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Resumen%
 

En este trabajo se analizan los efectos sociales y económicos  de la aplicación del 

concepto de Responsabilidad Social Empresarial de la Asociación Caracara 

(Cepcolsa+Ecopetrol) en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta para 

el periodo comprendido entre los años 2009 y 2011. El propósito de esta investigación 

consistió en identificar y analizar las acciones/planes/programas/proyectos realizados 

como parte de la inversión social en las veredas del área de estudio, durante el periodo 

arriba mencionado; la inversión y las fuentes de financiación de los mismos, y el conocer la 

percepción y los puntos de vista de los miembros de la comunidad frente a la aplicación del 

concepto de RSE por parte de la compañía.  

Se lograron determinar las características socio-económicas de la comunidad del área de 

influencia, se estableció el índice de necesidades básicas insatisfechas de la misma (a 

través de la aplicación de una herramienta adaptada por el autor basada en la encuesta de 

calidad de vida del DANE) , se encontró que la percepción de la comunidad frente a las 

acciones de RSE desarrolladas por la compañía, no es del todo positiva (esto se evidencio 

en los talleres de Diagnostico Rural Participativo), sino, que las acciones que se realizan se 

llevan a cabo solo por cumplir la norma, sin ir mas allá. 

se analizaron los planes de desarrollo municipal para el periodo de estudio, así como, el 

plan prospectivo agropecuario del municipio, logrando identificar junto con la comunidad 

que las acciones de la compañía y del municipio no están encadenadas.  Esto permitió 

establecer, entre muchos otros aspectos, que la inversión social en cuanto a 

Responsabilidad Social Empresarial, pueden llegar a aportar beneficios en términos del 

mejoramiento de medios de vida sostenible para las comunidades, si estas se desarrollan 

en conjunto con la comunidad y la administración municipal. Además se evidenciaron las 

potencialidades y posibilidades del área de influencia en cuanto desarrollo económico 

productivo agropecuario apalancadas con la inversión social de la compañía.  

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Medios de Vida Sostenible, Inversión 

Social, Desarrollo Productivo Agropecuario.  
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1.%Planteamiento%del%Problema%
 

Hace más de tres décadas, según Salazar Cantú (2006, p.13) el economista y ganador del 

premio Nobel de economía Milton Friedman(1962), propuso un modelo que parte de la 

teoría microeconómica, en el que las empresas asumían una competencia perfecta (en 

donde tuvieran igual acceso a la información, dotaciones iníciales y sin incertidumbre 

alguna), y donde la responsabilidad social de los negocios consistía en maximizar la 

ganancia para los accionistas en el marco de la legalidad.  

 

El mundo real dista, en gran medida, de esta apreciación, máxime, si tenemos en cuenta 

que las relaciones sociales entre miembros de una comunidad, las empresas y el estado 

son complejas. Si a esto le sumamos las limitaciones impuestas por los marcos legales, la 

corrupción y las instituciones estatales, el poder de los regímenes políticos y de los 

oligopolios, el modelo desarrollado por Friedman, tendría un margen de aplicación muy 

limitado.  

 

Se introduce entonces un nuevo concepto acerca de la Responsabilidad Social de los 

negocios, según el cual en éstos se reúnen expectativas legales, sociales, económicas, 

éticas y filantrópicas que tiene la sociedad sobre una organización en un determinado 

tiempo y lugar. Esta nueva visión de la responsabilidad, involucra no solo a los accionistas 

de las empresas sino, también, tiene en cuenta un espectro más amplio de la sociedad en 

el que incluye a los empleados, clientes, proveedores,  competidores, a la comunidad 

inmediata y en general a la sociedad. Este es denominado en inglés con el término 

stakeholders  o grupos de interés de la empresa.   

 

En Colombia, las empresas que realizan explotación de recursos naturales no renovables, 

como la minería y los hidrocarburos, tienen al interior de su funcionamiento políticas de 

RSE, encaminadas al desarrollo de las comunidades en sus zonas de influencia y a la 

mitigación de los impactos ambientales generados por su desarrollo productivo, en 

cumplimiento del Decreto Ley 1760 de 2003, artículo 5°, numeral 5.7 que ordena a la ANH:  

“Convenir en los contratos de exploración y explotación los términos y condiciones con 

sujeción a los cuales los compañías contratistas, como parte de su responsabilidad social, 

adelantarán programas en beneficio de las comunidades ubicadas en las áreas de 

influencia de los correspondientes contratos.”  
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La asociación caracará es un proyecto de exploración, producción y transporte de 

hidrocarburos, operado por CEPCOLSA (Compañía Española de Petróleos- Filial Colombia 

S.A) como socio de ECOPETROL con un bloque de producción de hidrocarburos, que se 

encuentra ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta e incluye 

una estación de transporte y recibo en el municipio de Maní  en Casanare. 

 

Cepcolsa ha definido su marco de acción en RSE en una política en donde se destaca.  

(Cepcolsa, 2007) “En el marco de la responsabilidad Social Empresarial  y cimentados en 

los principios de respeto, compromiso, transparencia, calidad y seguridad, La asociación 

Caracara (CEPCOLSA+ ECOPETROL) contribuye con sus comunidades vecinas en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida; construyendo lazos de confianza e 

implementando canales de comunicación oportuna y permanente con las autoridades y la 

comunidad; promoviendo la generación de empleo local con sus contratistas; impulsando 

el crecimiento del comercio y realizando inversiones sociales en proyectos comunitarios 

sostenibles”.  

 

Una situación que se presenta en estas comunidades, consiste en que dichos proyectos no 

cuentan con el acompañamiento técnico o social por parte de la empresa, es más, son 

inversiones que en ocasiones se realizan a solicitud de las comunidades sin que se haga 

un seguimiento a las mismas y/o sin conocer sus objetivos de fondo. Esto  redunda en una 

pérdida económica para la compañía, y el desaprovechamiento de los recursos que 

generen un impacto en el desarrollo productivo de la comunidad y su calidad de vida.  

Sumado a esto, la dependencia laboral de las comunidades hacia la actividad petrolera ha 

generado un semi-abandono de las actividades agrícolas y pecuarias de las veredas del 

área de influencia del bloque Caracara en las que se incluyen las dos veredas del estudio 

de caso.   

 

Dentro de las políticas de RSE, de la empresa Cepcolsa  de la asociación Caracara 

(Cepcolsa+Ecopetrol), en el municipio de Puerto Gaitán, no existe una visión clara que 

permita a la compañía orientar los recursos de inversión social de los PBCs a suplir 

necesidades y aprovechar los capitales de medios de Subsistencia con que cuentan estas 

comunidades.  Muestra de ello es la elaboración de un diagnóstico anterior a la realización 

de este trabajo  que no llego a termino y fue dejado de lado en 2011, partiendo de este 

punto, el desarrollo de este estudio se hizo tomando como base algunos de los datos 
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trabajados por terceros en 2011, y con el beneplácito y apoyo de la compañía, se convoco 

a las comunidades, las juntas de acción comunal y lideres activos de la vereda para la 

realización de este trabajo.  

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se analizaran los efectos sociales y económicos 

de la aplicación del concepto de RSE y las  prácticas de responsabilidad social empresarial 

en el área de influencia de la Empresa Cepcolsa.  Para definir si estas cumplen o no, con 

las directrices de la Agencia nacional de Hidrocarburos (ANH)  sobre los Parámetros de los 

Programas en Beneficio de las Comunidades (PBCs),  que según lo establecido en el 

artículo 2 del Acuerdo 05 de 2011 del Consejo Directivo de la ANH son: 

 

Parámetro 1: “Las empresas deben asegurar la participación ciudadana conforme a 

los preceptos constitucionales, en la definición y seguimiento de los Programas en 

Beneficio de las Comunidades, del área de influencia directa, a través de los 

representantes legítimos.”  

 

Parámetro 2: “La definición y planeación de los Programas en Beneficio de las 

Comunidades deben considerar como mínimo la caracterización integral del entorno 

social, cultural y económico de las áreas de influencia directa de los proyectos. Es 

fundamental que haya coherencia de los Programas en Beneficio de las Comunidades 

con los Estudios de Impacto Ambiental y sus correspondientes Planes de Manejo 

Ambiental y de gestión social, requeridos por la autoridad ambiental”  

 

Parámetro 3: “Los Programas en Beneficio de las Comunidades deben enmarcarse 

bajo criterios de transparencia y respeto por los Derechos Humanos y por los derechos 

de las minorías étnicas reconocidas en las leyes y tratados internacionales, sobre la 

base de información clara y comunicación efectiva con miras a facilitar una adecuada 

información y el conocimientos y la participación de las comunidades beneficiarias, 

propiciando un enfoque diferencial con discriminación positiva, para la debida 

salvaguarda de las garantías constitucionales de los grupos étnicos y comunidades 

fuera de territorios legalmente constituidos con la aplicación de tendencias éticas y 

sistemáticas del desarrollo progresivo de las comunidades.”  
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Dada esta realidad y según estas directrices dictadas por la ANH, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

Desde la Responsabilidad Social Empresarial y basado en el enfoque de desarrollo de 

Medios de Vida Sostenible, ¿Cuáles han sido los efectos sociales y económicos de la 

aplicación del concepto de responsabilidad Social Empresarial en las veredas Santa 

bárbara y Guasipaty área de influencia de la empresa Cepcolsa del Bloque Caracara en el 

Municipio de Puerto Gaitán? 

 

2.%Justificación%
 

Las empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales no renovables, como 

los hidrocarburos, dentro de sus políticas de RSE  realizan prácticas de inversión en las 

comunidades, en donde sus actividades tienen algún tipo de impacto. En ocasiones, estas 

inversiones se llevan a cabo bajo la creación de acuerdos con algunas personas de la 

comunidad, realizando la construcción y/o dotación de salones comunales, escuelas y 

colegios o implementan proyectos productivos en las comunidades de sus zonas de 

influencia. 

 

 Este trabajo se justifica, dada la necesidad e importancia de establecer en experiencias 

reales cuál es grado de aplicación que tiene el concepto de la Responsabilidad Social 

Empresarial, lo que permitirá entender y proponer alternativas en cuanto a los reales 

beneficios que presta a las comunidades y a la participación de las mismas, puede aportar 

lecciones que contribuyan  al conocimiento y discusión en  las políticas de RSE de las 

compañías petroleras en el país.  

 

De igual manera, brinda elementos para mejorar las políticas de RSE para el sector 

petrolero, en donde se consulten las realidades locales, el desarrollo regional y las ventajas 

competitivas de los territorios y las comunidades que los habitan.  
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3.%Generalidades%del%Área%de%Estudio%%
 

Los Llanos Orientales u Orinoquía,  están conformado por tres sistemas de paisaje, el 

piedemonte, las llanuras aluviales inundables y altillanura bien drenada, y la llanura 

inundable o mal drenada, estás deben su origen a las  características geomorfológica y del 

paisaje; en esta región se ha concentrado y consolidado la actividad ganadera como la 

actividad económica más importante, de igual forma la presencia de leguminosas y de 

pastos forrajeros se han intensificado por esta actividad (Rippstein et al., 2001). En estos 

ecosistemas se encuentra el departamento del Meta, que se conformó como tal, por medio 

de la Ley 118 del 16 de diciembre de 1959, que comenzó a funcionar político-

administrativamente el 1° de julio de 1960.    

 

Según Herrera Ariza (2009, p. 24) la economía del departamento es liderada por el sector 

agropecuario con una participación del 34.18%, a este sigue el sector de servicios 

privados, (comercio, restaurante y hoteles) y servicios comunales y sociales con 

participación del 30.57%; el tercer reglón es ocupado por el sector Minería con una 

participación del 12.18%; lo sigue el sector de servicios del gobierno con un 11.72%; la 

industria ocupa un quinto renglón con 5.5 4%; el sector de la construcción participa con el 

4.93% del PIBD; y finalmente el sector de la electricidad, gas y agua con el 0.88%. 

 

La misma autora señala que La CEPAL en su serie de Estudios y Perspectivas No 19;  

ubicó en 2007 al departamento del Meta  en el  sexto  lugar entre los departamentos con 

una economía  fuerte en el país,  sin embargo y aunque en el Escalafón nacional el Meta 

ocupaba el puesto 10 entre 23 departamentos estudiados,  según los factores de 

competitividad estudiados por la CEPAL, se presenta un pobre desempeño de los mismos, 

pues en comparación con otros  se observa un rezago importante en cuanto a 

Infraestructura, ciencia y tecnología, internacionalización de la economía, gobierno e 

instituciones, gestión empresarial y medio ambiente;  factores que pueden ser 

condicionantes si se quiere ser competitivo con relación a otras regiones del país y 

teniendo en cuenta los mercados y condiciones de globalización en los cuales se esta 

insertando la economía nacional.  
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Figura No 1: Mapa Político del Meta. Fuente: Gobernacion-Meta.com 

 

El municipio de Puerto Gaitán tiene un  área rural  conformada por 15 veredas y 9 centros 

poblados. Y en el casco urbano se encuentran 17 barrios legales, ocupa un área total de  

17.492 kilómetros cuadrados que equivalen a 1.782.723 hectáreas cuyas características 

principales de relieve van de ondulado a fuertemente ondulado, se encuentra ubicado a 

150 metros sobre el nivel del mar, y sus coordenadas geográficas: latitud Norte; 3° 05’ y 4° 

08’ y longitud Oeste 71° 05’ y 72° 30’, con pisos térmicos caracterizados por un clima 

cálido (8 meses de invierno y 4 meses de verano). (adaptado Plan de Desarrollo Municipal) 

Limita  al Norte con el Río Meta, que lo separa del municipio de Maní en el departamento 

de Casanare; al  Sur limita  con el municipio de Mapiripán, a través del río Iteviare; al 

Occidente limita con el municipio de San Martín (separado por el Río Manacacías ) y con el 

municipio de Puerto López (separado por los Ríos Manacacías y Yucao); y,  al Oriente con 

el departamento del Vichada. 

 

El municipio de Puerto Gaitán aparece desde 2011 en categoría 3 del DNP, debido al 

incremento de su población,  pues paso de 17.306 habitantes reportados en el censo de 

2005, a un estimado poblacional de 31.139 habitantes, generando así, una mayor cantidad 

de recursos, esto puede deberse en gran medida al boom  petrolero que se vive en el 

departamento del Meta y específicamente en el municipio de Puerto Gaitán con la llegada 

de empresas de exploración y extracción de petróleo desde inicios de la década del 2000.  
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Según  Hernández Leal (2004, p.2) del observatorio general del Banco de la Republica, La 

producción de crudo cambió la estructura económica de Arauca, Casanare y Meta, en 

donde se perdió la importancia en la vocación agrícola y ganadera frente al aumento de las 

actividades del sector minero. En el caso del Meta específicamente, el sector minero 

representó el 15.8% del valor total de la actividad económica del departamento en el año 

1999 y, el 11.3% en el año 2001. En la actualidad, varias empresas multinacionales, 

además de ECOPETROL, exploran o explotan petróleo en el Meta, siendo una de ellas 

Cepcolsa, sobre la cual se desarrolla este estudio.  

 

3.1%Demografía%y%Población%
!
  
Las dinámicas poblacionales en los llanos orientales de Colombia, han registrado a lo largo 

de la historia en el país, un poblamiento disperso, en donde la característica principal es la 

ubicación en ellas de grandes haciendas. Las organizaciones sociales y redes que se tejen 

alrededor de estas, se dan entre otras cosas por la aparición de escuelas y centros 

poblados dentro de las mismas. Esta constante se debe a que estos poblamientos están 

basados en  actividades económicas que demandan grandes propiedades, como la 

ganadería y los cultivos de palma, esto se presenta no de manera reciente sino desde la 

época republicana y se configuro de igual manera en la época de la violencia que tuvo 

epicentro en el área de influencia de este estudio. Estas condiciones de tenencia de la 

tierra determinan en gran medida la cantidad de habitantes de la misma. 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, los datos sobre población en el 

municipio presentan serias diferencias con las reportadas según el DANE, entre 1993 y 

2005, en donde se reportaban 15.823 habitantes para 1993, mientras que en el de 2.005 

se contabilizaron 17.306 habitantes.  Por otro lado Las proyecciones del sector Salud del 

municipio muestran que los datos de población se encuentran muy por encima de las 

reportadas por el DANE. Según los entes municipales, dentro del régimen contributivo se 

encuentran 7.001 personas,  y en el subsidiado 20.832; se calcula que  la población sin 

vincular se encuentra alrededor de  3.306 habitantes. Lo que indicaría que la población 

municipal estaría cercana a 31.139 habitantes.  Distribuida en las zonas rurales (en donde 

se incluyen a la población indígena) y el área Urbana. De acuerdo con la secretaría social y 
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la secretaría de planeación cerca del 72% de la población en el Municipio de Puerto 

Gaitán, corresponde a niños, infantes, adolescentes y jóvenes.  

 

Los patrones de asentamiento, según la antropología, son una categoría de análisis, que 

describe las normas que fija la sociedad para la ubicación de una nueva unidad familiar, 

bien sea producida por la formación de un nuevo matrimonio, o por el nacimiento de una 

generación nueva.  Los patrones de residencia, obedecen a las normas sociales, a las 

condiciones naturales que presenta el medio ambiente,  a las condiciones culturales que 

determinan la unidad o hermandad entre ellos y a las dinámicas económicas de las 

comunidades. 

 

El municipio muestra patrones de asentamiento con población raizal y patrones de 

residencia, estos últimos se deben en gran parte a la actividad de extracción de 

hidrocarburos en la zona. En donde personas pertenecientes a otras regiones del país 

llegan a puerto Gaitán en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades laborales.  

 

3.2%Caracterización%de%Servicios%Públicos%y%Sociales%
 
De acuerdo con el plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, en el municipio, la prestación 

de servicios públicos está a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Gaitán 

“Perla del Manacacías”, ente oficial descentralizado del orden Municipal, con autonomía 

administrativa y financiera, en el documento referenciado y otros estudios del área de 

influencia de orden departamental y municipal, muestran cómo se presta el servicio y cuál 

es su cobertura en el área urbana, sin embargo, no hay datos específicos para las veredas 

del área de influencia de la asociación Caracara. 

 

La empresa de servicios públicos reporta que la cobertura en acueducto en el área urbana 

es cercana al 97%. En los centros poblados de San Miguel, Tillavá, Puente Arimena, el 

Porvenir y San Pedro de Arimena el servicio se presta a través de pozos profundos. Para 

las veredas del área de influencia como será evidenciado mas adelante en el aparte de 

resultados, la situación no es distinta a la de los centros poblados, mostrando aún, mas 

precariedad en la prestación de este.  
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La cobertura de alcantarillado sanitario en el área urbana es cercana al 98% según reporta 

la administración municipal, actualmente se esta desarrollando el sistema de Alcantarillado 

de Aguas Lluvias, la ampliación del alcantarillado sanitario y la culminación del acueducto 

del casco urbano para dar cobertura del 100% a los habitantes del área urbana. mientras 

que en el área rural, este servicio no se encuentra codificado. 

