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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo busca brindar un conocimiento más claro sobre la Responsabilidad 

Social en las Organizaciones No Gubernamentales de la ciudad de Cali, y a su vez 

dar a conocer las variables necesaria para construir una propuesta de un diseño 

para el ejercicio de la responsabilidad social en este tipo de organizaciones. 

 

Esta propuesta de un diseño para el ejercicio de la Responsabilidad Social en las 

ONG de Cali, provee una estructura básica para evaluar el impacto que tiene 

estas organizaciones frente a la sociedad. El proyecto de este diseño es orientar a 

las organizaciones a tener un mayor control en cada objetivo planteado, 

verificando, controlando y evaluando su cumplimiento. 

 

Las ONG están conformadas por un sector  inmensamente diverso en sus 

actividades, por lo cual es necesario no centrar su responsabilidad social en sus  

proyectos y/o programas, si no centrarse en que el cumplimiento de su objetivo 

sean socialmente responsablemente, es decir, verificar que al interior de las 

organizaciones también cuenten como base principal la transparencia en cada una 

de sus transacciones, tales como sus contrataciones, clima laboral, acreedores, 

etc.  

 

Se expresa el grado de sensibilidad que tiene dichas organizaciones con respecto 

a la responsabilidad social, para mejorar la calidad de vida, la equidad y la 

igualdad de la comunidad, en sus aspectos administrativos, contables, financieros, 

legales y tributarios. 

 

Muchos investigadores y textos se han basado en dar a conocer la 

Responsabilidad Social Empresarial, publicando su compromiso, incluso muchas 

han implementado Sistemas de Gestión, pero pocos se han preocupado por 

diseñar un modelo para el ejercicio de la responsabilidad social en las ONG, 
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puede sonar un poco redundante, crear este tipo de modelos a organizaciones 

que tiene un fin social y no lucrativo, pero es indispensable contar con este modelo 

para este tipo de organizaciones puesto que no solo deben de ser responsables 

en sus proyectos y/o programas sino tener claro que son organizaciones 

socialmente responsables, ante la comunidad y al interior de su organización. 

Las ONG objeto de estudio son importantes para la sociedad; principalmente por 

su objeto social, buscan un mundo más equitativo, solidario y sostenible, esto 

permite mejorar la calidad de vida, la equidad y la igualdad en la comunidad. 

 

Esta es la razón principal para tener organizaciones socialmente responsables, 

para lograrlo es indispensable diseñar un modelo para el ejercicio de la 

responsabilidad social en este tipo de organizaciones, que permita evaluar el 

impacto que proyectan las ONG en la comunidad. 

 

Las empresas, organizaciones, corporaciones, persiguen objetivos específicos, 

tienen responsabilidades dentro de sus organizaciones y también tienen 

obligaciones fuera de ellas, respecto al entorno que las rodea. Dentro de las 

empresas se encuentra situaciones relacionadas con los socios, accionistas o 

inversionistas, miembros, otorgantes, frente a sus perspectivas y objetivos que 

convienen ser cumplidos, debe responder ante ellos. Igualmente se encuentran los 

miembros, trabajadores o empleados, quienes deben satisfacer su necesidad de 

salarios adecuados, lugar de trabajo eficaz y agradable, así como sus 

posibilidades de crecimiento y desarrollo a través de procesos internos apropiados 

que apunten a la satisfacción de todo el personal que conforma la organización. 

 

Para el entorno social, las responsabilidades de las Empresas y las 

organizaciones son muchas, como una relación de honestidad, transparencia, 

lealtad, y honradez,  frente a su entorno y de esta manera dar cumplimiento a los 

proveedores, consumidores y/o usuarios de los servicios generados por la 
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corporación. La comunidad en la que se desarrolla debe recibir un aporte positivo 

de la organización. 

 

Las ONG manejan una función doble respecto a la Responsabilidad Social, puesto 

que debe de manejar una transparencia en su interior de la organización y 

principalmente en sus actividades propias.  

 

No siempre se cuenta con un conocimiento reflexivo en las empresa, organización, 

corporación, entre otras, con respecto a la gran responsabilidad Social, dentro de 

sus instalaciones y principalmente en toda actividad que puedan realizar; en el 

siglo XXI a comienzos el concepto de Responsabilidad Social se ha desarrollado, 

pero algunos gerentes piensan que la obligación que tienen en cuanto a esta, es 

solo proporcionar empleo a la comunidad y entregar un bien o servicio a sus 

clientes. Esta forma de pensar debe ser modificada a través de la expansión del 

concepto y de las prácticas que empresas líderes realizan alrededor del mundo. 

 

Por esta razones algunos miembros de las Organizaciones no Gubernamentales 

piensan que el solo hecho de ser de este tipo de organizaciones ya tiene un fin 

social, están cumpliendo con sus objetivos, pero no basta con tener un fin social, 

para tener la Responsabilidad Social definida, se debe ser organizaciones 

socialmente Responsables, por lo cual se propone en caracterizar la RS en este 

tipo de organizaciones y definir una propuesta para crear un diseño de 

Responsabilidad Social para dar cumplimiento con los objetivos. 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.2. Diferentes Modelos de Responsabilidad Social 

 

A continuación se presentara algunos modelos de responsabilidad social y 

estudios que servirán de guía para realizar una propuesta para el diseño de un 

modelo para el ejercicio de la responsabilidad social en las ONG de Santiago de 

Cali. 

 

A. Modelo para medir la Responsabilidad Social Corporativa en las 

empresas (RSC). Autores: Dr. Fernando Giner de la fuente (Universidad de 

Alcalá de Henares) y la Dra. María de los Ángeles Gil Estallo (Universidad 

Pompeu Fabra)1: En un momento en que el concepto de RSC ha 

evolucionado hasta ser concebido como una estrategia integral, que 

aumenta el valor agregado y mejora la posición competitiva de las 

empresas, la adopción de este modelo de medición de validez universal 

haría posible establecer una clasificación y llevar a cabo comparaciones 

entre compañías.2 Con el objetivo de proponer un modelo para medir la 

Responsabilidad Social Corporativa que permita a quienes puedan afectar o 

son afectados por las actividades de las empresas como los trabajadores, 

proveedores, la sociedad entre otros y directivos de la empresa a tomar sus 

decisiones por medio de un modelo de gestión responsable. Así como los 

principios contables universalmente aceptados sirvieron para medir el 

patrimonio de la empresa, los autores consideran que este modelo que 

presentan permitirá llegar a establecer un modelo de medición de validez 

universal de la RSC. 

 

                                                           
1
 Ibid. 1 

2
 Dr. Giner de la Fuente, Fernando; Dra. Gil, María de los Angeles, Un modelo la responsabilidad social corporativas en 

las empresas, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Pompeu Fabra, año 2006. 
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La Figura 1 Muestra la estructura de este modelo (RSC).  

 

 

RECURSOS 

 

  

                                                        Político                  Social            Económico       Empresarial 

 

 

        Cuantitativa                Indicadores           Indicadores    Indicadores    Indicadores 

                                         Medioambiental     Sociales         económicos   Empresariales 

 

        Cualitativa                  Opinión                   Actores             Actores               Actores 

                                             Pública                 sociales         Económicos   Empresariales 

 

 

B. RSO Modelo básico de la responsabilidad social de las ONG.  

Equipo de investigación: Pau Vidal-Domingo Torres-Bárbara Guix-Mª Peña 

Rodríguez. Febrero 2005. 

 

Este modelo pretende mostrar algo diferente en cuanto a la responsabilidad social 

de las ONG, por ser organizaciones totalmente diferentes no podrán manejar o 

implementar los mismos modelos de responsabilidad social ya creados; las ONG 

son un sector diverso, en la parte legal, en sus actividades, entre otros, el modelo 

RSO tiene como eje principal la COHERENCIA entre el modo de ser y la forma de 

hacer; La primera y más importante es la legitimidad para ejercer el rol social de 

atención y protección al ciudadano, de defensa de derechos, reclamación de 

deberes, denuncia e información, la propuesta en fin de una sociedad sana y 

estructurada. La segunda consecuencia de la coherencia es la consolidación de 

las organizaciones. Equipos motivados, actividades bien alineadas con la misión, 

toda la organización volcada en el mismo objetivo. La tercera, pasar a entender la 

organización como una entidad incorporada al entorno tanto físico como cultural y 

orgánico, ayudará a encontrar oportunidades de mejora de las actividades, áreas 

Objetivo 

Ámbito de actuación I
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n 
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de desarrollo y la adaptación de la organización al entorno de manera armónica. 

También muestra varias áreas de interés en las que centra el análisis tales como: 

las personas en la organización, involucrados, la misión y los valores, 

transparencia, gestión medioambiental, comunicación masiva, implicación en la 

mejora; adicional también crean una ficha de autodiagnóstico para la evaluación 

del modelo diseñado. 

 

Javier Andrés Silva Díaz, Director de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional – 

ASCOOP (Asociación Colombiana de Cooperativas) en la Publicación virtual de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. Volumen 4 - Edición cuatrimestral 

(Enero - Abril 2008) dijo: “Durante los últimos años y especialmente durante el año 

que estamos terminando, el tema de la Responsabilidad Social Empresarial ha 

sido el elemento central de múltiples escenarios. Empresarios privados, gobierno, 

academia y otros actores de la sociedad, se han dado a la tarea de presentar sus 

avances y resultados sobre esta materia además de aportar importantes 

conceptos y discusiones sobre lo que es, debería ser y definitivamente no es 

Responsabilidad Social Empresarial. Pero, más allá de ser el tema de moda, o por 

lo menos el de mayor reconocimiento durante estos meses, es importante verificar 

que en Colombia ya existe la preocupación de las empresas, especialmente las de 

capital, por actuar de forma responsable frente a la sociedad, logrando el 

cumplimiento de metas económicas en un contexto de desarrollo integral, es decir, 

un desarrollo conjunto entre hombre y empresa.” 

