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LA ORGANIZACIÓN
CARVAJAL

Carta de nuestro Presidente
La Organización Carvajal opera basada en los valores
corporativos que rigen la interacción con sus diferentes grupos
de interés, para el fortalecimiento de sus negocios con visión de
largo plazo y la construcción de relaciones sostenibles.
El valor del compromiso social fomenta el uso de prácticas para la
preservación de la armonía del medio ambiente y el bienestar de las
comunidades en las que opera cada una de sus empresas.
La innovación, como valor y capacidad diferenciadora de la
Organización, se ha seguido desarrollando a través de la redefinición
de la política y el involucramiento de los colaboradores en la
generación de soluciones. Esto permitió que, en el 2018, se lanzaran
nuevas líneas de producto como: Cañatek, Bioform y Divertimente,
entre otras, que satisfacen necesidades del mercado y contribuyen a
la sostenibilidad de la Organización
Este informe reúne las acciones implementadas durante el año 2018
para seguir entregando la propuesta de valor definida y generar
impacto sostenible.

Bernardo Quintero Balcazar
Presidente
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Fundación Propal

La Fundación Propal a través de la gestión de sus programas sociales – Salud
y Saneamiento Básico, Educación con Énfasis en Primera Infancia, Generación
de Ingresos y El Buen Vecino –busca la generación de capacidades y el
empoderamiento de las comunidades a través de la participación activa en
su propio proceso de desarrollo, y la generación de alianzas estratégicas para
lograr un mayor impacto en los municipios de Guachené, Puerto Tejada y Villa
Rica en el norte del Departamento del Cauca.

Fuentes de ingresos:

60 %
Entidades
Aliadas

40 %
Recursos
Propios

Inversión durante
el 2018

$7.741
Cifra expresada en
millones de pesos

ICBF
Alcaldía de Guachené
Alcaldía de Puerto Tejada
Alcaldía de Villa Rica
Universidad ICESI

Propal
Fundación
Propal

RELACIÓN CON
LA COMUNIDAD

Programa de Salud y saneamiento básico
A través de la IPS ubicada en Puerto Tejada, la Fundación Propal continúo
ofreciendo el más completo portafolio de servicios de salud a la comunidad,
con énfasis en actividades de detección temprana y protección específica.
En el año 2018 se atendieron un promedio mensual de 19.000 consultas de
salud en medicina general y especializada.

Portafolio de Servicios IPS

Especializa
da

•

Pediatría
Medicina Interna

•

Fisiatría

•

•
•

Medicina
general

Ginecología
Dermatología

Terapia Respiratoria
• Terapia Física
• Fonoaudiología

•

Medicina general
Atención prioritaria

Mamografía • Laboratorio clínico
Rayos X
• Electrocardiograma
• Ecografía
• Monitoria Fetal
•
•

Detección
temprana
y Protección
específica

Servicios de
apoyo

•

•

Ayudas diagnósticas

Hipertensión
• Madres gestantes
• Control prenatal
• Diabetes
•

Programa para jóvenes
• Alteración del adulto mayor
• Planificación familiar
•

Odontología

General
• Especializada
• Ortodoncia
•
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Con los estudiantes de este año, ya son cerca de 50 futuros médicos de la
Universidad Icesi, que – gracias a la alianza con la Facultad de Ciencias de
la Salud de la misma institución – han realizado intervención en la IPS,
en las veredas El Guabal y Sabaneta del municipio de Guachené, y
en Instituciones Educativas de este municipio, permitiendo el acceso
de la comunidad a servicios especializados en pediatría, medicina
interna, medicina familiar y salud pública.
Con recursos generados por la propia IPS de la Fundación Propal, en
2018 continuó desarrollándose el programa de salud comunitaria
en el marco del cual, se realizaron 82 jornadas médicas en 34
veredas del área de influencia. Las actividades de salud realizadas
en las jornadas extramurales tienen especial énfasis en detección
temprana y protección específica brindando atención en medicina
general, higiene oral y desparasitación a 9.177 beneficiarios.

Se realizaron 82 jornadas médicas en 34
veredas del área de influencia con 9.177
beneficiarios.

