaciones, vacaciones, entre otras. 

                                            
40 MELO, Oscar y GUERRA, Juan. (2005). Una propuesta para la legalización de la Responsabilidad 

Social Empresarial del sector privado en Colombia. Tesis. Disponible en 
URL:http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere7/DEFINITIVA/TESIS%2010.pdf. 
Consultada el 25 de octubre 2015 

41 MELO, Oscar y GUERRA, Juan. (2005). Una propuesta para la legalización de la Responsabilidad 

Social Empresarial del sector privado en Colombia. Tesis. Disponible en 
URL:http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere7/DEFINITIVA/TESIS%2010.pdf. 
Consultada el 25 de octubre 2015 

42 PIDEN DIENTES PARA CONTROL AMBIENTAL, Diario “EL TIEMPO”. Bogotá, 14 de Febrero de 
2005.Pág. 1-11. 
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En cuanto a la inversión social se ven muestras aisladas pero aún no es suficiente 
participación, si hay incentivos en materia tributaria para los que coadyuven con la 
RSE y también existen normas en la que se exigen de forma coactiva el 
cumplimiento de estándares para contribuir con el desarrollo del objeto social que 
se proponga el gobierno. Dentro de los incentivos tributarios se encuentran 
beneficios que se encuentran establecido en el Articulo 125 del Estatuto Tributario 
como que los  contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a declarar 
renta tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas 
durante el periodo gravable. 

Es decir, que la forma en atraer a los empresarios a participar en las prácticas de 
RSE es incentivarlos a través de beneficios tributarios, para desarrollar dicha 
prácticas, pero sin ser estas intenciones de RSE en sí, es así como la empresa 
busca cumplir con ciertos estándares para aumentar mejor sus beneficios. De esta 
forma podemos concluir que no hay una ley en Colombia que formalmente sea 
identificada por desarrollar el concepto propio de la RSE, más sin embargo si existen 
leyes que tienen algunos contenidos de RSE, pero ello es solo materialmente por 
cuanto en su sentido formal corresponden a otras materias conexas pero no 
propiamente a la RSE. De tal forma que Colombia no está preparada en materia de 
RSE para afrontar los retos de mercados más hostiles en donde ya se ha avanzado 
crecidamente en la RSE y por tanto tienen ventajas competitivas mayores a las que 
puede ofrecer Colombia en el marco de la globalización.43 

 

2.1.4 Marco conceptual  

 

Buenas prácticas: Conjunto de acciones y estrategias que permiten optimizar los 
procesos a través de los cuales los sujetos, sean cuales sean sus condiciones de 
partida, mejoran su aprendizaje. 

Calidad de vida: Valoración de las condiciones de vida de las personas y 
comunidades, para poder estimar el grado de progreso alcanzado y seleccionar las 
formas de interacción humana y con el medio ambiente más adecuadas para 
acercarnos progresivamente a una existencia digna, saludable, libre, con equidad, 
moral y feliz. 

Desarrollo sustentable: Es un proceso integral que exige a los distintos actores de 
la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo 
económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que 
determinan la calidad de vida. 

                                            
43 MELO, Oscar y GUERRA, Juan. (2005). Una propuesta para la legalización de la Responsabilidad 
Social Empresarial del sector privado en Colombia. Tesis. Disponible en 
URL:http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere7/DEFINITIVA/TESIS%2010.pdf. 
Consultada el 25 de octubre 2015 
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Empresa: Es un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 
desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución 
de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado. 

Estrategias: La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una 
empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos 
necesarios para el logro de dichas metas. 

Impacto social: Se refiere a los resultados del uso de la información en la solución 
de los problemas fundamentales del desarrollo, como satisfacción de las 
necesidades básicas, crecimiento económico, protección del medio ambiente, 
modernización del sector público, reducción de la mortalidad y, específicamente, en 
los terrenos educacional, profesional, social, cultural. 

Industria: Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 
transformación o transporte de uno o varios productos naturales. 

Inversión social: La inversión social es la práctica empresarial voluntaria que hace 
contribuciones financieras y no financieras-, que ayudan a las comunidades locales 
y a las sociedades a alcanzar sus prioridades de desarrollo. 

Organización: Es el arreglo ordenado de los recursos y funciones que se estiman 
necesarias para cumplir nuestro objetivo, es decir es el establecimiento de la 
estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la 
determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, 
con el fin de poder realizar y simplificar las funciones de la empresa. 

Programas: Son procesos que involucran acciones de capacitación, de formación 
y de apoyo para poder llegar al objetivo final que es lograr los objetivos planteados. 

Responsabilidad Social Empresarial: la RSE es la contribución activa y voluntaria 
de las organizaciones para el mejoramiento social, económico y ambiental. Incluye 
un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que 
persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones ética, social y ambiental. 

Stakeholders: Son las personas o grupos que tienen propiedad, derechos o 
intereses en una empresa y en sus actividades, pasadas, presentes o futuras, las 
cuales pueden ser legales o morales, individuales o colectivas. 

Sector: Conjunto de empresas o negocios que se engloban en un área diferenciada 
dentro de la actividad económica y productiva. 

Valores éticos: Son conceptos que describen comportamientos humanos 
generadores del bien común. 
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3.1. METODOLÓGIA PROPUESTA 

 
3.1.1. Tipo de estudio. 

Esta propuesta que está proyectada en términos sociales, económicos y 
ambientales, es de tipo descriptiva, debido a que en ella se describirá, registrara, 
analizara e interpretara toda la información recolectada, puesto que busca, medir el 
impacto que La RSE genera en una comunidad, teniendo en cuenta que la RSE 
actúa de forma comprometida en la mejora continua, que permite a la empresa 
generar valor agregado para sus grupos de interés y ser competitiva 
sustentablemente siendo necesario que se implemente como un proceso de 
gestión, estratégico y de planeación de la empresa pasando a formar parte de ella, 
por lo tanto es muy importante tener en cuenta el gran aporte en materia de 
sostenibilidad, generado en la comunidad o región. 

 

3.1.2.  Recolección y fuentes de información 

La recolección de la información se realizara siguiendo el proceso propuesto por la 
Comisión Europea (2014)44 para este tipo de proyectos, donde se proponen cinco 
fases, las cuales se ajustan a los objetivos planteados en el proyecto: 

1. Identificación de las fundaciones y programas de RSE, los objetivos de cada 
uno y su aplicación en el período estudiado, lo cual se hará mediante fuentes 
secundarias referentes a las entidades objeto de estudio. 

2. Identificación del perfil de los beneficiarios que han participado en los 
programas de RSE residentes en Pasacaballos, utilizando para ello fuentes 
secundarias provenientes de los archivos. 

3. Medición de los resultados. Para la medición del impacto sobre la calidad de 
vida se tendrán en cuenta los indicadores sobre las variables propuestas por 
Reig y Galvanoksky. Para la obtención de esta información  se utilizarán 
fuentes de información primaria, a través de una encuesta estructurada  que 
se aplicara a una muestra de beneficiarios validada mediante la siguiente 
fórmula estadística para población finita:  

 

                                            
44 MÉTODOS PROPUESTOS PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL EN LA LEGISLACIÓN 
DE LA COMISIÓN EUROPEA Y EN LA PRÁCTICA RELATIVA A: FESE y EaSI. Disponible en URL: 
http://www.pec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13401&langId=es. Consultada el 20 de junio 
2016 

http://www.pec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13401&langId=es
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N=2415 viviendas45 

n= 
2415*(1,96)^2*0,05*0,95 

= 
440,67954 

= 187,1190314 

(0,03)^2*(2415-1)+(1,96)^2*0,05*0,95 
     2,355076 
 

 

El tamaño de la muestra será de 187 familias de residentes en Pasacaballos con 
quienes se definirán aspectos económicos y laborales, familiares y sociales y el 
impacto personal.  

4. Verificación y valoración del impacto. Para este proceso se realizará el 
análisis de los resultados para obtener la valoración de los resultados de los 
programas de Responsabilidad Social Empresarial, desarrollados por 
fundaciones, para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de 
Pasacaballos. Donde se socializarán los resultados del trabajo de campo 
realizado para su validación de acuerdo a las recomendaciones de la 
Comisión europea. Para esta validación se realizará la técnica de recolección 
de datos correspondientes a reunión de expertos correspondiente a 
información primaria.  

5. Seguimiento y Control: En esta fase que corresponde al cuarto objetivo 
específico, se presenta el informe general con  sugerencias de mejora para 
permitir que se  dé continuidad al proceso realizado.  

 

                                            
45 DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DE LA UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO DE 
PASACABALLOS EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA. 2014. Disponible 
en URL: http://fundacionpuertobahia.org/wp-content/uploads/2014/12/informepasacaballos.pdf. 
Consultada el 12 de septiembre 2016 



34 
 

3.2 Fuentes de información. 

Fuentes primarias: se empleará un cuestionario estructurado el cual será dirigido  
a los beneficiarios o personas que tienen una relación directa con los programas de 
RSE en la comunidad de Pasacaballos. 

Fuentes secundarias: estudios, investigaciones, monografías, libros, información 
publicada al respecto que incluya los factores tanto lo económico, social y ambiental 
en la ciudad de Cartagena, las fundaciones, Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI), revistas especializadas en el tema, Internet y proyectos de grado 
relacionados con el tema de estudio. 

Técnicas de investigación: Se realizarán entrevistas semiestructuradas y 
cuestionario estructurado de tal forma que se pueda recopilar la información 
pertinente para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. 

 

3.3 INSTRUMENTOS 

A través de la aplicación de la entrevista semiestructurada y la revisión bibliográfica 
se conocerá la información general y específica con respecto a la situación 
económica, social de las fundaciones, y la aplicación de las guías y/o normas de 
RSE aplicada por las fundaciones en la comunidad de Pasacaballos.  

Es por eso, que por medio de la aplicación de la encuesta se busca conocer porqué 
resulta beneficioso para las fundaciones implementar programas de RSE; además  
conocer lo beneficios que recibe la comunidad con respecto a la implementación de 
dichas prácticas. 

 
3.3.1 Análisis de los resultados 

Toda la información que se extraiga de las fuentes será procesada, tabulada y 
analizada minuciosamente para luego expresarla en tablas y graficas de tal forma 
que faciliten el logro del objetivo general fijado en la presente investigación en cual 
consiste en analizar el resultado de los programas de responsabilidad social 
empresarial, desarrollados por fundaciones, para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad de Pasacaballos. 

 
3.3.2 Delimitación de la investigación  

 

Delimitación espacial  

Los beneficiarios de los programas de RSE por parte de las fundaciones en el 
corregimiento de Pasacaballos que es una comunidad de afrodescendientes que 
hace parte de la Localidad Industrial y de la Bahía. Está situado al suroeste de la 
bahía de Cartagena, a orillas de la desembocadura del Canal del Dique en la bahía 
de Cartagena, a veinticinco kilómetros de la ciudad de Cartagena, a cuarenta 
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kilómetros de Barú y a siete kilómetros de Santa Ana, está ubicado a orillas del 
Canal del Dique y cerca de la Zona Industrial de Mamonal. También es la ruta 
obligada para que de Cartagena se llegue a la Isla de Barú, por vía terrestre. Los 
límites de este corregimiento se sitúan, al norte con la Bahía de Cartagena, al 
occidente con la zona industrial de Mamonal, al sur con los municipios de Turbaco 
y Turbana y al oriente con el Canal de Dique.  