 

1.1.3. Historia Responsabilidad Social. 

 

El concepto de Responsabilidad Social evolucionó a partir del interés de 

empresarios europeos y estadounidenses que, luego de la Depresión de 1929, 

buscaron generar un clima favorable entre los trabajadores con el fin de garantizar 

condiciones para el trabajo. Luego de la segunda mitad del siglo pasado, después 

de la Segunda Guerra Mundial y con las aspiraciones socializantes de los 
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trabajadores en pleno desarrollo, los empresarios vieron la necesidad política de 

integrarlos progresivamente a la gestión de la empresa. Su estrategia era obtener 

seguridad y estabilidad política en el ambiente laboral para mejorar las relaciones 

y contribuir a la humanización del trabajo. Con ello, la legislación laboral comienza 

a modificarse en diversos países. En Alemania, por ejemplo, se promulgó la Ley 

de Cogestión que buscaba establecer igualdad de derechos del capital y del 

trabajo en las industrias siderúrgicas y mineras.3 

 

La Responsabilidad Social surgió en los años noventa y representa una 

convergencia de ideas y evoluciones. La fuente más significativa del actual 

concepto, fue la preocupación por el medio ambiente, vinculada a la idea de 

desarrollo sostenible, elaborada por la Comisión Brundtland a finales de los años 

ochenta y aceptada por la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. Durante ese 

período, los sindicalistas desempeñaron un papel fundamental al vincular el medio 

ambiente a los aspectos sociales y estimular la convicción, hoy ampliamente 

aceptada, de que las medidas buenas para el medio ambiente también pueden 

serlo para el rendimiento financiero de la empresa. 4 

 

La diversidad de prácticas en Responsabilidad Social no sólo depende del grado 

de profundidad y compromiso de las organizaciones, ésta también depende de un 

amplio rango de asuntos de intervención, tales como la salud de los trabajadores, 

el bienestar de sus familias, la mitigación de la contaminación, la optimización de 

los recursos, el respeto por el consumidor, la cooperación con los proveedores, 

entre muchos otros que enmarcan la gestión social. En este enfoque, las 

relaciones con las partes interesadas o stakeholders tiene un rol central y parte de 

                                                           
3
 Guevara ramos, Emerito. LA GESTION DE LAS RELACIONES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-Universidad 

de Guanaguato. Mexico.  
4
 Hernández García; David. La Responsabilidad Social de los Conceptos a la Gestión en las Organizaciones. Docente 

investigador. Universidad de Antioquia. 
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la base de que cada organización tiene diferentes partes interesadas y diferentes 

impactos de doble vía.5 

 

1.1.4. Historia Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S). 

 

En cuanto a las ONG’S Han existido aproximadamente desde el siglo XIX. Una de 

las más antiguas es la Cruz Roja. El reconocimiento formal de las ONG es a partir 

del artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas (1945): El Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas podrá hacer arreglos adecuados para celebrar 

consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de 

competencia del Consejo. Además de participar del sistema de las Naciones 

Unidas, también lo hacen a nivel de los Estados nacionales que correspondan en 

calidad de observadores, consultores, ejecutantes de proyectos, como una forma 

de presión social ciudadana, etc. Desde entonces el Consejo Económico y Social 

ha pasado de 41 ONG reconocidas con el status de consultivas en 1946 a unas 

2350 ONG (2003). Número mucho mayor si se incluyen a las que actúan sólo a 

nivel local y regional. A nivel local pueden ser creadas para ayudar a los niños de 

la calle, alfabetización, superación de la pobreza, facilitar el acceso a vivienda y 

bienes, realizar investigación social, educación popular, defensa del medio 

ambiente, defensa de los derechos de los consumidores, ayuda social, promoción 

cultural, integración social, entre muchas otras. 

“Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han estado presentes en los 

asuntos internacionales desde la segunda mitad del siglo XIX. En 1840 se reunió 

la Convención Mundial contra la Esclavitud que provocó la movilización 

internacional para acabar con el comercio de esclavos. 

 

 

 

                                                           
5
 Ibid. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Las ONG son importantes para la generación de conciencia social y la articulación 

de propuestas para un mundo más equitativo, solidario y sostenible, lo cual sirve 

para mejorar la calidad de vida, la equidad y la igualdad en nuestra comunidad, 

por tal razón es importante tener organizaciones socialmente responsables, y para 

lograrlo es indispensable tener un diseño de un modelo para el ejercicio de la 

responsabilidad social en este tipo de organizaciones, la responsabilidad social es 

un tema que inicia desde el siglo XIX, pero su estudio se ha basado en la 

responsabilidad social empresarial, por lo cual no es un modelo que pueda ser 

aplicado a este tipo de organizaciones dado que sus recursos no son propios. 

 

Hasta el año 2011 la ciudad de Cali, con más de 470 años de historia, capital del 

departamento del Valle del Cauca, epicentro de Colombia sobre el pacifico; 

contaba con 129 ONG, doce (12) de ellas son clasificadas en la categoría de 

Educación para el desarrollo y la sensibilización.6 Para este trabajo se abordara el 

estudio de diez (10) ONG ubicadas en la ciudad de Cali, dichas organizaciones 

facilitan la comprensión de las relaciones personales dado que aumenta el 

conocimiento sobre las fuerzas económicas, políticas y sociales, desarrolla valores 

y actitudes que aumenta el autoestima, capacitándolas para ser más responsables 

de sus actos. Estas organizaciones son conscientes que desempeñan un grupo de 

manifestación de valores de solidaridad presentes en la sociedad y saben que ese 

es su principal capital social. 

 

Cali con las características antes descritas, carece de un modelo general para el 

ejercicio de la responsabilidad social en las 129 ONG existentes, con el estudio a 

desarrollar se pretende dar a conocer los elementos necesarios para la 

estructuración de un Modelo para el Ejercicio de la Responsabilidad Social en las 

ONG de la ciudad de Cali. 
                                                           
6
 http://ong.tupatrocinio.com/colombia-valle-del-cauca-p15-d96.html 
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Las ONG se caracterizan por ser organizaciones que trabajan por los derechos de 

los seres humanos y por el interés público, surgen como respuesta a necesidades 

que el Estado no satisface; construye retos que vale la pena conocer y valorar 

entre nosotros; son organizaciones denominadas del tercer sector que hacen 

referencia a aquellos grupos de hombres y mujeres que se unen para cambiar una 

sociedad en que viven, luchan por un mundo más equilibrado, por un ambiente 

sano, o simplemente para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. A pesar 

de su importancia frente al impacto que puede brindar dichas organizaciones en 

nuestro país no cuentan con un diseño de responsabilidad social propio, se 

conoce modelos de responsabilidad social empresarial, pero las ONG por ser 

organizaciones sin ánimo de lucro, que lucha por la sociedad, y que sus recursos 

no son propios, no pueden ajustarse a este tipo de modelo, diseñando un modelo 

para el ejercicio de responsabilidad social en las ONG pasan de ser simplemente 

una organización sin ánimo de lucro, a ser una organización comprometida con la 

responsabilidad social. 

Las ONG objeto de estudio, ejercen con sus diferentes proyectos una ayuda a la 

comunidad, su misión orientada al desarrollo; pero los riesgos, condiciones, 

alcances y desventajas del funcionamiento de las ONG, se hacen evidentes en el 

campo financiero y regulatorio, es por esta razón que algunas prácticas corruptas 

se camuflan, los recursos adquiridos por canales internacionales con frecuencia 

son mal invertidos y en algunas ocasiones no tiene el impacto sobre los beneficios 

que se promueve. Por esta razón es importante diseñar el modelo de 

responsabilidad social en las ONG y definir con claridad cuáles son los elementos 

para su estructuración. 

 

¿Cuáles son las variables a considerar para la propuesta del diseño de un modelo 

para el ejercicio de la responsabilidad social en las ONG de Santiago de Cali? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo para el ejercicio de la responsabilidad social en las ONG de 

Santiago de Cali. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar la responsabilidad social en las diez (10) ONG objeto de 

estudio, ubicadas en Santiago de Cali. 

  

 Caracterizar las diez (10) ONG objeto de estudio, en su aspecto, 

Administrativo, Contable y Tributarios, Financiero, legal, y su relación con la 

responsabilidad social en la ciudad de Cali. 

 

 Definir cuales son las variables  para estructura del diseño de un modelo 

para el ejercicio de la responsabilidad social, de aplicabilidad a las diez (10) 

ONG objeto de estudio, de la ciudad de Cali. 
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1.4. JUSTIFICACION 

 

Se considera que el crecimiento de las ONG supone no sólo nuevas posibilidades 

de recursos, sino también nuevos retos y necesidades, dichas organizaciones 

pueden aportar mucho en el avance de la Responsabilidad Social de las empresas 

en temas como la concientización social de los empleados y el voluntario 

corporativo asesorando y ofreciendo servicios competitivos para facilitar la 

ejecución de programas socialmente responsables.  

 

Desarrollando la propuesta de un diseño de un modelo para el ejercicio de la 

responsabilidad social en las ONG en la ciudad de Cali, se podrá percibir el grado 

de sensibilidad que tiene dichas organizaciones respecto a la responsabilidad 

social para mejorar la calidad de vida, la equidad y la igualdad, presentando este 

modelo se evaluara si es una organización con un fin social o realmente es una 

organización Socialmente Responsable frente a la comunidad, para este fin se 

estudiara los aspectos administrativos, contable, financieros, legales y tributarios y 

su relación con la RS de Cali. 

 

La Responsabilidad Social es un tema de pleno siglo XXI; que muestra no sólo el 

crecimiento económico, sino también el crecimiento social, la protección del medio 

ambiente, el desarrollo para la educación, el mejoramiento de calidad de vida para 

los discapacitados, entre otros, esto debe ser parte de una estrategia de las 

empresas competitivas, dado que cada vez las empresas son más conscientes de 

su responsabilidad como agentes sociales y económicos. 

 

Desde el interés institucional la Universidad del Valle, como una organización 

educativa tiene como parte de la Misión, la vocación de servicio social asumiendo 

compromisos indelegables con la construcción de una sociedad justa, por tal razón 

es importante estudiar y presentar un diseño para el ejercicio de la responsabilidad 
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social de las ONG en Cali, de esta manera permite promocionar procesos de 

sensibilización, motivación y formación, para impulsar y crear la cultura de RS en 

las empresas, a través de mecanismos de enseñanza e incentivando la 

investigación. 