 

Según el  plan de Desarrollo Municipal  los servicios de alumbrado público en el Municipio 

son aún deficientes, en el área urbana y en la rural, donde solo tienen conexión a la red 

eléctrica  4 de los 9 centros poblados, en las inspecciones de San Miguel, San Pedro y 

Puente Arimena se cuenta con el servicio; mientras que en El Porvenir se presta el servicio 

a través de una planta eléctrica. Sin embargo en este documento no se hace especifica la 

interconexión eléctrica con la que cuentas las veredas del área de influencia de este 

estudio, y que fueron cofinanciadas por la asociación Caracara, lo que muestra también 

una deficiencia en cuanto la información que se genera desde los entes gubernamentales 

del municipio.  

 

Frente al servicio de recolección y disposición de residuos solidos, este se realiza a cielo 

abierto, aproximadamente a 15 kms del casco urbano. Teniendo cubrimiento urbano mas 

no rural, lo que puede llevar a generar problemas de orden sanitario en las veredas del 

área de influencia, generando impactos ambientales negativos dentro de estas, como será 

evidenciado mas adelante.  

 

Por ultimo en cuanto al servicio de telefonía y comunicaciones celulares, se calcula que en 

el área urbana existen cerca de 1.000 líneas telefónicas, en los  5 de los 9 centros 

poblados se presta el servicio por teléfono satelital por la empresa Compartel, los 

operadores de telefonía celular en la región con  mayor número de usuarios son Claro y 

Movistar, pues son los que tienen mayor cubrimiento en la zona, siendo el servicio de la 

ultima el de mayor demanda en el área de estudios específicamente.  

 

3.3%Cubrimiento%en%los%Servicios%de%Salud%
 
 
En el área de influencia directa de la asociación Caracara, no existe un centro de salud 

para estas veredas, el más cercano es el Hospital Local de primer nivel ubicado a 27 km 
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de distancia de las veredas, los servicios de tercer nivel se remiten a Villavicencio. El 

hospital local se apoya en seis (6) puestos de salud, que se encuentran en las  

Inspecciones de San Miguel, Pedro de Arimena, Puente Arimena, Porvenir, Planas, y 

Puerto Trujillo.  

 

Realizando el análisis en torno al Capital Social, dentro de las estructuras de gobierno,  

cabe recordar que el municipio de Puerto Gaitán cuenta con 17.439 km2, lo que lo 

convierte en uno de los más grandes del país, con una población dispersa lo que dificulta 

la prestación de los servicios que brinda el Estado. 

 

Según datos de Del Hospital Local, una gran parte de la población se encuentra en los 

niveles  1 y 2 del Sisben afiliados a las diferentes IPS que se encuentran en el municipio.  

Por las condiciones laborales bajas del área de influencia como se verá más adelante, un 

alto porcentaje de la población no cuenta con servicios de salud contributiva, quienes se 

encuentran en situación de desempleo están afiliados al sistema subsidiario y una  parte 

de la población no tiene acceso a los servicios de salud.  

 

3.4%Usos%del%Suelo%y%Sistemas%Productivos%%%
 
Los Llanos Orientales colombianos son considerados, por su extensión y por el tipo de 

explotaciones que pueden llegar a  establecerse en ellos (silvopastoriles, agroforesteria y 

producciones agrícolas intensivas), una región de alta productividad y potencial 

agroeconómico. Ofrecen, además, una gran diversidad de hábitat y nichos ecológicos, que 

están sometidos a factores de presión selectiva como  la sequía o el exceso de agua 

estacionales (ambos con efectos muy notorios); un déficit de nutrientes en el suelo y 

fuegos recurrentes sobre la vegetación afectan el paisaje, dando como resultado un 

escenario activo de diversificación biológica (Rippstein et al., 2001). 

 

EL principal renglón económico del departamento del Meta continúa siendo el sector 

agropecuario con una participación del 34.18%, seguido del sector de servicios privados, 

(comercio, restaurante y hoteles) y los servicios comunales y sociales con participación del 

30.57%; el sector Minería ocupa el tercer renglón con una participación del 12.18%; los 

sigue el sector de servicios del gobierno con un 11.72%; luego la industria con 5.54%; el 
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sector de la construcción participa con el 4.93% del PIBD; y el sector de la electricidad, gas 

y agua con el 0.88%. 

 

El Acuerdo de Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Gaitán, ha definido los 

suelos de las veredas  del área de influencia directa de la asociación Caracara, como 

suelos agropecuarios y forestales con alto potencial de desarrollo para la producción de 

alimentos, bienes y servicios ambientales para la comunidad en general.  Los suelos de 

uso agrícola o rural, son el conjunto de terrenos que cuentan con oportunidades para la 

agricultura, la ganadería, el sector forestal y la explotación de recursos naturales, por lo 

cual no se destina para habitar en grandes poblaciones.  

Estos tipos de suelos pueden ser: 

! Suburbano: Conservación y rehabilitación. 

! Desarrollo: Conservación, revegetalización y rehabilitación. 

! Agropecuario y Forestal: Conservación, revegetalización, rehabilitación, agricultura 

con tecnología apropiada y agricultura semi-mecanizada. 

! Protección: Protección, Conservación y rehabilitación. 

 

El plan de desarrollo Municipal 2012-2015, y el plan prospectivo del sector agropecuario 

para Puerto Gaitán ubican al municipio como un posible bastión de  desarrollo 

agroindustrial, sin embargo, estas proyecciones y programas están orientados a grandes 

extensiones de tierra y a la tecnificación de los sistemas de producción ya existentes. El 

hato ganadero del municipio supera los 168.000 ejemplares vacunos al año 2011, Puerto 

Gaitán se erige como una de las zonas de mayor reactivación de este renglón de la 

economía en el departamento posicionándose en el segundo puesto después de Pto. 

López.   

 

La producción porcícola se ha incrementado notoriamente en el municipio de Puerto Gaitán 

con un estimado de 92.430 cabezas al año 2011, lo que representa el 81% del inventario 

porcícola del departamento, esto se debe  especialmente a la presencia de la Fazenda, 

empresa multisectorial del sector agropecuario que se encuentra ubicada en el área de 

influencia directa de la asociación Caracara. Que si bien ha generado un enclave en la 

economía del municipio y el departamento, también genera impactos ambientales que 

afectan directamente a las comunidades del área de influencia, pero que no son objeto de 

estudio dentro de este análisis.  



 13 

3.5%Delimitación%de%la%Zona%de%Estudio%–%Área%de%Influencia%Directa%
 
El bloque Caracara, define como área de influencia directa, aquella que puede verse 

afectada social o ambientalmente por acciones derivadas de las actividades del proyecto, 

en este sentido, cinco veredas del municipio son área de influencia directa a saber: Alto 

Neblinas, Santa Bárbara, Guasipaty, Alto Manacacias y Nueva Fundaciones, Como área 

de influencia indirecta, se define a la zona externa del área de influencia, es decir, a las  

áreas donde los impactos pueden trascender el espacio físico y su infraestructura 

asociada,  son definidos como tal  el Resguardo indígena Wakoyo y el casco Urbano de 

Puerto Gaitán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura No. 2 Ubicación del Bloque Caracara – Puerto Gaitán Meta, Fuente: Cepcolsa 2012  

 
El estudio se desarrolló con las comunidades del área de influencia directa de las veredas: 

Santa Bárbara y Guasipaty, por ser las más homogéneas en tamaño de las fincas y 

número de habitantes.  y se apoyó con información secundaria generada por la 

administración municipal, y departamental ubicadas en el área de influencia indirecta.  

 

Como principales vías de acceso a la zona de estudio se encuentran: la vía (Nacional) que 

del municipio de Puerto Gaitán conduce a Puerto Carreño en el departamento del Vichada, 

y mediante la cual se tienen acceso en parte a la vereda Alto Neblinas; al resguardo 

Wakoyo dentro del área de influencia Indirecta, y en el kilómetro 20 a la vía que conduce a 
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las veredas Guasipaty y Santa Bárbara, que brinda también acceso a los sectores en 

donde se encuentran ubicadas las locaciones Toro Sentado y Rancho Quemado.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura No. 3 Mapa Vial Puerto Gaitán, Fuente: Proyecto de Revisión y Ajuste EOT, 2007 
 
En la vía Nacional en el kilómetro 6, también se puede tomar rumbo  hacia el sur, que 

conducirá al campo rubiales; por esta vía se tiene acceso en parte a las veredas Alto 

Neblinas, Alto Manacacias y se encuentra la vía en el sector conocido como los Kioscos  

que conduce a la vereda la Cristalina del municipio de Puerto Gaitán, por esta se accede a 

la vereda Nueva Fundaciones, y a las carreteables internas de la misma, que conectan con 

la locación Toro Sentado en la vía de la hacienda las Nubes,  para salir nuevamente a la 

vía que conduce de las Veredas Santa Bárbara y Guasipaty hacia el municipio.  

4. Objetivos 

4.1.  Objetivo General: 
 

Analizar los efectos sociales y económicos de la aplicación del concepto de 

responsabilidad social empresarial en el  área de influencia directa de la empresa cepcolsa 

s.a en las veredas Santa Bárbara y Guasipaty en el periodo comprendido entre los años  

2009 y 2011. 
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4.2 Objetivos Específicos: 
 

• Realizar participativamente el diagnóstico socio-económico de  la población rural de 
las veredas Santa Bárbara y Guasipaty).  
 

• Analizar los beneficios en la calidad del empleo y los ingresos de los pobladores de 
las veredas Santa Bárbara y Guasipaty obtenidos como resultado del programa de 
empleo adelantado por la empresa Cepcolsa.  
 

• Identificar las mejoras en la prestación de los servicios de salud y educación de la 
población de las veredas Santa Bárbara y Guasipaty como resultado de las 
inversiones de la empresa Cepcolsa 
 

• Identificar  los programas e inversiones realizadas por la empresa Cepcolsa en las 
veredas Santa Bárbara y Guasipaty en los años 2009, 2010 y 2011 

 
• Analizar los procedimientos, métodos y pertinencia empleados por la compañía 

Cepcolsa en la  identificación, formulación e implementación de los proyectos 
productivos financiados por la empresa en las veredas Santa Bárbara y Guasipaty 
 

• Identificar las alternativas productivas de las comunidades de las veredas Santa 
Bárbara y Guasipaty 

 

5.%Estado%del%Arte%de%la%Investigación%
 
 
El presente Estado del Arte consiste en una revisión de diferentes proyectos, tesis, 

artículos y experiencias investigativas, girando en torno a conocer: Conceptos, vertientes 

de pensamiento y estudios de caso, en los que se pueda integrar el término de: 

Responsabilidad Social Empresarial. En Colombia los conceptos sobre Responsabilidad 

Social Empresarial son diferentes y variados en el país, como señala Martínez Herrera 

(2006, p.30), es importante evidenciar la evolución de la misma desde diferentes 

momentos de la historia nacional y latinoamericana. 

5.1%Responsabilidad%Social%Empresarial%%
 

De acuerdo al postulado visto con anterioridad  en donde según Salazar Cantú (2006, 

p.13) el economista y ganador del premio Nobel de economía Milton Friedman(1962),  

propuso que   la responsabilidad social de los negocios consistía en maximizar la ganancia 
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para los accionistas en el marco de la ley. Según él, “La única responsabilidad de una 

empresa es para con sus accionistas”, y mientras esta utilice de la mejor forma sus 

recursos, podrá generar empleo, inversión, aumentar la producción y ofrecer bienes y/o 

servicios a un precio razonable. 

 

Una nueva visión de la responsabilidad involucra no solo a los accionistas de las empresas 

sino también tiene en cuenta a un espectro más amplio de la sociedad en el que incluye a 

los empleados, clientes, proveedores,  competidores, a la comunidad inmediata y en 

general a la sociedad. Y aparece en ingles el término stakeholders  o grupos de interés de 

la empresa 

 

Según Martínez (2005, p31) El concepto de stakeholders tiene como pretensión principal 

afirmar, que la empresa en su dirección es responsable de igual manera, y en igual medida 

de los accionistas y también  de otros grupos que tienen intereses en las acciones y 

decisiones de dicha organización.  

 

De esta manera la teoría de los stakeholders, implica entender que la empresa, según 

Martínez ( 2005, p32)  como “una institución social que configura un proyecto plural en el 

que forman parte  un numero de grupos con derechos y exigencias, y en donde no 

deberían contar únicamente los intereses de los accionistas”. En este concepto moral y 

ético de los stakeholders, es casi imposible de separar las prácticas económicas de las 

reflexiones éticas, en él, trata de encontrar un camino para integrar los ámbitos social y 

económico de los quehaceres de la empresa. 

 

Otros autores (Martínez Herrera. 2005; Nieto / Fernández.2004; Bedoya Ramírez 2009)  se 

han dedicado a precisar las obligaciones de las empresas con sus grupos de interés, de 

acuerdo con esto se han establecido conceptos nuevos y una serie de principios y valores 

éticos y morales que deben regir el comportamiento de los directivos de la empresa.  

 

Pero aunque se hable de las ultimas dos  décadas (1990-2010) el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial puede ubicarse históricamente en diferentes 

momentos, a través de una línea de tiempo se puede evidenciar la aplicación del concepto, 

sin que se hubiera el desarrollado el mismo.  
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Línea de Tiempo  

 

628 - 522 a.c Zaratrustra “basó  la idea de Responsabilidad Social, en los planteamientos  

de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas  acciones” (Ronald, 

2006, citado por Bedoya Ramírez 2009). 

 

Finales Siglo XX  Con la revolución industrial, en Estados Unidos y Europa, empresarios de la 

industria y  la agricultura, dan muestras filantrópicas realizando donaciones 

con fines humanitarios, caritativos y sociales apoyando obras de 

beneficencia pública. 

 

1950 Se crea en Colombia  la primera Caja de Compensación  Familiar del país de 

manera voluntaria: empiezan  a crearse las primeras fundaciones sociales del  

país: la Fundación Carvajal, la fundación Restrepo Barco, la fundación 

Corona. 

 

1970 Acuerdo realizado por el Comité de Desarrollo Económico (Committee for 

Economic Development-CED), que tendría en cuenta los negocios realizados 

por las empresas e industrias  en Europa y EEUU que explica que asumir  

una RSE “implica una actitud y visión de largo plazo,  en que prima el 

interés social sobre el particular”, esto hace que el concepto de RSE va 

incluyendo dimensiones empresariales, acuerdos reglas de juego, para incluir 

directrices que ayuden a conceptualizar sobre RSE. 

 

1977 La OIT presenta un documento sobre la responsabilidad  social de los 

negocios, en la declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social. 

 

1980 En Europa y Estado Unidos, se comienzan a desarrollar programas de 

alianzas con proveedores, naciendo la tercerización o el Outsorcing 

 

Final de 1980 La CEPAL llama a esta “La época Perdida”  se incentiva la participación de 

ONG´s en el desarrollo de programas sociales, su mediación en comisiones 

de gobierno, sindicato y empresarios, para concreciones de acuerdos 
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laborales, se evidencian fusiones, alianzas, absorciones para enfrentar los 

entornos económicos y ser más competitivos.  

 

1993 Peter Druker, economista, realiza aportes al desarrollo del concepto de RSE 

expresando “la  empresa “necesita comprender muy bien sus productos  y 

servicios, sus canales de distribución, sus  centros de costo, sus áreas de 

clientes, prepararse  para los resultados, a través de las dificultades 

sociales,  buscar nuevos negocios exitosos”.  

 

1999 OIT Establece diferencias entre Responsabilidad Social Empresarial y 

Responsabilidad Social Corporativa, incluyendo el comportamiento de los 

entes gubernamentales. “estas iniciativas o proyectos  incluyen una serie de 

normas o recomendaciones  que, si bien no son de obligado cumplimento, sí 

incorporan  un compromiso por parte de los Estados  adheridos para 

fomentar su desempeño en el entramado  empresarial de sus respectivos 

países. Conviene  señalar que mediante estos proyectos mundiales,  también 

se busca uniformidad de principios, actuaciones  y medidores de la RSE de 

forma que la labor  de las organizaciones en este ámbito, pueda ser 

reconocida  no sólo en el entorno más cercano de la  organización 

empresarial, sino también en el ámbito  internacional” 

 

1999 Lanzamiento del El pacto mundial (Global Compact) por Kofi Annan, los 

diez principios sobre los Derechos Humanos, el trabajo, el medio ambiente, 

supuesto que se presentó como apoyo a la RSE que deben tener todas las 

organizaciones  a nivel global. 

 

2000 Se empieza un llamado a la defensa de los derechos de Responsabilidad 

Social Empresarial y las consecuencias medio ambientales de sus 

actividades. 

 

2002 Michael Porter, crea  una nueva forma de mirar la  relación entre los 

negocios y la sociedad: este es un modelo de que busca la sostenibilidad de 

la empresa  y sus grupos de interés (Stakeholders). “Una herramienta de 

gestión empresarial, una nueva visión de  negocios que incorpora la 
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preocupación por el desempeño  económico de la empresa y su impacto en  

los Stakeholders”. 

 

Haciendo referencia al término de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Michael 

Porter y Mark Kramer  (2002, p18) defendieron la tesis basada en que “entre la filantropía 

pura y el negocio  puro puede haber un lugar de convergencia de intereses que incidirá 

positivamente tanto en  el beneficio social como en el económico”. Esto visto desde el 

punto de vista del Mercado ó el capital. 

 

Se da entonces la necesidad de crear una conciencia en las altas direcciones 

empresariales, gubernamentales, y de actores sociales (sean globales o locales) que 

buscan optimizar substancialmente los niveles de calidad de vida y el desarrollo humano, 

bajo un enfoque de sostenibilidad y que no tenga impactos negativos en el medio 

ambiental y el desarrollo de la sociedad civil, ubicándolos a ambos en un estado de 

bienestar total.  

5.2%La%Responsabilidad%Social%En%Colombia,%%Normas%y%ámbitos%de%aplicación%
a%las%empresas%
 

Martínez (2005, p32-34) ilustra la historia de la RSE en Colombia, en la década del sesenta 

se crean las primeras fundaciones en Colombia y las primeras cajas de compensación, en 

diferentes regiones del país se evidencia la necesidad de contribuir al desarrollo de las 

comunidades y se crean en Medellín, Coldesarrollo (1960); Fundación Corona (1963) y en 

Santiago de Cali se establecen la Fundación Carvajal (1962) y la Fundación FES (1964); 

en la década siguiente, dos empresas muy consolidadas en el país, quieren evaluar su 

efecto en el ámbito social y desarrollan entonces Fabricato y Enka de Colombia, el primer 

balance social en 1977. 