 

Delimitación temporal  

El estudio se refiere a los beneficiarios de los programas de RSE por parte de las 
fundaciones en el corregimiento de Pasacaballos entre julio y diciembre del año 
2016. 

 

3.3.3. Operalización de las variables 

VARIABLE DESCRIPCION INDICADOR FUENTE 

Fundaciones 
que tienen 

presencia en la 
comunidad 

Cada una de las 
fundaciones que 
tienen presencia 
en la comunidad 
de Pasacaballos 

Nivel de 
participación  

Nivel de 
participación 
que tienen las 

fundaciones en 
la comunidad de 

Pasacaballos  

Encuesta 

Planes 

Planes de RSE 
destinados a la 
comunidad de 
Pasacaballos 

Encuesta 

Programas 

Programas 
desarrollados en 
la comunidad de 

Pasacaballos 

Encuesta 

Diagnóstico de 
la variable 

Económica y 
Laboral 

Caracterización de 
la actualidad 
Económica y 

laboral  

Empleo 

No. De familias 
con 

por lo menos un 
miembro 

empleado. 

Encuesta 

Ingreso 
Nivel de ingreso 

por 
familias. 

Encuesta 

Salud 

No. De familias 
con 

acceso a salud 
por 

EPS o ARS. 

Encuesta 
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Educación 

No. de familias 
con 

hijos con acceso 
a la 

educación. 

Encuesta 

Vivienda 
No. de familias 

con 
vivienda propia. 

Encuesta 

Diagnóstico de 
la variable 
Familiar y 

Social 

Valoración de la 
satisfacción de las 

necesidades 
básicas del ser 
humano a nivel 
familiar y social 

Comunicación 

No. de familias 
con 

acceso a 
internet en 

casa. 

Encuesta 

No. de familias 
con 

acceso a 
comunicación 

celular. 

Encuesta 

Ingresos 

Nivel salarial de 
las 

familias de la 
comunidad de 

Pasacaballo 

Encuesta 

Acceso a 
servicios 
públicos 

No. de familias 
con 

acceso a los tres 
servicios 
públicos 

básicos (luz, 
agua, 
gas). 

Encuesta 

Educación 

No. de familias 
con 

hijos en 
formación 
educativa. 

Encuesta 

No. de planteles 
educativos en la 

comunidad 

Observación 
en directa 
e Informe 

de 
secretaria 

de 
planeación 



37 
 

Diagnóstico de 
la variable 
Impacto 
personal 

Valoración de la 
satisfacción de las 

necesidades 
básicas del ser 
humano a nivel 

individual  

Salud 
No. de familias 

con 
acceso a la salud 

Encuesta 

Propiedad privada 
No de familias 

con 
casa propia. 

Encuesta 

Morbilidad 

No. de familias 
con 

miembros 
enfermos 

por 
enfermedades 
producidas por 
contaminación 

y/o 
polución. 

Encuesta 

No. De familias 
con 

miembros 
enfermos 

por otra causa. 

Encuesta 

Salubridad 

Porcentaje de la 
población que 

goza de 
buena salud 

Encuesta 

Mortalidad 

Nivel de 
mortalidad 

anual. 

Informe de 
secretaria 

de 
planeación 

Principales 
causas de 

mortalidad. 

Informe de 
secretaria 

de 
planeación 
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4.1 .FUNDACIONES QUE TIENEN PRESENCIA EN LA COMUNIDAD DE 
PASACABALLOS Y SU NIVEL DE PARTICIPACIÓN PORCENTUAL. 

 

El distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias tiene una extensión total de 623 
km2, correspondientes a tres localidades: 
 

Localidad de la Virgen y Turística, esta es la más extensa con 371 km2 

Localidad Industrial de la Bahía, esta se extiende a lo largo de 89 Km2 

Localidad Histórica y del Caribe Norte con 162 km2. 

 

GRAFICO 1. LAS LOCALIDADES DE CARTAGENA  

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias- Secretaría de Planeación. 
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A demás, de acuerdo a la organización territorial del distrito, las localidades están 
conformadas por otros entes territoriales, llamados Unidades Comuneras de 
Gobierno (UCG), tanto urbanas como rurales, a su vez conformadas por 
agrupaciones de barrios.46 De las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente 
forma: 
 
GRAFICO 2. DIVISIÓN DE LAS UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO DE 
CARTAGENA.  

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias- Secretaría de Planeación. 

 

La ciudad de Cartagena está conformada por un total de 181 barrios, de los cuales 
15 están ubicados en zonas rurales. Con una población total de 1’069.758 
habitantes, la densidad promedio del municipio es de 1.717 habitantes por km2. A 
nivel de localidades, la Industrial de la Bahía es la de mayor densidad poblacional, 

                                            
46 Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias- Secretaría de Planeación. 
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con 3.898 hab/km2, seguida por la Histórica y del Caribe Norte con 2.398 hab/km2, 
y la de la Virgen y Turística con la menor densidad, 901 hab/km2.47 
 
Dentro de la localidad Industrial de la Bahía están dos unidades comuneras Rurales 
que son: Membrillal y Pasacaballos. Las cuales tomamos para nuestro estudio la 
comunidad de Pasacaballos por su cercanía a la zona industrial Mamonal. 
 
A continuación se identificaran cuáles son las fundaciones que tienen presencia en 
la comunidad de Pasacaballos y su nivel de participación porcentual. 
 
GRAFICO 3. Fundaciones con mayor presencia en la comunidad de Pasacaballos. 

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
En  este grafico podemos observar que las 4 fundaciones con mayor nivel 
porcentual fueron la Fundación Mamonal, Fundación Puerto Bahía, Fundación 
Sueños de Cisnes, y la Fundación Argos. De los cuales el 36% de la muestra 
encuestada manifestó recibir algún tipo de beneficios por parte de la Fundación 
Mamonal; el 19% manifestó recibir beneficios de la fundación Puerto Bahía; el 15% 
de la fundación Sueños de Cisnes; el 14% de la  Fundación Argos. Mientras que el 
resto de la muestra manifestó recibir aportes de otras fundaciones.  
 
De esta forma, podemos decir que del total de las 187 familias encuestadas se 
encontraron los siguientes datos, de las cuales se observó que las fundaciones con 
mayor presencia en la comunidad de Pasacaballos fueron:  

 Fundación Mamonal 

 Fundación Puerto Bahía 

                                            
47 Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias- Secretaría de Planeación. 
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Fundacion Codis
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 Fundación Sueños de Cisnes 

 Fundación Argos 

 Fundación Madre Herlinda Moisés 

 Fundación Codis 
 

 
A continuación se realizará un breve resumen de las fundaciones que se 
identificaron para mayor conocimiento de éstas. 
 
Fundación Mamonal 
 
La Fundación Mamonal es una entidad privada sin ánimo de lucro con 35 años de 
experiencia; es considerada el brazo social de los afiliados a la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia, ANDI, en Cartagena y cuenta con diferentes 
mecanismos de gestión social que le permiten a empresas, fundaciones y 
empleados, desarrollar acciones concretas de responsabilidad social empresarial 
con la comunidad. 

Fue creada en 1975 bajo el nombre “Fundación para la Protección y Desarrollo 
Ambiental del Complejo Industrial de Mamonal" por Ecopetrol, Vikingos de Colombia 
S.A., Astilleros y Talleres Vikingos S.A, Compañía Colombiana de Álcalis, y la 
Armada Nacional, a través de la Infantería de Marina, la Fuerza Naval y la 
Agrupación Anfibia del Atlántico, para canalizar los aportes de las empresas a 
programas que permitieran un desarrollo humano, social y económico del área, 
inclusive con metas trazadas en materia ambiental, seguridad industrial, protección 
y vigilancia, infraestructura vial y servicios públicos. 

En el año 1989, creó su programa social con el acompañamiento de Futuro Para la 
Niñez, para contribuir al mejoramiento de los niveles socioeconómicos de las 
comunidades vecinas. En agosto de 2001, la Fundación Mamonal firma una alianza 
estratégica con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, 
quedando la unidad empresarial a cargo del gremio y la unidad social a cargo de la 
Fundación Mamonal. De esta manera se constituye como el brazo social de los 
afiliados a la ANDI48 

La Fundación Mamonal cuenta con varios programas sociales hacia la comunidad 
de Pasacaballos de los cuales se pueden destacar planes de educación, gestión 
comunitaria, desarrollo social y generación de recursos. La Fundación Mamonal 
considera que trabajando estas áreas combaten fuertemente la pobreza, fomentan 
la integración social y aumentan el empleo productivo, generando de esta manera, 
un desarrollo social, progreso y por ende un cambio de la calidad de vida del os 
habitantes de los barrios aledaños a la Zona Industrial de Mamonal. 

 

                                            
48 FUNDACION MAMONAL. Disponible en URL: http://www.fundacionmamonal.org.co. 30 de enero 
de 2017 
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Fundación Puerto Bahía 
 

La Fundación Puerto Bahía es una organización sin ánimo de lucro que busca 
generar alternativas oportunas para el desarrollo local de las comunidades de 
Pasacaballos, Ararca, Santa Ana, Barú, Bocachica y Caño de Loro, a través de 
proyectos y programas sostenibles enfocados en el fortalecimiento comunitario, la 
generación de ingresos, la educación, la cultura y el medio ambiente.  

En 2008, Sociedad Portuaria Puerto Bahía pone en funcionamiento a Fundación 
Puerto Bahía, como parte fundamental en el desarrollo de su Responsabilidad 
Social Empresarial para atender a las comunidades del área de influencia directa 
del proyecto.49 

Fundación Puerto Bahía cuenta además con programas y/o proyectos tales como: 
generación de ingresos, fortalecimiento comunitario, cultura, educación y medio 
ambiente. Los cuales buscan la integración, preservación de los valores cultura y 
crecimiento de las comunidades en donde tiene influencias.  

 

Fundación Sueños de Cisnes 
 
La Fundación Sueños de Cisnes,  es una organización sin ánimo de lucro. Sus 
orígenes se remontan al año 2012 y, desde entonces, se dedica en el marco de la 
ayuda social,  la promoción integral y la satisfacción de ciertas necesidades que 
permiten mejorar la calidad de vida de personas de escasos recursos, que sienten 
excluidas por una sociedad y por el gobierno local. Actúa como ente interventor en  
defensa de los derechos de los niños y adolescentes en situación de riesgo, 
desamparo y hambruna mediante el desarrollo de proyectos, jornadas, campañas 
que promuevan la consecución de recursos para suplir todas estas necesidades 
básicas mencionadas. 