 

Desde el interés personal, más que importante, es necesario, dado que en la 

mayoría de las universidades enseñan muy poco respecto de estos temas, 

entonces como futuros Contadores Públicos se puede llegar a ser ejecutivos, 

sensatos, honestos, exitosos, pero que no perciben el rol social que deben 

cumplir, no sólo tienen responsabilidad frente a los accionistas, junta directiva o 

socios de una organización, sino también frente a nuestra sociedad, es necesario 

que el Contador Público examine que su actuar responsable y ético puede afectar 

grande y benéficamente a la sociedad. 
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1.5. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.5.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

¿Qué es una Organización? 

 

Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para 

cumplir con sus objetivos. 

 

Las organizaciones son establecimientos en donde varios individuos se unen para 

realizar tareas complejas y lograr objetivos comunes individuales y colectivos. El 

hecho de trabajar unidos entre sí para unos objetivos comunes no impide que las 

personas, dentro de la organización, busquen objetivos individuales. Son 

entidades legales independientes, tienen capacidad para contratar, realizar 

intercambios y transacciones. 

 

¿Qué es un Diseño? 

 

Diseño es un proceso en donde se forjan y se determinan aspectos, ideas y 

formas, que posteriormente se materializan en procedimientos y manuales para la 

búsqueda de una solución en cualquier campo 

 

También se puede definir como el plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

la información que se requiere en una investigación.  

 

¿Qué es un Modelo? 

 

Rómulo Gallego Badillo en la Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 

Vol. 3, Nº 3, 301-319 (2004) dice “un modelo es una estructura conceptual que 
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sugiere un marco de ideas para un conjunto de descripciones que de otra manera 

no podrían ser sistematizadas. El modelo cumple esta función en virtud de que 

une de manera inferencial, las proposiciones que afirman algo sobre los 

fenómenos que en él se integran. De esta manera, su estructura es diferente de la 

que se supone existe en el conjunto de fenómenos de la naturaleza. El modelo 

concebido en esta forma, impulsa la inteligibilidad y ayuda a la comprensión de los 

fenómenos, proporciona los canales de interconexión entre hechos que sin la 

existencia de los lazos inferenciales, podrían permanecer aislados e 

independientes unos de otros. El modelo es un espacio para explicaciones 

posibles y direcciones que conducen a lo no sorprendente (Hanson, 1958).” 

 

Un modelo es una forma de dar a conocer un objeto, método, sistema o una idea, 

de forma gráfica, abstracta, sensorial, teórica, o matemática. Un modelo ilustra un 

proceso que representa una realidad compleja o un proceso dificultoso y que sirve 

para facilitar su comprensión. Los modelos tienen la finalidad de minimizar la 

complejidad, permitiendo ver las características importantes que están detrás de 

un proceso, desconociendo detalles de menor jerarquía que harían un análisis 

innecesario. Nos ayuda a realizar pronósticos definidos, que se puedan entender 

mediante comprobaciones u observaciones.  

 

¿Cómo se Define la Responsabilidad Social? 

 

La Responsabilidad Social está definida como una obligación o un compromiso de 

una sociedad o comunidad, que puede ser individual o bien como parte de algún 

grupo, que implica la consideración del impacto, positivo o negativo, de una 

decisión. También se define como un proceso mediante el cual las empresas 

asumen la responsabilidad por las consecuencias sociales, medioambientales y 

económicas. 
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La responsabilidad social corporativa (RSC) o responsabilidad social empresarial 

(RSE) se define como la contribución activa y voluntaria a la mejora social, 

económica y medio ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 

objetivo de optimizar su situación competitiva y su valor añadido..7 

 

El concepto de responsabilidad social (RS) nace a finales del siglo XIX en Estados 

Unidos cuando algunos empresarios sienten la necesidad de realizar obras de 

caridad y darlas a conocer. Un siglo después, los escándalos financieros, el 

descubrimiento del empleo de mano de obra infantil en la fabricación de productos 

y la globalización han despertado una creciente conciencia social. La 

responsabilidad social empieza a adquirir carta de naturaleza entre las compañías 

y organizaciones públicas, para las que conceptos como buen gobierno, 

reputación y ética en la gestión, compromiso medioambiental, desarrollo 

sostenible, acción social o código de buenas prácticas son ya imprescindibles en 

su vocabulario y en las agendas de sus directivos.8 

 

¿Qué significado se le da a las Organizaciones no Gubernamentales? 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una Organización No 

gubernamental es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro 

que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y 

dirigida por personas con un interés común”. 

 

Ahora las ONGs se ocupan de una gran variedad de cuestiones y causas: el 

intercambio científico, la religión, la ayuda de emergencia y los asuntos 

humanitarios. Las Juntas Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundiales, el 

movimiento internacional de los Boy Scouts, la Ayuda Cristiana y la Cruz Roja 

                                                           
7
. Fernando Legrand entrevista a Josep María Miró. Artículo publicado en Executive Excellence nº67 feb10, Las ONG 

también tienen que demostrar su RSE 
8
 C/ Pedro Cerbuna, Promoviendo un Modelo de Responsabilidad Social en la Universidad de Zaragoza., 12 50009 

Zaragoza, España  
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Internacional son algunos ejemplos de este fenómeno en crecimiento. Si en 1909 

había unas 200 ONGs internacionales registradas, a mediados de 1990, 

favorecidas por el rápido desarrollo de las comunicaciones globales, había 

bastante más de 2.000. 

 

Las ONGs tienen ahora un papel más oficial que nunca en cuerpos internacionales 

como las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y el 

Desarrollo y la Unión Europea. El artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas 

encarga al Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) que "adopte las 

medidas necesarias para la consulta con las organizaciones no gubernamentales”. 

 

1.5.6 Marco Teórico  

 

Para obtener los resultados de esta investigación basados en los objetivos 

propuestos, se analizaran diferentes opiniones de autores que han abordado el 

tema de la responsabilidad social, y de esta manera poder abordar el tema con 

más claridad y conocimiento. 

 

Según Friedman (1970), las empresas y quienes las dirigen deben servir a los 

accionistas y por tanto enfocar sus actividades únicamente hacia la obtención de 

utilidades bajo los principios éticos que enmarca la ley. Él afirma que “…existe una 

y solo una responsabilidad social para los negocios: usar sus recursos e 

involucrarse en actividades dirigidas a aumentar ganancias, mientras respete las 

reglas del juego, es decir, involucrarse en una abierta y libre competencia sin 

practicar actividades fraudulentas… porque el negocio del negocio es el 

negocio...”Adicionalmente, Friedman afirmó que era irresponsable para cualquier 

tomador de decisiones empresariales decidir la donación o gasto del dinero, el 

cual pertenece a los accionistas, en actividades no directamente asociadas con el 

manejo del negocio. No obstante, en los años recientes la lógica del “negocio del 

negocio es el negocio” en cierta medida ha discrepado con la conducta asumida 
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por muchas empresas que están comprometidas con la responsabilidad social y 

que son cada vez más conscientes de su importancia estratégica (Austin et al., 

2006).9 

 

Según Correa (2004), existen tres conceptos que subyacen a este cambio hacia 

una visión empresarial responsable: (1) el reconocimiento de la importancia social 

de la empresa, (2) la gestión de efectos en la totalidad de la cadena de valor, y (3) 

la consulta y comunicación con los involucrados. El primero de los conceptos, la 

importancia social de la empresa, parte “de la base de que una empresa cumple 

un papel en la sociedad que va más allá de su mera función económica o 

filantrópica”. Por medio de contribuciones positivas la empresa puede participar 

activamente en el desarrollo de la calidad de vida de las personas y apoyar la 

minimización de los impactos ambientales resultantes de las actividades de 

producción y consumo. Por su vez, la gestión de efectos exige que las empresas 

comprometidas con el desarrollo social que identifiquen y asuman su 

responsabilidad sobre la totalidad de los efectos que genera su cadena de valor. 

Esta perspectiva incluye los impactos desde la compra de materia prima hasta el 

uso del producto final por parte del consumidor. Por último, la interacción con los 

grupos involucrados indica que la “empresa no puede determinar por sí sola su 

importancia social ni la contribución que debe hacer a la sociedad”. Como cada 

empresa “posee un conjunto único de públicos interesados, cuyos intereses, 

expectativas y preocupaciones definen la responsabilidad social de la misma”, ella 

debe entrar en un proceso continuo de diálogo con los diferentes grupos 

interesados.10 

 

Para el presidente y director general de MRW, Francisco Frías, la comunicación 

interna es necesaria para crear una cultura de responsabilidad social en la 

                                                           
9
 Juliano Flores, Enrique Ogliastri, El argumento empresarial de la RSE: 9 casos de América Latina y el Caribe, Estrella 

Peinado-Vara e Imre Petry Editores 
10

 Ibid. 6 
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empresa y transmitir sus valores, además de asegurar una buena gestión y 

funcionamiento del negocio. Al respecto manifestó: “En MRW valoramos mucho la 

comunicación interna, horizontal, formal e informal”. Por iniciativa de Frías también 

se creó el comité de Ética y Arbitraje, cuyo objetivo era asegurar una 

comunicación continua entre todas las instancias de la empresa y fomentar un 

proceso participativo en la toma de decisiones importantes para la organización. 

Según Frías, “esta fórmula ha sido clave en la motivación de los profesionales y el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa”. Además, se crearon dos 

departamentos dedicados casi exclusivamente a promover acciones de 

responsabilidad social: un departamento de Acción Social, enfocado en las 

políticas sociales externas, y un departamento de Relaciones Corporativas, 

responsable de la política de recursos humanos y de implementar los estándares 

exigidos por sistemas internacionales de certificación en materia laboral. Un 

equipo de colaboradores motivados y una estructura organizacional que asegure 

la gestión eficiente de los recursos humanos son parte fundamental del proceso de 

institucionalización. Ambos promueven, además, que los valores individuales del 

líder pasen a formar parte de la cultura institucional.11 

 

En su libro La Política como profesión, Max Weber afirmaba que hay dos formas 

fundamentales de ejercer la acción política: la inspirada en la ética de la 

convicción y la inspirada en la ética de la responsabilidad. Los que siguen la ética 

de la convicción actúan obedeciendo hasta el fin sus propios principios, sin 

perturbarse por las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, la ética de la 

responsabilidad no piensa sólo en la pureza de sus valores, sino en la autenticidad 

de sus actos. De ahí que todo acto de responsabilidad sea una llamada a la acción 

y al compromiso. Si hay algo que define a una ONG es precisamente que, a partir 

de los principios que la sustentan, ha de emprender acciones que transformen y 

mejoren la sociedad, así como ejercitar algún grado de compromiso. 