 

La Asociación Nacional de Industriales –ANDI-, basándose en un modelo francés, 

desarrolla el primer modelo de balance social por el año 1981, nuevamente en diferentes 

regiones del país, se llevan a cabo congresos y reuniones en pro del desarrollo de 

herramientas de gestión para alcanzar objetivos económicos, en términos éticos y sociales, 

en la década de los 90 luego de la constitución de 1991, la ANDI, organiza dentro de sí un 

comité, para concienciar a las empresas acerca de la importancia de la Responsabilidad 
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Social Empresarial. Y en 1994 se crea en Colombia el Centro Colombiano de 

Responsabilidad Social (CCRE). 

 

A partir del año 2000 por iniciativa de CONFAMA, en el ICONTEC se inicia un estudio que 

pretende la normalización en temas de responsabilidad social y en junio de 2003 se 

establece el comité técnico de Normalización 180 Responsabilidad Social Empresarial, que 

funciona en tres ciudades de manera descentralizada, Bogotá, Cali y Medellín;  fruto de 

este trabajo a finales de este año hacia noviembre de 2010, se publicara la norma nacional 

ISO 26000 de responsabilidad social empresarial. Esta es una guía que tiene el objetivo de 

dar directrices y orientaciones en cuanto a las buenas prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), esto con el fin de que las organizaciones enfoquen su gestión.  

 

Dentro de las iniciativas de Colombia para incentivar la RSE, También desde el año 1991, 

con la nueva constitución nacional se desarrollan:  

 

1. la ley general de PYMES, en esta se tratan temas como: que se debe entender 

como PYME, su marco institucional, funciones de las entidades creadas mediante 

esta norma, como el consejo superior de la pequeña y mediana empresa, se 

desarrolla atención a las PYMES por parte de las entidades estatales; desarrollo 

tecnológico, talento humano, desarrollo de proveedores. 

2. Legislación Laboral y protección Social, con la ley 823 de 2003 que trata el tema de 

igualdad de oportunidades para las mujeres., la Ley 2996 de 2004 estatutos y 

reglamentos de las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado. 

3. Gestión Medioambiental de las actividades empresariales 

5.3%Responsabilidad%Social%Empresarial%%Sector%Energético%en%%América%Latina%
 

La integración latinoamericana en la sociedad de los mercados mundiales es el incentivo 

más importante para que las empresas en Latinoamérica adopten medidas y estándares 

de RSE, la liberación y las aperturas de mercado, hacia los 90´s hizo que en la región se 

presentaran un aumento en las tasas de pobreza, hambre, miseria y desigualdad; esto 

trajo consigo grandes cuestionamientos en donde lo público, como espacio generador de 

recursos sociales, ya no era una competencia estricta del Estado, sino que pasaba a ser 

responsabilidad de las empresas o corporaciones.  



 21 

Es ahí cuando el modelo de gestión y sostenibilidad de las empresas, denominado 

Responsabilidad Social Empresarial, o Responsabilidad Social Corporativa, se extiende 

por la región como plan estratégico de competencia, en el marco neoliberal de los años 90. 

Para profundizar  las acciones de RSE en diferentes casos latinoamericanos y los efectos 

de esta sobre los medios de vida de las comunidades que son impactadas positiva o 

negativamente por estas. Se revisaron una serie de artículos que se referencian a 

continuación:  

 

Un estudio realizado por Bebbington (2007, p.132),  muestra que las formas de 

organización de las comunidades frente a lo que debe ser sostenible o sustentable 

dependen de dos factores, por un lado el régimen político dominante y su modelo de 

desarrollo y por otro, la capacidad de organización de las comunidades como actor político 

de cambio y transformación. En este  trabajo el autor resalta que diferentes grupos sociales 

y diferentes sociedades dan perspectivas diferenciadas frente a lo que debe ser sostenible, 

cuando compara el caso de Costa Rica, en donde por acciones de presión social el país,  

decidió no permitir el desarrollo minero, o explotaciones de orden extractivo de los recursos 

naturales, sino que este uso, fuera más congruente con una ruta al desarrollo guiada por el 

turismo y la bio-ciencia.  

 

Mientras que en Perú (en lo que respecta al Gobierno) se opto  por basar gran parte de su 

estrategia macroeconómica en la extracción de minerales e hidrocarburos. Sin importar los 

impactos que pueden presentarse en  áreas de sensibilidad hidrológica, alta biodiversidad 

o aquellas donde habitan grupos indígenas. Cabe resaltar que este artículo resulta vital 

para comprender cómo y por qué  diferentes sociedades toman diferentes perspectivas 

sobre lo que debe explotarse o mantenerse dentro de la economía de un país. 

 

Un ejemplo de este accionar se evidencia en el trabajo de  Guidi, (2006, p.13) en donde, se 

hace explicito el trabajo de organización de comunidades en áreas de influencia de un 

empresa en la construcción del gasoducto Norandino en la República Argentina. Las 

medidas que se tomaron en compensación ambiental e inversión social por parte de las 

empresas que se relacionan con las comunidades allí descritas, son un ejemplo de cómo 

las comunidades dejan de ser, como afirma Guidi “victimas Pasivas” del que hacer de 

estas empresas para transformarse en lo que siempre debieron ser: “interlocutores 

directos, activamente involucrados en las cuestiones de mantenimiento y de seguridad”. 
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Específicamente en el caso de la Puna de Jujuy, el cambio comenzó por abandonar la 

concepción del “otro” o de las comunidades como “estorbos al desarrollo” en proyectos de 

extracción de gas para  considerarlos como sujetos sociales que se ven afectados  por una 

obra o actividades extracción, exploración y transporte de gas, que tienen derechos que 

deben ser respetados. 

 

Para continuar con ejemplos latinoamericanos, si analizamos el caso venezolano del 

Sistema Agroalimentario Venezolano (SAV), tal y como señala Morales Espinoza (2002 pp 

113-128) “A partir del llamado “boom” petrolero, la mayoría de los países productores de 

petróleo empezaron a acusar un brusco incremento de las importaciones de alimentos y 

materias primas de origen vegetal y, como corolario, una significativa contracción de la 

producción agrícola”.  Lo que lo lleva a señalar que los procesos agrícolas del país 

relacionados con la pequeña producción y la agroindustria, han venido siendo 

transformados, así como, sus correspondientes formas organizacionales, sumado a esto el 

ineficiente grado de aprovechamiento de los ecosistemas productivos tropicales, pueden 

ser relacionados con la inclusión de los procesos de producción de hidrocarburos en las 

dinámicas que un mundo globalizado exige. 

 

Para mostrar la importancia de la RSE en el accionar de las empresas y los estados se 

revisaron los trabajos García y Rodríguez (2008, p.26),  quienes citando a Rodríguez y 

Flores (2007) afirman que “el sector petrolero provoca, donde quiera que se establezca, 

que la incidencia de la globalización sea una realidad palpable y le imprime a los actores 

una nueva dinámica económica en búsqueda de estándares de eficiencia internacional. 

Por ello, la industria petrolera puede ser utilizada como un indicador pertinente de las 

acciones que en el dominio de la Responsabilidad Social se llevan a cabo en el mundo”. 

 

En el caso de México, según García y Rodríguez (2008, p.28) por  iniciativa del ex 

presidente Vicente Fox, la empresa Paraestatal de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el 

mes enero de 2006, se convirtió en la primera empresa petrolera estatal de América Latina 

en adherirse al Pacto Global, sumándose  a otras empresas Shell, Petrobras, Repsol y 

Statoil.  Para cumplir los compromisos de adherencia al Pacto global, Petróleos Mexicanos 

tuvo que adoptar una declaración de principios y un código de conducta (2006) donde se 

señalan sus objetivos y valores fundamentales, así como sus responsabilidades hacia los 

interlocutores. En materia de desarrollo social esta compañía tiene por objeto apoyar la 
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operación de la Industria Petrolera y coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de la 

población de los Estados y Municipios petroleros.  

 

Se resalta como en otros artículos que las inversiones económicas de este tipo de 

organizaciones son bastante altas, en el caso de Pemex entre 1995 y 2005 la empresa 

invirtió 2,151´469,126  de pesos mexicanos;  el 60.85% fue en donativos en efectivo, el 

22.16% en donaciones en especie y el 16.98% en obras de beneficio mutuo.  

 

Sin embargo y como ha ocurrido en varios casos en América latina se evidencian grandes 

inversiones económicas pero los indicadores de calidad de vida no se relacionan con 

estos, o es posible que estas inversiones ser resalten para hacer ver que se cumplen con 

los compromisos sin determinar cuál es su real impacto en términos de mejoramiento de la 

calidad de vida de estas comunidades. 

 

Para ilustrar un caso en Colombia se revisó el trabajo de Hernández (2010, p.19), en 

donde analiza la inversión social de Ecopetrol en el municipio de Barrancabermeja y en 

esta encuentra varias características. Evidencia que la inversión de Ecopetrol en cuanto al 

desarrollo social y económico centra su atención en la conformación de proyectos 

enfocados al sector de infraestructura representando el 49,4% de la inversión.  Esto se 

refleja en la dotación de centros educativos y hospitales, y la creación de rutas de 

transporte para personas de la tercera edad y jóvenes estudiantes, la formación y 

generación de empleo y el desarrollo de otros sectores, sin embargo no centra el estudio 

en las áreas de influencia directa, sino que aborda tangencialmente la inversión municipal, 

en donde confluyen otros factores, como el relacionamiento político con autoridades 

locales. Con este trabajo puede inferirse que si bien las inversiones en infraestructura 

pueden ser necesarias para mejorar el capital físico, el compromiso de este tipo de 

empresas con el Desarrollo de sus comunidades tiene una visión dirigida a la construcción 

de obras civiles, más que al mejoramiento y crecimiento en términos de condiciones y 

calidad de vida de sus comunidades. 

 

Para mostrar la importancia del sector en el PIB Nacional, es importante resaltar que La 

Asociación Nacional de Industriales (ANDI) genera anualmente un informe del balance 

social de la industria para Colombia, en el documento realizado para 2011 muestra una 

importancia muy fuerte del sector dentro de la línea energética. Según la ANDI El sector 



 24 

petrolero, registró una tasa promedio para la década pasada relativamente baja, 3.4%, sin 

embargo, evidencio un avance importante en los últimos 4 años, con un aumento sin 

precedentes en la actividad exploratoria lo que se ha traducido en crecimientos de 2 dígitos 

en 4 años consecutivos: 15.4% en 2008, 15.4% en 2009; 16.9% en 2010 y 17.7% en los 

primeros 3 trimestres de 2011. A lo anterior se suma un fortalecimiento institucional donde 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos juega un importante papel. 

 

El conocer este tipo de experiencias para el caso colombiano, y la apropiación 

particularmente para las veredas de Santa Bárbara y Guasipaty del municipio de Puerto 

Gaitán, pueden ser motores de desarrollo comunitario, en donde empodere a la 

comunidades en la construcción de su futuro y se inserte la producción (agrícola y 

pecuaria) de estas en las dinámicas de consumo de las compañías petroleras (asociación 

Caracara) como proveedores de bienes y servicios  generando desarrollo local y regional, 

en cumplimiento de las políticas de RSE y sus visiones analizadas anteriormente. 

6.%Marco%Conceptual%
 

Los conceptos centrales sobre los que se busca trabajar en este proyecto son los de: 1. 

Responsabilidad Social Empresarial 2. Desarrollo Rural 3. Nueva Ruralidad 4. Medios de 

Vida Sostenible 5. Herramientas diagnósticas rurales participativas.  Y cómo estos 

conceptos han evolucionado desde una mirada crítica y conceptual de diferentes autores.  

 

6.1%Responsabilidad%social%empresarial%
 

Son diferentes los conceptos que sobre este tema existen, Martínez Herrera (2006, p.30) 

hace una aproximación a los diferentes conceptos de la misma, a continuación se 

referencian los más importantes encontrados en Colombia:  

 

La Asociación Nacional de Industriales – ANDI- define la responsabilidad social 

empresarial como: “el compromiso que tiene la empresa de contribuir al desarrollo, el 

bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus familias, y de la 

comunidad en general”, Así como de incidir positivamente en los equilibrios económicos y 

ambientales de un grupo de interés.   
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El Centro Colombiano de Responsabilidad Social la define como: “la capacidad de 

respuesta que tiene una empresa o una entidad frente a los efectos e implicaciones de sus 

acciones, sobre los diferentes grupos con lo que se relaciona. De esta forma las empresas 

son socialmente responsables, cuando las actividades que realiza se orientan a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de 

quienes se benefician de su actividad comercial, así como también al cuidado y 

preservación del entorno”.  

 

Finalmente, la guía técnica colombiana comité 180, propone que es “el compromiso que 

las organizaciones asumen frente a los derechos y expectativas legitimas que en materia 

de desarrollo humano integral se genera con las partes interesadas, y que le permite a las 

organizaciones crecer y mantenerse en el tiempo”.  

 

A manera de conclusión es importante el generar un nuevo concepto para el investigador 

acerca del tema de la Responsabilidad Social Empresarial, definiendo esta como: “El 

compromiso mutuo que tiene una empresa o una comunidad frente a los efectos, impactos 

e implicaciones de orden social, ambiental, productivo y económico  de  sus acciones, 

sobre los  grupos y lugares en donde efectúa dichas actividades y en donde se relacionan 

entre si. En este sentido las organizaciones (sociales o empresariales)  son socialmente 

responsables, en la medida en que sus  actividades se orienten a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas, la generación de bienestar y  calidad de vida de sus 

empleados, los miembros de la sociedad y de quienes son beneficiados por su actividad 

comercial, así como el mantenimiento y cuidado del medio ambiente dejando este igual o 

mejor de lo encontrado antes de hacer su intervención” (Autor: a partir de diversas 

fuentes1) 

 

Las concepciones sobre RSE, están ligadas a las corrientes de pensamiento de la 

economía neoclásica y la administración pura. Para conocer estos enfoques conceptuales 

y escuelas de pensamiento sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en este 

Estado del Arte, se aborda la información en ese sentido. 

 

                                                             
1 El Autor realiza la construcción del nuevo concepto, basado en los abordajes de la ANDI,  el CRE y la Guia 
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6.1.1%Evolución%de%los%diferentes%enfoques%y%escuelas%de%pensamiento%desde%la%
Economía%%

 

Para conocer los enfoques conceptuales y escuelas de pensamiento sobre 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se revisaron los trabajos de  Solís González 

(2008, p.238), en este trabajo se  hace hincapié en el significado de empresa, según la 

teoría económica convencional, en la cual se afirma que es “una entidad productiva que 

funciona bajo un mando vertical unificado, y su único objetivo es obtener beneficios 

económicos, a partir de la venta de los productos en el mercado”.  Siendo esto la búsqueda 

de la ganancia individual, que estaría totalmente de acuerdo con la metáfora de la “Mano 

Invisible” del célebre Adam Smith, para quien la Mano Invisible era  conformada por el 

vínculo del interés personal de los individuos, y se expresa a través de la competencia, con 

la oferta y la demanda, estos dos mecanismos del mercado, serían capaces de asignar 

solos con la suficiente eficiencia e igualdad, tanto los recursos y dotaciones futuras como 

los productos de las actividades económicas. 

 

Por ende la ganancia individual llevara – de acuerdo con González citando a Smith- a la 

satisfacción de las necesidades sociales y al bienestar colectivo. La corriente de 

pensamiento económico neoliberal desde sus distintas vertientes (monetaristas, 

defensores de derechos de propiedad, los libertarios y la escuela public choice) retoma 

este pensamiento.  Salazar  (2006, p.8) citando  en esta óptica, a  Milton Friedman afirma 

que “…existe una y sólo una responsabilidad social de las empresas –usar sus recursos y 

comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus utilidades tanto como sea 

posible dentro de las reglas del juego, lo cual implica participar en una competencia libre y 

abierta sin incumplimiento o fraude”. 

 

Salazar (2006, p 12), apunta también que en trabajos posteriores de Friedman, este señala 

que las prácticas de gestión responsables socialmente son síntoma de un problema de 

agencia, o un conflicto entre los intereses de los gerentes o managers y sus grupos de 

interés, accionistas o Stakeholders. El trabajo de Friedman afirmó que los recursos que 

son destinados a RSE, deberían ser usados con el fin de maximizar la eficiencia de la 

empresa en función de su objetivo productivo y la obtención de beneficios, lo que se 

supone representaría mejor la perspectiva para contribuir positivamente con la sociedad.  
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En la teoría neoclásica de la economía y sus vertientes neoliberales, no tiene lugar la 

implementación de RSE, pues va en contra de los supuestos principales sobre los cuales 

se cimenta esta teoría, Solís (2008, p.247) citando a  Korhonen (2002), señala que “la 

teoría económica neoclásica no permite el estudio de la rse, careciendo de instrumental 

teórico para explicarla”. Este concepto,  es más  cercano y  concurrente con el modelo de 

desarrollo sustentable, que se caracteriza por buscar un equilibrio económico, ecológico y 

social, en donde los diferentes agentes económicos cooperan a partir de iniciativas locales 

y de menor dependencia.  

 

Sin apartarse del todo de la teoría neoclásica, se condujo un análisis en cuanto a los 

llamados costos de transacción, partiendo del principio de que la economía de mercado, 

requiere un contexto social y jurídico apropiado para su óptimo desarrollo. Esto en teoría 

brindara un clima de seguridad para realizar intercambios económicos e inversiones 

privadas. Este enfoque teórico parte del postulado de que la economía de mercado para 

desarrollarse, requiere de un contexto social y jurídico apropiado, el cual provea de un 

clima de seguridad, de respeto a los derechos de propiedad  en donde se puedan  realizar  

intercambios económicos e  inversiones privadas; y que asegura finalmente costos 

mínimos de transacción. De no existir este clima o ambiente propicio para la inversión, los 

costos de transacción tienden a elevarse en función directa de la mayor complejidad del 

sistema económico y social.  

 

De este enfoque resultan dos tendencias muy marcadas y presentes en el capitalismo 

actual o contemporáneo, por un lado, la concentración de capital y propiedades y por otro 

una creciente participación de empresas privadas en causas sociales o ambientales que 

pueden ayudar a bajar los costos de transacción si no son atendidas oportunamente, y de 

esta forma reducir el margen de ganancia. 

 

Según Correa e Ibarra (2009, p.124) Más adelante dentro del movimiento marginalista o 

neoclásico en los análisis desarrollados por Jevons y Menger (1871) y Walras (1874), 

establecieron que el núcleo de la economía comprende el funcionamiento y la 

maximización de la utilidad en términos cuantitativos, de acuerdo con la teoría subjetiva del 

valor, según la cual este depende de forma exclusiva de la  utilidad que cada mercancía 

proporciona al consumidor y no de la cantidad de trabajo necesario para su producción. 

Esta escuela sienta las bases de la utilización de las matemáticas y la estadística por 



 28 

medio del análisis de la curva de la demanda en función de la utilidad marginal, 

construyendo una teoría de asignación de recursos basada en el análisis marginal. Lo que 

para algunos historiadores fue un abordaje directo al tema de tamaño y crecimiento  desde 

finales del siglo XIX, con la teoría de la asignación de recursos basada en análisis 

marginal.  

