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B Fundación Propal
La Fundación Propal desarrolla el programa de Responsabilidad Social Empresarial de la
empresa Carvajal Pulpa y Papel – Propal, enfocando la gestión de sus programas sociales
en la generación de capacidades y el empoderamiento de los habitantes de las zonas
de influencia de la empresa – Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada–, convencidos de la
importancia de la participación activa de la comunidad en su propio proceso de desarrollo y
de la conveniencia de establecer alianzas para lograr acciones de mayor impacto.

59 %
Entidades aliadas

Inversió
n en
2017

Fuentes
de
ingresos

La inversión durante
este año fue de

41 %

$9.752 millones
(COP)

Recursos propios

Programa de Salud y Saneamiento

La Fundación Propal le apuesta a mejorar las
condiciones de salud e higiene de la comunidad
que habita en los municipios de su área de
influencia, priorizando el desarrollo de actividades
de detección temprana y protección específica,
y contribuyendo a disminuir las causas de morbimortalidad en la región. De manera integral
brinda en su IPS un completo portafolio de
servicios de salud en medicina general y
especializada, lo que incide con oportunidad y
calidad en la oferta de servicios ambulatorios.
En 2017, la IPS atendió más de 19.000 consultas
de salud al mes, con altos estándares de calidad
y servicio.

Con el grupo médico extramural
de la Fundación Propal se brindó
atención en medicina general,
higiene oral, toma de citologías y
entrega de medicamentos a 3.976
beneficiarios entre adultos mayores,
población infantil, juvenil y madres
cabeza de hogar.
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En alianza con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad ICESI, cerca de 50
estudiantes de últimos semestres de Medicina desarrollaron intervenciones en medicina
familiar, pediatría y salud pública, haciendo posible la interacción con 1.668 niños y niñas
entre 0 y 10 años de edad durante el año 2017.
Con el grupo médico extramural de la Fundación Propal se brindó atención en medicina
general, higiene oral, toma de citologías y entrega de medicamentos a 3.976 beneficiarios
entre adultos mayores, población infantil, juvenil y madres cabeza de hogar, que participaron
en las 52 jornadas realizadas en 34 veredas de los municipios de la zona.
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Guachené

Programa de Educación
con énfasis en Primera
Infancia
En el marco de la estrategia “De cero a siempre” y en alianza con el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) se ejecutó el programa de formación, desarrollo y atención
integral de 2.216 niños y niñas de 1 a 5 años de edad en las modalidades de Centro de
Desarrollo Infantil (CDI) y Hogares Tradicionales en los municipios de Puerto Tejada, Villa
Rica y Guachené en el departamento del Cauca.
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Alianzas por la primera infancia

Programa Saberes

A través de la alianza por la primera infancia en los municipios de Puerto
Tejada, Villa Rica, Guachené, Miranda y Santander de Quilichao, establecida
con las Fundaciones Carvajal, Corficolombiana y Limmat, de Suiza, se continuó
desarrollando el Programa Saberes que busca la cualificación de 120 madres
comunitarias y agentes educativas. El programa ha logrado potencializar las
habilidades pedagógicas de las madres a través de capacitaciones en desarrollo
humano-pedagógico y pautas de crianza que les permite desarrollar su
creatividad y trabajar en equipo para un mejor aprendizaje de los niños.

Programa Sinergia

Un grupo de 30 agentes educativas del programa Primera infancia de la
Fundación Propal hizo parte del programa “Sinergia” que se realiza en alianza
con el Ingenio La Cabaña. El objetivo del programa es que las agentes educativas
fortalezcan sus aprendizajes, aporten nuevas herramientas lúdicas para
trabajar con niños y niñas, gestionen procesos de actualización que amplíen
su conocimiento en nuevas alternativas pedagógicas y generen cambios en los
procesos de formación.
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Programa Generación de
Ingresos
La Fundación Propal apoya y gestiona iniciativas productivas en alianza con las
administraciones municipales, buscando que microempresarios y emprendedores de la
región mejoren sus ingresos y los de sus familias, y desarrollen estrategias que respondan a
las necesidades del mercado actual.
En este programa destacamos dos proyectos realizados en 2017:
Formación y fortalecimiento de unidades
productivas para el municipio de Villa
Rica