La Fundación lleva trabajando desde sus inicios como  un centro de fortalecimiento 
espiritual, centro de enseñanza laboral y  casas de acogida para niños y 
adolescentes carentes de un ambiente familiar adecuado y sobre todo un lugar 
donde encuentran una muy buena alimentación fortuita y balanceada.50 

Los programas de la Fundación Sueños de Cisnes van encaminados hacia la 
alimentación e integración de los jóvenes y niños, de los cuales busca de alguna 
manera mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios, inculcándoles valores 
espirituales como una forma integral de crecimiento en todos los aspectos.  

 

                                            
49 FUNDACION PUERTO BAHIA. Disponible en URL: http://fundacionpuertobahia.org. Consultado 
30 enero de 2017 
50 FUNDACION SUEÑOS DE CISNES. Disponible en URL: http://suenosdecisnes.blogspot.com.co. 
Consultado 30 enero 2017 



43 
 

Fundación Argos  
 
La Fundación Argos nace como una organización sin ánimo de lucro de Cementos 
Argos, que busca aportarle a la sociedad, a través de planes de desarrollo estatal 
de alto impacto y la intervención en las comunidades de influencia de Cementos 
Argos, por medio de proyectos sostenibles que mejoren las condiciones de vida de 
las poblaciones. La fundación lleva más de cinco años en operación. 

Su trabajo se centra en el desarrollo y movilización de iniciativas que promueven el 
derecho a la educación en Colombia, aportando de manera global al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Aportar al mejoramiento 
de la educación a través de iniciativas sostenibles de alto impacto que permitan 
mejorar la infraestructura educativa y los ambientes de aprendizaje, contribuyendo 
con ello a ampliar la cobertura educativa, motivar la permanencia escolar y mejorar 
los resultados de calidad en las instituciones educativas públicas de nuestro país.51 

Dentro de los programas que maneja la Fundación Argos se encuentran las de 
Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa, Promoción y 
articulación de programas de calidad educativa, Generación de alianzas por la 
educación y Participación en estrategias de incidencia social. Todas encaminadas 
hacia el mejoramiento y calidad de la educación. 

 

Fundación Madre Herlinda Moisés 
 
Desde 1965 la Fundación Madre Herlinda Moisés sigue influenciada por el lema de 
su fundadora “Que todo sea para la gloria de Dios y el bien de la gente” y hoy por 
hoy se ve como una institución que trabaja a favor de la Paz colombiana en 
proyectos dentro de los cuales es común tener a desplazados entres sus 
beneficiarios. Actualmente busca aportar para la resolución del conflicto colombiano 
y la prevención de la violencia los problemas principales a tratar en Colombia. 
Sumado a lo anterior, sus esfuerzos en aspectos como la educación, la salud, la 
recreación y la cultura, bajo la influencia de un área de pastoral las considera 
fundamentales para apoyar el proceso que involucra a todos y cada uno de los 
colombianos. Y es precisamente allí donde la Fundación Madre Herlinda Moises y 
sus proyectos de intervención y prevención hacen presencia en  la intención de un 
país con sed de paz. 

Es una Fundación de carácter social, humano y cristiano católico, basada en 
contribuir al desarrollo social de las comunidades vulnerables en la zona de 
influencia; mediante la educación y evangelización para la gloria de Dios y el bien 
de la gente. 

 

                                            
51 FUNDACION ARGOS. Disponible en URL: http://www.fundacionargos.org. Consultado 30 enero 
de 2017 
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El objetivo de la Fundación Madre Herlinda Moisés es mejorar la calidad de vida 
espiritual y material de las comunidades de la zona de influencia.52 

Dentro de sus proyectos se encuentran: Construyendo sueños, Construyendo 
valores, El puente está quebrado, Escuela Madre Herlinda, Niños cantores de 
Pasacaballos y Cayambé. 

 
Fundación Codis 
 
En 2010, la empresa CODIS buscando ser más efectiva con su responsabilidad y 
compromiso social con la comunidad de Pasacaballos constituye la Fundación 
Codis, la cual ha trabajado arduamente en la promoción de la cultura ciudadana 
incrementando la tolerancia a las diferencias, promoviendo el arte en sus diferentes 
expresiones y fomentando el respeto por las tradiciones culturales. También ha 
hecho énfasis en la protección al medio ambiente y la preservación de los 
ecosistemas y sobre todo, mostrar como una compañía comprometida con la 
comunidad que vela por sus intereses y garantiza el bienestar de los habitantes y el 
entorno social. 

La Fundación Codis promueve en los grupos y áreas de influencia, la formación 
integral de ser humano, teniendo como prioridad: Mujeres cabeza de familia, niños 
y jóvenes, para que se conviertan en agentes de cambio promoviendo 
organizaciones con sentido de pertenencia y propositivas.53 

Dentro de sus programas se encuentran: Vivienda Digna, Programa Económico, 
Restaurante Parroquial, la cual trabaja mancomunadamente con la parroquia de 
Pasacaballos. 

A pesar de ser fundaciones que tienen diferencias y que buscan ayudar en 
diferentes aspectos a la comunidad de Pasacaballos, todas éstas tienen una 
finalidad y es la de beneficiar a los más necesitados de manera integral, brindar a 
la comunidad asistencia social e inclusión social, programas educativos, 
ambientales, sociales, deportivos, laborales, entre otros. Persiguiendo siempre el 
interés general e impactando de manera positiva en la calidad de vida de sus 
beneficiarios. 

                                            
52 FUNDACIÓN MADRE HERLINDA MOISÉS. Disponible en URL: 
http://fundacionmadreherlindamoises.org.co. Consultado el 24 de febrero 2017 

53 FUNDACIÓN CODIS. Disponible en URL: http://fundacioncodis.org. Consultado el 26 de febrero 
2017 
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5.1. VARIABLE FAMILIAR Y SOCIAL QUE ESTÁN GESTIONANDO LAS 
FUNDACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MAMONAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE 
PASACABALLOS. 

 

A medida que va creciendo la implementación de la RSE en las organizaciones es 
necesario no solo medir si se está cumpliendo o no con los objetivos, sino que 
también es muy importante saber en qué forma la implementación de dichos 
proyectos, programas o actividades de Responsabilidad Social, involucra a la 
comunidad en su desarrollo social, económico y ambiental.  

Es por esto que es menester identificar las variables que influyen para que los 
integrantes de una familia sientan que tienen una buena calidad en el ambiente 
familiar y así poder desarrollarse y desenvolverse en un entorno social agradable. 

Una sociedad tiene una alta calidad de vida, cuando los seres humanos que la 
integran, dentro de un marco de paz, libertad, justicia, democracia, equidad, 
tolerancia y solidaridad, tienen amplias y constantes posibilidades de satisfacer sus 
necesidades y desplegar todas sus potencialidades con miras a lograr su 
mejoramiento y realización personal y la realización de la sociedad como conjunto.54 

A continuación se analizara cuáles son los aspectos a valorar dentro de la variable 
Familiar y Social que están gestionando las fundaciones del sector industrial de 
Mamonal para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de 
Pasacaballos. 

 

                                            
54 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO DE 
PASACABALLOS EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA. 2014. Disponible 
en URL: http://fundacionpuertobahia.org/wp-content/uploads/2014/12/informepasacaballos.pdf. 
Consultado el 26 de febrero 2017 
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GRAFICO 4. NÚMERO DE INTEGRANTES POR FAMILIA.

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
La mayoría de las casas que fueron encuestadas son pequeñas y no pasan de dos 
habitaciones, por lo tanto de acuerdo a la información que nos arroja la encuesta, 
podemos puntualizar algunos casos como los siguientes: 
 
Del total de las familias encuestadas, el 70% de las viviendas viven de 2 a 5 
personas, en el 25% viven de 5 a 10 personas, mientras que en el 5% viven más de 
10 personas. 
 
GRAFICO 5. NÚMERO DE HIJOS POR FAMILIA.

Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 
187 familias 
 
Del total de las familias encuestadas en la comunidad de Pasacaballos el 14% tiene 
1 hijo, el 33% tiene 2 hijos, el 30% tiene 3 hijos, mientras que el 33% tiene más de 
4 hijos.  
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GRAFICO 6. PORCENTAJE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ESTÁN 
ESTUDIANDO. 

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
En cuanto a la educación, el 80% de las familias encuestadas manifestó que sus 
hijos se encuentran estudiando, ya sea Básica primaria, bachillerato, educación no 
formal o educación universitaria; mientras que el 20% no se encuentran estudiando 
debido a distintos factores, como que están muy pequeños, porque no han 
encontrado cupo para ellos; porque los padres no han sido diligentes en este caso 
o en el caso universitario por falta de recursos económicos.  
 
De las fundaciones con mayor presencia en la comunidad de Pasacaballos de las 
cuales tienen programas de RSE en la comunidad; como programas de educación 
son la Fundación Mamonal, Fundacion Sueños de Cisnes y la Fundación Argos. 

Para los programas de educación se encuentra el proyecto Boomerang que consiste 
en el acceso a la educación superior en carreras pertinentes con el sector industrial 
para bachilleres de escasos recursos económicos y buen desempeño académico 
de Cartagena y municipios vecinos. 

Para el año 2016 se escogieron a 22 jóvenes de la comunidad de Pasacaballos que 
cumplen con los requisitos exigidos por este proyecto. Los cuales pertenecen a 
escuelas como: Institución educativa José María Córdoba de Pasacaballos, 
Institución educativa San Francisco de Asís y la institución educativa Técnica de 
Pasacaballos. 

Otro proyecto que se llevó a cabo como facilitador de la educación superior es la 
construcción y dotación del Centro Regional de Educación Superior (CERES) de 
Pasacaballos para facilitar el acceso y la permanencia a la educación superior en 
carreras pertinentes con la vocación de ciudad, de los cuales se benefician 150 
estudiantes de los corregimientos de Pasacaballos y Membrillal; y los barrios 
Policarpa y Arroz Barato. En donde funcionan carreras técnicas y tecnológicas de 
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Universidades como la de Cartagena, la tecnológica de Bolívar, Tecnar, Unicolombo 
y Los Libertadores.55 

La Fundación Argos a través de aportes como la entrega de útiles escolares y 
aportes económicos para la realización de centros educativos; trabaja 
mancomunadamente con otras fundaciones, como la Fundación Mamonal para la 
construcción de un Centro de Excelencia para la Atención Integral de la Primera 
Infancia.  

La Fundación Sueños de Cisnes cuyo interés es fomentar e inculcar valores dentro 
de las familias beneficiarias es la de brindar aportes a la educación con entrega de 
útiles escolares. Debido que es una fundación relativamente nueva, no cuenta con 
programas estructurados que sirvan como modelos estándares para que la 
fundación logre impactar mejor la calidad de vida de sus beneficiarios.  

 
GRAFICO 7. ESTRATO SOCIOECONÓMICO. 

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
Del total de las 187 familias encuestadas el 93% pertenecen al estrato 1, el 5% 
pertenece al estrato 2, mientras que un 2% pertenece al estrato 3. 
 
GRAFICO 8. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS (AGUA, ALCANTARILLADO, 
LUZ, GAS) 

                                            
55 Datos obtenidos a través de una entrevista realizada a funcionarios de la Fundación Mamonal. 
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Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
Del total de las 187 familias encuestadas el 53% manifestó contar con los servicios 
públicos básicos, mientras que el 47% manifestó no contar con todos, sino algunos 
de los mencionados. 
 