                                                           
11

 Gestión efectiva de emprendimientos sociales Lecciones extraídas de empresas y organizaciones de la sociedad civil 
en Iberoamérica, Un proyecto de investigación colectiva de la social enterprise knowledge network, Pag. 35 
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1.5.3. Marco contextual 

 

1.5.3.1 Caracterización de Santiago de Cali 

 

Municipio de Santiago de Cali. 

 

Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca ha sido testigo de 

470 años de historia. La Sultana del Valle cuenta con una bella arquitectura 

urbana punto de convergencia entre las realizaciones contemporáneas y los 

barrios tradicionales en donde se conservan museos, iglesias y teatros declarados 

hoy monumentos nacionales. Estos valores arquitectónicos cuentan con el más 

bello marco natural formado por los cerros de Cristo Rey y las Tres Cruces y la 

colina de San Antonio. Santiago de Cali, la sucursal del cielo, se convierte así en 

el lugar ideal para visitar.12 

 

Misión 

Asumimos como Misión el compromiso de trabajar por una Cali visionaria, 

democrática, segura, saludable, educadora, deportiva, multicultural, verde, 

incluyente y productiva, con todos los actores y sectores en forma intersectorial e 

interinstitucional, para garantizar que los recursos públicos que se invierten en el 

municipio privilegien a los diferentes grupos poblacionales, especialmente los 

menos favorecidos, para que todos podamos "vivir la vida dignamente”. 

 

Visión 

Nuestra Visión, la que construiremos en el siglo XXI, es la de gente dispuesta a 

trabajar colectivamente, con amor y grandeza, por un futuro mejor. Una sociedad 

que comprende que en Cali debe haber respeto a la diversidad, al encuentro de 

identidades, al equilibrio ambiental, a la inclusión social; a la defensa del espacio 

                                                           
12

 http://www.cali.gov.co/cali/publicaciones.php?id=1335 
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público y a la naturaleza, a la disciplina urbanística, a la integración territorial y a la 

eficiencia administrativa; a los caminos de la democracia y la convivencia. 

 

Organigrama de la Secretaría General de Santiago de Cali. 

 

 

 

Hasta el año 2011 la ciudad de Cali contaba con 129 ONG clasificadas en las 

siguientes categorías: Asuntos sociales (20), Infancia y juventud (18), Educación al 

desarrollo y sensibilización (12), Medio Ambiente (11), Apadrinamiento (11), 

Cultura (8), Asistencia a colectivos marginados (7), Discapacitados (6), 

Cooperación internacional (6), Otros (5), Defensa de Derechos Humanos (4), 

Ayuda humanitaria (4), Educación (4), Tercera Edad (4), Drogodependencias (2), 

Mujer (2), Investigación y docencia (1), Nuevas tecnologías y comunicación (1), 

Asistencia a enfermos de Sida (1), Atención de enfermos (1), Comercio Justo (1).13 

                                                           
13

 http://ong.tupatrocinio.com/colombia-valle-del-cauca-p15-d96.html 
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A continuación se presentan las ONG’S que se tomaron como muestra para este 

Trabajo: 

 

1.5.3.2. Asociación de Padres con Hijos Autistas (APHA) 

Esta ONG surge del deseo de un grupo de padres de hacer 

realidad una idea en común: brindar un espacio y una 

entidad que sirva de apoyo tanto a la persona con autismo 

como a su familia. Su misión es la prestación del servicio a 

las personas con autismo y de algunos trastornos que se 

encuentran dentro del Espectro Autista. Para ello cuentan 

con equipo humano calificado en las áreas de Psicología, Fonoaudiología, Terapia 

Ocupacional, Educación Especial y Fisioterapia. Su objetivo institucional es brindar 

un servicio terapéutico integral, ofreciendo estrategias, intervenciones 

pedagógicas, clínicas y asesorías partiendo de las necesidades de los padres e 

hijos, apoyados en un grupo interdisciplinario debidamente entrenado en terapias 

específicas para personas con autismo dándole la posibilidad de conocer, apoyar 

y superar las dificultades de los autistas. 

 

Misión 

Ser líderes en la prestación del servicio a las personas con autismo y de algunos 

trastornos que se encuentran dentro del Espectro Autista. Para ello contamos con 

excelente equipo humano altamente calificado en las áreas de Psicología, 

Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Educación Especial y Fisioterapia. 

 

Descripción 

Nuestro objetivo es brindar un servicio terapéutico integral, ofreciendo estrategias, 

intervenciones pedagógicas, clínicas y asesorías partiendo de las necesidades de 

los padres e hijos, apoyados en un grupo interdisciplinario debidamente entrenado 
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en terapias específicas para personas con autismo dándole la posibilidad de 

conocer, apoyar y superar las dificultades de los autistas. 

 

 

1.5.3.3. Corporación para la Formación de la Mujer - CFM 

La Corporación para la formación de la Mujer, tiene como 

misión la promoción, coordinación, orientación, 

información, y apoyo a las diferentes acciones y espacios 

sociales a favor del desarrollo integral de las mujeres, de 

sus organizaciones, en especial de las mujeres en 

condiciones vulnerables. Su objetivo principal es apoyar acciones de protección 

social, encaminadas a brindar apoyo y oportunidades a mujeres jefes de familia y 

a sus hijos; asimismo, busca promocionar espacios de integración social, 

encaminados a la participación y protagonismo de las mujeres en todos los 

aspectos de la vida social, económica, cultural, científica, política, comunitaria y 

otros, desde una perspectiva de género. 

Institución de carácter privado sin ánimo de lucro, dedicada al diseño y ejecución 

de proyectos que contribuyen al desarrollo social de la región y a la formación de 

la mujer Vallecaucana. 
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Descripción 

 

La Corporación para la Formación de la Mujer, es una institución de carácter 

privado sin ánimo de lucro, fundada el 31 de Octubre de 1978, con una trayectoria 

de 34 años dedicada a la gestión y ejecución de proyectos que contribuyen al 

desarrollo social de la región y a la formación de la mujer. Organiza cursos de 

formación personal, seminarios y talleres que llegan a la mujer sin distinción de 

raza, credo o condición social. Cuenta con dos Centros Culturales en Cali Valle, 

Cerronaya y Catalpa y la Casa de Convivencias La Esperanza, ubicada en 

Ginebra Valle. Cada Centro Cultural tiene un Club de actividades para niñas y 

jóvenes. 

Organiza cursos de formación personal, seminarios, talleres, convivencias, retiros 

y diferentes actividades formativas. Buscando que la mujer se desempeñe en sus 

diferentes roles con excelencia personal y liderazgo, de manera que cause un 

efecto multiplicador en la familia y en la sociedad. 

 

Los aspectos espirituales de los programas desarrollados por estos Centros han 

sido encomendados a la Prelatura del Opus Dei. 
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1.5.3.4. Fundación Centro para el Desarrollo de 

Cine y Cultura 

Con personalidad jurídica propia, el sueño se 

materializó para fomentar el desarrollo del arte y la 

cultura audiovisual en el occidente del país. De esta 

manera la fundación se consolida como una 

organización no lucrativa y no gubernamental cuya 

labor se ha concentrado en impulsar el cine nacional y promover actividades de 

formación audiovisual, artística, técnica, literaria, y de entretenimiento para 

profesionales y público en general. Su misión es promover y auspiciar el desarrollo 

de la cultura y el arte audiovisual, a través de la programación de actividades 

orientadas a difundir, divulgar y desarrollar la obra artística en sus diferentes 

expresiones para el disfrute de los habitantes de la ciudad de Cali y del resto del 

país. La fundación tiene como objetivo estimular y promover la cultura y el 

desarrollo de las artes que impliquen el lenguaje audiovisual. 
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1.5.3.5. Fundación Alvaralice 

La Fundación Alvaralice es una ONG colombiana 

del sector privado comprometida en temas de 

construcción de paz, justicia restaurativa, resolución 

pacífica de conflictos, erradicación de la pobreza y 

apoyo a la capacitación y entrenamiento de jóvenes 

y mujeres cabeza de hogar de población vulnerable. La Fundación es una entidad 

sin ánimo de lucro fundada por la familia Garcés Echavarría en el 2003 en Cali, 

Colombia, en memoria del espíritu cívico de sus padres Álvaro Garcés Giraldo y 

Alice Echavarría Olózaga. Aunque la fundación no ejecuta programas 

directamente, se ha especializado en el apoyo a organizaciones de base 

comunitaria y en la construcción de alianzas y sinergias con entidades ejecutoras 

de proyectos de desarrollo social y de construcción de paz y convivencia, entre 

ellas la Corporación Vallenpaz, Fundación Paz y Bien, la Universidad Javeriana 

Cali, la Corporación Excelencia en la Justicia, la Fundación Corona, la Cámara de 

Comercio de Cali, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 

USAID. La Fundación AlvarAlice ha desarrollado una valiosa experiencia en la 

canalización de recursos de cooperación nacional e internacional para promover 
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políticas públicas relacionadas con los temas de justicia restaurativa y 

microfinanzas. 

MISIÓN 

Contribuir a la creación de una sociedad colombiana más equitativa y pacífica. 

 

VISIÓN 

Promover la paz a través de intervenciones en las áreas de educación, acción 

cívica, generación de ingresos e iniciativas de construcción de paz. 