 

Este movimiento fue criticado más adelante, de forma dura con la aparición del 

Behaviorismo como señalan Correa e Ibarra (2009, p.125); según los últimos, los análisis 

marginales  representaban de manera errónea a los agentes de mercado, y  la crítica más 

fuerte iba dirigida hacia el supuesto de la indivisible unión, por parte de los marginalistas, 

entre empresa y empresario, cuyo único objeto seria el maximizar la utilidad de la empresa. 

El movimiento marginalista comprobó a través de la investigación empírica, que las 

empresas no siempre están presurosas a perseguir la optimización de los recursos, 

infortunadamente al no contener fundamentos suficientes sobre comportamiento 

económico y decisión, el supuesto de maximización de la utilidad perdió peso y rigor 

científico. 

 

Solís (2008, p.239) citando a Pigou (1969) en la teoría de los bienes públicos afirma que “el 

fenómeno de la rse es explicado por la necesidad de reducir los costos de transacción de 

la empresa, mediante el mejoramiento de sus relaciones con sus propios trabajadores, sus 

clientes, proveedores y accionistas, así como por medio de una asociación más sana con 

la comunidad, mediante una participación activa en el cuidado del medio ambiente y a 

través de obras filantrópicas de ayuda a los grupos de población más vulnerables”. 

 

Para concluir, aunque diferentes vertientes de la economía convencional han intentado 

explicar o dar cuenta del fenómeno de la RSE,  su sustento teórico resulta  aún ser 

impreciso, pues va en contravía de la corriente de la lógica  económica dominante que se 

basa en el funcionamiento ciego del mercado, la neutralidad del estado y la extrema 

racionalidad de los agentes sociales. 
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6.1.2%Evolución%de%los%diferentes%enfoques%y%escuelas%de%pensamiento%desde%la%
Administración%%%

 

Dada la imprecisión teórica desde la economía, desde la administración surgen aportes 

que intentan explicar este fenómeno, basados en la ética, la moral y la filantropía.  

Avanzando hacia un lugar común donde la empresa y la aplicación de prácticas de RSE, 

sean instituciones sociales que vayan más allá de buscar un beneficio económico. Desde 

este punto de vista los aportes de Barnard (1938) y Drucker (1954), tal y como señala Solís 

(2008, p.240) son los cimientos conceptuales de la RSE, en la que parten de una visión de 

empresa como un elemento constitutivo de estructura social y que juega un papel activo en 

el desarrollo de una comunidad, más que una simple unidad productiva que genera 

ganancias.  

 

Esto en la medida de que las  acciones empresariales sean dirigidas a lograr objetivos 

comunitarios en un sistema de valores éticos, más allá de los objetivos únicamente 

económicos. Es aquí donde se crea y se ve la necesidad de introducir intereses comunes 

como parte de los objetivos empresariales, así como, incluir esto también en la toma de 

decisiones empresariales. 

 

Más adelante según Solís (2008, p.241) Carroll (1979),  en este contexto ético-social de la 

rse,  incluye el concepto de desempeño social corporativo, que parte de un  estudio sobre 

relaciones de la empresa dentro de ella y fuera de la misma como lo señala Solís (2008, 

p.241) Jones y Wicks (1999)  según Solís (2008, p.241) insisten en la preponderancia de 

generar un enfoque en el que confluyan diferentes disciplinas como la economía, la 

sociología, la ética y la teoría de los grupos relacionados, que logren explicar la RSE a 

través de una teoría  normativa que incluya la  dimensión ética.  

 

Para América Latina, otro de los trabajos revisados,  Benedict (2004, p.3), Dentro del 

contexto latinoamericano, toma el significado de la RSE como: “Las prácticas de la 

corporación que, como parte de la estrategia corporativa, en complementariedad y apoyo 

de las más importantes actividades empresariales, busca evitar daño y promover el 

bienestar de “stakeholders” (clientes, proveedores, empleados, fuentes financieras, la 

comunidad, el gobierno y el medio ambiente) a través de cumplir con reglas, regulaciones y 

voluntariamente ir más allá de ellas”.  
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El concepto de stakeholders tiene como pretensión principal afirmar, que la empresa en su 

dirección es responsable de igual manera, y en igual medida de los accionistas y también  

de otros grupos que tienen intereses en las acciones y decisiones de dicha organización. 

De esta manera la teoría de los stakeholders, implica entender que la empresa,  según 

Martínez, (2005, p.31) “Es una institución social que configura un proyecto plural en el que 

forman parte un número de grupos con derechos y exigencias, y en donde no deberían 

contar únicamente los intereses de los accionistas”. En este concepto moral y ético de los 

stakeholders, es casi imposible de separar las prácticas económicas de las reflexiones 

éticas, en él, trata de encontrar un camino para integrar los ámbitos social y económico de 

los quehaceres de la empresa. 

 

De acuerdo con las teorías del Behaviorismo o Conductismo (en la economía y en la 

administración), que interpreta las conductas espontáneas o reflexivas como 

comportamientos que pueden ser explicados en términos de estímulo-respuesta y adopta 

algunos fundamentos de la psicología conductista. Según esta corriente, y 

contraponiéndose a lo expuesto por los marginalistas, la empresa no está constituida  

como un solo individuo, sino por todo un grupo social, lo que hará que la empresa no tenga 

objetivos propios, sino que son las personas de estos grupos sociales las que tienen 

objetivos. 

 

Uno de las aportes más importantes del Behaviorismo fue el nacimiento de dos programas 

de investigación dentro de la teoría económica: 1) los programas decisionales, que 

analizan a los individuos como los entes que toman las decisiones y solucionan problemas 

que afectan a la empresa.  Y 2) los programas Psicosociológicos que analizan a cada 

miembro como miembro de un grupo y a su vez de una organización. 

 

Aparece entonces según Correa e Ibarra (2009, p.126), una hipótesis alternativa a las 

teorías económicas sobre objetivos y formación de las empresas, formulada por Francis 

Fukoyama en 1995, quien afirma que “las empresas en general se construyen con base a 

normas de confianza que generen capital social”. Según Fukoyama a diferencia de otras 

formas de capital humano entre los que incluye el conocimiento. El capital social  se 

transmite a través de mecanismos culturales tradicionales, religiosos y hábitos históricos. 

Por eso este no se adquiere a partir de decisiones racionales de individuos, sino por la 
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interacción de los miembros de una sociedad, entre otras también por la complejidad de las 

relaciones sociales y de los seres humanos.  

 

Este análisis sobre el capital social, lo cimenta Fukoyama en la simple comprobación de 

las economías más desarrolladas en este sentido, estas tienen organizaciones familiares, 

educativas, empresariales y políticas donde la estructura de mando es plana o des 

jerarquizada, siendo más autónomas. Caso contrario a lo que sucede en los países 

subdesarrollados, cuya característica principal es la ausencia de capital social,  lo que 

inhibe el desarrollo de grupos sociales intermedios con poder de participación y los polariza 

económica y políticamente entre grupos familiares poderosos económica y políticamente.    

 

Según Gutiérrez (2006, p.4), en la  década 1996 - 2006, la mayor cantidad de recursos de 

inversión social de esta “nueva filantropía” vinieron del sector empresarial. Gutiérrez (2006, 

p.6) citando a Sanborn (2000), afirma que en encuestas realizadas en Argentina, Brasil, 

Chile, Perú y Colombia, “se muestra que  entre 80% y 95% de las grandes corporaciones 

practican  algún tipo de filantropía directa, incluyendo donaciones financieras o en especie, 

programas de voluntariado entre sus empleados y operación directa de Programas 

sociales”. El mismo autor señala que en estudios llevados a cabo en  Brasil, Chile, Perú, 

Colombia, Ecuador y México.  Se muestra también que las empresas y los líderes 

empresariales  son los principales promotores de las nuevas fundaciones que sobre 

responsabilidad social empresarial se crean en la región. Si comparamos a  Colombia  con 

otros países latinoamericanos, las empresas en el país apoyan o desarrollan una amplia 

gama de intervenciones con impacto social mediadas por sus “Voluntades empresariales”. 

 

Si focalizamos nuestra atención en una “voluntad empresarial”, es posible que las prácticas 

de RSE no vayan de acuerdo con los intereses de las comunidades, frente al desarrollo 

rural, sino que se limiten al cumplimiento de normas, leyes y decretos que posibiliten 

aumentar las utilidades de las empresas dentro del juego; lo que ubicaría a estas prácticas 

en el sector del capital, sin embargo, desde aquí puede aprovecharse el espacio que abre 

el capital a las comunidades desarrollando prácticas, herramientas y procesos de 

construcción de tejido social, así como redes de solidaridad y cooperación  para 

“aprovechar” precisamente el cumplimiento de estas normas. 
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6.2%Desarrollo%Rural% 
 

el concepto de desarrollo rural, ha sido objeto de varios debates tratados por distintos 

autores a lo largo de los últimos años, esto se debe a la universalidad del concepto y los 

diferentes enfoques que pueden encontrarse del mismo, analizados por diferentes puntos 

de vista, escuelas y académicos alrededor del tema.  La variación y diferenciación entre los 

diferentes conceptos, se debe al énfasis que desde diferentes escuelas se dan sobre el 

mismo, teniendo enfoques productivistas, tecnológicos, sociales y  socioeconómicos, entre 

otros.  Dicho esto, a continuación se presentarán algunos conceptos sobre el particular: 

 

Castillo (2008, p.70) realiza un análisis de las diferentes acepciones que tiene el concepto 

de desarrollo rural, venido este desde el desarrollo “a secas”, muestra los diferentes 

niveles de integración citando por ejemplo la definición del (BID, 2006, p1)  “El desarrollo 

rural en un sentido amplio, territorial y multisectorial, abarca diversas actividades 

complementarias, entre otras: el aumento de la competitividad agroalimentaria, el 

desarrollo social rural, el manejo sostenible de los recursos naturales, la modernización 

institucional, y la integración económica subregional y regional. El desarrollo rural puede 

contribuir a consolidar el crecimiento económico y lograr una mayor equidad. Para ello, es 

de vital importancia modernizar los sectores agroalimentarios, como parte de un esfuerzo 

regional para aumentar la competitividad rural. Asimismo, es importante reconocer 

numerosas alternativas para reducir la pobreza rural, como la promoción de actividades 

rurales agrícolas y no agrícolas y la creación de redes sociales para aquellos segmentos 

de la población que no son capaces de migrar o que no están empleados; además de la 

tradicional migración y del reconocimiento de la pluriactividad, por la cual los habitantes 

rurales utilizan estas y otras alternativas de manera dinámica." 

Según Pérez (2001, p17) citando a Ceña (1993, p29) “El desarrollo rural  es entiendo hoy 

en un sentido amplio como un proceso de mejora del nivel del bienestar de la población 

rural y de la contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la 

población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales...”  

 

De la misma manera de acuerdo con Amtman y Larragaña (1995, p.20)  “Desde una 

perspectiva contemporánea, el desarrollo rural, en lo esencial, tiene relación con una 

distribución equitativa desde el punto de vista social y espacial de las oportunidades y 

productos del desarrollo.” 
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6.3%Nueva%Ruralidad%
 
 

Este concepto según señala Kay (2002, p28) es usado generalmente en dos sentidos, en 

su uso mas común, hace referencia a la caracterización de las nuevas transformaciones 

experimentadas por el sector rural, en gran medida como consecuencia de la globalización 

y la utilización de políticas de corte neoliberal. El caso especifico de la pluriactividad de la 

economía campesina, dado por actividades que se llevan a cabo dentro de los predios o 

fuera de ellos y que no están relacionadas o ligadas al sector agropecuario.  Dentro de 

este sentido, como señala el autor, algunos de los miembros del hogar campesino, se 

emplean como asalariados en empresas agroindustriales, en empresas capitalistas (de 

todo tipo en zonas urbanas y rurales, como es el caso de la empresa objeto de este 

estudio). Esta  tendencia hacia el trabajo asalariado está ligado en ocasiones a procesos 

de migración, sean estas de largo o corto plazo. 

 

El enfoque de Estrategias de Vida se relaciona con la Nueva Ruralidad, dado que el 

primero referencia  las diferentes estrategias que desarrollan las comunidades rurales para 

garantizar su subsistencia y reproducción, mientras que el segundo a los nuevos 

esquemas de propiedad, así como al uso de la tierra y la multifuncionalidad del sector rural, 

donde la actividad agropecuaria converge con actividades económicas no agropecuarias y  

extra prediales. Es decir, que el sector rural sufre modificaciones y transformaciones y 

experimenta la multiactividad productiva, configurándose un nuevo uso del territorio. 

 

6.4%Medios%de%vida%Sostenible%
 

 Los trabajos de Kay,(2007, p.52) referencian la aparición del enfoque de los medios de 

vida en los trabajos de Robert Chambers (1988, 1997) del Institute of  Development 

Studies (IDS) de la Universidad de Sussex, Inglaterra, quien como cita Kay (2007, p.52), 

desarrolló metodologías participativas dentro de la investigación haciendo un énfasis en la 

importancia de las estrategias de vida que adoptan campesinos y gente pobre para 

alcanzar su desarrollo, o simplemente llevar su vida adelante. 

 

Este enfoque ha sido ampliamente utilizado en el mundo como recalca Kay, un ejemplo de 

ello es el instituto de Estudios sobre el Desarrollo, donde hay equipo de investigación sobre 
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las estrategias de vida rural; así como, en la School of Development Studies (DEV) de la 

Universidad de East Anglia en Inglaterra. La agencia de desarrollo internacional del 

gobierno británico, y organizaciones no gubernamentales como  Oxfam  y Novib.  Kay 

(2007,p.53). La utilización de este enfoque en América Latina, según señala Kay no ha 

sido muy difundida en universidades, generalmente según este autor, han sido 

investigadores extranjeros quienes han comenzado a utilizar este enfoque en estudios 

rurales de América Latina. 

 

De acuerdo con las hojas orientativas sobre los medios de vida  sostenibles, que citan a 

Chambers, R. y G. Conway (1992).  “Un medio de vida comprende las  posibilidades, 

activos (que incluyen recursos tanto materiales como sociales) y actividades  necesarias 

para ganarse la vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede soportar tensiones  y 

choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y mejorar sus posibilidades y 

activos,  tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de recursos 

naturales existente”  (DFID, 1999: Cap 1,p.4) 

 

Este enfoque ha sido usado principalmente para estudios sobre pobreza rural, y visualiza a 

esta como un fenómeno de orden multidimensional en donde confluyen caracteres 

sociales, culturales, y económicos entre otros. Esto iría en concordancia con lo señalado 

anteriormente por Guidi (2006,p.13), y que reafirmaría que las comunidades pobres no son 

“victimas pasivas del capital y la globalización, sino que son capaces de diseñar y construir 

nuevas estrategias de vida, para afrontar y transformar su realidad, con los recursos que 

se encuentran a su disposición. 

 

Castillo (2006,p.46), resalta que DFID contrapone ante “la trampa de la deprivación” que se 

fundamenta en pobreza, aislamiento, falta de poder, vulnerabilidad y debilidad física.  La 

cara positiva de los mismos, siendo estos: capital financiero, capital humano (educación, 

destrezas, salud), capital físico (infraestructura, maquinaria, animales, semillas, etc), capital 

natural (tierra, agua, bosques) y capital social (redes familiares, comunitarias y sociales) 

 

En términos generales, el uso, transformación o simple acceso a estos capitales busca 

generar en las comunidades un bienestar general ya sea material ó de generación de 

capacidades para los miembros del hogar, lo que significaría, que las decisiones sobre 
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estas estrategias no están orientadas o impulsadas solo por factores económicos, sino que 

también  son influenciadas por significados culturales y políticos. 

 

El marco de los medios de vida sostenibles hace una representación gráfica de los  

factores principales con los que cuentan los pueblos, y las relaciones entre ellos, en la 

figura #1, se puede observar el marco de los medios de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 4 Marco de los Medios de Vida Fuente: DFID 

 

En este marco se muestran gráficamente las relaciones dinámicas que existen entre los 

distintos capitales o componentes de medios de vida que poseen los pueblos. Según la 

FAO (2006,p3) citando a DFDI(1999). “Es considerado como una herramienta que permite 

comprender cómo interactúan los medios de vida familiares con el  entorno, tanto con el 

natural como con el contexto político e institucional”. Así que, ante unas condiciones de 

vulnerabilidad, estos bienes de subsistencia a través de políticas y principios 

institucionales, pueden transformar las condiciones de vida de diferentes comunidades”  

 

6.5 %Herramientas%diagnósticas%rurales%participativas%
 

Los Diagnósticos Rurales Participativos han sido definidos según señalan  Maya, (2012, 

p.1) como "una actividad sistemática, semiestructurada, realizada sobre el terreno por un 

equipo multidisciplinario y enfocada a la obtención rápida y eficiente de informaciones e 

hipótesis nuevas sobre los recursos y la vida en ámbitos rurales" citando a (Schonhuth, 

1994). 
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Vermejo, (2003, p.1) define “El Diagnóstico Rural Participativo (DRP) como “un conjunto de 

técnicas y herramientas que permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico y 

de ahí comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo. De esta manera, los 

participantes podrán compartir experiencias y analizar sus conocimientos, a fin de mejorar 

sus habilidades de planificación y acción. Aunque originariamente fue concebido para 

zonas rurales, muchas de las técnicas del DRP se pueden utilizar igualmente en 

comunidades urbanas”. 

 

En términos generales y a manera de conclusión los DRP son una valiosa herramienta por 

medio de la cual, las comunidades rurales pueden obtener información sobre situaciones 

complejas que a simple vista no son tenidas en cuenta, en cuanto a sus relaciones 

sociales, ambientales y productivas un diagnostico permite en el tiempo tomar decisiones, 

planificar acciones y cambiar su realidad. 

 

Sepúlveda (2003, p.43) afirma que “El desarrollo rural es concebido ahora como un 

proceso participativo que busca dotar a los pobladores rurales del poder necesario para 

que sean ellos mismos quienes establezcan sus prioridades. En este sentido el enfoque 

territorial del desarrollo rural, se erige como un paso importante en esa dirección. Dentro 

de este enfoque convergen, el desarrollo comunitario, los pequeños productores y el 

Desarrollo Rural integrado.  Además se incorporan visiones más recientes: la participación 

y el empoderamiento de los pobladores rurales, el enfoque de medios de vida sostenible, 

así como, de retomar enfoques conceptuales de la nueva ruralidad. 

7.%Metodología%
 

7.1%Estrategia%de%Investigación%
 
 
La investigación se realizó basada en la estrategia metodológica del estudio de caso. Fue  

considerada optima para el estudio de las comunidades  del área de influencia directa de la 

asociación Caracara, en las cuales habitan poblaciones provenientes de diferentes lugares 

y culturas, por sus características, como señala  Yacuzzi, (2005, p.6) en la decisión del 

método a elegir deben considerarse tres condiciones: a) el tipo de pregunta de 

investigación que se busca  responder, (b) el control que tiene el investigador sobre los 
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acontecimientos que estudia, y  (c) la “edad del problema”, es decir, si el problema es un 

asunto contemporáneo o un asunto  histórico. 