Actividades
Jornada
médica
extramural

Consultas médicas

Desparasitación

Higiene oral

Total
52

Número
de
beneficiario
s

2.275
6.266
636
9.177

Municipi
o

Puerto Tejada

Guachené

Total

Número
de
jornadas
realizada
s

11
23
34

RELACIÓN CON
LA COMUNIDAD

Programa Educación
con énfasis en Primera Infancia
La formación, desarrollo y atención integral a 584 niños y niñas entre
1 y 5 años de edad son prioridad para la Fundación Propal, por esta
razón continuó operando la alianza con el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar – ICBF- para ejecutar la política “De Cero a
Siempre” del Gobierno Nacional.
De esta manera, la fundación opera 3 Centros de Desarrollo Infantil
(CDI) en los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica y agrega valor
a la estrategia, vinculando a estudiantes de la Facultad de medicina
de la Universidad Icesi, quienes realizan intervención y apoyo a las
familias en el proceso de nutrición de niños y niñas.

Usuarios

CDI - Huellitas
Puerto Tejada
CDI - Los Bancos
Puerto Tejada

Modalida
d

CDI - El Guadual
Villa Rica

Total

220
40
324
584

En 2018, se
finalizó la
tercera fase del
Programa
Saberes
- una travesía con
imaginación y afecto-,
graduando a 120
agentes educativas.

Además, se dio continuidad al proceso de cualificación a las agentes educativas
de los municipios de Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené, Miranda y Santander
de Quilichao en el marco de la “Alianza por la Primera Infancia” que se
constituyó con las Fundaciones Carvajal, Corficolombiana y Limmat Stiftung.
En el año 2018, finalizó la tercera fase del Programa Saberes - una travesía con
imaginación y afecto-, graduando a 120 agentes educativas.
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Programa
Generación de
ingresos
La Fundación Propal a través de las alianzas
establecidas con entidades públicas y privadas,
gestiona iniciativas que contribuyen a mejorar
los niveles de ingreso de los habitantes de
los municipios del área de influencia, mediante
el impulso de iniciativas productivas de carácter
asociativo y familiar con el propósito de vincularlos
al sistema económico.
En 2018 destacamos la realización de 4 proyectos:

Jóvenes a lo bien
La Fundación Propal en alianza con la Policía Nacional, el Sena y la Alcaldía
de Puerto Tejada continuó desarrollando el programa “Jóvenes a lo bien”, que
busca resocializar y orientar a la población adolescente y joven del municipio
que presenta fenómenos de violencia. En la versión 2018 se obtuvieron los
siguientes resultados:

25
beneficiarios
Formación en manejo y
elaboración de muebles
en estructura modular

116 beneficiarios
Caracterización e
identificación de jóvenes
de las versiones anteriores

30 beneficiarios
Atención piloto en
materia de prevención

464
beneficiarios
Población impactada
indirectamente
54
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Formación y fortalecimiento de
unidades productivas para el Municipio de Villa Rica
siguió la alianza establecida con la Alcaldía de Villa Rica, la cual busca la
formación y el fortalecimiento de emprendimientos en el marco del plan de
desarrollo “Construyendo futuro lograremos la paz”.
El proyecto contempla la tercera fase de fortalecimiento para 839 habitantes
del municipio que desarrollan actividades productivas, en la zona rural y urbana.
A la estrategia se vincula un grupo interdisciplinar conformado por psicólogos,
trabajadores sociales, mercadólogo, entre otros, con el propósito de atender a
la población participante, en la que se encuentran adultos mayores, mujeres
cabeza de hogar, víctimas de la violencia, personas con habilidades diferentes,
jóvenes y personas LGBTI.
Población impactada indirectamente: 3.356

Fortalecimiento a las
famiempresas del municipio de Guachené
En alianza con la Alcaldía de Guachené a comienzos del año 2018 se firmó
un convenio de cooperación para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes buscando generar empleo e incrementando los niveles de ingresos
de las familias beneficiadas. Se dotaron 134 famiempresas a las que se les ha
fortalecido el negocio desde los componentes estratégicos socioemocional,
empresarial y dotación de bienes, productos y/o artículos.
Población impactada indirectamente: 464