 

 

 

1.5.3.6. Vida y Salud 

La Asociación Educativa Escuela de Enfermería Vida y Salud es una ONG que 

promueve el desarrollo de las capacidades humanas para el 

cuidado a través de programas y proyectos de docencia, 

investigación y extensión que permitan formar a los estudiantes 

como profesionales altamente calificados para dar respuesta a 

los problemas de salud emergentes en las comunidades e 

instituciones de salud, para brindar cuidados de enfermería al ser humano en 

todas las etapas de crecimiento y desarrollo, a lo largo de su ciclo reproductivo, 

generando, difundiendo y aplicado el conocimiento, la tecnología con pertinencia 
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social que satisfaga las necesidades de las personas sanas, enfermas o en 

situación de riesgo. Su objetivo es ser una institución comprometida con la 

producción de conocimientos, formación y desarrollo profesional con preparación 

científica, tecnológica, humanística, ética y capacidad resolutiva que responda a la 

necesidad de cuidado para la vida y salud reproductiva de las personas, su familia 

y comunidad, con impacto regional, nacional e internacional. 

 

1.5.3.7. Hogares María Goretti14 

 Los HOGARES MARIA GORETTI, nacen en 1969 bajo el 

auspicio del Comité Cívico Femenino, como respuesta al 

llamado que hizo el entonces Presidente de la República, 

el Doctor Carlos Lleras Restrepo a la mujer vallecaucana 

                                                           
14

 El 16 de Octubre de 1890, en Corinaldo (Italia) nace MARIA GORETTI, en un hogar humilde conformado por Luigi 

Goretti y Assunta Carlini. El día 5 de Julio de 1902 siendo las 3:30 p.m. y a la edad de 11 años es herida mortalmente 

por su primo Alessandro Serenelli, por no acceder a sus deseos carnales; muere al día siguiente en la ciudad de 

Nettuno, instantes después de perdonar a su agresor. Su beatificación se produce el 27 de Abril de 1947. Razón por la 

cual sus restos fueron reconstruidos en forma natural y colocados en una urna artística fabricada en bronce plateado y 

expuestos en la nueva capilla consagrada el 15 de agosto de 1969 dedicada a MARIA GORETTI. El 24 de Junio de 1950 

es declarada SANTA en la plaza de San Pedro en Roma por su Santidad el Papa PIO XII. Nacen los Hogares de 

Protección Infantil. 
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como portadora de soluciones al agudo problema de los menores abandonados en 

la ciudad de Cali. En 1974, los Hogares María Goretti adquieren Personería 

Jurídica, constituyéndose en una entidad sin ánimo de lucro, adscrita al I.C.B.F. 

Del Barrio Bellavista se traslada a una casa alquilada en el barrio Versalles, donde 

fue necesario crear una sede propia consecuente con su filosofía. Se adquirieron 

tres casas en el barrio San Antonio donde se constituyen como hogares de 

“puertas abiertas”. A partir del recuento histórico, los valores y creencias, se 

desprende la filosofía, misión y visión de la institución, partiendo de una historia 

que es representativa para sus miembros.  

Los Hogares MARIA GORETTI es una Institución privada sin ánimo de lucro que 

brinda protección y formación integral a niñas en edades entre los 7 y los 18 años 

que se encuentran en situación de abandono, abuso sexual y maltrato, 

garantizando y promoviendo los derechos de los niños. Tienen como visión, 

constituirse como el hogar líder en protección a la infancia y adolescencia a nivel 

regional, logrando dicho posicionamiento con base en los estándares de calidad 

propuestos por el ICBF. 

Misión 

Hogares MARIA GORETTI es una Institución privada sin ánimo de lucro que 

brinda protección y formación integral a niñas en edades entre los 7 y los 18 años 

que se encuentran en situación de abandono, abuso sexual y maltrato, 

garantizando y promoviendo los derechos de los niños. 

Visión 

Constituirse como el hogar líder en protección a la infancia y adolescencia a nivel 

regional, logrando dicho posicionamiento con base en los estándares de calidad 

propuestos por el ICBF. 
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1.5.3.8. Fundación D’Futuros 

La Fundación D'Futuros surge en 1998 como el trabajo 

voluntario de la fundadora Tanya Manuell en un hogar 

de protección, que le permitió conocer de la 

problemática de los jóvenes egresados de centros de 

protección por mayoría de edad sin red parental y con 

dificultades en su perfil para asumir su vida autónoma. Esto la motivo a invitar a un 

grupo de amigos a involucrarse en la construcción de un programa pedagógico, 

qué luego fue implementado con el primer grupo de jóvenes residentes hombres 

en el año 2003 fecha de constitución de la fundación. D'futuros es pionera en este 

servicio social. Su misión consiste en crear oportunidades hacia la implementación 

de los derechos juveniles, motivando a los/las jóvenes y a la sociedad colombiana 

a asumirse como sujetos de derechos. Tienen como visión, consolidarse en el 

contexto social colombiano como generadores de programas sociales para 

jóvenes y como expertos en el campo del egreso de jóvenes de instituciones de 

protección. 
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Misión  

Engendrar oportunidades hacia la promoción y la implementación de los derechos 

juveniles, motivando a los y las jóvenes y a la sociedad colombiana a asumirse 

como sujetos de derechos. 

  

Visión  

Desarrollarnos en el contexto social colombiano como generadores de programas 

sociales para jóvenes y como expertos en el campo del egreso de jóvenes de 

instituciones de protección. 

 

 

 

1.5.3.9.. Asociación Centro de Promoción Integral para la Mujer – Taller 

Abierto 

Es una organización de beneficio social, sin ánimo de 

lucro encaminada a desarrollar programas de promoción 

comunitaria, empoderamiento y sensibilización para la 

población vulnerable conformada por mujeres en 
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condición de abuso doméstico. En estas experiencias se van construyendo y 

fortaleciendo posturas éticas y políticas en torno a la equidad social y de género, 

la interculturalidad y la convivencia pacífica.  

 

Misión 

Empoderamiento de mujeres y jóvenes -hombres y mujeres- de sectores 

populares mediante procesos psicosociales y pedagógicos con perspectiva de 

género, interculturalidad y derechos, aportando así a su auto-organización, 

autogestión y dignificación. 

 

 

 

1.5.3.10. Asociación para la Salud Mental Infantil y del Adolescente - SIMA 

La Asociación para la Salud Mental Infantil y del Adolescente 

SIMA, surge en Octubre de 1988, por la iniciativa de un grupo 

de profesionales con sensibilidad social, en especial hacia la 

infancia y los jóvenes, preocupados por su Salud Mental. 

Apoyados en estudios locales y nacionales sobre la situación de 

los niños y jóvenes deciden a crear una Institución que lidere programas en su 

beneficio. Su misión consiste en trabajar por el bienestar de los niños y jóvenes, y 
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su red social familiar desde la implementación de estrategias para la promoción y 

prevención de su salud mental. Su objetivo institucional es el de ser una institución 

líder en el sur-occidente colombiano con proyección a nivel nacional e 

internacional en la formulación e Investigación de programas y acciones 

apropiadas a las problemáticas que enfrentan y afrontan los niños, los jóvenes y 

sus familias, con el fin de ser garantistas de sus derechos desde una metodología 

de carácter terapéutico, para promover con ellos una mejor calidad de vida, lo 

anterior. 

Misión 

Estamos comprometidos en trabajar por el bienestar de los niños y los jóvenes y 

su red social familiar desde la implementación de estrategias para la promoción y 

prevención de su salud mental; este propósito está acompañado de ser garantes 

de los derechos de niños, los jóvenes en todas y cada una de las actividades que 

desarrollemos. 

Lo anterior conlleva a que nuestras acciones estén siempre enmarcadas dentro de 

una reflexión permanente, que conduzca a aportar elementos metodológicos 

adecuados a nuestras características étnicas, culturales y económicas; por tanto la 

investigación sobre la realidad de los niños, los jóvenes y los familiares se 

constituyen en una prioridad. 

Visión 

Nos proponemos ser una institución líder en el sur-occidente Colombiano con 

proyección a nivel nacional e internacional en la Formulación e Investigación de 

programas y acciones apropiadas a las problemáticas que enfrentan y afrontan los 

niños, los jóvenes y sus familias, con el fin de ser garantistas de sus derechos y 

promover con ellos una mejor calidad de vida, lo anterior desde una Metodología 

de carácter terapéutico. 
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1.5.3.11. Asociación de Sordos del Valle – ASORVAL 

 ASORVAL es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 

fundada el 21 de junio de 1958, que desde su creación 

viene desarrollando proyectos, en convenio con la 

comunidad y el gobierno local que buscan mejorar la 

calidad de vida de las personas en situación de 

discapacidad auditiva. Su misión es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas sordas, propiciando su 

desarrollo social, económico, educativo, y laboral para lograr igualdad de 

condiciones y oportunidades para su desempeño como miembros de la sociedad. 

Su objetivo institucional es el de ser una organización financieramente estable, 

que mantenga el funcionamiento óptimo de cada uno de sus programas creando 

estrategias que promuevan el liderazgo e independencia de las personas sordas y 

que fortalezcan la propuesta educativa de tal manera que podamos ser el Centro 

Educativo para sordos de mayor proyección a nivel departamental. 

 

Misión 

Es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas sordas a través de 

la defensa de sus derechos y la realización de acciones y programas que 
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respondan a sus necesidades. Los principios rectores de la Federación son: la 

unidad, la igualdad, el respeto, la solidaridad y la perseverancia, así como la 

identidad de sus Asociados como personas y como grupo. 

La Visión  

En el 2020 es la de consolidarse como una organización especializada en la 

temática de las personas sordas, con proyección nacional e internacional, 

reconocida como el principal órgano consultivo e informativo, que de ejemplo en 

calidad total y excelencia, con mayores líderes sordos en los niveles directivos 

dentro de las asociaciones afiliadas, así como con mayor participación de ellos en 

los diferentes espacios de discusión, debate y concertación. 

 

 

1.5.4 Marco Legal 

 

A continuación se mencionara el marco legal que rige las entidades sin ánimo de 

lucro en adelante (ESAL), se conocen también como organizaciones no lucrativas, 

en adelante (ONL), organizaciones sin fin de lucro (OSFL), y organizaciones no 

gubernamentales (ONG), adicional también se nombra algunas normas de la 

responsabilidad social, con el fin de investigar la leyes y normas que regulan estos 

temas para poder cumplir con los objetivos planteados. 
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1.5.4.1. Artículos de la constitución política y otros: 

 

Artículo 38, establece que se garantiza el derecho de libre asociación para el 

desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

Artículo 70, señala que el estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, 

por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica 

artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la 

identidad nacional. El estado conoce la igualdad y la dignidad de todas las que 

conviven en el país. 