 

Yacuzzi, (2005, p.7) afirma que los estudios de caso son  particularmente  válidos  cuando  

se  presentan preguntas  del  tipo  "Cuales", como la que se ha planteado en este proyecto; 

en este caso y como investigador se tiene poco control sobre los acontecimientos que 

sucederán con el desarrollo del análisis y por ser un tema de interés nacional debido a la 

situación actual que se vive en el municipio de Puerto Gaitán, este es un  tema  

contemporáneo.  

 

El estudio de caso aplicado a la aplicación del concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial, en la asociación Caracara, es un estudio investigativo pues como señala 

Alonso (2002, p.3) “… buscan conocer un fenómeno particular”  según este autor que cita a 

Yin (1994) según su propósito, puede clasificarse como estudio de caso de tipo : a) 

Explicativo: pues su intención es encontrar las causas de los fenómenos, y b) Descriptivo: 

porque  su propósito es examinar y caracterizar un fenómeno. 

 

Esta estrategia de investigación tiene como ventajas la posibilidad de desarrollarlo en un 

tiempo relativamente corto, pueden identificarse y conocerse aspectos complejos que no 

alcanzan a identificarse con otras estrategias y por ultimo puede ser desarrollado por una 

sola persona.  Se integraron también elementos de la observación participante que puede 

ser considerada como una estrategia entre las múltiples que se emplean para describir y 

observar grupos humanos (Guasch 1997.p, 59).   

 

El propósito central de la presente investigación es abordar el caso de los efectos sociales 

y económicos de la aplicación del concepto de responsabilidad social empresarial de la 

asociación Caracara (Cepcolsa+Ecopetrol), en el periodo comprendido entre 2009 y 2011, 

época en la que inicia sus actividades dicha empresa en el municipio de puerto Gaitán, 

como enfoque de estudio de caso, teniendo en cuenta que además de estas dos veredas, 

otras tres son área de influencia directa de la empresa, sin embargo, estas dos veredas 

concentran un mayor numero de población en una menor extensión y en condiciones de 

vulnerabilidad social y económica, lo cual la constituye en un caso específico con una 

problemática general en el contexto territorial en el que opera. 
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En la investigación se aplicaron herramientas propias de métodos de investigación 

cualitativa y cuantitativa para la recolección y análisis de  la información. De igual manera 

el análisis se apoyó complementariamente en métodos cuantitativos que aportaron 

información para dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos propuestos. 

Se tuvo en cuenta para la realización de la investigación el instrumento de triangulación, 

que consistió en combinar diferentes métodos, entre cualitativos y cuantitativos, para que 

su integración permitiera obtener mejores resultados en el análisis; de esta manera se 

pudieron realizar análisis a partir de la observación participante, los talleres,  las encuestas, 

entrevistas y fuentes secundarias.  De esta manera como señala Maya (2003, p.64) es 

posible que el investigador tenga una mirada más critica sobre su trabajo y haya una mejor 

confianza sobre sus hallazgos. 

 

Herramienta Población Objetivo 
Objetivo 

Especifico a 
Responder 

Encuestas 
100% de las familias que habitan en las 2 
veredas (19 familias en Santa Bárbara - 24 
familias en Guasipaty) 

1, 2, 4 

Entrevistas 

Secretaría social del Municipio (1) - 
Interventores RSE Caracara (2) - Juntas 
Acción Comunal (8)- 10 miembros de la 
comunidad(lideres identificados con las juntas 
y los interventores sociales) en total se 
realizaron 21 encuestas 

1, 2, 3, 4, 5 

Talleres 4 talleres (2 talleres por vereda) 1, 2, 3, 4, 5 , 6 

Cartografía Social 

42 asistentes en las 2 veredas por taller 
(Mayor asistencia masculina 58% - Femenina 
42%) 

3, 4, 5 

Línea del Tiempo 3, 4, 5 

Priorización de 
Proyectos 
Productivos 

5, 6 

 
Tabla No. 1 Relación de Herramientas para resolver los objetivos de la investigación 
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7.2%Técnicas%e%instrumentos%para%la%respuesta%a%los%Objetivos%
 
 
Se realizó una encuesta al 100% de las familias en  las comunidades de Santa Bárbara y 

Guasipaty. Para la realización de la misma se siguieron las directrices expuestas por 

Castillo (2010) y Manzano y otros (1996. p,142), en donde se utilizan procedimientos y 

métodos estandarizados de interrogación que ayudaron a obtener mediciones de gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Y que validan a la 

encuesta como una técnica adecuada para la investigación en ciencias sociales. 

 

La encuesta fue adaptada por el autor, basado en la encuesta de calidad de vida del DANE 

y la Encuesta Nacional Agropecuaria, de esta misma entidad, no se encontraron 

herramientas provenientes de análisis de casos de RSE en la literatura revisada, por este 

motivo se decidió realizar dicho ajuste.  En la encuesta se indagó  acerca de los aspectos a 

responder sobre cada uno de los objetivos específicos.  

 

Para el levantamiento de la información se contó con el apoyo de los presidentes de junta 

de Acción Comunal: Ever Bernal por Santa Bárbara y Hermes Aguilar por Guasipaty. Los 

datos fueron manejados a través de la construcción de una base en Excel, para su 

posterior cuantificación y análisis. Además de la encuesta aplicada, se desarrollo también 

una entrevista semi-estructurada en la que se trataron de identificar las percepciones de la 

comunidad  sobre el concepto de responsabilidad social empresarial. 

 

Se realizaron dos talleres por vereda en donde se desarrollaron las siguientes actividades: 

Cartografía Social, Línea de tiempo, y priorización de proyectos para cada vereda. La 

manera en la cual se abordaron las herramientas para cumplir con los objetivos específicos 

puede verse en la tabla No1.  Las actividades de los talleres corresponden a herramientas 

del método de diagnóstico rural participativo (DRP). Con estos se buscó complementar la 

información obtenida de fuentes primarias y secundarias, así como, definir de manera 

comunitaria a través de las diferentes herramientas el rumbo de elección de los posibles 

proyectos a formular en torno al desarrollo rural de las comunidades del área de influencia 

directa de la Asociación Caracara.  
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7.2.1%Diagnósticos%Rurales%Participativos%%
 
 
En términos generales los DRP son una valiosa herramienta por medio de la cual, las 

comunidades rurales pueden obtener información sobre situaciones complejas que a 

simple vista no son tenidas en cuenta, en cuanto a sus relaciones sociales, ambientales y 

productivas. Los diagnósticos permiten en el tiempo tomar decisiones, planificar acciones y 

cambiar su realidad 

 

Para el área de influencia Directa se realizaron 4 ejercicios diagnósticos pactados con la 

comunidad, dos para la vereda Santa Bárbara, y dos para la vereda Guasipaty.  Luego de 

estos se llevaron a cabo dos reuniones de socialización de los resultados obtenidos con la 

comunidad, y la planificación de las alternativas productivas formuladas se llevo a cabo de 

manera conjunta con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Gráfica No.1 Asistentes DRP por Vereda - Veredas Área de Influencia Asociación Caracara 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas  
 
Los DRPs, se llevaron a cabo de acuerdo con el avance en términos de cobertura de la 

aplicación de la herramienta diagnostica para hogares, la primera vereda en la que se 

realizo fue Santa Bárbara y posteriormente en Guasipaty. Con estos se buscó 

complementar la información obtenida de fuentes primarías y secundarías, así como, 

definir de manera comunitaria a través de las diferentes herramientas el rumbo de elección 

de los posibles proyectos a formular en torno al desarrollo rural de las comunidades del 

área de influencia directa de la Asociación Caracara.  
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Las herramientas que se utilizaron para estos fueron: 

 

1. Cartografía Social:. 

 

El ejercicio de ésta cartografía social, permitió la construcción de un conocimiento  

colectivo de las comunidades del área de influencia, mediante los procesos de 

comunicación entre los  participantes que muestra diferentes tipos de saberes que se 

mezclan, para poder llegar a una imagen colectiva del territorio  y a una visión temporal y 

espacial de las relaciones sociales que se  tejen entre la comunidad, la asociación 

Caracara y otros agentes  externos.  Lo que generó, la posibilidad  de actuar con un 

relativo mejor conocimiento sobre su realidad y  la generación de insumos para la 

elaboración de las alternativas productivas a formularse de manera colectiva entre la 

comunidad y la asociación Caracara.  

 

El componente clave sobre el que giró la cartografía social fue el territorio, con el uso de 

los Mapas podó constituirse y construirse una visión de lo que es para ellos el territorio. En 

estos,  fundamentalmente se  construye la percepción propia de las comunidades sobre su 

entorno.  Se encuentra el espacio socialmente construido según el día a día  de los 

pueblos.  Se resalta lo que cobra verdadera importancia para sus vidas o lo  que significa 

riesgo o amenaza. A partir de allí se plasma en el papel  prácticamente la vida de las 

comunidades, sus problemáticas, sus  fortalezas, sus sentires, sus percepciones y las 

capacidades para  afrontar los peligros o necesidades.  De esta manera la territorialidad, 

es más que  la apropiación de un espacio, sino que se convierte también en el sentido de 

pertenencia  a un territorio, mediante procesos de identificación y de  representación de las 

comunidades en ocasiones desconociendo las fronteras políticas o administrativas  

clásicas. 

 

Hallazgos Relevantes: 

 

" Las comunidades tienen claro cuáles son los límites de la vereda y la población que 

la habita. 

" Se establecen problemáticas ambientales y sociales que  son atribuidas a la 

presencia  de la asociación Caracara (y otras operadoras): 
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! Disminución en la Biodiversidad Animal y Vegetal 

! Impactos Ambientales y Productivos causados por el polvo 

! Disminución de los Cuerpos de Agua 

! Deforestación Desmedida 

! Encarecimiento de la Mano de Obra Local 

! Aumento del costo de vida 

! Discusiones y problemas internos en las comunidades por los cupos de empleo 

! Abandono de las autoridades locales por la presencia de la industria 

! Aumento Desmido de la población 

! Aumento de la Corrupción en las Instituciones Locales. 

 

Estos hallazgos evidencian de manera comunitaria el sentir individual que logra 

identificarse en las visitas de caracterización, como uno de los puntos principales a tener 

en cuenta, dentro del análisis de información y futuras decisiones para la asociación 

Caracara, se hace referencia a la desaparición de los cuerpos de agua en el área de 

influencia. Asociado a esto también se evidencian disminuciones en flora y fauna, que 

según los habitantes de las veredas obedecen al aumento de las actividades antrópicas en 

las sabanas naturales del área de influencia. 

 

Lo anterior se puede evidenciar con la dependencia alimentaria de regiones externas al 

municipio, pues al no mantener los niveles de producción agrícola o pecuaria de manera 

local, estos productos (alimentos, bienes o servicios) deben ser traídos de otras regiones, 

encareciendo así, el costo de vida en el área de influencia directa. 
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Fotografía No. 1 . DRP Cartografía Social 

Vereda Santa Bárbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fotografía 2. DRP Cartografía Social Vereda Guasipaty 
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Fotografía No. 3 DRP Cartografía Social – distribución espacial Vereda Santa Bárbara - Fuente: 

Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 
                                    

2. Línea de Tiempo y Línea de Tendencias: a menudo se necesita saber cuáles han 

sido los cambios significativos en el pasado de la comunidad, los cuales tienen su 

influencia en los eventos y actitudes del presente. La línea del tiempo es una lista 

de los eventos claves tal como los participantes los recuerden. Con esta se buscó 

conocer la evolución Social y productiva de la vereda desde la llegada de la 

asociación Caracara. 
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Fotografía 4. DRP Línea de Tiempo y Tendencias Vereda Guasipaty 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 

 

Hallazgos Relevantes: 

! Se evidencia una época de violencia entre los años 2001 y 2003. 

! No se presenta información de dinámicas de desarrollo rural en estos años. 

! Históricamente se evidencia el inicio de las actividades petroleras luego del año 

2004 

! La inversión Social de las compañías, no es  concertada con el grueso de la 

comunidad, se tiene en cuenta la opinión de los miembros de la Junta. 

! No hay apoyo a proyectos productivos o alternativas de Generación de Ingresos, 

los productos locales son rechazados por las compañías petroleras. 

! Se evidencia el fracaso de procesos y proyectos (Santa Bárbara y Guasipati) tal vez 

por las historias de vida de los pobladores en estas veredas. 

!  Aumento en la población flotante en todas las veredas 
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3. Priorización de Proyectos productivos : Definió en conjunto las características del 

grupo de participantes, en relación con las actividades examinadas. Este un método 

rápido y conveniente para entender en sentido general las características socio-

económicas, cualitativas y cuantitativas. Buscó además analizar de manera 

didáctica cual o cuáles son los productos que impactan de mayor forma el ingreso 

económico familiar y veredal.   
 

Fotografía 5. DRP Perfil Productivo del Grupo   - Fuente: Caracterización Socio-económica y Productiva 
 

La metodología empleada para definir los proyecto productivos, consistió en la cualificación 

de los productos más importantes para la economía familiar, de cara a la implementación 

de dichos. Bajo la calificación de estos de manera grupal, en la que los participantes 

debían justificar el porqué de estos, para ello le fueron suministradas 24 caras felices de 3 

tamaños diferentes, las más grandes estaban destinadas a las líneas económicas de 

inversión para proyectos de generación de ingresos, las medianas estaban orientadas a los 

productos que debían acompañar las líneas de inversión, y las más pequeñas, estaban 

orientadas a determinar cuáles son los productos que pudiéndose producir en la finca son 

comprados en el mercado.  
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7.2.3 Actores Participantes 
 
 
Las encuestas y entrevistas fueron realizadas al 100% de las familias de las dos veredas, 

quienes respondían la encuesta eran las personas encargadas del hogar,  para el 

desarrollo de los talleres se convocó a los miembros de la comunidad a través de las juntas 

de acción comunal de manera independiente, se contó con el apoyo de los interventores 

sociales del área de RSE de la asociación Caracara para la asistencia en los talleres y se 

entrevisto al secretario social del municipio para obtener de la administración municipal 

información secundaría. 

8.%Resultados%
 
Los resultados de la investigación son presentados en el orden el cual responden a cada 

uno de los objetivos específicos, bajo dos categorías de análisis. La primera categoría de 

análisis versa alrededor de las evidencias encontradas en la dimensión social y la 

categoría de análisis número dos está asociada a la dimensión económica de estas 

comunidades. 

8.1%Objetivo%Especifico%No.1%%
 

! Realizar participativamente el diagnóstico socio-económico de  la población rural de 

las veredas Santa Bárbara y Guaipaty).  

 

 Las variables de análisis dentro del estudio para esta dimensión se agruparon  de la 

siguiente manera: Aspectos históricos de la población, población, estructura familiar, 

educación y capital humano y vivienda y servicios públicos.  

 

8.1.2 Aspectos Históricos de la Población 
 
 

Las veredas Santa Bárbara y Guasipaty fueron establecidas en el año 2000, se realiza un 

proceso de asentamiento liderado por el antiguo INCORA ahora INCODER para familias 

desplazadas por la violencia, este reasentamiento se realizó en parcelas de 53,4 hectáreas 

para 36 familias en principio. Las parcelaciones pertenecían a la hacienda Santa Bárbara 

propiedad del señor Daniel Rio Bueno, quien vendió las tierras para este fin. En principio 
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se configuro una sola junta de acción comunal para las 36 familias desplazadas 

provenientes de los departamentos del Tolima, Valle del Cauca, Vichada, Santander y 

Boyacá, quienes contaban con el apoyo en proyectos productivos de la Cruz Roja 

Colombiana, El ICBF, y otras entidades de cooperación.  

 

Estos procesos de asistencialismo como afirma Hermes Aguilar2 “ …eso lo único que creo 

es que esta gente cogiera pereza al trabajo, todo lo quieren regalado, aquí vino la 

cooperación suiza y dieron vacas y novillas, el único que tiene las vacas todavía soy yo, 

otros las vendieron o se las comían y por tanta ayuda y pelea por lo que regalaban fue que 

los de santa bárbara se abrieron”.  Configurando entonces desde el año 2004 dos veredas, 

Santa Bárbara y Guasipaty, en cada una de las cuales se ubicaban 18 predios para las 

familias reasentadas. Sin embargo, actualmente existen en las veredas un total de 46 

predios 26 para Guasipaty y 20 para Santa Bárbara, en donde se incluye el predio 

comunitario, que fue vendido por la junta de acción comunal.  

8.1.3 Población  
 

En las veredas del área de estudio al momento de la realización de este había un total de  

hay 150 personas, de las cuales 82 (55%) son hombres y 68 (45%) mujeres. En la gráfica 

No.2 se presenta la pirámide de población; en esta se hace evidente una mayor proporción 

de la población de adultos jóvenes (personas entre los 18 y 30 años) perteneciente en su 

mayoría a población foránea en edad productiva que llega a la vereda en busca de cupos 

de empleo en la compañía.  

 

Se observa una proporcionalidad entre hombres y mujeres en los rangos de edad entre 31 

y 39; así como, entre 40 y 49, debido posiblemente a que estos son hogares ya 

conformados por familias nucleares. Sobre la estructura de la población se evidencia que 

el porcentaje más alto corresponde a los hombres entre los 18 y 30 años con el 15% de la 

población masculina, explicado por la fuerza de trabajo requerida en la zona, pues la 

mayoría de la oferta de empleo esta dirigida a el genero masculino.  El 30% de la población  

corresponde a la población infantil y juvenil, mientras que los adultos y personas 

económicamente activas representan el  70%. 

                                                             
2 Comunicación obtenida en entrevista con el presidente de la junta de la vereda Guasipaty. 
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Gráfica No.2 Población General Veredas Área de Influencia Asociación Caracara- 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas  

8.1.4 Estructura Familiar 
 

La composición de los grupos familiares en las veredas varia entre una y la otra, en Santa 

Bárbara existen 19 familias, mientras que en Guasipaty se registraron 24 familias, el 

promedio del numero de hijos por familia para las veredas es de tres, sin incluir a los hijos 

que habitan fuera de la vereda. Las familias con mas de tres miembros coinciden con el 

rango de edad entre 40 y 49;  lo que contrasta con la población joven (18-30) en donde  la 

mayor parte de los hogares reporta entre uno y dos hijos.  

 

El promedio de personas por familia encontrado coincide con el censo del DANE para el 

municipio en 2005,  manteniendo en promedio 4,3 miembros por familia. En la composición 

de estas familias sobre sale la prevalencia de hogares nucleares, lo que puede observarse 

en la grafica No.3 en donde se muestra la distribución de jefatura masculina o femenina 

según el caso para cada vereda. 
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Gráfica No.3  Jefatura del Hogar- Veredas Área de Influencia Asociación Caracara-  Fuente: Elaboración 
Propia a partir de los datos de encuestas  

 

La mayor proporción en jefatura del hogar con un 87% para Santa Bárbara y 95% para 

Guasipaty, puede deberse a la estructura conservadora de las regiones de donde 

provienen estas familias, en el caso del 13% de jefatura  femenina para Santa Bárbara, al 

indagar sobre los particulares, se encontró que de este 13%, el 65% corresponde a 

abandono del hogar y el otro 35% a muerte del padre, cabe recordar que la zona de 

estudio, vivió una época de violencia muy fuerte por disputas territoriales a inicios de la 

década de 2000 por grupos paramilitares y la guerrilla de las FARC. 