La Fundación Propal, en alianza con la
Alcaldía Municipal de Villa Rica, inició
en 2016 el programa de formación y
fortalecimiento de 500 ideas de negocios,
emprendimientos y unidades productivas,
para disminuir los altos índices de
desempleo y promover nuevas alternativas
de generación de ingresos.
En 2017, el equipo interdisciplinario
atendió a 610 personas, principalmente
a desplazados, mujeres, jóvenes, población
LGBTI y adultos mayores. Se dotaron
183 unidades productivas con insumos
de agricultura, dotación para tiendas,
salones de belleza, restaurantes, venta de
alimentos, misceláneas, cría de cerdos y
cría de pollos, entre otros.
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Jóvenes a lo Bien – Versión 2017

En alianza con la Alcaldía de Puerto Tejada,
la Policía Nacional y el SENA se continuó
desarrollando el programa Jóvenes a lo
Bien, que contribuye a la disminución de
los índices de delincuencia juvenil en el
municipio.
110 jóvenes fueron formados y
certificados en cursos de marroquinería,
artesanías, panadería y aglomerados.
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Programa El Buen Vecino

Este programa siguió trabajando de manera articulada, en pro de la comunidad de la vereda
El Guabal, del municipio de Guachené, con proyectos que buscan el empoderamiento y la
sostenibilidad de las acciones en cada una de las líneas sociales: salud, educación, empleo,
generación de ingresos y medio ambiente.
En la línea de salud, continuó la alianza con la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad ICESI, lo que permitió que estudiantes
de último año de medicina, junto con sus profesores, realizaran
procesos de intervención en medicina familiar, pediatría y salud
pública, beneficiando a todos los grupos etarios de la vereda.

La intervención en 2017 se enfocó en temas como prevención en consumo de drogas y
alcohol, salud sexual y reproductiva sana y segura, prevención del acoso escolar y manejo
adecuado del tiempo libre.

Actividades

Número de
beneficiarios
Consultas de medicina familiar

Campaña contra vectores y manejo
de basuras.

163
97

Consultas de pediatría

118

• Consultas de adulto mayor
• Manejo de medicamentos

132

• Talleres de nutrición y seguridad
alimentaria
• Madres de niños de 0 a 5 años

136
338

Talleres de prevención del tabaquismo
para adolescentes

Talleres de salud oral

100

ToTal 1.084

6 jornadas médicas que beneficiaron a 222 personas.
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En la línea de Educación prosiguió el apoyo a la educación
integral de niñas y niños de la vereda, complementando el
proceso educativo en las áreas de sistemas, danza, música
folclórica y deportes. Además, se siguió promoviendo el
auxilio de transporte y manutención a jóvenes beneficiarios
del programa “El salto afro” del municipio de Guachené que
estudian carreras profesionales, tecnológicas y técnicas, en su
mayoría en la ciudad de Cali.

En Primera Infancia siguen operando los dos hogares tradicionales, que benefician integralmente
a 24 niños y niñas.

En la línea de empleo, Carvajal Pulpa y Papel - Propal le apuesta
a la generación de empleo formal y directo, contratando a
personas de la vereda, lo que aporta al desarrollo de la
comunidad. En 2017, Propal y sus empresas contratistas tenían
empleadas a 205 personas de la vereda. Adicionalmente, tres
jóvenes apoyados con el auxilio educativo realizaban su práctica
profesional y/o pasantía en la Planta 2 de la empresa.

En la línea de Generación de ingresos, Carvajal Pulpa y Papel
vinculó a su cadena de valor a un grupo de 13
microempresarios en un modelo de negocios inclusivos que
prestan sus servicios a la empresa mediante productos y
servicios de calidad. En 2017, la empresa Emcauca recibió la
adjudicación de un contrato nuevo para el servicio de aseo, lo
que generó 22 nuevos empleos de la región. Además, la
empresa Única del Cauca obtuvo un nuevo contrato para la
venta de estibas, lo que generó cuatro nuevos empleos.

Carvajal Pulpa y Papel - Propal compró, en 2017, productos
y servicios a estos 13 microempresarios de la vereda por valor
de $4.324 millones de pesos, lo que es una demostración del
compromiso de la empresa en la generación de desarrollo y
prosperidad para su comunidad vecina.
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