Artículo 71, precisa que la búsqueda del conocimiento y la expresión artísticos 

son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a 

las ciencias y en general, a la cultura. 

 

Ley 1450 Junio 16 de 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de 

desarrollo 2010-2014. Es la carta de navegación, trazada por el Gobierno, para 

abordar y resolver las necesidades de la nación y aprovechar sus 

potencialidades. Este documento contiene las bases para alcanzar las metas y 

los compromisos del programa de gobierno del presidente Juan Manuel Santos 

durante este cuatrienio. 

De acuerdo con el artículo 151 de la Constitución Política, el Plan Nacional de 

Desarrollo es una ley orgánica la cual se divide en los siguientes seis capítulos: 

Disposiciones generales, crecimiento sostenible y competitividad, igualdad de 

oportunidades para la prosperidad social, consolidación de la paz, soportes 

transversales y disposiciones finales. 

 

Ley 79 de 1988, Articulo 54, Fondo de educación y solidaria, se destina de 

manera autónoma para las propias cooperativas a financiar cupos y programas 

de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 
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Estatuto tributario Titulo VI, Articulo 356, Tratamiento especial para algunos 

contribuyente, Articulo 357 Determinación del beneficio neto o excedente, 

Articulo 358 Exención sobre el beneficio neto o excedente, 359 Objeto social. 

Ley 789 del 2002, Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 

la protección social. 

 

Norma Social Accountability (SA) 8000, Social Accountability 8000 (SA8000) 

es una norma internacional para la responsabilidad social iniciada por CEPAA 

(Consejo de la Agencia para la Prioridad Económica) a fin de asegurar las 

normas para la producción ética de bienes y servicios. Esta es una norma 

voluntaria que puede aplicarse a cualquier organización o empresa en el 

campo industrial. 

 

SA8000 establece normas básicas para el trabajo infantil, el trabajo forzado, la 

salud y la seguridad, la libertad de asociación y el derecho de intercambio 

colectivo, la discriminación, las prácticas disciplinarias, las horas de trabajo y 

las compensaciones. Los requisitos de esta norma están basados en las 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NU), la 

Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otras 

convenciones. Una organización debe tener además de las normas de 

funcionamiento un SMS (Social Management System) Sistema de Gestión 

Social para garantizar el acatamiento de las normas y el perfeccionamiento 

sostenido en el desempeño social de las prácticas mencionadas. El SMS de 

SA 8000 está basado en el sistema de gestión ISO 9000/ 14000. Algunos 

aspectos del sistema de gestión incluyen una política social, un proceso de 

planificación y la designación de un director con experiencia para asegurar el 

cumplimiento de las normas de SA8000.Norma SA 8000.15 

                                                           
15

 http://empresaresponsable.wordpress.com/2007/01/24/normas-sobre-la-responsabilidad-social/ 
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Norma ISO 26000  

 Asistir o ayudar a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y 

mejorar los marcos o estructuras de RS. 

 Apoyar a las organizaciones a demostrar su RS mediante una buena respuesta 

y un efectivo cumplimiento de compromisos de todos los accionistas y grupos 

de interés, incluyendo a los gestores, a quienes quizás recalcará su 

confidencia y satisfacción; facilitar la comunicación confiable de los 

compromisos y actividades relacionadas a RS. 

 Promover y potenciar una máxima transparencia. El estándar será una 

herramienta para el desarrollo de la sustentabilidad de las organizaciones 

mientras se respetan variadas condiciones relacionadas a leyes de aguas, 

costumbre y cultura, ambiente psicológico y económico. 

 Hacer también un ligero análisis de la factibilidad de la actividad, refiriéndose a 

los asuntos que pueden afectar la viabilidad de la actividad y que requieren de 

consideraciones adicionales por parte de ISO. 

 

Norma ISO 26000 Responsabilidad Social  

 

La ISO 26000 es la culminación del proceso para el desarrollo de la primera 

guía consensuada sobre la Responsabilidad Social, establecida por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) la cual se podrá 

aplicar en cualquier tipo de empresa u organización. Aunque esta guía no tiene 

propósito de certificación, regulatorio o de uso contractual, si puede utilizarse 

para hacer una auto evaluación del grado de cumplimiento de los principales 

principios establecidos a nivel mundial para tan importante temática. 
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1.6. ASPECTOS METODOLÓGICO 

 

 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se tomará la investigación 

descriptiva, como herramienta eficaz para la obtención de datos detallados y 

precisos necesarios para diseñar un modelo para el ejercicio de la de 

responsabilidad social de las ONG en Santiago de Cali, (Valle del Cauca). 

 

La investigación descriptiva permite una formulación clara del problema, por lo 

tanto se toman datos en las organizaciones no gubernamentales de la ciudad de 

Cali y se evalúa el estado actual en esta, además se pretende con este tipo de 

investigación aterrizar el marco de referencia. 

 

1.6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación del presente trabajo es el inductivo, apunta a tener un 

proceso de conocimiento, iniciando por la observación, se utilizarán el diario de 

campo, la entrevista cualitativa o en profundidad, se recopilaran datos particulares 

para llegar a conclusiones generales que permita diseñar un modelo para el 

ejercicio de la responsabilidad social y evaluar el nivel de impacto que proyecten 

las ONG en la ciudad de Cali.  

 

1.6.3 DELIMITACION ESPACIAL 

 

Para poder diseñar un modelo para el ejercicio de responsabilidad social en las 

ONG, se tomara como base la Capital del Valle del Cauca, la ciudad de Santiago 

de Cali, en esta ciudad se realizará el trabajo de investigación y se estudiaran 10 

ONG. 
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Hasta el año 2011 la ciudad de Cali cuenta con 129 ONG clasificadas en las 

siguientes categorías: Asuntos sociales (20), Infancia y juventud (18), Educación al 

desarrollo y sensibilización (12), Medio Ambiente (11), Apadrinamiento (11), 

Cultura (8), Asistencia a colectivos marginados (7), Discapacitados (6), 

Cooperación internacional (6), Otros (5), Defensa de Derechos Humanos (4), 

Ayuda humanitaria (4), Educación (4), Tercera Edad (4), Drogodependencias (2), 

Mujer (2), Investigación y docencia (1), Nuevas tecnologías y comunicación (1), 

Asistencia a enfermos de Sida (1), Atención de enfermos (1), Comercio Justo (1).16 

 

1.6.4 HERRAMIENTAS INVESTIGATIVAS 

 

Las técnicas y procedimientos para la recolección de la información que se 

emplearán serán: 

 

Fuentes secundarias, se abordara otras investigaciones anteriores, textos, 

documentos e internet que permita obtener la información necesaria para poder 

realizar el diseño de un modelo para el ejercicio de la responsabilidad social en las 

ONG de Santiago de Cali. 

 

Fuentes primarias con el objeto de desarrollar el análisis del entorno de las ONG; 

en cuanto a la recolección primaria se refiere a la observación, encuestas y 

entrevistas que nos permita evaluar el nivel de impacto que tiene las ONG con 

respecto a la responsabilidad social, teniendo en cuenta los aspectos 

administrativos, contables, financieros, legales y tributarios de Las ONG de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Los dos modos de recolección de información primaria y secundaria permitirá 

obtener la información necesaria para identificar las características del sector, 

                                                           
16

 http://ong.tupatrocinio.com/colombia-valle-del-cauca-p15-d96.html, año 2012 

http://ong.tupatrocinio.com/colombia-valle-del-cauca-p15-d96.html
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plataforma regional y/o local, estrategia competitiva, etc; de esta manera se llegara 

a la propuesta del diseño de un modelo para el ejercicio de la responsabilidad 

social en las ONG de la ciudad de Santiago de Cali y se abordaran diez (10) ONG, 

para su estudio y cumplimiento en los objetivos.  
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 10 ONG DE 

LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI. 

 

Desde el auge de la actividad empresarial a finales del Siglo XIX y muy 

especialmente como consecuencia de las recientes crisis, se ha cuestionado el 

papel de la empresa en la sociedad. Para muchos su rol es ganar dinero, producir 

bienes y servicios, crear empleos, pagar impuestos y no hacer daño. Para otros su 

papel incluye preocuparse por el bienestar de la sociedad. Y la visión que cada 

vez prevalece más es que estas posiciones no solo no son mutuamente 

excluyentes sino que, de hecho, se refuerzan unas a otras. Sin embargo esta 

posición, aunque reconocida, es todavía de aplicación muy incipiente.17 

 

 

2.1. Responsabilidad Social Empresarial 

 

La responsabilidad social de las empresas puede decirse que nace con la 

revolución industrial, e incluso el propio Adam Smith señalo que la aprobación 

social de las acciones debían tomarse en consideración, dado ya en este 

momento a entender que el interés propio que movían los negocios humanos no 

podían operar al margen de la moralidad.18 

 

Las organizaciones practican su responsabilidad social cuando satisfacen las 

perspectivas que sobre su conducta tienen los diferentes grupos de interés, 

ayudando a un desarrollo ambiental y social razonable, y económicamente 

posible. 

                                                           
17

 Vives, Antonio y Peinado, Estrella. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA EN AMÉRICA LATINA -Vara Editores. 
Pág. 9. 
18

 Moreno Ana, Uriarte Luis Miguel, Topa Gabriela. La Responsabilidad Social Empresarial. Ediciones Pirámide (Grupo 

Anaya S.A.), 2010. Pág. 28 
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La Responsabilidad Social es un tema de la actualidad que nos muestra que no 

sólo el crecimiento económico, sino también el crecimiento social y la protección 

del medio ambiente, debe de ser parte de una estrategias de las empresas 

competitivas, dado que cada vez las empresas son más conscientes de su 

Responsabilidad como agentes sociales y económicos.  

 

El objetivo primordial de estudiar la Responsabilidad Social de las organizaciones 

es implementar estrategias para ser cada vez más competitivas y eficientes. 