GRAFICO 9. HACINAMIENTO.  

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
Podemos observar en la gráfica que el 74% de las familias encuestadas habitan en 
una casa mientras que en el resto de las casas encuestadas habitan más de dos 
familias, es decir, que en el 26% de las casa existe lo que llamamos hacinamiento. 
 
GRAFICO 10. TELECOMUNICACIONES. 
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Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
Del total de las 187 familias encuestadas el 17% manifestó contar con servicio 
telefónico, el 79% manifestó contar con servicio de telefonía celular mientras que el 
4% manifestó contar con servicio de internet.  

Según el estudio realizado por el equipo de Cartagena Como Vamos, el 61.3% de 
las familias que residen en los barrios de la comunidad Pasacaballos poseen al 
menos una Necesidad Básica Insatisfecha. Las necesidades que se consideran 
básicas en este indicador son: adecuados materiales en piso, acceso a servicios 
básicos, hacinamiento, dependencia económica e inasistencia escolar. Lo que 
quiere decir que el 61,3% de las familias de este sector poseen por lo menos una 
de las necesidades mencionadas anteriormente.56 

Es de vital importancia conocer como han sido los aportes de las fundaciones para 
determinar cómo se han trabajado la variable Familiar y Social en la comunidad de 
Pasacaballos para obtener una mejor evaluación de los programas de RSE y la 
forma en cómo impacta a la misma comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
56 ESTUDIO CALIDAD DE VIDA EN LA COMUNIDAD DE PASACABALLOS. Cartagena Como 
Vamos. Disponible en URL:www.cartagenacomovamos.org/ucg.swf. Consultado el 18 de abril 2017 

17%

79%

4%

Telecomunicaciones 

A.Teléfono

B. Celular

C. Internet

D. Todas

E. ninguna



51 
 

GRAFICO 11. PORCENTAJE DE BENEFICIOS RECIBIDOS POR PARTE DE 
FUNDACIONES. 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 
 

Según los datos obtenidos, el porcentaje de beneficios recibidos por parte de 
fundaciones se observa que el 13% manifestó haber recibido alimentación, el 5% 
manifestó haber recibido ropa y/o calzado, el 33% acceso a la educación, el 11% 
acceso a una vivienda, el 17% recibió beneficios con respecto a la salud, el 17% 
manifestó recibir beneficios de recreación, mientras que el 4% manifestó recibir 
beneficios de empleo. En donde se evidencio que las familias recibían aportes de 
más de una fundación al mismo tiempo.  

En la comunidad existen varias fundaciones impulsadas a trabajar el aspecto 
familiar y social; como lo son la Fundación sueños de Cisnes, la Fundación Madre 
Herlinda Moisés, la Fundación Mamonal y la Fundación Puerto Bahía. Con los 
cuales cuentan con programas de alimentación, ropa y/o calzado y recreación.  

Como lo es el caso de la fundación Madre Herlinda Moisés con sus proyectos como  
El puente está quebrado, lo cual trabaja con niños desescolarizados. Brinda 
atención a los menores mientras regresan al aula escolar. Está conformado entre 
18 y 23 niños, a los que se les brinda atención sicológica y merienda reforzada. La 
Pre-Orquesta sinfónica infantil, integrado por aproximadamente unos 25 niños, 
quienes se inician en la lectura de notas del pentagrama y se les despierta el interés 
por las expresiones artísticas.57 

La Fundación Mamonal con su programa de ¡Uy Que Nota!  Un espacio en donde 
se busca que los jóvenes aprovechen y hagan un buen uso de su tiempo libre a 
través de la música.  

De la Fundación Puerto Bahía el programa Jugando Con Valores que promueve el 
deporte, y ha tenido la participación de deportistas reconocidos a nivel nacional y 
que además busca generar conciencia en la juventud, inculcar valores éticos y 

                                            
57 FUNDACIÓN MADRE HERLINDA MOISÉS. Disponible en URL: 
http://fundacionmadreherlindamoises.org.co/. Consultado el 18 de abril 2017 
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morales a través del deporte, para hacer provechoso el tiempo de óseo de los 
jóvenes para así evitar que caigan en problemas de drogadicción y delincuencia. 

El caso de la Fundación Sueños de Cisnes utiliza sus aportes como lo son juguetes 
para los niños, útiles escolares y alimentación como un medio para inculcar valores 
y crecimiento espiritual para que sus beneficiarios tengan un desarrollo integral. 

 

5.2. ANÁLISIS DOFA – VARIABLE FAMILIAR Y SOCIAL. 

 

Debilidades (D) 

 

 Las fundaciones que hacen presencia en la comunidad de Pasacaballos, no 
cuentan con una planeación específica para mejorar la calidad de vida de las 
familias de la comunidad, puesto que algunas familias reciben beneficios de 
diferentes fundaciones al mismo tiempo. Beneficios que podrían ser 
aprovechados por familias que no están recibiendo ningún tipo de ayuda. 
 

 

Fortalezas 

 

 Buen reconocimiento por parte de la comunidad de Pasacaballos: puesto que 
las familias reconocen la presencia de las fundaciones y su labor. 
 

 Buenos programas socio familiar: la comunidad de Pasacaballos afirma que 
los programas gestionados por las fundaciones son buenos, pero también 
reconocen que éstos son insuficientes a la hora de generar un impacto 
positivo mayor, que pueda mejorar de forma definitiva la calidad de vida de 
la comunidad. 

 

Oportunidades (O) 

 

 Tendencia al crecimiento: la comunidad de Pasacaballos es una comunidad 
muy grande y cada día crece el número de habitantes, al igual que el número 
de fundaciones y programas para el bienestar de la comunidad. 
 

 Demanda de programas por parte de la comunidad: la comunidad de 
Pasacaballos requiere mayor presencia de las fundaciones y sus programas 
para el mejoramiento de su calidad de vida de sus habitantes. 
 



53 
 

 

Amenazas (A) 

 

 El alto número de familias en hacinamiento: debido a que el nivel 
socioeconómico predominante en las familias de pasacaballos, es el nivel 1 

 

A partir del resultado del diagnóstico realizado, se proponen para las Fundaciones 
que intervienen en Pasacaballo las siguientes acciones en lo relacionado con la 
variable Familiar y Social. 

 

Estrategias (DO) 

 

 Realizar investigaciones socio-familiar: para saber a qué familias se les 
puede brindar un servicio. 
 

 Aprovechar los recursos que se le brinda a la comunidad de Pasacaballos  
para favorecer o beneficiar nuevas familias con el fin de mejor su calidad de 
vida. 

 

Estrategias (FO) 

 

 Preservar el buen desempeño de la empresa a través de sus fundaciones, 
para conservar el buen reconocimiento por parte de la comunidad de 
Pasacaballos.  

 

 Aprovechar la competitividad del personal para adquirir mayor prestigio: de 
manera positiva impactando en las familias poco favorecidas. 

 

Estrategias (DA) 

 

 Realizar visitas a diferentes familias para informar acerca de sus servicios: 
que las familias de Pasacaballos conocen cuales son los programas que 
ofrecen las fundaciones. 
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 Realizar con los directivos juntas continuas para elaborar planes para el 
mejoramiento de los programas ofrecidos por las fundaciones, que realmente 
apunten a las necesidades de las familias. 

 

Estrategias (FA) 

 

 Mejorar la calidad de los servicios desarrollando un programa de capacitación 
para las familias más necesitadas y de esta manera mejor su calidad de vida. 

 

Con el fin de superar estas necesidades y así lograr una mejor calidad de vida y 
mayor bienestar familia y social, es importante la priorización de problemas y 
necesidades que forma parte integral de cada familia, de esta forma las fundaciones 
podrían implementar programas más acordes a las necesidades reales de cada una 
de éstas, y puesto que la familia es el núcleo de la sociedad, es menester que cada 
una sienta que goza de una buena calidad de vida para así desenvolverse de 
manera que sus aportes ayuden al crecimiento de su comunidad. 
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6.1. VARIABLE ECONÓMICA Y LABORAL QUE ESTÁN GESTIONANDO LAS 
FUNDACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MAMONAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE 
PASACABALLOS. 

 

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de 
Cartagena de Indias, Pasacaballos por las características de las viviendas y el 
entorno en general, se encuentra clasificado como estratos 1 y 2. 

Es por esto que es importante identificar las variables sobre las cuales las 
fundaciones están trabajando para mejorar dichas condiciones y el entorno laboral 
de la comunidad de Pasacaballos. Teniendo en cuenta que la actividad económica 
de una sociedad o comunidad determina el grado desarrollo de la misma, las 
fundaciones desde sus programas deberán promover la generación de alternativas 
de empleo, puestos de trabajos e ingresos; es decir,  soluciones sostenibles en 
materia de generación de ingresos. Esto a su vez debe ir  de la mano con elementos 
y herramientas de capacitación, educación y formación del talento humano; con la 
finalidad de garantizar que dichas alternativas de solución sean sostenibles a través 
de los años. 

A continuación se analizará cuáles son los aspectos a valorar dentro de la variable 
Económica y Laboral que están gestionando las fundaciones del sector industrial de 
Mamonal para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de 
Pasacaballos. 

 

GRAFICO 12. INGRESO FAMILIAR.  

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 
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Del total de la muestra encuestada, el 50% de las familias tienen ingresos menores 
a 1 SMLV, el 44% tiene ingresos iguales a 1 SMLV, el 5% tiene ingresos de 2 a 4 
SMLV y solo el 1% tiene ingresos que superan los 4 SMLV. 
 
GRAFICO 13. NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA MAYOR DE 18 
AÑOS ESTÁN TRABAJANDO.

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
Según los datos que arrojaron las encuestas, se observa que el 8% de las familias 
no tiene ninguna persona mayor de 18 años trabajando, lo cual indica que este es 
el porcentaje de dependencia económica de algún familiar, de subsidios estatales, 
entre otros. El 60% de las familias encuestadas cuentan con una persona mayor de 
18 años, mientras que el 32% cuenta con dos integrantes mayores de 18 años 
trabajando.  
 
De estas dos graficas podemos concluir que el ingreso familiar varía mucho de 
acuerdo al número de integrantes mayores de 18 años que se encuentran 
laborando; es decir, del total de la muestra encuestada podemos observar que en 
la medida en que hay dos o más personas mayores de 18 años laborando el ingreso 
familiar también aumenta, puesto que de un 100% de las familias encuetadas se 
evidencia que el 50% de estas sobreviven con ingresos menores al salario mínimo 
legal vigente, pero al analizar la variable de los integrantes de las familias 
encuestadas que cuentan con familiares dos o más integrantes mayores de 18 años 
que laboran, encontramos que aumenta de manera significativa sus ingresos 
económicos, debido a que se refleja un 32% es decir 2 integrantes mayores de 18 
años laborando, lo cual permite en algunas de las familias encuestadas un mayor 
alza en cuanto a las necesidades básicas satisfechas, pero por otro lado también 
se evidencia que el otro 50% de las familias encuestadas en cuanto a sus ingresos 
familiares están distribuidos en ingresos iguales al salario mínimo vigente, y que el 
8% de las familias no cuentan con miembros del núcleo familiar mayores de 18 años 
que se encuentren laborando, por lo tanto estos son totalmente dependientes de 
algún otro integrante de la familia, de subsidios generados por el gobierno u otros, 
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es decir que es muy importante que las fundaciones que están interviniendo en la 
comunidad de Pasacaballos deben propiciar nuevas estrategias que involucre la 
generación de nuevos proyectos que apunten a la población mayor de 18 años, 
entre éstas los jóvenes; que se encuentren desempleados o sin ninguna posibilidad 
de estudios, para que de esta manera las familias que hacen parte de la comunidad 
de Pasacaballos cuente con otros recursos por medio de miembros de su mismo 
núcleo familiar. 
  