Cauca joven
En alianza con la Fundación Gases de Occidente, World Vision y Asocodita
se realizó la tercera fase del proyecto que tiene como objetivo contribuir a la
construcción de una cultura de paz y no violencia en el Norte del Cauca, a
partir del fortalecimiento en la participación y movilización juvenil.
El proyecto desarrolla e implementa procesos formativos en educación para la
paz a partir de la transferencia metodológica del Programa “Caminos de Paz”, a
120 integrantes de las mesas juveniles en seis municipios del Norte del Cauca
(Guachené, Padilla, Puerto Tejada, Villa Rica, Caloto y Santander de Quilichao).
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Programa El Buen Vecino
La Fundación Propal está convencida de
la importancia de generar desarrollo en
las comunidades vecinas, por lo cual,
trabaja conjuntamente con Carvajal
Pulpa y Papel - Propal y la comunidad
de la vereda El Guabal en programas
de salud, educación, medio ambiente,
empleo y contratación de servicios y
productos con el propósito de contribuir
a la participación activa de la comunidad.
En Salud, en el marco de la alianza
establecida con la Universidad Icesi se
realizaron procesos de intervención en
medicina familiar, pediatría y salud pública.
En el año 2018 se hizo énfasis en temas como
consumo de drogas y alcohol, salud sexual y reproductiva
sana y segura, prevención del acoso escolar, manejo adecuado
del tiempo libre y nutrición. Además, se realizaron 10 jornadas médicas
en El Guabal en la que participaron 394 personas.

145 beneficiarios
Consultas de pediatría

168
beneficiarios
Consultas de medicina
familiar

1.762 beneficiarios
Atención puesto de salud

396 beneficiarios
Talleres en salud pública
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Se continuó el apoyo a la educación integral de los niños y niñas de la escuela,
vinculando al proceso educativo profesores en las áreas de sistemas, danza, música
folclórica y deporte. Para los jóvenes de la vereda, beneficiaros del programa “El
salto afro” del municipio de Guachené, la Fundación Propal brindó apoyo con un
subsidio de transporte y manutención a jóvenes que se encuentran cursando
carreras técnicas, tecnológicas y profesionales
La generación de empleo formal y directo de los habitantes de la vereda El Guabal
es una de las prioridades del programa. En 2018 Carvajal Pulpa y Papel - Propal y
las empresas contratistas tenían en su fuerza laboral empleadas a 205 personas de
la vereda, lo que constituye un aporte al desarrollo de la comunidad.
En el marco de un modelo de negocios inclusivos, 13 microempresarios de El Guabal
prestaron sus servicios a Carvajal Pulpa y Papel - Propal de manera competitiva y
con altos estándares de calidad, lo que generó empleo para la comunidad.
Para la Fundación Propal el establecimiento de alianzas público-privadas y el
desarrollo de las comunidades son un imperativo. Por eso, en el año 2018,
aunó esfuerzos con la Alcaldía de Guachené para optimizar los ingresos de 30
famiempresas de la vereda El Guabal y mejorar la calidad de vida de los habitantes
interviniendo viviendas de las zonas rural y urbana. Específicamente, en la vereda
se realizó el mejoramiento de pisos y/o techos de cinco viviendas.

En 2018
Carvajal Pulpa y
Papel - Propal compró
productos y servicios a las
13 microempresas de la
vereda El Guabal por
valor de
$5.898 millones.
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“Somos un grupo
empresarial diversificado,
contamos con talento humano
comprometido y la capacidad de
liderazgo requerida para establecer
relaciones cercanas, de confianza
y duraderas, que nos permiten
desarrollar y entregar productos,
servicios y soluciones innovadoras
y diferenciadoras para nuestros
clientes, generando impacto
sostenible”.

Carvajal S.A.
Calle 29 Norte No. 6A- 40
Cali, Colombia
Teléfono +57(2) 667 5011
www.carvajal.com
Diseño y diagramación: El Bando Creativo.
Este informe se imprimió en papel natural EarthPact,
fabricado por Carvajal Pulpa y Papel, el cual se produce
en un 100% con fibra de caña de azúcar
y 0% de químicos blanqueadores.