 

La Responsabilidad Social está definida como una obligación o un compromiso de 

una sociedad o comunidad, que puede ser individual o bien como parte de algún 

grupo, que implica la consideración del impacto, positivo o negativo, de una 

decisión. También se define como un proceso mediante el cual las empresas 

asumen la responsabilidad por las consecuencias sociales, medioambientales y 

económicas. 

 

La responsabilidad social corporativa (RSC) o responsabilidad social empresarial 

(RSE) se define como la contribución activa y voluntaria a la mejora social, 

económica y medio ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 

objetivo de optimizar su situación competitiva y su valor añadido. Sus 

antecedentes se remontan al siglo XIX, dentro del marco del Cooperativismo y el 

Asociacionismo, en el que se buscaba conciliar la eficacia empresarial con los 

principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia 

distributiva. De esta manera, las empresas han comenzado a adoptar la RSC no 

sólo como resultado a las presiones de consumidores, proveedores, 

organizaciones de activistas…, sino también como una actividad estratégica 

adicional en la competencia comercial. Es decir, la filantropía corporativa ha 

dejado ya de ser una actividad autónoma confiada a una fundación y cada vez 
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más forma parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto social y 

lucrativo de la empresa.19 

 

La Responsabilidad Social Empresarial ayuda a mejorar la calidad de vida de las 

empresas, que cada día depende más de su capacidad para dar respuesta 

adecuada y oportuna a estas nuevas expectativas y condiciones, y no a las 

acciones compensatorias o caritativas que aunque son meritorios no generan 

cambios al interior de las empresas y menos las preparan para ser un actor cada 

vez más fructuosa para la sociedad. 

 

Una empresa es socialmente responsable cuando reconoce convenientemente a 

las perspectivas que sobre su ejercicio tienen los diferentes grupos de interés. 

 

A continuación se presentara unos ejemplos de Modelos ya implementados en 

empresas que se consideran Socialmente Responsables, estas son: 

 

Modelo de Responsabilidad Social Empresarial de MAPFRE. 

 

El modelo de MAPFRE se basa en tres pilares: el buen gobierno de la empresa, la 

responsabilidad social, entendida como el mantenimiento de una relación de 

equidad con sus grupos de interés y, la contribución a la sociedad, como parte de 

la actividad fundacional que MAPFRE desarrolla a través de sus fundaciones 

privadas.20 

 

                                                           
19

Legrand, Fernando. Las ONG también tienen que demostrar su RSE. entrevista a Josep María Miró. Artículo publicado 

en Executive Excellence Nº67 feb2010 

20
 http://www.mapfre.com/responsabilidad-social/es/cinformativo/modelo-resposabilidad-social-mapfre.shtml 

http://www.mapfre.com/responsabilidad-social/es/cinformativo/modelo-resposabilidad-social-mapfre.shtml
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Modelo de responsabilidad social empresarial de Ecopetrol. 

 

La finalidad principal del modelo de responsabilidad social empresarial en 

Ecopetrol es contribuir al logro de los objetivos de la empresa, mejorando la 

confianza en el largo plazo y respondiendo a las expectativas de sus grupos de 

interés. 
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Para lograr la confianza, Ecopetrol establece un compromiso de resultado con 

cada uno de sus grupos de interés, el cual se soporta en prácticas asociadas a 

unos objetivos de negocio y a unos indicadores de resultado (ver imagen 1).21 

 

2.2. Las ONG Agentes Promotores de la Responsabilidad Social 

Los departamentos de estudio de las grandes y medianas ONG y su información 

sobre el terreno permiten a éstas hacer buenas valoraciones sobre políticas de RS 

de las empresas en cuanto a su coherencia y ejecuciones prácticas. Cuando estas 

políticas no son adecuadas o claramente engañosas o dañinas, pueden (y deben) 

haber criticar, confrontación y, en su caso, activismo y denuncia (compañía, 

boicots...). Sin embargo, en aquellas que considera que disponen de buenas 

políticas, debe producirse la elaboración, con una <<voluntad de asesoramiento y 

acompañamiento, tanto para ayudar a desarrollar estas políticas como en temas 

más técnicos de ayuda al desarrollo, sostenibilidad medio ambiental acciones 

sociales>> (Urriarte, Moreno, Bona y Mataix, 2008).22 

En su libro La Política como profesión, Max Weber afirmaba que hay dos formas 

fundamentales de ejercer la acción política: la inspirada en la ética de la 

convicción y la inspirada en la ética de la responsabilidad. Los que siguen la ética 

de la convicción actúan obedeciendo hasta el fin sus propios principios, sin 

perturbarse por las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, la ética de la 

responsabilidad no piensa sólo en la pureza de sus valores, sino en la autenticidad 

de sus actos. De ahí que todo acto de responsabilidad sea una llamada a la acción 

y al compromiso. Si hay algo que define a una ONG es precisamente que, a partir 

de los principios que la sustentan, ha de emprender acciones que transformen y 

mejoren la sociedad, así como ejercitar algún grado de compromiso.  

 

                                                           
21

 http://www.ecopetrol.com.co/especiales/informeanual2008/elmodelo.htm 
22

 Moreno Ana, Uriarte Luis Miguel, Topa Gabriela. La Responsabilidad Social Empresarial. Ediciones Pirámide (Grupo 
Anaya S.A.), 2010. Pág. 90. 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/informeanual2008/elmodelo.htm
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Este que hacer no es privativo de las ONG también se hace extensivo a la 

dinámica de la propia empresa. De hecho, en los momentos de turbulencias 

financieras en los que vivimos desde finales de 2008 resulta especialmente 

pertinente plantearse el sentido y la viabilidad de un tipo de responsabilidad que 

se ha ido desarrollando en la cultura de la empresa y que poco a poco se ha 

introducido en ella de diversas formas. Parece que se está produciendo una 

convergencia feliz entre competitividad empresarial y responsabilidad social. 

Desde los medios de comunicación se envían imágenes de entregas de premios 

en las que algunas personalidades ofrecen galardones y hacen públicos acuerdos 

de empresas con organizaciones no gubernamentales muy reconocidas. Todo ello 

incita a las empresas a adoptar medidas orientadas a tener en cuenta otros grupos 

de interés con los que relacionarse, valorando en mayor medida el trabajo que 

desde las ONG se está llevando a cabo.23 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de nuevas alternativas para mejorar la calidad de vida de una 

comunidad. La experiencia que están adquiriendo este tipo de organizaciones se 

está acumulando a través de sus procesos de acción o reflexión, que a su vez 

contribuyen a una conceptualización de nuevas alternativas y paradigmas para el 

desarrollo de un país. 

 

Las ONG forman proyectos mediante los cuales reciben fondos donatarios, para 

trabajar con ciertos sectores de la población tales como: Salud, Educación, etc., 

que esta relacionada con la condición socioeconómica de cada país y el espacio 

político disponible para la acción de desarrollo social de las ONG. 

La responsabilidad Social, también denominada responsabilidad social corporativa 

(RSC) o responsabilidad social empresarial (RSE), se define como la contribución 

activa y voluntaria a la mejora social, económica y medio ambiental por parte de 

                                                           
23

http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id=235:responsabilidad-social-y-
ong&catid=57:fundacion-luis-vives&Itemid=67 
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las empresas, generalmente con el objetivo de optimizar su situación competitiva y 

su valor añadido. Sus antecedentes se remontan al siglo XIX, dentro del marco del 

Cooperativismo y el Asociacionismo, en el que se buscaba conciliar la eficacia 

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

comunidad y al medio ambiente. De esta manera, las empresas han comenzado a 

adoptar la RSC no sólo como resultado a las presiones de consumidores, 

proveedores, etc., sino también como una actividad estratégica adicional en la 

competencia comercial. Es decir, la filantropía corporativa ha dejado ya de ser una 

actividad autónoma confiada a una fundación y cada vez más, forma parte de las 

estrategias que contribuyen a realizar el objeto social y lucrativo de la empresa. 

 

2.3 La Responsabilidad Social en las diez (10) ONG objeto de estudio de 

Santiago de Cali. 

Teniendo en cuenta el marco contextual y la descripción de cada ONG analizadas, 

a continuación se resume los aspectos significativos de las ONG objeto de 

estudio: 

2.3.1. Asociación de Padres con Hijos Autistas (APHA) 

El objetivo de las ONG es brindar un servicio terapéutico integral, ofreciendo 

estrategias, intervenciones pedagógicas, clínicas y asesorías partiendo de las 

necesidades de los padres e hijos, apoyados en un grupo interdisciplinario 

debidamente entrenado en terapias específicas para personas con autismo 

dándole la posibilidad de conocer, apoyar y superar las dificultades de los autistas. 

 

2.3.2. Corporación para la Formación de la Mujer - CFM 

La Corporación para la Formación de la Mujer, es una institución de carácter 

privado sin ánimo de lucro, fundada el 31 de Octubre de 1978, con una trayectoria 

de 34 años dedicada a la gestión y ejecución de proyectos que contribuyen al 
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desarrollo social de la región y a la formación de la mujer. Organiza cursos de 

formación personal, seminarios y talleres que llegan a la mujer sin distinción de 

raza, credo o condición social. Cuenta con dos Centros Culturales en Cali Valle, 

Cerronaya y Catalpa y la Casa de Convivencias La Esperanza, ubicada en 

Ginebra Valle. Cada Centro Cultural tiene un Club de actividades para niñas y 

jóvenes. 

Organiza cursos de formación personal, seminarios, talleres, convivencias, retiros 

y diferentes actividades formativas. Buscando que la mujer se desempeñe en sus 

diferentes roles con excelencia personal y liderazgo, de manera que cause un 

efecto multiplicador en la familia y en la sociedad. 

 

2.3.3. Fundación Centro para el Desarrollo de Cine y Cultura 

Se ha concentrado en impulsar el cine nacional y promover actividades de 

formación audiovisual, artística, técnica, literaria, y de entretenimiento para 

profesionales y público en general. 

 

2.3.4 Fundación Alvaralice 

 

La Fundación Alvaralice es una ONG colombiana del sector privado comprometida 

en temas de construcción de paz, justicia restaurativa, resolución pacífica de 

conflictos, erradicación de la pobreza y apoyo a la capacitación y entrenamiento 

de jóvenes y mujeres cabeza de hogar de población vulnerable. 