GRAFICO 14. PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE CUENTAN SEGURIDAD EN 
SALUD.

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
Según los datos que arrojaron las encuestas, se observa que el 99% de las familias 
cuentan con un régimen o entidad prestadora de salud, mientras que el 1% 
manifestó lo contrario. 
 
GRAFICO 15. TIPO DE ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD.  

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
En cuanto al tipo de entidad prestadora de salud, el 90% de las familias encuestadas 
manifestó pertenecer a una ARS (Administradoras de Régimen Subsidiado de la 
Salud), mientras que el 10% manifestó pertenecer a una EPS. 
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De lo anterior podemos concluir que del total de la población encuestada el 99% de 
la muestra se encuentra vinculado a un régimen o entidad prestadora de salud, ya 
sean vinculadas al Sisben,  Régimen subsidiado o EPS; de las cuales el 90% 
manifestó pertenecer al Régimen subsidiado o Sisben, mientras que un 10% 
manifestó pertenecer estar vinculado a una EPS. Las razones del 1% de la 
población que manifestó no estar vinculada a ninguna entidad prestadora de salud 
fueron una serie de razones; entre las que se destacan carné en trámite, no tiene 
conocimiento de sus derechos, no sabe que debe afiliarse y falta de voluntad para 
su obtención. 
 
GRAFICO 16. VIVIENDA. 

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
El 76% del total de total de la muestra manifestó tener casa propia, aunque en su 
mayoría no son casa en buen estado; mientras que el 24% manifestó lo contrario.  
 
A pesar que el 76% del total de los encuestados manifestó contar con una vivienda 
propia; de acuerdo con el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de 
Cartagena de Indias, Pasacaballos por las características de las viviendas y el 
entorno en general, se encuentra clasificado como estratos 1 y 2. El valor de las 
viviendas consolidadas, en promedio oscila entre los $10.000.000 y $20.000.000, 
precio que se ve incrementado por la expectativa de la construcción de la vía a Barú. 
En cuanto a los valores de los arriendos en la zona, estos se consiguen en cifra 
cercana a los $100.000 en viviendas en buen estado. 

Además, según un estudio realizado por el equipo de Cartagena Como Vamos, El 
26% del total de las familias que residen en la comunidad de Pasacaballos, se 
considera que viven en condiciones de miseria.58 Entendiendo como miseria las 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) lo cual está considerado como aquellos 
                                            
58 ESTUDIO CALIDAD DE VIDA EN LA COMUNIDAD DE PASACABALLOS. Cartagena Como 
Vamos. Disponible en URL:www.cartagenacomovamos.org/ucg.swf. Consultado el 18 de abril 2017 
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hogares con más de 2 NBI. Las necesidades que se consideran básicas en este 
indicador son: adecuados materiales en pisos, acceso a servicios básicos, 
hacinamiento, dependencia económica e inasistencia escolar. 

De los programas ofrecidos para el mejoramiento de viviendas en la comunidad, la 
Fundación Mamonal ofreció para el 2015 un programa llamado Pasacaballos 
Saludable, el cual fue un programa piloto que consistía en la creación de 91 baterías 
sanitarias para el mejoramiento de las condiciones de salubridad y vivienda en la 
comunidad; de las cuales se vieron beneficiadas 47 familias de la misma 
comunidad. 

 

Así mismo, para realizar un mejor análisis a la variable Económica y Laboral 
expondremos los programas de RSE de las fundaciones con mayor presencia en la 
comunidad de Pasacaballos encaminados a mejorar la calidad de vida en el aspecto 
económico y laboral. Teniendo en cuenta el grafico 1159 que trata porcentaje de 
beneficios recibidos por parte de fundaciones. En donde se evidencia que un 4% 
del total de los encuestados ha recibido aportes en el aspecto laboral. 

Las fundaciones que trabajaron este aspecto en la comunidad en el periodo 
comprendido entre enero de 2016 a diciembre del mismo año fueron la Fundación 
Mamonal y la Fundación Puerto Bahía.  

La Fundación Mamonal a través de sus programas como Confecciones Industriales 
ha apuntado a la generación de ingresos auto-sostenible, de las cuales 19 familias 
de la comunidad de Pasacaballos se vieron beneficiadas con la creación de una 
empresa la cual a través de instituciones como el Sena, busca capacitar a los 
empleados para generar conocimiento que coadyuve al sostenimiento de la misma. 

Además el proyecto Patios productivos consiste en capacitar a mujeres con patios 
grandes en los que puedan cultivar hortalizas y verduras como tomate, ají dulce, 
pimentón, col, cilantro, apio y berenjena.  

La fundación Mamonal en compañía de la Fundación Bavaria y el SENA, capacitan 
a las mujeres en toda la parte técnica de la siembra, agricultura orgánica, urbana y 
rural, y ofrece a los beneficiarios toda la orientación para el proceso de siembra, 
manejo del cultivo, y comercialización de los productos, les entregan semillas y 
polisombras.60 

Mientras que la Fundación Puerto Bahía con el programa de Fortalecimiento a las 
Organizaciones de Base Pesquera, que busca fortalecer la integración y el 
desarrollo de la actividad de pesca, brindándole a la comunidad de Pasacaballos 
herramientas para que puedan desarrollar de manera óptima dicha actividad61 

 

                                            
59 Grafico 11. Porcentaje de beneficios recibidos por parte de fundaciones. Página 51. 
60 Tomado textualmente de los documentos de la Fundación Mamonal. 
61 Datos obtenidos a través de una entrevista a funcionarios de la Fundación Puerto Bahía 
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6.2. ANÁLISIS DOFA – VARIABLE ECONÓMICA Y LABORAL. 

 
Debilidades (D) 
 

 Pocos ingresos económicos: en la comunidad de Pasacaballos las familias 
cuentan con pocos ingresos económicos, debido a que sus ingresos son 
menores de 1 salario mínimo legal vigente. 
 

 Pocos programas de las fundaciones se dedican a generar ingresos a las 
familias, puesto que el 4% del total de las familias encuestadas manifestó 
recibir algún beneficio relacionado con empleos. 
 

 Fortalezas 
 

 La creación de empresas como el programa de confecciones industriales 
para la creación de nuevos empleos de los cuales se vean beneficiados más 
habitantes de la comunidad de Pasacaballos. 
 

Oportunidades (O) 
 

 Ampliar el número de programas de empleabilidad, para que más habitantes 
de la comunidad de Pasacaballos puedan acceder a éstos con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la misma comunidad. 
 

 implementar nuevos programas de educación técnica por instituciones como 
el Sena a través de las fundaciones, para que los habitantes de la comunidad 
de Pasacaballos aspiren a un empleo digno. 
 

Amenazas (A) 
 

 Alta tasa de familias necesitadas, puesto que el 50% de las familias 
encuestadas sobreviven con menos de 1 salario mínimo 
 

 Insatisfacción por parte de la comunidad por los programas ofertados de RSE 
para la generación de empleos e ingresos de forma tal que las familias 
necesitadas puedan suplir sus necesidades básicas. 
 

  
A partir del resultado del diagnóstico realizado, se proponen para las Fundaciones 
que intervienen en Pasacaballo las siguientes acciones en lo relacionado con la 
variable Económica y Laboral. 
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Estrategias (DO) 
 

 Realizar investigaciones en el ámbito económico laboral: para conocer de 
qué manera se hace más efectiva la implementación de los programas por 
parte de las fundaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias de la comunidad de Pasacaballos. 
 

 Aprovechar los recursos naturales con las que cuenta la comunidad de 
Pasacaballos para generar nuevas estrategias de empleo para favorecer a 
las familias más necesitadas. 

 
Estrategias (FO) 
 

 Concientizar a la comunidad sobre aquellos beneficios que ofrecen las 
fundaciones para acceder a programas relacionados a empleo e ingresos, 
que si bien han sido según los datos obtenidos por la encuesta a la 
comunidad, solo un 4% los beneficiados que han podido acceder a estos 
tipos de programas; también es cierto que se puede aumentar la cobertura 
para dichos programas y de esta forma generar expectativa y motivación en 
aquellas personas de la comunidad que no creen en dichas propuestas. 

 
 

Estrategias (DA) 
 

 Implementación de capacitaciones por parte de las fundaciones, para que las 
familias de Pasacaballos tengan nuevas oportunidades de empleo y de esta 
manera mejor su calidad de vida. 

 
 

Estrategias (FA) 
 

 Mejorar la calidad de los programas por parte de las fundaciones, para que 
abarque a un mayor número de familias de la comunidad de Pasacaballos y 
de estas maneras estas mitiguen un poco sus necesidades y mejoren su 
calidad de vida. 

 
Es de vital importancia que las empresas u organizaciones entiendan que pueden 
promover el desarrollo de una comunidad a través de sus operaciones, esto se 
puede dar mediante la vinculación de la población en la producción, capacitaciones 
y el aprovechamiento de los recursos naturales que la misma comunidad ofrece 
para generar fuentes de ingresos sostenibles. Si bien es cierto que las fundaciones 
ofrecen programas de educación, vivienda,  salud, entre otros; se ven afectadas por 
acciones asistencialistas y no por la participación de los agentes sociales de la 
comunidad en la planificación del desarrollo local de la misma. 
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Para algunos de los encuestados, las fundaciones que tienen presencia en la 
comunidad de Pasacaballos no han cumplido con las expectativas generadas. Se 
cree que las fundaciones si tienen en cuenta a la comunidad, pero que éstas no 
ofrecen soluciones reales a los problemas, como lo es la generación de una fuente 
de ingresos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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7.1 EL IMPACTO PERSONAL QUE GENERAN LOS PROGRAMAS 
IMPLEMENTADOS POR LAS FUNDACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL DE 
MAMONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
COMUNIDAD DE PASACABALLOS. 

 

Como se mencionó anteriormente, para Galvanovsky, “La calidad de vida es un 
criterio que solo puede ser entendido a través de la satisfacción”.62 El individuo 
evalúa las distintas áreas de su vida y en la medida en que éste encuentra 
satisfactorio su nivel actual con respecto a las distintas áreas y sus capacidades y 
la forma en cómo ve con optimismo su futuro o ideal, se podría decir que posee una 
calidad de vida óptima.  