 

8.1.5 Educación y Capital Humano 
 
 

En la gráfica No. 4, se muestran las condiciones educativas de las veredas del área de 

influencia para la población en edad productiva, se evidencia un mayor nivel de formación 

de  en cuanto a estudios básicos hace referencia, es decir, es mayor el número de 

personas que terminaron sus estudios primarios  que los que abandonaron los mismos. 

Sobresalen en este, la vereda Santa Bárbara, como la que reporta un mayor número de 

personas que terminaron sus estudios de primaria con 36 personas en total.  
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Gráfica  No.4  Nivel de Formación de los Adultos- Veredas Área de Influencia Asociación Caracara 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas  
 
Sin embargo, al analizar en este misma población, la terminación o no de estudios 

secundarios, el panorama cambia bastante,  se reduce en gran medida pues pasa de 36 a 

14.  Para la vereda Guasipaty en el mismo rango de análisis sucede lo mismo, de 27 

personas que terminaron sus estudios básicos de primaria solo 9 concluyeron los estudios 

secundarios, de estos a diferencia de Santa Bárbara, 6 personas continuaron con 

formación técnica y una mas con formación profesional. Cabe resaltar que en este rango 

de población en las veredas del área de influencia, de 80 personas  que iniciaron una vida 

académica, solo 7 (8,75%) llegaron a terminar estudios técnicos y 4 (5%) personas  

tuvieron educación universitaria completa.  

 

El capital humano, hace referencia a un término usado en ciertas teorías económicas del 

crecimiento o desarrollo y designa a un factor de producción hipotético, que depende no 

sólo de la cantidad, sino también de la calidad, del grado de formación y de la 

productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. 

 

El desarrollo integral o sostenible de las  regiones y sus habitantes, no solo implica el 

crecimiento de la economía,  también el desarrollo de sus estructuras y redes sociales y 
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políticas, convirtiéndose  de esa forma en agente de promoción cultural, de integración, de 

socialización y de transmisión de valores y actitudes. Nuevas teorías sobre el crecimiento 

económico no dependen solo de variables como población y tecnología, sino, y por sobre 

todas las cosas del capital humano, el conocimiento y la innovación. 

 

Los trabajos de Romer (1986) y Lucas (1988) A partir de los años 80, sostienen que el 

conocimiento y el capital humano son prácticamente determinantes para el crecimiento y 

desarrollo en el largo plazo. Lucas (1988), y Barro (1991) establecieron que por medio de 

externalidades, o la introducción del capital humano, se generaban convergencias hacia un 

mayor crecimiento económico en el largo plazo. Así, el conocimiento se constituye en un 

nuevo factor acumulable para el crecimiento, sin el cual el capital físico no se ajusta a los 

requerimientos del entorno económico. Ellos consideraron, capital humano al nivel general 

de competencias y sostienen: “Una persona más educada no solo es más productiva sino 

que también incrementa la productividad de todos los factores de producción”.  

 

Si el capital humano presenta un nivel bajo genera que el capital físico sea menos 

productivo y si ambos son menores que los de las demás activos de capital en torno a los 

medios de vida sostenible, su nivel de ingresos también tendera a ser menor.  Favorecer a 

la educación, ayuda a generar masas críticas en torno a un evento, fenómeno o sistema de 

producción, lo que se constituye en factor de movilidad social para el mejoramiento de las 

condiciones y calidad de vida de las comunidades. 

 

De acuerdo con estos postulados y realizando un análisis crítico sobre las condiciones de 

educación de la población económicamente activa de las comunidades del área de 

influencia directa de la asociación Caracara, se observa según los datos obtenidos en la 

caracterización, en gran medida, que los indicadores  de calidad de vida y la necesidades 

básicas insatisfechas de estas comunidades están influenciadas entre otros factores por el 

nivel bajo de capital humano que presentan estas comunidades.  

 

8.1.6  Vivienda,  Servicios Públicos y Sociales 
 

Para determinar las condiciones de calidad de vida, se realizaron en la aplicación de la 

encuesta, las entrevistas y los talleres, preguntas sobre el estado y condiciones de 

vivienda y prestación de servicios públicos y sociales en las veredas del estudio.  
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Con relación a las viviendas,  el 72% tiene vivienda propia y el 28% las habita con permiso 

de lo propietarios, sin pagar arriendo, o como lugar de vivienda y trabajo. El predio de 

mayor tamaño tiene 83 ha y esta ubicado en la vereda Santa Bárbara, en esta misma 

vereda 17 predios conservan la proporción de 53,4 ha y hay dos predios con menos de 6 

hectáreas.   Para el caso de Guasipaty de los 26  predios que existen en la actualidad solo 

19 conservan la proporción de tierra original de 53,4 ha. Lo que equivale al  73% de las 

parcelas mientras que el 27% restante cuenta con 7 predios de los cuales dos  son de  3,5 

ha; otro de 8 ha;  uno mas de 12,5 ha;  y cuatro predios en los que por problemas de 

linderos y titulación no se ha definido con exactitud su tamaño que oscila ente 30  y 42 

hectáreas.  

 

8.1.6.1 Caracterización De las Viviendas  
 
Se determina que el material predominante en las paredes para las veredas es el cemento 

o ladrillo con un 72% para Santa Bárbara lo que equivale a 14 hogares, en el segundo 

lugar se ubican las paredes en madera con 27%, es decir 5 hogares y finalmente, otros 

materiales también tienen cabida en esta medición con 1%  un hogar para Santa Bárbara, 

para el caso de Guasipaty el 80% es decir, 20 hogares cuentan con estructura en cemento, 

3 hogares (10%) con paredes de madera y finalmente otros 3 hogares con (10%) con otros 

materiales, en este ítem de otros se pueden ubicar materiales como; lona, plásticos, 

bareque, zinc etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Gráfica  No.5  Estructura Predominante de las Viviendas - Veredas Área de Influencia Asociación 

Caracara Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 
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Gráfica  No.6  Material Predominante de los pisos - Veredas Área de Influencia Asociación Caracara 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas  
 

La gráfica No.6 muestra el material predominante en los pisos, siendo los más relevantes 

cemento y tierra, la distribución del piso en cemento que es el que presenta mayores 

coberturas con un 87% para Santa Bárbara, 80% para Guasipaty. Existe una  correlación 

positiva entre las paredes con material diferente a cemento y ladrillo, con piso el piso en 

tierra la lista la lidera 87% para Santa Bárbara, Guasipaty con un 20%. 

 

8.1.7. Servicios Públicos 
 

La mayor cobertura en servicios públicos de las veredas del área de influencia, según la 

encuesta está en el servicio de energía eléctrica con un 80% para Santa Bárbara y 95% 

para guasipaty, No se cuentan con servicios de gas natural, acueducto, teléfono o 

recolección de basuras. La encuesta reporto que el 65% de los habitantes realiza el 

manejo de basuras a través de la quema de estas. En la gráfica No. 7  se muestran los 

principales servicios públicos con los que cuentan las veredas del área de influencia.  Se 

reporta que el 72% de los habitantes cocinan con un sistema mixto, usando gas propano y 

madera, pues los costos del transporte del combustible hacen en ocasiones inviable el 

consumo de este.  
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Gráfica  No.7  Principales Servicios Públicos - Veredas Área de Influencia Asociación Caracara  

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas  
 

Contar en el hogar con servicios públicos domiciliarios tiene un efecto directo no solo sobre 

el hecho, sino también con la percepción de  calidad de vida, lo que deriva en las 

comunidades en movilidad social.  Dentro de la aplicación de la herramienta para la 

caracterización socioeconómica, y los talleres se determinó que los hogares que cuentan 

con energía eléctrica, fueron beneficiarios de un proyecto de inversión social de la 

asociación Caracara, se reporto además, que las parcelas que no cuentan con el servicio 

de fluido eléctrico tienen condiciones precarias económicamente hablando para poder 

pagar los costos, ya sea de instalación o el mantenimiento de la cuota mensual.  

 

El concepto de movilidad social3, hace referencia a la facilidad con la que una persona 

puede subir o bajar en la escalera socioeconómica de un país, es decir, si las personas 

nacen en unas condiciones específicas, debe tener todas las posibilidades para cambiarlas 

o mejorarlas en su proceso de desarrollo mientras está vivo. Esto se traduciría en Calidad 

de Vida.  Cuando hay poca movilidad social, las posibilidades de que alguien mejore sus 

condiciones económicas son bajas, independientemente de su capital social individual, el 

capital físico también juega un papel determinante en la consecución del desarrollo de 

estas comunidades. 

 

El concepto de Calidad de vida, es utilizado para evaluar el bienestar social general de 

individuos y sociedades, este implica diversas dimensiones del bienestar en función  de la 

satisfacción de las necesidades básicas. En otros trabajos el concepto de Calidad de Vida, 

                                                             
3 Relacionado este con los medios de vida sostenible, en cuanto a la capacidad de transformar sus activos de 
capital físico. 
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ya no hace referencia a la preocupación por el acceso a los servicios públicos, sino por el 

costo que tiene acceder a los mismos.  

 

El Bajo acceso a servicios públicos hace que las veredas de influencia de la asociación 

Caracara, tengan un nivel de movilidad baja, es decir, el capital físico  de las  comunidades 

del área de influencia no muestra grandes niveles de desarrollo para las comunidades, 

afectando así directamente se calidad de vida. 

 

En este sentido y conociendo las características físicas de las veredas en cuanto a 

servicios públicos y material de las viviendas, sobre el concepto de RSE en la asociación 

Caracara, estaría más relacionado con  lo expuesto por Friedman quien afirmó que los 

recursos que son destinados a RSE, deberían ser usados con el fin de maximizar la 

eficiencia de la empresa en función de su objetivo productivo y la obtención de beneficios, 

lo que se supone representaría mejor la perspectiva para contribuir positivamente con la 

sociedad; sin embargo, y aunque las cifras de la ANDI muestren que el sector exploratorio 

de hidrocarburos  en Colombia ha aumentado hasta dos dígitos en los últimos 4 años, las 

inversiones sociales siguen desarrollándose en infraestructura, debido a la escuela 

generada por Ecopetrol como se referencio antes. De tal manera que estos proyectos  se 

realizan para viabilizar las actividades productivas de la compañía, sin importar realmente 

las necesidades reales de las comunidades.  

 

Los desarrollos en infraestructura determinan el éxito de  actividades manufactureras y 

agrícolas. Las inversiones en agua, saneamiento, energía, vivienda y transporte también 

mejoran la calidad de vida y ayudan a reducir la pobreza.  Si bien el  Mejoramiento del 

contexto en infraestructura o calidad de las viviendas no debe ser asumido por la 

asociación Caracara, el apalancamiento de esta, con entidades locales y/o 

Departamentales puede ser de vital importancia para las comunidades del área de 

influencia. Teniendo en cuenta lo planteado por Solís (2008, p.239) “el tener una 

asociación más sana con la comunidad, participando activamente en el cuidado del medio 

ambiente y a través de  obras filantrópicas de ayuda  los grupos de población mas 

vulnerable” , de acuerdo con los datos obtenidos por el diagnóstico realizado, y teniendo en 

cuenta que dentro del área de influencia se encuentran familias desplazadas, una relación 

más comprometida con las necesidades de esta población vulnerable en el tema de 

viviendo apalancando su accionar con programas como el de Vivienda Rural del Ministerio 
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de Agricultura y Desarrollo Rural, para acceder a los subsidios de vivienda  que tiene el 

gobierno, bien sea para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico o construcción de 

vivienda nueva, puede mejorar considerablemente las condiciones y calidad de vida de 

estas comunidades, así como, contribuir a una relación más sana y de corresponsabilidad 

social entre la asociación Cararaca y sus grupos de interés. 

 

8.1.8 Sistemas productivos y Usos del Suelo 
 

La producción pecuaria de las veredas del área de Influencia, se determinó por la 

importancia económica y de subsistencia que genera para las familias habitantes, sean 

propietarios y/o vivientes de las fincas ubicadas allí, bien sea porque son el sustento de 

sus familias o su  fuente primordial de empleo. Partiendo de este precepto se evaluó el uso 

del suelo en las veredas del área de influencia de acuerdo con su vocación productiva en 

cuanto a producción Agrícola y Pecuaria, a través, de la información obtenida en los 

diagnósticos socioeconómicos y rurales participativos de la cual se pueden extraer los 

siguientes resultados.   

 

Aunque los porcentajes de las gráficas se muestren altos, los niveles de producción de las 

fincas, alcanzan netamente a satisfacer el consumo interno, pues los excedentes para 

comercialización no salen de la vereda por la no disponibilidad de transporte y la falta de 

puntos de comercialización o acopio, lo que lleva en muchas ocasiones a que las 

producciones se pierdan o sean utilizadas para alimentar a otras especies animales de las 

misma finca. 

 

Los productos más importantes en el renglón agrícola y que se encuentran en el 68% de 

las fincas de esta vereda, son el plátano con el 20%, el cultivo de yuca con 23% y los 

frutales con un 29%, cabe resaltar que aunque no se le considera como cultivo dentro de 

las comunidades la siembras de pasto con un 16% ocupan también un lugar importante 

para la vereda Santa Bárbara.  
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Gráfica  No.8 Uso del Suelo Producción Agrícola  - Veredas Área de Influencia Asociación  
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 

 
La producción Pecuaria de la vereda Santa Bárbara se puede evidenciar en la gráfica No. 

12, en ella se ubican en orden de importancia económica y de tenencia de las mismas, las 

especies pecuarias más importantes para esta vereda, en ella según la encuesta se resalta 

que la más importante es la especie avícola con un 34%; seguido de Ninguna con 33%, 

esto puede estar relacionado con la incapacidad de producción al no contar con los 

factores para ello. En un tercer lugar se ubica a la especie bovina con un 22% y finalmente 

a los porcinos con el 11%. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gráfica  No.9 Sistemas de Producción Pecuaria   - Veredas Área de Influencia Asociación  

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 



 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica  No.10 Uso del Suelo Producción Agrícola  - Veredas Área de Influencia Asociación –  

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica  No.11 Sistemas de Producción Pecuaria   - Veredas Área de Influencia Asociación Caracara - 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 
 

Para el caso de la vereda Guasipaty, la encuesta evidencia un  mayor numero de 

productos agrícolas y con una mayor variedad frente a los de la otra vereda. Los productos 

más importantes en el renglón agrícola y que se encuentran en el 76% de las fincas de 

esta vereda, son el ají con el 15%, el cultivo de cebolla  con 20% y los frutales con un 23%, 

se evidencia en la vereda que el cultivo de pasto no es tan importante para estos pues se 

ubica con solo un 15 %. Esta mayor variedad en los sistemas de producción agrícola 

puede deberse entre otras porque en esta vereda existe un mayor numero de predios, lo 

que puede influir también en este resultado.  
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La producción Pecuaria de la vereda Guasipaty se puede evidenciar en la gráfica No. 14, 

en ella se ubican en orden de importancia económica y de tenencia de las mismas, las 

especies pecuarias más importantes para esta vereda, en ella según la encuesta se resalta 

que la más importante es la especie avícola con un 44%; seguido de Ninguna con 38%, 

esto puede estar relacionado con la incapacidad de producción al no contar con los 

factores para ello. En un tercer lugar se ubica a la especie bovina con un 12% y finalmente 

a los porcinos con el 6%. 

 

Estos resultados evidencian que los sistemas de producción en las veredas del área de 

estudio son incipientes y están destinados en su mayoría al cultivo de pan coger, en la 

encuesta también se evidencio que el 48% de los hogares en donde uno de los padres se 

encuentra vinculado  laboralmente a la asociación Caracara, los alimentos son 

enteramente traídos desde la cabecera municipal. 

 

Otro dato interesante arrojado por la encuesta es que solo el 2% de los productores recibe 

asistencia técnica, correspondiendo esto a 3 familias de la vereda Santa Bárbara que esta 

dedicada al cultivo de Palma Africana. También cabe resaltar que estas familias no 

corresponden al grupo original de desplazados que fueron  reubicados en la vereda.  Por 

tanto que no existe un control de registro o información de producción de los productos, de 

tal manera que estos productores desconocen sus costos de producción, y evaluar el 

margen de rentabilidad de los productos no llega a ser posible. 

 

En términos de desarrollo rural, de acuerdo a lo planteado por el BID4, este puede 

contribuir a consolidar el crecimiento económico y lograr una mayor equidad. Pero resulta 

necesario modernizar los sectores agroalimentarios, insertando a estos productores en 

dinámicas de producción regional para aumentar la competitividad rural. Sin embargo el 

autor difiere del concepto de desarrollo rural planteado por el BID, frente a  las actividades 

rurales no agrícolas, la migración y la pluriactividad, puesto que el fenómeno y boom 

petrolero del municipio del área de estudio, según las percepciones de los miembros de la 

comunidad, el 86% de los habitantes vivirían más tranquilos si no hubiera llegado la 

Asociación Caracara, y con ella los procesos de migración a las veredas del área de 

                                                             
4 Según lo señalado por Castillo  (2006. p,66) 
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influencia, las actividades laborales estarían mas ligadas al campo y no a la espera de los 

cupos de empleo.  

 

Sin embargo se resalta la diversidad entre los sistemas de producción de pequeñas fincas, 

frente a grandes haciendas agroindustriales como las que se ubican en el área de 

influencia, esta diversidad puede tomarse como un activos de capital natural, humano, y 

social en torno a los medios de vida, pues las múltiples funciones  y relaciones entre 

productores, pueden enmarcarse como señala Peter Roset (2001) por el Valor público de 

las Pequeñas fincas, donde se resaltan 5 características importantes que poseen las fincas 

pequeñas en los países del tercer Mundo. 

 
 
Dichas características son: 
 

! Diversidad: en cuanto a organización biológica, sistemas de cultivos y de 

producción, estructura y arreglos del predio como tal y su espacio en el paisaje. 

! Beneficios Medioambientales: las fincas de menos de 100 hectáreas, producen 

beneficios ambientales, usos responsables y sostenibles del agua, la flora y la 

fauna. 

! Otorgamiento de poder y responsabilidad comunitaria:  casi como un control 

social sobre el uso de los recursos y la administración de la tierra y la producción, 

respeto por la vida y mayor capital social, que no se consigue en vastas líneas de 

producción en serie. 

! Sitios para Familias: Se caracterizan por ser lugares para que los niños puedan 

crecer y adquirir valores, así como, para pasar el trabajo y la tradición campesina 

de generación en generación. 

! Relación Personal con los alimentos: hace regencia a las relaciones que pueden 

tener los consumidores con los productores de alimento. 