Es por esto que además del individuo contar con varios aspectos, como un buen 
ambiente  familiar y social, económico y laboral, las fundaciones deber velar de 
forma integral junto con los aspectos anteriormente mencionados, salud física e 
integral, sentirse que hace parte de las decisiones que toman las organizaciones 
que hacen parte de su entorno. Sentirse beneficiado y que los beneficios obtenidos 
mejoran su calidad de vida, es importante para que las fundaciones puedan crear 
indicadores sobre la veracidad de sus programas. 

Cabe resaltar que para que un individuo o un grupo de individuos sientan que los 
programas ofertados por las fundaciones impactan positivamente sus vidas, es 
importante incluir el tema ambiental, puesto que de nada sirve obtener beneficios 
en las diferentes variables si la salud de los mismos se encuentra afectada por las 
industrias que coexisten en el entorno. 

A continuación se analizara cuáles son los aspectos a valorar dentro de la variable 
Impacto Personal que están gestionando las fundaciones del sector industrial de 
Mamonal para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de 
Pasacaballos. 

 

GRAFICO 17. PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO 
DE QUEBRANTOS DE SALUD POR CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN Y/O 

                                            
62  SATISFACCION CON LA VIDA Y PERCEPCION SUBJETIVA DE ENFRENTAMIENTO. 
Galvanovky y Sossa, 2000, p.39. Disponible en URL: 
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/5775/Capitulo2.pdf .Consultada el 14 de junio 2016 
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POLUCIÓN EMITIDO POR LA ZONA INDUSTRIAL DE MAMONAL. 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
El 75% del total de total de la muestra manifestó no haber sufrido ningún tipo de 
enfermedad a causa de la contaminación emitida por las empresas ubicadas en la 
zona industrial de Mamonal, mientras que el 25% manifestó haber sufrido algún tipo 
de enfermedad, en su mayoría relacionadas a enfermedades en la piel. 
 
GRAFICO 18. PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE HAN RECIBIDO ALGÚN TIPO 
DE EDUCACIÓN SOBRE SALUD AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS.

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
Tener algún tipo de conocimientos sobre salud ambiental y manejo de residuos es 
de vital importancia para una mejor calidad de vida, puesto que ayuda a mantener 
alerta a la comunidad sobre un mayor cuidado al momento de interactuar con 
residuos contaminantes.  
 
El 30% de las familias encuestadas manifestó recibir algún tipo de educación sobre 
salud ambiental y manejo de residuos por parte de alguna fundación o entidad 
relacionada a la zona industrial de Mamonal, mientras que el 70% manifestó lo 
contrario.  

75%

25%

Quebrantos de salud a causa de enfermedades producidas por 
contaminación y/o polución 

A. NO

 B. SI

30%

70%

Educación sobre salud ambiental y manejo de residuos  

A. SI

B. NO
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De acuerdo al GRAFICO 1163 que trata sobre el porcentaje de beneficios recibidos 
por parte de fundaciones; el 17% del total de los encuestados manifestó recibir 
aportes por parte de las fundaciones relacionados al área de la salud. Esto quiere 
decir que del total de las 187 familias encuestadas, solo 75 familias manifestó recibir 
aportes en el área de la salud, mientras que el 70% del total de los encuestados 
manifestó no haber recibido algún tipo de educación sobre salud ambiental y manejo 
de residuos. Lo cual es un llamado de alerta para las fundaciones que quieran 
implementar programas destinados al área de la salud, puesto que los problemas 
ambientales son fenómenos que derivan del aumento del crecimiento urbano y que 
se traducen en el deterioro de las condiciones ambientales y de salud. Con el 
aumento del crecimiento de la población, la actividad comercial e industrial, la 
generación de desperdicios sobrecargan las capacidades para manejarlos. Los 
daños o costos ambientales resultantes ponen en peligro la futura productividad de 
las ciudades y la salud y calidad de vida de sus ciudadanos. 

 

GRAFICO 19. PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE SE SIENTEN BENEFICIADAS 
DE  VIVIR CERCA DE LA ZONA INDUSTRIAL DE MAMONAL.

 
Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 

 
Según los datos que arrojaron las encuestas, se observa que el 30% de las familias 
se siente beneficiada por vivir cerca de la zona industrial de Mamonal, mientras que 
el 70% manifiesta no sentirse beneficiadas, debido al grado de contaminación que 
puede existir en la zona. 
 

                                            
63 Grafico 11. Porcentaje de beneficios recibidos por parte de fundaciones. Página 51. 

30%

70%

Familias que se sienten beneficiadas de  vivir cerca de la 
zona industrial de Mamonal 

A. SI

B.NO



66 
 

GRAFICO 20. PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE OPINAN QUE LOS BENEFICIOS 
RECIBIDOS POR LAS FUNDACIONES MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA.

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores en la comunidad de Pasacaballos a una muestra de 187 
familias 
 

Según los datos obtenidos, el 39% de familias opinan que los beneficios recibidos 
por las fundaciones mejoran su calidad de vida, mientras que el 61% opina que lo 
beneficios no mejoran su calidad de vida, debido a que muchas veces esas ayudas 
no generan ninguna clase de ingresos. 

 

7.2. ANÁLISIS DOFA – VARIABLE IMPACTO PERSONAL 

 

Debilidades (D) 

 

 Pocos programas destinados a la educación sobre salud ambiental  y manejo 
de residuos, en donde un 70% del total de los encuestados manifestó no 
haber recibido algún tipo de preparación en estos temas. 
 

 El alto porcentaje de familias representados en un 61% del total de la 
encuesta que no sienten que los aportes recibidos por las fundaciones 
mejoren su calidad de vida 

 

Fortalezas 

 Buen reconocimiento por parte de la comunidad de Pasacaballos: debido a 
que se han visto beneficiados por algunos programas implementados por las 
fundaciones, como en la educación, vivienda, salud, recreación y empleo. 

 

 Oportunidades (O) 

39%

61%

Aportes mejoran su calidad de vida 

A.SI

B.NO
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 Un porcentaje de familias que se sienten beneficiadas de  vivir cerca de la 
zona industrial de Mamonal. 

 

 Aprovechar la zona industrial de Mamonal para la generación de nuevas 
oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de 
la comunidad de Pasacaballos. 
 

Amenazas (A) 

 

 La contaminación generada por algunas empresas, lo cual deteriora el medio 
ambiente. 

 

 El  alto porcentaje de familias que han sufrido algún tipo de quebrantos de 
salud por causa de la contaminación y/o polución emitido por la zona 
industrial de Mamonal.   

 

A partir del resultado del diagnóstico realizado, se proponen para las Fundaciones 
que intervienen en Pasacaballo las siguientes acciones en lo relacionado con la 
variable Impacto Personal. 

 

Estrategias (DO) 

 

 Se recomienda realizar  alianzas estratégicas con entidades, universidades, 
entre otras; para realizar investigaciones sobre la incidencia de las 
actividades empresariales en la salud. Para así crear programas que generen 
impactos positivos dentro de la comunidad. 
 

 Aprovechar el reconocimiento de las algunas familias de la comunidad de 
Pasacaballos, para que las fundaciones sigan ejerciendo su labor de una 
manera eficiente y eficaz. 
 
 

Estrategias (FO) 

 Aprovechar el reconocimiento de las fundaciones, para trabajar 
mancomunadamente junto con las empresas para generar conciencia social 
y ambiental. 

 

Estrategias (DA) 
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 Realizar proyectos para mejorar el medio ambiente, por parte de las 
fundaciones.  
 

 Mermar el número de residuos químicos y utilizar otros productos que no 
sean tan dañinos para las personas. 
 
 

Estrategias (FA) 

 

 Mejorar la calidad de los servicios generados por las fundaciones, y que más 
familias sean beneficiadas. 

 

Es importante para las fundaciones definir acciones contundentes para mejorar las 
condiciones sociales de los habitantes de la comunidad de Pasacaballos, se sugiere 
para tal caso emprender acciones participativas con la comunidad, consultar y 
priorizar los problemas y necesidades que hacer parte de la comunidad, para que 
dichos programas sean integrales; puesto que, si un individuo, a pesar de recibir 
beneficios de las fundaciones, estos no serían de mucha ayuda si el mismo individuo 
padece una enfermedad causada por las empresas cercanas a la zona.  
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8.1. VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR 
LAS FUNDACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MAMONAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE 
PASACABALLOS. 

 

Los programas implementados por las fundaciones y sus beneficios se han 
expuesto a lo largo la presente investigación. Sin embargo se esboza de manera 
general para mayor complemento sobre el análisis del presente capitulo.  

A continuación se realizará un resumen de los programas que las 4 fundaciones 
que tuvieron mayor presencia o nivel porcentual dentro de la muestra, para mayor 
conocimiento de éstas, como lo son: Fundación Mamonal, Fundación Puerto Bahía, 
Fundación Sueños de Cisnes y Fundación Argos. Del cual analizaremos los 
programas de RSE que están implementando, así como sus ventajas y beneficios. 

 

8.2. PLANES Y PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN MAMONAL 

Los planes y programas de la Fundación Mamonal van encaminados con el marco 
de acción y de acuerdo a los tres objetivos específicos establecidos para esta 
misma: Educación, Gestión social y Generación de recursos. La Fundación 
Mamonal considera que trabajando estas tres áreas combaten fuertemente la 
pobreza, fomentan la integración social y aumentan el empleo productivo, 
generando de esta manera, un desarrollo social, progreso y por ende un cambio de 
la calidad de vida del os habitantes de los barrios aledaños a la Zona Industrial de 
Mamonal. 

EDUCACIÓN 

El objetivo de este marco de acción es mejorar la calidad de la educación con 
énfasis en el acceso, la permanencia y la gestión educativa, teniendo en cuenta los 
programas educativos que el estado maneja la fundación se desarrollan de la 
siguiente manera: 

 
Boomerang: Proyecto de acceso a la educación superior en carreras pertinentes 
con el sector industrial para bachilleres de escasos recursos económicos y buen 
desempeño académico de Cartagena y municipios vecinos. 


Ceres Pasacaballos: Proyecto de construcción y dotación del Centro Regional de 
Educación Superior de Pasacaballos para facilitar el acceso y la permanencia a la 
educación superior en carreras pertinentes con la vocación de ciudad. 
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Uy que Nota: Espacios de formación musical en jornada contraria a la escolar 
para promover el buen uso del tiempo libre y la protección de niñas, niños y jóvenes 
escolarizados. 
 
En la Jugada: Proyecto de formación en distintas disciplinas deportivas en jornada 
contraria a la escolar contribuyendo al buen manejo del tiempo libre y la protección 
de niñas, niños y jóvenes escolarizados. 


Tirando Pase: Proyecto de formación en danza contemporánea y afro para 
promover el buen uso del tiempo libre y la protección de niñas, niños y jóvenes 
escolarizados. 


GESTION COMUNITARIA 
 
El desarrollo de estos programas y planes sobre Gestión Comunitaria tienen como 
objetivo regular las relaciones entre las comunidades y las empresas y fortalecer la 
gestión comunitaria para la solución de problemas sociales, utilizando las siguientes 
estrategias: 
 
1. Interacción comunitaria. 
2. Fortalecimiento de la gestión comunitaria. 
3. Servicios comunitarios empresariales. 
 
Entre estas estrategias de interacción, fortalecimiento y servicios comunitarios, se 
encuentran, las consultas comunitarias que tienen como objetivo: Generar espacios 
de interacción y mutuo entendimiento entre el sector Industrial y las organizaciones 
comunitarias del Distrito; los espacios de participación que tienen como objetivo 
intervenir en representación de las empresas de la Fundación Mamonal en las 
instancias de participación comunitarias donde se decidan acciones de interés para 
el desarrollo de la misión; la capacitación a líderes con el objetivo de impulsar y 
promover en la comunidad el conocimiento de la administración pública, la gestión 
de recursos y seguimiento y control a la gestión pública; los proyectos comunitarios 
con el objetivo de involucrar a la comunidad en procesos constructivos de su propio 
desarrollo, haciéndolos responsables principales de las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las metas esperadas; los proyectos comunitarios de interés de las 
empresas con el objetivo de satisfacer necesidades de acciones de responsabilidad 
social o información comunitaria de las empresas que lo requieran. 
 
GENERACION DE INGRESOS 
 
La ultima dependencia en la cual trabaja dicha fundación es la GENERACION DE 
INGRESOS buscando con esto que los habitantes de estos barrios canalicen 
recursos para la generación de ingresos de jóvenes de las comunidades, apoyadas 
por la Fundación Mamonal, mediante alianzas con entes especializados. 
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TABLA 2. PLANES Y PROGRAMAS DE GENERACION DE INGRESOS DE LA 
FUNDACIÓN MAMONAL. 

 
Fuente: tomado textualmente de los documentos de la Fundación Mamonal. 
 

Patios productivos: Proyecto para contribuir al sostenimiento alimentario, así 
como al cuidado del medio ambiente y la identificación de ideas de negocio, 
mediante el montaje de huertas caseras y la manipulación adecuada de residuos 
sólidos. Se resalta de este proyecto la creación e impulso a la Asociación de 
Productores Agropecuarios de Pasacaballos, APAP. 
 

Confecciones Industriales: Proyecto piloto encaminado para la generación de 
una empresa de confecciones con fines industriales, de esta forma generar empleo 
en la comunidad de Pasacaballos. 
 
8.2.1. Ventajas y beneficios de los programas de RSE de la Fundación 
Mamonal  

Todos estos planes de la Fundación Mamonal se hacen con el objetivo de 
incrementar las oportunidades de empleo y generación de ingresos para jóvenes en 
sensibles condiciones de vulnerabilidad, con vocación emprendedora. 
 
La Fundación Mamonal participa activamente en el desarrollo del programa Jóvenes 
Emprendedores, cuyo objetivo es apoyar y promover las oportunidades de empleo 
y generación de ingresos para jóvenes entre 18 y los 35 años de edad, con vocación 
emprendedora a crear sus propias empresas.64 
 
 
8.3. PLANES Y PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA 

Fundación Puerto Bahía cuenta con programas y/o proyectos tales como: 
generación de ingresos, fortalecimiento comunitario, cultura, educación y medio 
ambiente. Los cuales buscan la integración, preservación de los valores cultura y 
crecimiento de las comunidades en donde tiene influencias.  

                                            
64 FUNDACIÓN MAMONAL. Disponible en URL: http://www.fundacionmamonal.org.co/. Consultada 
el 13 de febrero 2017 
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FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
 
Generar espacios de formación y acompañamiento que les permite a las 
comunidades a través de sus líderes, ser partícipes de su desarrollo y veedores de 
procesos que afecten a sus habitantes. 
 
Jugando con valores: Promueve la paz y la sana convivencia utilizando como 
herramienta el deporte. 
 
Fortalecimiento a las organizaciones de base pesquera: Fomentar dinámicas de 
fortalecimiento a la pesca para impulsar una de las principales actividades 
económicas de la zona. 
 
 
EDUCACIÓN 
 
Apoyar procesos educativos de niños, jóvenes y adultos que permitan el acceso a 
mejores oportunidades, ofreciéndoles herramientas para la construcción de su 
proyecto de vida. 
 
Valorarte: Estrategia Comunitaria que brinda herramientas pedagógicas en 
promoción y prevención en salud y seguridad a la comunidad para minimizar los 
factores de riesgos e impactos a nivel individual, familiar y comunitario a los que se 
encuentran expuestos. 
 
Vocacional: Promueve la orientación del perfil vocacional de los estudiantes de 
undécimo de las Instituciones Educativas oficiales de las comunidades vecinas a 
Sociedad Portuaria Puerto Bahía. 
 
Me divierto y aprendo: Club de lectura integrado por niños y niñas que a través del 
cine, la lectura y actividades lúdicas fortalecen habilidades sociales y formación para 
la vida. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Desarrollar procesos de sensibilización, concientización, construcción colectiva y 
reafirmación de valores con las comunidades, sembrando en sus habitantes 
actitudes de respeto y protección por el medio ambiente. 
 
Fotosíntesis: Estrategia comunitaria con enfoque ambiental liderada por jóvenes 
de las Instituciones Educativas oficiales que promueve la recuperación de espacios 
públicos, quienes construyen una cultura ambiental ciudadana entre los pobladores. 
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8.3.1. Ventajas y beneficios de los programas de RSE de la Fundación Puerto 
Bahía 

Todos los planes de la Fundación Puerto Bahía se hacen con el objetivo de 
incrementar las oportunidades de empleo, además la de fortalecer los valores éticos 
y morales dentro de la comunidad, como lo de conservar sus raíces y cultura.  
 
8.4. PLANES Y PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN SUEÑOS DE CISNES 

Los programas de la Fundación Sueños de Cisnes van encaminados hacia la 
alimentación e integración de los jóvenes y niños, de los cuales busca de alguna 
manera mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios, inculcándoles valores 
espirituales como una forma integral de crecimiento en todos los aspectos.  
 
Al ser una fundación relativamente nueva están en desarrollo de programas 
educativos a través del SENA, que permitan llevar a cabo sus metas propuestas y 
objetivos. Que es formar, construir, transformar vidas y jóvenes para el futuro. 
 
Además de esto, tienen programas de alimentación a niños de escasos recursos, 
entrega de útiles escolares y regalos como juguetes para los niños de escasos 
recursos en el día de la celebración de los niños y en época decembrina.  
 
8.4.1. Ventajas y beneficios de los programas de RSE de la Fundación 
Sueños de Cisnes 

En comparación con otras fundaciones con mayor ingresos y mejor estructuradas, 
las ventajas que ofrece la Fundación Sueños de Cisnes es que busca mejorar la 
calidad de vida de sus beneficiarios a través de enseñanzas sobre valores y 
crecimiento espiritual para que sus beneficiarios tengan un desarrollo integral.65 

 

8.5. PLANES Y PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN ARGOS 

Dentro de los programas que maneja la Fundación Argos se encuentran las de 
Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa, Promoción y 
articulación de programas de calidad educativa, Generación de alianzas por la 
educación y Participación en estrategias de incidencia social. Todas encaminadas 
hacia el mejoramiento y calidad de la educación. 
 

Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa: Desarrollar 
proyectos de infraestructura educativa pública que permiten mejorar los ambientes 
físicos de aprendizaje por medio de construcciones sostenibles, pertinentes y 
seguras que facilitan los procesos pedagógicos en el aula. 

                                            
65 Información obtenida a través de Patricia Buitrago, Administradora de la Fundación Sueños de Cisnes. 
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Generación de alianzas por la educación e incidencia en política pública: 
Creemos que la unión de voluntades, esfuerzos y conocimientos entre el sector 
público y privado, es la clave para lograr las grandes transformaciones que 
necesitamos en nuestra sociedad. Para ello, adelantamos proyectos integrales de 
calidad educativa para rectores, docentes, estudiantes y padres de familia que 
permiten mejorar la convivencia, la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
Adicionalmente participamos en instancias de diálogo y construcción de políticas 
públicas en educación. 

Promoción del acceso a la educación superior: Brindar oportunidades para el 
acceso a la educación superior mediante acciones que fortalezcan las 
competencias académicas, las habilidades en presentación de pruebas de estado y 
otorgando becas para formación profesional y técnica. 

Construcción y mejoramiento de la infraestructura comunitaria: Ejecutar 
iniciativas de infraestructura comunitaria que mejoran las condiciones de vida de las 
comunidades, buscando disminuir sus condiciones de vulnerabilidad.66 

 

8.5.1. Ventajas y beneficios de los programas de RSE de la Fundación Argos 

Las ventajas y beneficios que tienen los programas de la Fundación Argos es que 
se centran en el desarrollo y movilización de iniciativas que promueven el desarrollo 
de las comunidades que son beneficiarias con énfasis en la educación. 

En la comunidad de Pasacaballos cuenta con distintos proyectos que buscan 
fortalecer la educación, como la entrega de útiles escolares y aportes económicos 
por parte de la fundación Argos para la realización de centros educativos y que 
trabaja mancomunadamente con otras fundaciones para alcanzar dichos objetivos. 

 

PROGRAMAS QUE HAN TENIDO MAYOR ACOGIDA POR LA COMUNIDAD DE 
PASACABALLOS 

Cabe resaltar que la comunidad de Pasacaballos ha sentido mayor afinidad por 
programas ofrecidos por las fundaciones; como lo es el caso de programas como 
Pasacaballos Saludable, que fue un plan piloto que lanzo la Fundación Mamonal 
para mejorar las condiciones precarias de vivienda, más específicamente en el área 
sanitaria, que consistió en la creación de unidades sanitarias para hogares de 
escasos recursos dentro de la comunidad, en donde los mismos beneficiarios 
recibían capacitación por parte del SENA para la creación de dichas unidades 
sanitarias, además de acompañamiento social a las familias, cuyos miembros 
fueron instruidos en hábitos de higiene y ambientes saludables con el fin de 
garantizar que tengan un mejoramiento significativo de su calidad de vida. También 
es el caso de ¡Uy Que Nota!  Un espacio en donde se busca que los jóvenes 

                                            
66 FUNDACION ARGOS. Disponible en URL: http://www.fundacionargos.org. Consultado 14 de 
Febrero 2017 
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aprovechen y hagan un buen uso de su tiempo libre a través de la música. Además 
el programa de becas llamado Boomerang que es un proyecto de acceso a la 
educación superior para aquellos jóvenes de escasos recursos que han tenido un 
buen rendimiento académico y que buscan proyectarse en carreras universitarias 
pertinentes a la zona industrial de Mamonal, con ella lo que se pretende es que las 
empresas aliadas apadrinen a jóvenes para que éstos puedan ingresar a laboral 
dentro de las mismas organizaciones o en el mismo sector industrial.67 

De la Fundación Puerto Bahía los programas más aceptados por la comunidad han 
sido Jugando Con Valores que promueve el deporte, y ha tenido la participación de 
deportistas reconocidos a nivel nacional y que además busca generar conciencia 
en la juventud, inculcar valores éticos y morales a través del deporte, para hacer 
provechoso el tiempo de óseo de los jóvenes para así evitar que caigan en 
problemas de drogadicción y delincuencia.  A su vez el programa de Fortalecimiento 
a las Organizaciones de Base Pesquera, que busca fortalecer la integración y el 
desarrollo de la actividad de pesca, brindándole a la comunidad de Pasacaballos 
herramientas para que puedan desarrollar de manera óptima dicha actividad. 68 