! Fundaciones Económicas: en varios departamentos Nacionales las pequeñas 

fincas son esenciales para la economía. 

 

De tal manera que pueden aportar al desarrollo de los activos de capital de los medios de 

vida sostenible para estas comunidades. Si las inversiones y el apoyo de los programas de 

beneficio a las comunidades se realizarán según lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo 

05 de 2011 del Consejo Directivo de la ANH, podrían acercarse al concepto de RSE que 
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señala Martínez Herrera (2006, p.30) “…cuando las actividades que realiza se orientan a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de 

quienes se benefician de su actividad comercial, así como también al cuidado y 

preservación del entorno”.  Sin embargo, puede inferirse según los resultados de la 

investigación que esto no esta sucediendo.  

8.3%%Objetivo%Especifico%No.%2%
 
 

! Analizar los beneficios en la calidad del empleo y los ingresos de los pobladores de 

las veredas Santa Bárbara y Guasipaty obtenidos como resultado del programa de 

empleo adelantado por la empresa Cepcolsa 

8.3.1%%Dimensión%Económica%%
 
 
Las variables de análisis dentro del estudio para esta dimensión se agruparon  de la 

siguiente manera: Población económicamente activa, situación laboral, tenencia de la tierra 

y medios de producción, distribución del ingreso. 

 

8.3.2  Población Económicamente Activa (PET Veredal) 
 
La población económicamente activa, corresponde a toda la población que podría hacer 

parte del mercado de trabajo. Es decir, es la oferta potencial de trabajo de una economía. 5 

De acuerdo con esto, en esta franja se ubicaron a las personas mayores de edad, sin tener 

en cuenta escolaridad que puedan desempeñarse laboralmente en el área de influencia. 

De acuerdo con esto  la oferta de trabajo potencial se identifico a través de la encuesta con 

un total de 90 personas, el 40% corresponde al rango de edad entre 18-30 años (14 

mujeres y 22 hombres), el 25% al rango de edad entre 40 y 49 años (11 mujeres y 12 

hombres); el 20% al rango de edad entre 31 y 39 años (9 mujeres y 9 hombres) y 

finalmente el 14% al rango de edad entre 50 y 62 (5 mujeres y 9 hombres). 

 
                                                             
5 Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el criterio que se utiliza para clasificar a la población 
dentro de la PET deber ser fijado por cada país conforme a sus circunstancias nacionales, como la edad de 
escolaridad obligatoria, la edad mínima de admisión en el empleo y las proporciones del trabajo infantil; por lo 
tanto, debido a la variabilidad de estas condiciones se hace imposible establecer un único límite de edad 
mínima de aplicación universal.  
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Tabla No.2  PET – Población en Edad de Trabajar - Área de Influencia Asociación Caracara-  

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas   
 

8.3.4 Situación Laboral 
 
 
En términos económicos se hace referencia al trabajo como todas las actividades 

realizadas por los individuos, que se aplica a la producción de bienes y servicios, y que a 

cambio recibirá un  salario o precio por el mismo, previamente pactado dentro de un marco 

legal, estructurado por el mercado laboral.  

 

 

 

 

 
Tabla No. 3  Situación Laboral - Veredas Área de Influencia Asociación Caracara  

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas   
 

En la tabla No. 2  se aprecia la proporción de la situación laboral de hombres y mujeres en 

edad de trabajar que habitan las veredas del área de influencia, para el caso del género 

femenino la encuesta muestra que el 73% de las mujeres en edad de trabajar se 

encuentran desempleadas, el 10% se dedica a otras actividades como el hogar y solo un 

13% se encuentra vinculada a un trabajo formal.  

 

Para el caso de los hombres, la encuesta arrojo que el 76% de los hombres se encuentran 

empleados, el 16% desempleados y el 8% se dedica a otra actividad,  de acuerdo con la 

encuesta, los jefes de hogar que se encuentran empleados, se dedican principalmente al 

trabajo en la asociación Caracara con un 86% (33 personas), mientras que el 12% restante 

se dedica a la finca y al negocio de ella (5 personas) y un 2% al jornaleo (1 persona). No 

se consideraron otras actividades complementarias como base económica.  
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8.3.4 Tenencia de la Tierra y Medios de Producción 
 
 
Como se anotó anteriormente las veredas Santa Bárbara y Guasipaty  fueron el producto 

de un proceso de asentamiento liderado por el INCORA en el año 2000,  en total su 

extensión es de 1955 hectáreas, la estructura de la tenencia de la tierra para las otras 

veredas a diferencia de las enmarcadas en el área de estudio, es una estructura 

latifundista, un ejemplo de ello es la hacienda Santa Rita ubicada en la vereda vecina de 

alto neblinas y que tiene ella sola tiene un extensión de 3400 hectáreas, casi el doble de lo 

que ocupan las dos veredas del área de estudio. En la gráfica No. 8 se observa la relación 

de familias habitantes de los predios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica  No.12  Relación de Familias Habitantes por Predio - Veredas Área de Influencia Asociación 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 

 

La encuesta arrojo que la proporción de vivientes y propietarios en la vereda Guasipaty es 

la misma con un 50%, mientras que en la vereda Santa Bárbara el 71% de los habitantes 

es propietario mientras que el 29% son vivientes.  

 

Desde la economía el conjunto de medios y objetos de trabajo que participan en el proceso 

de producción y que el hombre utiliza para crear los bienes materiales, son considerados 

como factores de producción; siendo estos Tierra, Trabajo y Capital. En la gráfica No. 9 se 

observan los principales medios de producción con los que cuentan los habitantes de las 

veredas del área de influencia, siendo el mayor porcentaje en tierra para las veredas Santa 

Bárbara con 68% y Guasipaty 56%. Lo que corrobora la distribución entre vivientes y 

habitantes de la vereda y la tenencia de la tierra de las mimas.  
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Como observación importante de las veredas, el factor del capital más alto se encuentra en 

la vereda Santa Bárbara, esto puede explicarse por el nivel de ingreso de las familias que 

se dedican al cultivo de palma africana;  el acceso al factor de trabajo corrobora los 

hallazgos mencionados con anterioridad sobre la situación laboral de hombres y mujeres al 

ser un factor bajo con un 5% para Santa Bárbara y un 12 % para Guasipaty;  la encuesta 

también muestra que las familias que no tienen acceso a ninguno de los factores de 

producción 11% para Santa Bárbara y 24% para Guasipaty, puede ser explicada por el 

numero de vivientes que habitan estas fincas.  

 
 

Gráfica  No.13 Acceso a Medios de Producción - Veredas Área de Influencia Asociación Caracara - 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 

 

Dados los factores de producción citados anteriormente, los ingresos familiares en el área 

de influencia se destinan al pago de salud con un 16% para Santa Bárbara y un 10% para 

Guasipaty, el porcentaje de ingresos destinados a alimentación es alto con un 29% para 

Santa Bárbara y un 23% para Guasipaty, esto puede explicarse en el caso de la 

alimentación, a la dependencia productiva que tiene la zona de otros centros de producción 

y consumo. 

 

La encuesta también mostro que los ingresos destinados a la educación corresponden  a 

6% para Santa Bárbara y 16% para Guasipaty, A pesar de la gratuidad en la educación. 

Aunque la oferta académica es buena en el municipio, cerca del 48% de los padres de 

hijos en edad escolar prefieren que estos se desplacen hacia Puerto López y Puerto Gaitán 

a estudiar en internados. Se resalta que la mayor parte de los ingresos de estas 
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comunidades se destina al pago de deudas  con un 46% (Santa Bárbara) y 49% 

(Guasipaty) ,  

 

Las bajas inversiones en servicios públicos reflejan la falta de cobertura de los mismos en 

el área de influencia, de la misma manera que la tenencia de tierra es determinante  para 

la producción de alimentos, también genera otras dinámicas de inversión sobre el 

mejoramiento productivo de los predios.  

 
Gráfica  No.14 Distribución de los Ingresos - Veredas Área de Influencia Asociación Caracara  

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 

 

 
El 78%  de los encuestados afirma que la oferta de empleo  presentada por la asociación 

Caracara es precaria. Las actividades laborales extra prediales no agropecuarias en el 

área de influencia de la compañía, dependen en gran medida de la disponibilidad de 

diferentes proyectos que se desarrollen en obras civiles, taladro y estación de rebombeo; 

en las que el las comunidades puedan tener cabida, cabe resaltar que estos empleos están 

destinados a personal de mano de obra no calificada en su mayoría masculina, pues la 

oferta del empleo dirigida al genero femenino solo esta relacionada con el desarrollo de 

actividades en servicios generales.  El 63% de la población afirmó en las encuestas, que 

quienes controlan los cupos de empleo cobran un porcentaje económico para adjudicar o 

no, dicho empleo, afectando de esta manera la posibilidad de ahorrar o generar un ingreso 

económico más alto.  
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Desde la empresa no se ha desarrollado alguna directriz que ponga en cintura esta 

situación, pues el manejo de los cupos laborales lo llevan a cabo exclusivamente las juntas 

de acción comunal, y ASOJUNTAS en el casco urbano. Esta situación ha generado 

conflictos políticos al interior de las comunidades y pugnas de poder por el control de la 

junta de acción comunal.  Teniendo en cuenta lo afirmado por Solís (2008, p.240)  la 

posición de la asociación Caracara en términos de Responsabilidad social desde los 

aportes de la administración dista mucho de la visión de empresa como un elemento 

constitutivo de estructura social y que juega un papel activo en el desarrollo de una 

comunidad, más que una simple unidad productiva que genera ganancias.  

 

Los salarios mensuales dependiendo del cargo varían entre $1.700.000 y $2.500.000 mas 

prestaciones de ley, dominicales, horas extras y subsidios de transporte y alimentación 

para personal no calificado, el personal calificado tiene  tarifas diferentes que son más 

altas.  Y los turnos de empleo tienen una duración de tres meses, el flujo constante de 

estos ingresos ha generado que las familias del área de influencia abandonen sus 

actividades productivas y busquen la posibilidad de vincularse laboralmente a estas 

compañías. 

 

Con relación al ítem de encarecimiento de la mano de obra local, logra establecerse por las 

afirmaciones del 90% de los asistentes a los talleres, que el valor de un jornal no llega a 

ser la mitad del pago de un día de trabajo como obrero en la industria del petróleo. El pago 

del jornal para el área de influencia, en trabajos agrícolas o pecuarios, se encuentra por el 

orden de los diez y ocho mil pesos  $18.000 (en donde se incluyen los costos de la 

alimentación); ante la posibilidad de ganar por el pago de un día de trabajo en la petrolera 

casi el doble esto genera el abandono de las actividades productivas convencionales, 

ocasionando un desbalance productivo para el área de influencia. 

 

Al dejar de lado la producción agropecuaria y dedicarse enteramente a las actividades 

extra prediales de la zona rural (como el trabajo en la compañía) los niveles de producción 

bajan y los alimentos que se venían produciendo, deben ser traídos al área de influencia 

desde otros municipios, aumentando así los costos de alimentación y encareciendo el 

costo de vida para estas comunidades.  
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Esta situación también genera afectaciones en los activos de capital de estas 

comunidades, dado que el 63% de la población afirmó que se cobra una comisión para la 

asignación de estos cupos, los niveles de confianza respecto de los  capitales social y 

humano de la vereda se ven afectados negativamente por los niveles de corrupción en 

cuanto a este ítem, sin embargo cabe resaltar lo dicho por Kay(2005), esta es una 

estrategia de vida (negativa desde todo punto de vista en opinión del autor) que desarrollan 

las comunidades para sobrevivir o simplemente llevar su vida adelante. Afectando las 

relaciones de confianza, la cultura y el respeto por la institucionalidad.  

8.4%Objetivo%Especifico%No.%3%%
 
 

! Identificar las mejoras en la prestación de los servicios de salud y educación de la 

población de las veredas Santa Bárbara y Guasipaty como resultado de las 

inversiones de la empresa Cepcolsa 

 

Uno de los beneficios que trae consigo el empleo en las actividades extra prediales, como 

la industria petrolera, es el aumento en el cubrimiento de los servicios de salud del régimen 

contributivo, para los pobladores del área, sin embargo, este beneficio solo se presenta 

cuando se están realizando las labores, después de ello, las comunidades deben hacer su 

reingreso a régimen subsidiado, que en ocasiones no se realiza, lo que deja como 

resultado que las personas que sufren enfermedades crónicas pierdan los beneficios que 

tiene el estado para estas,  en la prestación de los servicios de salud. 

 

De acuerdo con la encuesta la vereda Santa Bárbara tiene una cobertura del 100% en 

afiliación a servicios de salud, mientras que Guasipaty solo el 95% esta afiliado a estos 

servicios, mientras que el 5% no cuenta con ellos. La gráfica No. 14 muestra la cobertura 

en servicios de salud de las veredas del área de influencia. Estos servicio de salud están 

ligados  con el nivel de empleo, en la gráfica No 15, se evidencia el porcentaje de hogares 

que pertenecen a los sistemas de salud subsidiado y contributivo. 
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Gráfica  No.15 Afiliados al Servicio de Salud   - Veredas Área de Influencia Asociación Caracara - 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Gráfica  No.16  Régimen de Salud al que Pertenecen las Familias - Veredas Área de Influencia 

Asociación Caracara - Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 
 
En esta se muestra el régimen en servicios de salud de las veredas del área de influencia, 

Santa Bárbara tiene un 56%  en  régimen contributivo y un 44,5% en régimen subsidiado;  

el 40% de los hogares de la Vereda Guasipaty se encuentra dentro del régimen 

contributivo, mientras que el 60% está en el régimen subsidiado. 
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8.4.1%%Beneficios%en%los%Sistemas%de%Salud 
 
 
En el área de influencia de la asociación Caracara no existen puestos de salud, o servicios 

médicos sobresalientes, al indagar en los talleres de diagnóstico rural participativo, las 

entrevistas y las encuestas,  sobre la manera en la cual las comunidades sortean esta 

problemática, el 48% de las personas afirmó que cuando se presentan este tipo de 

situaciones, se apoyan unos a otros con quienes poseen medios de transporte, para poder 

movilizar a los enfermos, en ocasiones, el sistema de vigilancia y seguridad de la 

compañía, ha prestado el transporte a quienes lo requieren para movilizar a los enfermos. 

 

Sobre la cobertura en los servicios de salud, la variación entre quienes son empleados de 

la compañía y pertenecen al régimen contributivo, frente a quienes pertenecen al régimen 

privado, no es permanente ya que los cupos de empleo se otorgan por periodos no 

superiores a tres meses, tras los cuales el  beneficiario del régimen contributivo pasa a ser  

subsidiado, sin embargo, la presencia de la compañía ha favorecido a aumentar la 

cobertura en servicios de salud dentro del régimen contributivo. El 85% de los encuestados 

afirmó que por parte de la asociación Caracara o mediación de esta no se han realizado 

brigadas de salud física u odontológica.  

 

El centro de servicios médicos más cercano se encuentra ubicado a 27 km de las veredas 

objeto de esta investigación, si bien no es una obligación de la compañía, reemplazar las 

funciones del estado, el no cumplir con las directrices de la ANH, citadas anteriormente 

puede ubicar al concepto de esta de acuerdo a lo referenciado por Salazar (2006, p.9) 

citando a Friedman “…existe una y sólo una responsabilidad social de las empresas –usar 

sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus utilidades 

tanto como sea posible” 
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8.5%Objetivos%Específicos%4%y%5%%
 

! Identificar  los programas e inversiones realizadas por la empresa Cepcolsa en las 

veredas Santa Bárbara y Guasipaty en los años 2009, 2010 y 2011 

 

! Analizar los procedimientos, métodos y pertinencia empleados por la compañía 

Cepcolsa en la  identificación, formulación e implementación de los proyectos 

productivos financiados por la empresa en las veredas Santa Bárbara y Guasipaty 

 

La identificación de las inversiones realizadas por la empresa se realizo de manera 

participativa en los DRPs, e individualmente en las entrevistas,  estas inversiones se 

relacionan  a continuación en la tabla No.3. 

 

El 70% de los encuestados afirmó que durante los años 2009 y 2010 las acciones e 

inversiones desarrolladas por la compañía, solo contaron con la opinión de las juntas de 

acción comunal y la alcaldía. En el año 2011 se inicia un proceso participativo para orientar 

parte de los recursos de inversión social a la generación de ingresos y alternativas 

productivas.  El 58% de la población  se encuentra en desacuerdo con la forma en la cual 

se toman las decisiones sobre la inversión de los programas de beneficio a las 

comunidades, Una de las críticas más recurrentes de las comunidades es que las 

empresas en general no tienen  en cuenta las necesidades y opiniones de estas en la 

planificación de las inversiones sociales. 

 

El 84% de los encuestados afirmó tener una opinión positiva sobre las inversiones por el 

impacto que estas han tenido en la comunidad. La que más ha incidido en el mejoramiento 

de la calidad de vida de estas comunidades, estuvo relacionada con la el extendido e 

instalación de los puntos de cableado y energía eléctrica en el año 2010, pues está permite 

contar con este servicio para preservar alimentos, estar mas informados de las realidades 

nacionales al tener acceso a diferentes medios de comunicación radial o televisiva, e 

incluso tener la posibilidad de conectarse a la web a través de un computador. 

 

El 35% de los encuestados ha utilizado los insumos que se les han suministrado para el 

cerramiento de las parcelas y la adecuación de terrenos para la agricultura, cerca del 30% 
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de los beneficiarios de dicho proyecto, vendió estos materiales a otros miembros de la 

vereda.  

 

Sobre el segundo ítem la entrega de insumos que se suministró en 2010, estaba dirigida a 

un proyecto de siembra de soja y maíz, patrocinado por la alcaldía municipal y la empresa 

agroindustrial la Fazenda, Cepcolsa cumplió con la entrega de los insumos (160 toneladas 

de cal y Gallinaza) pero los otros miembros del proyecto no cumplieron con la entrega de 

semillas y la adecuación de los terrenos, por tanto esta inversión no  mostró resultados, de 

hecho durante la realización de este estudio, dos años y medio después de  estas 

entregas, aún se encuentran dispuestas a la orilla de la carretera en donde se entregaron a 

cada beneficiario en principio las cantidades de cal y gallinaza que fueron repartidas a 

cada beneficiario. 