Finalmente la Fundación Argos ofrece a través de su programa de Construcción y 
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa junto con la Fundación Mamonal como 
intermediaria un Centro de Excelencia para la Atención Integral de la Primera 
Infancia la cual ofrece recursos económicos para el desarrollo de dicho proyecto. A 
su vez la Fundación Argos está extendiendo su programa de becas al departamento 
de Bolívar, del cual resultaran beneficiados jóvenes de la comunidad de 
Pasacaballos, para que puedan ingresar o formarse en estudios de educación 
superior y puedas ser un motor de crecimiento para dicha comunidad.69 

                                            
67 Datos obtenidos a través de una entrevista realizada a funcionarios de la Fundación Mamonal. 
68 Datos obtenidos a través de una entrevista realizada a funcionarios de la Fundación Puerto Bahía.  
69 Datos obtenidos a través de una entrevista realizada a funcionarios de la Fundación Argos. 
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9.1. CONCLUSIONES  

 
En el presente trabajo se analizó los resultados de los programas de 
Responsabilidad Social Empresarial, desarrollados por fundaciones, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Pasacaballos. Se aplicó una 
encuesta sobre 187 familias de la comunidad de Pasacaballos. La información se 
procesó, analizó y se presentaron los resultados en este documento, con lo cual es 
posible concluir lo siguiente:  

El termino Calidad de Vida es un criterio que solo puede ser entendido a través de 
la satisfacción, y puede ser definida de acuerdo a situaciones o de la perspectiva 
del individuo, de un grupo o sociedad; por lo tanto, no puede haber una forma de 
medir la calidad de vida de una población en términos generales, puesto que esta 
misma depende de cada individuo.  

Sin embargo, a través de variables como: Familiar y Social, Económica y Laboral y 
el Impacto Personal. Se trató de reunir de forma general los aspectos más básicos 
para lograr llevar a cabo una calidad de vida digna de toda persona. 

Los puntos en los que se basó la investigación fueron los siguientes: educación, 
estrato socioeconómico, servicios públicos, vivienda, salud, ingresos; las cuales 
hacen parte del grupo de las Necesidades Físicas e Intelectuales. Se debe tener en 
cuenta que en los términos de calidad de vida inciden factores externos e internos 
que tienen que ver con el carácter, espíritu, alma, entre otros; por lo que en esta 
investigación de han destacado los de carácter externo, que son los que pueden 
gestionar las fundaciones.  

En cuanto a Educación, el 80% de los jóvenes, adolescentes y niños menores de 
18 años, se encuentran estudiando, mientras que el 20% restante, no. 

En salud el 99% poseen servicio de salud, ya sea pre-pagado o subsidiado por el 
Gobierno. 

En lo que refiere a servicios públicos básicos: El 53% de la población objeto de 
estudio cuenta con los servicios públicos básicos. 

Respecto al ingreso, la investigación arrojo lo siguiente: el 50% de la población 
encuestada reciben ingresos menores a un (1) Salario Mínimo Legal Vigente, el 
44% tiene ingresos equivalentes a un (1) SMLV, el 5% de 2-4 SMLV y el 1% recibe 
4 SMLV o más. 

Respecto a Vivienda, el 76% dice poseer vivienda propia, mientras que el 24% 
restante no la posee. 

Todo el esfuerzo de las fundaciones que están llevando a cabo programas de RSE 
en la  comunidad de Pasacaballos tiene en común; el mejoramiento de las viviendas, 
la gestión en educación, y la generación de ingresos. 
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Cabe resaltar que con el fin de superar las necesidades y así lograr una mejor 
calidad de vida y mayor bienestar familia y social, es importante la priorización de 
problemas y necesidades que forma parte integral de cada familia y comunidad. Es 
de vital importancia que las empresas u organizaciones entiendan que pueden 
promover el desarrollo de una comunidad a través de sus operaciones. Además la 
definir acciones contundentes para mejorar las condiciones sociales de los 
habitantes de la comunidad de Pasacaballos. 

Si bien es cierto que los programas que ofrecen las fundaciones no son suficientes 
para satisfacer las necesidades de carácter externo en la comunidad de 
Pasacaballos, si se puede decir que contribuye de al desarrollo de las mismas, 
aunque sean de manera gradual.  

Por lo cual se puede definir que los resultados de los programas de Responsabilidad 
Social Empresarial, desarrollados por fundaciones, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad de Pasacaballos son positivos, puesto que aportan 
para el alivio de muchas necesidades en la comunidad; pero a su vez la falta de 
gestión impide impactar de manera integral la calidad de vida de sus beneficiarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los resultados del presente estudio permiten presentar las siguientes 
recomendaciones en torno a los resultados de los programas de Responsabilidad 
Social Empresarial, desarrollado por las fundaciones, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad de Pasacaballos. Es evidente que la pobreza es un 
problema de múltiples factores y dimensiones que deben combatirse con acciones 
articuladas y bien definidas, teniendo en cuenta los distintos factores inherentes al 
individuo y los factores externos a este.  

Teniendo en cuenta que muy difícilmente los pobres son capaces de superar su 
condición por propios esfuerzos, las ayudas que provienen de las fundaciones o de 
las organizaciones que pretendan poner en practica programas de Responsabilidad 
Social Empresarial, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios 
o grupos de interés debe ir acompañado de no solamente aportes, sino de una 
educación que genere conciencia en las comunidades, promoviendo así valores y 
principios como el respeto, el amor, la generosidad, entre otros; para de esta forma 
generar una formación de manera integral entre sus beneficiarios. 

Además la creación de fuentes de empleo o capacitaciones que generen ingresos 
para sus habitantes es de vital importancia, puesto que esto sería una herramienta 
con el cual se podría combatir dicha pobreza 

Por otro lado se deberían integrar mecanismos de protección medioambiental, que 
reduzca la contaminación en los distintos cuerpos de agua como en el aire; para de 
esta forma evitar que se desarrollen enfermedades que puedan afectar de forma 
severa a la niñez de la comunidad. 
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ANEXOS 

ANEXO A. ENCUESTA A APLICADA 
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ANEXO B. PRESUPUESTO 
 

En la siguiente tabla se presentará el presupuesto, para conocer los diferentes 
gastos que se tendrán para el desarrollo de la investigación y también los materiales 
o insumos necesarios para que se pueda llevar a cabo. 
 

Descripción de gastos  Presupuesto 

Bibliografía, papelería y fotocopias 200.000 

Consultas en Internet  360.000 

Encuestas empresariales  60.000 

Información secundaria 80.000 

Transportes y refrigerios  290.000 

Impresión de documentación parcial y definitiva  600.000 

Presentación del documento final  100.000 

Publicación  800.000 

SUBTOTAL  2.690.000 

IMPREVISTOS (10%)  269.000 

TOTAL  $2.959.000 
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ANEXO C. CRONOGRAMA 
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RESUMEN 

Este trabajo propone analizar los resultados de los 
programas de Responsabilidad Social Empresarial, 
desarrollados por fundaciones, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad de Pasacaballos. En esta 
investigación se identificaron cuáles son las fundaciones 
que tienen presencia en la comunidad de Pasacaballos y 
su nivel de participación porcentual, además se analizaron 
las variables familiar y social, económica y laboral que 
están gestionando las fundaciones del sector industrial de 
Mamonal para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad de Pasacaballos, a su vez se determinó el 
impacto personal que generan los programas 
implementados por dichas fundaciones. De igual forma se 
describirán las ventajas y beneficios de los programas 
implementados por las fundaciones del sector industrial de 
Mamonal para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
misma. 
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Se determinó que las fundaciones con mayor presencia en 
la comunidad de Pasacaballos fueron: Fundación 
Mamonal, Fundación Puerto Bahía, Fundación Sueños de 
Cisnes y Fundación Argos. En donde a pesar de ser 
fundaciones que tienen diferencias y que buscan ayudar 
en diferentes aspectos a la comunidad de Pasacaballos, 
todas éstas tienen una finalidad y es la de beneficiar a los 
más necesitados de manera integral, brindar a la 
comunidad asistencia social e inclusión social, programas 
educativos, ambientales, sociales, deportivos, laborales, 
entre otros. Persiguiendo siempre el interés general e 
impactando de manera positiva en la calidad de vida de 
sus beneficiarios. A su vez se pudo observar que los 
resultados por dichas fundaciones son positivos, porque 
alivian algunas necesidades, pero sus aportes en algunas 
ocasiones pueden ser de tipo asistencialista, lo cual 
representa un reto para las fundaciones que quieren 
mejorar sus aportes para mejorar la calidad de vida de 
manera integral a sus beneficiarios. 

Para abordarlo se realizó una encuesta a la comunidad de 
estudio y acudió a estudios, investigaciones, monografías, 
libros, información publicada al respecto que incluya los 
factores tanto lo económico, social y ambiental en la 
ciudad de Cartagena, las fundaciones, Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI), revistas especializadas 
en el tema, Internet y proyectos de grado relacionados con 
el tema de estudio. 

PALABRAS CLAVES 
Responsabilidad Social Empresarial, Pasacaballos, 

Calidad de Vida. 
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ABSTRACT 

This paper proposes to analyze the results of the Corporate 
Social Responsibility programs, developed by foundations, 
for the improvement of the quality of life of the community 
of Pasacaballos. This research identified the foundations 
that have a presence in the community of Pasacaballos 
and their level of percentage participation. In addition, the 
family, social, economic and labor variables that are being 
managed by the foundations of the industrial sector of 
Mamonal for the improvement of The quality of life of the 
community of Pasacaballos, in turn was determined the 
personal impact generated by the programs implemented 
by these foundations. The advantages and benefits of the 
programs implemented by the foundations of the industrial 
sector of Mamonal for the improvement of the quality of life 
of the same will be described. 

It was determined that the foundations with greater 
presence in the community of Pasacaballos were: 
Mamonal Foundation, Puerto Bahia Foundation, Swans 
Dreams Foundation and Argos Foundation. In spite of 
being foundations that have differences and that seek to 
help in different aspects to the community of Pasacaballos, 
all these have a purpose and is to benefit the neediest in 
an integral way, to provide the community with social 
assistance and social inclusion, Educational programs, 
environmental, social, sports, labor, among others. Always 
pursuing the general interest and impacting positively on 
the quality of life of its beneficiaries. In turn, it was possible 
to observe that the results by these foundations are 
positive, because they alleviate some needs, but their 
contributions can sometimes be of assistance type, which 
represents a challenge for the foundations that want to 
improve their contributions to improve the quality of Life to 
its beneficiaries. 

In order to approach it, a survey was carried out to the 
study community and it was carried out to studies, 
investigations, monographs, books, published information 
on the subject that includes the economic, social and 
environmental factors in the city of Cartagena, foundations, 
National Association of Industrialists (ANDI), specialized 
magazines in the subject, Internet and projects of degree 
related to the subject of study. 

KEYWORDS: Corporate Social Responsibility, Pasacaballos 
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en el tema, Internet y proyectos de grado relacionados con 
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