 

Por ultimo a finales del  año 2011 se contrata una consultoría para determinar cuales 

deben ser los proyectos de inversión priorizados por la comunidad, esta consultoría no 

logro terminar con los trabajos debido a diferencias  existentes con la junta de acción 

comunal. Estos trabajos fueron retomados a finales de 2012 en donde se planteó esta 

propuesta de investigación y se dio inicio a la misma con los componentes que se han 

referenciado a lo largo del estudio, en donde se realizo una fase inicial de caracterización a 

cada uno de los hogares, talleres de diagnóstico participativo, y el desarrollo e 

implementación de los proyectos productivos. 
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Tabla No. 4 Identificación de los procesos de inversión social llevados a cabo en las Veredas de 
Influencia de la asociación Caracara (Cepcolsa+Ecopetrol)  en los años 2009 a 2011  

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de encuestas 
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8.6%Objetivo%Especifico%No.%6%
 

! Identificar las alternativas productivas de las comunidades de las veredas Santa 
Bárbara y Guasipaty 

 
 
La identificación de alternativas productivas de la compañía se realizo de acuerdo con la 

planteado  en Los Diagnósticos Rurales Participativos que han sido definidos según 

señalan  (Maya & Ramos, 2009) como "una actividad sistemática, semiestructurada, 

realizada sobre el terreno por un equipo multidisciplinario y enfocada a la obtención rápida 

y eficiente de informaciones e hipótesis nuevas sobre los recursos y la vida en ámbitos 

rurales" citando a (Schonhuth, 1994). 

 

Para este trabajo se contó con la colaboración de un interventor social de RSE en campo 

administrador de empresas agropecuarias, una trabajadora social y el autor de este 

documento quien lidero el proceso. 

 

! Priorización de las alternativas productivas: Definió en conjunto las características 

del grupo de participantes, en relación con las actividades examinadas. Este un 

método rápido y conveniente para entender en sentido general las características 

socio-económicas, cualitativas y cuantitativas. Buscó además analizar de manera 

didáctica cual o cuáles son los productos que impactan de mayor forma el ingreso 

económico familiar y veredal.   

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fotografía 6. DRP Perfil Productivo del Grupo   - Fuente: Caracterización Socio-económica y Productiva 
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La metodología empleada para definir Los Posibles proyectos a establecer, consistió en la 

cualificación de los productos más importantes para la economía familiar, de cara a la 

implementación de estos como inversión social. Bajo la calificación de estos de manera 

grupal, en la que los participantes debían justificar el porqué de estos, para ello le fueron 

suministradas 24 caras felices de 3 tamaños diferentes, las más grandes estaban 

destinadas a las líneas económicas de inversión para proyectos de generación de 

ingresos, las medianas estaban orientadas a los productos que debían acompañar las 

líneas de inversión, y las más pequeñas, estaban orientadas a determinar cuáles son los 

productos que pudiéndose producir en la finca son comprados en el mercado.  

 

8.6.2%Alternativas%Productivas%Priorizadas%
 
 
Una vez realizados los talleres de DRP en conjunto con la comunidad se acordó la 

formulación de las posibles alternativas productivas a implementar como inversión social 

de la asociación Caracara en el área de influencia. Para esto se desarrollaron reuniones de 

trabajo con la secretaria de agricultura y desarrollo económico del municipio para trabajar 

bajo un mismo objetivo, de la misma manera se acordó una mesa de trabajo con las juntas 

de acción comunal de las veredas.  

 

Teniendo como principio los postulados de Jaime Forero, (2003), quien sostiene que “La 

estructura productiva del agro colombiano está compuesta por tres formas empresariales 

básicas: la empresa agropecuaria capitalista, el latifundio ganadero especulativo y la 

producción familiar (o comunitaria). En Colombia la mayor parte de los campesinos son 

productores familiares agropecuarios. Se pueden considerar también como campesinos los 

productores familiares forestales o pesqueros. Igualmente las comunidades rurales 

indígenas o negras en las cuales la economía comunitaria sustituye a la producción 

familiar, o la complementa…. 

 

y continua afirmando …“Para todos ellos, sus unidades de producción son al mismo tiempo 

unidades de consumo, cuya finalidad es precisamente la reproducción de la familia o de la 

comunidad. Esta circunstancia los diferencia esencialmente del empresariado capitalista 

agropecuario cuya reproducción depende de la obtención de ganancias.  Aunque la 

organización empresarial de la producción campesina es esencialmente familiar o 
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comunitaria, los productores campesinos están altamente integrados al mercado. La mayor 

parte de sus ingresos de sus sistemas productivos los derivan de sus ventas, lo cual 

implica, a la vez, que sus medios de subsistencia son adquiridos en una alta proporción en 

el mercado”. 

 

Con la finalidad de mejorar los activos de capital financiero, social, humano y natural, en lo 

que a medios de vida sostenible hace referencia, en total se formularon dos proyectos 

dirigidos a la generación de ingresos para las comunidades de las dos veredas del estudio, 

un primer proyecto apalancado con la alcaldía para el desarrollo de huertas familiares 

sostenibles  de 2000 mts2 ; en el que se incluyen 20 diferentes especies de hortalizas, un 

cultivo de plátano, yuca y maíz todos completamente orgánicos,  en donde la asociación 

Caracara suministrará los insumos de semillas para la producción; la alcaldía se hará 

cargo de la nutrición orgánica de estos cultivos, y la comunidad apalancara dicha inversión 

con su mano de obra.  

 

El objetivo primordial de este proceso es la generación de ingresos y la complementación 

nutricional para estas familias, en donde el 20% de la producción estará destinado a 

autoconsumo, y el 80% restante estará disponible para comercialización, esta  se buscará 

encadenarla productivamente con el casino de alimentación de las instalaciones de los 

pozos de la asociación Caracara en el municipio de Puerto Gaitán, en donde diariamente 

se alimentan a cerca de 1200 personas. Otro objetivo de este proceso  es la generación de 

un centro de acopio municipal en donde lleguen productos de las diferentes veredas que 

será desarrollado enteramente por la alcaldía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura No. 5 Proyección de unidades a establecer 

 

 

Un segundo proyecto esta relacionado con el mejoramiento productivo integral de los 

sistemas de ganadería familiar con los que cuenta la vereda, para esto la asociación 

Caracara liderará junto con la alcaldía, el establecimiento de arreglos silvopastoriles para 

nutrición bovina comprendiendo dentro de estos, el suministro de enmiendas y correctivos 

para el suelo,  semillas para pastos y árboles, postes para encerramiento, cercados 

eléctricos  y la alcaldía suministrará la nutrición para estos cultivos, destinados a 

establecerse en un área de tres hectáreas. 

 

Finalmente dentro del proyecto de mejoramiento de los sistemas ganaderos, se tiene 

contemplado un componente de mejoramiento genético y un fondo rotatorio de ganado 

para facilitar el acceso a bovinos para aquellas familias que no tienen los fondos 

económicos para  la compra de estos. Se realizara también un pacto de compra de ganado 

gordo, que será suministrado por la comunidad y adquirido por el casino de la compañía 

por las políticas de RSE. 
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Los proyectos formulados y en ejecución seguirán los lineamientos planteados por el 

marco de los medios de vida sostenible como se puede ver en la figura No. 5, estos 

orientados desde la producción agrícola y pecuaria no van en contra vía de las acciones 

que pueda ejercer la asociación Caracara, para fortalecer otros activos de capital. 

 

Para trabajar sobre el capital humano de estas comunidades, lo procesos anteriores serán 

fortalecidos con capacitaciones del SENA, en temas agrícolas y pecuarios además de un 

curso de formación en emprendimiento.  

 

  

 
Figura No. 6 Acciones de RSE Formuladas desde el Desarrollo Rural para el área de influencia 

Asociación Caracara – Fuente: Elaboración Propia 

 
Sepúlveda (2003) afirma que “El desarrollo rural es concebido ahora como un proceso 

participativo que busca dotar a los pobladores rurales del poder necesario para que sean 

ellos mismos quienes establezcan sus prioridades”. En este sentido el enfoque territorial 

del desarrollo rural sobre el cual se basan estas propuestas, se erige como un paso 

importante en esa dirección. Dentro de este enfoque convergen, el desarrollo comunitario, 
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los pequeños productores y el Desarrollo Rural integrado.  Además se incorporan visiones 

más recientes: la participación y el empoderamiento de los pobladores rurales, el enfoque 

de medios de vida sostenible, así como, retomar enfoques conceptuales de la nueva 

ruralidad. El objeto del mejoramiento de los activos de Medios de Vida Sostenible, para las 

comunidades del área de influencia de la asociación Caracara debe estar encaminado al 

fortalecimiento del capital social, y el capital humano, con programas de alfabetización y 

capacitación laboral cimentado en los resultados de la aplicación de la herramienta 

diagnóstica y los datos que de ella se obtuvieron.  

 

En cuanto al mejoramiento del capital físico, si bien el  Mejoramiento del contexto en 

infraestructura o calidad de las viviendas no debe ser asumido por la asociación Caracara, 

el apalancamiento de esta, con entidades locales y/o Departamentales puede ser de vital 

importancia para las comunidades del área de influencia. De acuerdo con los datos 

obtenidos por el diagnóstico realizado, y teniendo en cuenta que dentro del área de 

influencia se encuentran familias desplazadas, resulta prudente hacer el puente con el 

programa de Vivienda Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para acceder a 

los subsidios de vivienda rural que tiene el gobierno, bien sea para mejoramiento de 

vivienda y saneamiento básico o construcción de vivienda nueva. 

 

Por último, para trabajar sobre los capitales Natural y Financiero de las familias del área de 

influencia, se llevarán a cabo los proyectos formulados de manera comunitaria que  buscan 

la generación de ingresos, el re-direccionamiento de la economía familiar y la recuperación 

en cierta medida de las condiciones naturales y ambientales de la Orinoquia. 
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Conclusiones%%
 
 
En el caso de Puerto Gaitán debe resaltarse que la actual situación de los campesinos,  

debe ser objeto de políticas especiales y es necesario dispensarles tanta o mayor atención 

que a los grandes productores agropecuarios.  

 

De acuerdo con los Medios de Vida sostenible y basado en los análisis generados por el 

diagnóstico para el objetivo especifico No. 1, cualquier proceso en términos de desarrollo 

rural debe incluir acciones sobre cada uno de los capitales de medios de Subsistencia, 

Capital Humano con procesos de capacitación, Capital Físico con adecuaciones, 

mejoramiento de los sistemas productivos y mejoramientos de vivienda; Capital financiero 

con el apoyo en especie de productos para mejorar estos sistemas productivos o las 

condiciones de vida para la generación de ingresos; capital social con el apalancamiento 

de las estructuras de gobierno, el sector privado y las comunidades buscando beneficiar a 

las poblaciones del área de influencia de los planes y programas que en materia de 

desarrollo rural y local se articulen desde la gobernación departamental, la alcaldía 

municipal y otras entidades de orden nacional como el SENA, el ICA, Minagricultura, etc,   

y el capital natural buscando la sostenibilidad del medio ambiente. 

 

En concordancia con lo anterior se puede afirmar que el desarrollo para que sea 

verdadero, debe ser incluyente; es decir, que cada persona que viva en una zona 

determinada debe sentirse partícipe de los procesos que allí se dan. Esa es la única forma 

de generar y propiciar verdaderos procesos de desarrollo positivo en una región. 

 

Uno de los principales problemas en el área de influencia directa en términos de medios de 

vida sostenible, está relacionado con el acceso a la educación superior o  a la técnica 

vocacional, debido a  la falta de activos de capital financiero, o el acceso a medios de pago 

y/o crédito que  permitan acceder a otros escenarios de educación.  Esta situación, 

redunda en que la población económicamente activa termina la secundaria y  se dedica a 

buscar la forma de vincularse a una compañía de petróleos, o a sus prestadoras de 

servicio; situación que permite diferentes niveles de tráfico de influencia y corrupción 

dentro de las entidades que facilitan el acceso a los cupos de empleo.  Otra  consecuencia 

de estos es la baja cantidad de profesionales que existen en el municipio,  haciendo que la 
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mano de obra calificada o preparada venga de afuera y los bachilleres sigan ocupando 

cargos de rango bajo. 

 

No se encontraron beneficios reales en cuanto a la oferta de empleo para el área de 

influencia de la asociación Caracara, Si bien hay una oferta laboral por parte de estas 

compañías que se dedican a la extracción de recursos naturales no renovables, la 

dependencia de esta actividad de empleo rural no agrícola, y de otras actividades 

similares, puede generar altos índices de desempleo en las regiones donde se presentan 

estos fenómenos, pues las comunidades abandonan sus actividades tradicionales para 

buscar obtener mayores ingresos incluso recurriendo a practicas no éticas relacionadas 

con la corrupción y el tráfico de influencias.  

 

Las comunidades abandonan sus actividades tradicionales para buscar obtener mayores 

ingresos incluso recurriendo a practicas no éticas relacionadas con la corrupción y el tráfico 

de influencias.  

 

Frente a Los beneficios en salud, puede decirse que la cobertura no es permanente ya que 

los cupos de empleo se otorgan por periodos no superiores a tres meses. Generando 

luego la desafiliación del empleado que en ocasiones no retorna al régimen subsidiado 

generando así un problema de cobertura en salud. El 85% de los encuestados afirmó que 

por parte de la asociación Caracara o mediación de esta no se han realizado brigadas de 

salud física u odonlotólogica.  

 

A partir de 2011 con la intención de cumplir las normas fijadas por la ANH, para la 

realización de inversiones en los PBCS puede decirse que esté gira hacia un contexto 

ético-social desde la administración. 

 

Finalmente puede concluirse que el concepto de RSE de la asociación Caracara puede 

ubicarse en dos escuelas de pensamiento dependiendo del momento de análisis a lo largo 

del tiempo. De acuerdo con los datos obtenidos en el diagnóstico podría afirmarse que 

este, está mas relacionado con los postulados de la corriente de pensamiento económico 

neoliberal en sus distintas vertientes (monetaristas, defensores de derechos de propiedad, 

los libertarios y la escuela public choice). Esta ubicación del concepto puede hacerse en un 

horizonte temporal analizado hasta finales del año 2010, a partir de 2011 con la intención 
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de cumplir las normas fijadas por la ANH, para la realización de inversiones en los 

programas de beneficio a las comunidades podría decirse que esté gira hacia un contexto 

ético-social desde la administración  

 

Las formas de organización de las comunidades frente a proyectos sostenibles dependen 

del régimen político y  de su capacidad de organización, en términos de medios de vida, 

estas estrategias pueden ser del todo éticas o pasar por encima de ellas, pues se 

evidencio en el desarrollo del estudio una fuerte presencia de actores que se benefician 

económicamente de los cupos laborales debido a los altos niveles de corrupción que sobre 

estos se lleva a cabo.  

 

El establecimiento de proyectos orientados al desarrollo rural, económico y social de las 

comunidades respetando al medio ambiente y entendiendo las relaciones entre estos, 

permite  a las comunidades realizar la planeación participativa de sus propios procesos y a 

sus propios ritmos, el acompañamiento por parte de la empresa y el apalancamiento hacía 

el apoyo de la alcaldía municipal son preponderantes para el éxito de los mismos. con esto 

puede concluirse que la aplicación del concepto de RSE desarrollado por el autor esta mas 

orientado a la corresponsabilidad social empresarial-comunitaria-gobierno local ; para que 

se forme una triada que integre a los tres sectores de la sociedad (Capital-Estado-

Comunidad) a establecer el desarrollo de sus medios de vida de manera conjunta. 

 

Luego de realizada la investigación y el posterior desarrollo e implementación de los 

proyectos, al interior de la compañía se aposto porque el autor se vinculara a través de una 

firma consultora en calidad de director de proyecto de desarrollo rural para el área de 

influencia de la asociación Caracara. Buscando garantizar la continuidad de los procesos y 

comprometiéndose a buscar el éxito de los mismos. 

 

La literatura referenciada para RSE en el sector de hidrocarburos, no muestra 

herramientas concluyentes de manera en la cual puede ser medida la RSE en el país, 

infortunadamente los datos de avance social se muestran de manera gruesa, como pudo 

concluirse después de la revisión de literatura, otros países como Argentina, Perú, Ecuador 

y Chile, cuentan con herramientas de medición en el ámbito social de las políticas de RSE 

en sus empresas, lo que no ocurre con el caso Colombiano.  
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Anexo 2. 
GUÍA PARA ENTREVISTAS A MIEMBROS DE LAS VEREDAS SANTA BÁRBARA Y 

GUASIPATY – ÁREA DE INFLUENCIA DE CEPCOLSA S.A (ASOCIACÓN CARACARA) 
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Con esta entrevista se busca recopilar percepciones de los miembros de la comunidad de 
las veredas Santa Bárbara Y Guasipaty  sobre la aplicación del concepto de RSE en el 
área de influencia. Se busca identificar  el compromiso y cumplimiento de los productores, 
y la compañía en los programas de beneficio a las comunidades. 
 
Fecha:  _____________ 
Nombre del Entrevistado: 
________________________________________________________ 
Nombre del predio:  
_____________________________________________________________ 
Lugar de la entrevista: 
___________________________________________________________ 
Persona que realiza la entrevista: 
__________________________________________________ 
 

1. Sabe usted que es la asociación Caracara (Cepcolsa)?  
2. ¿Ha sido beneficiario de algún proyecto o programa de inversión social de esta 

asociación? (qué y en qué año)  
3. ¿Sabe usted cuales han sido las inversiones de la empresa en los últimos 3 años? 
4. ¿se encuentra usted vinculado a la lista de empleo de la vereda?   
5. ¿Cree usted que los recursos asignados a inversión social son suficientes para 

todos los miembros de la comunidad?  
6. De todas las acciones realizadas por la empresa, ¿cuál cree usted que ha influido 

en su calidad de vida y por qué? 
7. ¿Qué beneficios le ha  traído a usted, a su familia y al predio la inversión social de 

la compañía? En lo ambiental, en lo social, en lo económico. 
8. ¿Qué inconvenientes o restricciones le trajo a usted, a su familia y al predio las 

actividades de explotación de petróleo en la vereda? 
9. ¿Qué cambios, favorables o desfavorables, ha visto en los ecosistemas presentes 

en su predio y en la fauna que transita o permanencia en él? ¿Cree usted que las 
actividades de Cepcolsa son responsables de esto? 

10. ¿Cómo se planean las inversiones de la empresa con la comunidad?  
11. ¿Cree usted que esas inversiones benefician a toda la población de la vereda?  
12. ¿Considera que la productividad que tiene en este momento en su predio depende 

de haber sido beneficiario de algún proyecto de inversión? 
13. ¿Los proyectos de inversión le han permitido  aumentar sus ingresos?  ¿Por qué o 

en qué forma puede expresar ese resultado?  
14. ¿Ha sido usted empleado de la asociación Caracara en los últimos 3 años? 

¿Cuántas veces? 
15. ¿Qué papel cumplen las autoridades locales en el acompañamiento a las 

comunidades que conviven con Cepcolsa? 
16. ¿Existe alguna otra compañía que haga presencia positiva o negativa en su 

vereda? ¿cuál y a que se dedica? 
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17. ¿la empresa ha desarrollado algún estudio o investigación que le permita tomar 
decisiones en conjunto con las comunidades para la inversión social? 

18. ¿hacia dónde cree usted que deberían orientarse los recursos de las petroleras y 
por qué?  

19. ¿está usted conforme con las inversiones que ha realizado la empresa? ¿cree que 
podrían ser mejores? 

20. ¿Sabe usted a quien puede dirigir una queja, reclamo o solicitud sobre las 
inversiones de la empresa? 
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