 

2.3.5. Vida y Salud 

 

La Asociación Educativa Escuela de Enfermería Vida y Salud es una ONG que 

promueve el desarrollo de las capacidades humanas para el cuidado a través de 

programas y proyectos de docencia, investigación y extensión que permitan formar 
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a los estudiantes como profesionales altamente calificados para dar respuesta a 

los problemas de salud emergentes en las comunidades e instituciones de salud. 

 

2.3.6. Hogares María Goretti 

Los Hogares MARIA GORETTI es una Institución privada sin ánimo de lucro que 

brinda protección y formación integral a niñas en edades entre los 7 y los 18 años 

que se encuentran en situación de abandono, abuso sexual y maltrato, 

garantizando y promoviendo los derechos de los niños. Tienen como visión, 

constituirse como el hogar líder en protección a la infancia y adolescencia a nivel 

regional, logrando dicho posicionamiento con base en los estándares de calidad 

propuestos por el ICBF. 

2.3.7. Fundación D’Futuros 

La Fundación D'Futuros surge en 1998 como el trabajo voluntario de la fundadora 

Tanya Manuell en un hogar de protección, que le permitió conocer de la 

problemática de los jóvenes egresados de centros de protección por mayoría de 

edad sin red parental y con dificultades en su perfil para asumir su vida autónoma. 

2.3.8. Asociación Centro de Promoción Integral para la Mujer – Taller Abierto 

Es una organización de beneficio social, sin ánimo de lucro encaminada a 

desarrollar programas de promoción comunitaria, empoderamiento y 

sensibilización para la población vulnerable conformada por mujeres en condición 

de abuso doméstico 

2.3.9. Asociación para la Salud Mental Infantil y del Adolescente - SIMA 

La Asociación para la Salud Mental Infantil y del Adolescente SIMA, surge en 

Octubre de 1988, por la iniciativa de un grupo de profesionales con sensibilidad 

social, en especial hacia la infancia y los jóvenes, preocupados por su Salud 

Mental. 
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2.3.10. Asociación de Sordos del Valle – ASORVAL 

 

ASORVAL es una entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada el 21 de junio de 

1958, que desde su creación viene desarrollando proyectos, en convenio con la 

comunidad y el gobierno local que buscan mejorar la calidad de vida de las 

personas en situación de discapacidad auditiva. 

 

2.3.11. Consolidación de Resultados 

 

Fue aplicada la encuesta que se presenta en el anexo 1, en las 10 ONG antes 

descritas, los resultados corresponden a los aspectos de Responsabilidad Social 

de las pregunta 1 a la 10. 

 

Delimitando las ONG objeto de estudio, se definen como organizaciones que 

están muy bien constituidas y para ellas tener un modelo de Responsabilidad 

Social, es sumamente importante puesto que para el 90% de la población 

encuestada la Responsabilidad Social representa una ventaja competitiva (ver 

Grafica No.01), para el 100%, tener definida como políticas la responsabilidad 

social mejoría el rendimiento de estas organizaciones (Ver Grafica No. 02), y el 

90% cree que aplicando un Modelo para la RS marcaria una diferencia con la 

demás organizaciones. (Ver Grafica No.03).  

 

¿Usted cree que La Responsabilidad Social en las ONG representa una 

ventaja competitiva? (Grafica No.01) 
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¿Considera que aplicar como políticas en las ONG la responsabilidad social 

mejoría el rendimiento de la Organización? (Grafica No.2) 

 

¿Usted cree que aplicar la RS marcaria una diferencia con la demás 

organizaciones? (Grafica No.03) 

 

 

El 70% Conoce modelos de Responsabilidad Social, los cuales no han sido 

diseñados para Organizaciones No Gubernamentales, pero solo un 10% pretendió 

implementar un Modelo, el cual no funciono puesto que no le dedicaron el tiempo 

pertinente al tema. 

 

Las ONG`S busca satisfacer las necesidades de las comunidades más 

vulnerables, por lo cual el 70% de estas organizaciones definieron que las ONG, 

pretende tener Igualdad, equidad y Calidad de Vida, pero un 30% definió que solo 

las ONG pretende contribuir a una mejor calidad de vida. 
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Grafica No.04 

 

 

El 100%, de las ONG’s encuestadas, nos afirman que la transparencia es el punto 

de partida para tener éxito en este tipo de Organizaciones (Ver Grafica No.05). De 

esta manera se crea una confianza en sus registros y podrán recibir los aportes 

planteados y dar cumplimiento a sus objetivos planificados.  

 

Para estas organizaciones es importante conocer y promover dentro de sus 

organizaciones la Responsabilidad Social, así dejaran de ser organizaciones sin 

ánimo de lucro responsable, y pasan a ser organizaciones socialmente 

Responsables. 

Grafica No.05 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS DIEZ (10) ONG’S OBJETO DE ESTUDIO EN 
SANTIAGO DE CALI EN SUS ASPECTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, 

FINANCIEROS, CONTABLES, TRIBUTARIO Y SU RELACIÓN CON LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Este tipo de Organizaciones son entidades de derecho privado, sin ánimo de lucro, 

con objetivos que tienen un fin social y comunitario, sus principales metas se 

basan en, buscar la igualdad, la equidad y lograr una sana convivencia, orientan y 

defiende la comunidad en sus derechos básicos, contribuyendo así una mejor 

calidad de vida.  

 

3.1. Aspectos Legales 

 

Las ONG en Colombia son reconocidas por el código civil, como corporaciones y 

fundaciones, cuya finalidad y control no ha sido legislada por el congreso que 

permita tener un fin específico, por tanto con la intención de proyectarse, durante 

los años 80 se conformaron instituciones como asociaciones de productores, 

cooperativas, juntas de acción comunal, sindicatos, fundaciones, etc., que 

pretendían servir de intermediario entre el estado y el pueblo, que permitiera al 

ciudadano dar a conocer su realidad social, estas agrupaciones lograron de una 

manera eficaz llegar al estado, superando las actuaciones de los partidos políticos 

tradicionales.  

Las ONG en 1989 alcanzo una legitimidad con la creación de la Confederación 

Colombiana de las ONG (CCONG), la cual trabaja en diferentes sectores del 

desarrollo social, representando a más de mil ONG del país, dentro de este 

avance cabe resaltar las ONG de derechos humanos, que a través del comité 

permanente velar y hacen frente a la vulneración de los derechos humanos en 

Colombia, que ayudados por la iglesia católica, crearon la Comisión Andina de 

Juristas, para luego ser la Comisión Colombiana de Juristas. 
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La constitución Política de Colombia apoya jurídicamente la creación de entidades 

sin ánimo de lucro. 

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

Artículo 39. (…) La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y 

organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios 

democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo 

proceden por vía judicial. 

Artículo 103. (…) El Estado contribuirá a la organización, promoción y 

capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 

juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 

autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 

representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y 

vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 

Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 

auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho 

privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal 

podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con 

entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 

impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional 

y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la 

materia. 

En Marzo de 1996, publicaron el Decreto 427, reglamentando el Capítulo II del 

Título I y el Capítulo XV del Título II del Decreto 2150 de 1995. 

Artículo 1. (…) Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las 

personas jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 

148 del Decreto 2150 de 1995 se inscribirán en las respectivas Cámaras de 
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Comercio en los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones previstas 

para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales. 

Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los 

requisitos establecidos por el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la 

persona o entidad que desempeña la función de fiscalización, si es del caso. Así 

mismo, al momento del registro se suministrará a las Cámaras de Comercio la 

dirección, teléfono y fax de la persona jurídica. 

Artículo 8. (…) Certificación y archivo. A partir del registro correspondiente, las 

Cámaras de Comercio certificarán sobre la existencia y representación de las 

entidades de que trata el presente Decreto, así como la inscripción de todos los 

actos, libros o documentos respecto de los cuales la Ley exija dicha formalidad. 

A partir del 2 de enero de 1997, las entidades que certificaban sobre la existencia 

y representación de las personas jurídicas de que trata este Decreto, solamente 

podrán expedir el certificado especial que se indica en el artículo anterior y con 

destino exclusivo a la Cámara de Comercio respectiva. Sin embargo, dichas 

autoridades conservarán los archivos con el fin de expedir, a petición de cualquier 

interesado, certificaciones históricas sobre las reformas de estatutos u otros 

eventos que consten en los mismos, ocurridos con anterioridad al 2 de enero de 

1997. 

 

Las ONG’s estudiadas en este proyecto según la respuesta de la pregunta 1 de la 

encuesta legal, cuentan el 100% con su respectiva acta de constitución, el 100% 

cuenta con sus estatutos, el 100% tiene su respectivo registro de entidades sin 

ánimo de lucro, el 90% tiene su respectiva junta de socios, y por último el 70% 

tiene otros registros tales como: 

 Asociación de Padres con Hijos Autistas (APHA) (Cuenta con registro ante 

el I.C.B.F (INSTITUTO COLOMBIANA DE BIENESTAR FAMILIAR ) 
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 Corporación para la Formación de la Mujer – CFM (Está registrada como 

entidad sin ánimo de lucro ante la Gobernación) 

 Fundación Alvaralice (Esta registrada como entidad sin ánimo de lucro ante 

la Gobernación) 

 Vida y Salud (Esta registrada como entidad sin ánimo de lucro ante la 

Gobernación) 

 Hogares María Goretti (Esta registrada como entidad sin ánimo de lucro 

ante la Gobernación) 

 Asociación para la Salud Mental Infantil y del Adolescente – SIMA (Esta 

registrada como entidad sin ánimo de lucro ante la Gobernación). 

Grafica No.06 

 

 

La pregunta nùmero 2 de la encuesta legal nos informa queeEl 100% de estas 

organizaciones tiene un asesor juridico y el area esta manejado por un profesional 

en la carrera de abogados. 

 

 Figura No.07     Figura No.08 
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3.2. Aspectos Financieros 

El área financiera tiene el compromiso de gestionar, planificar, realizar 

presupuestos, controlar el uso de los recursos y mantener las organizaciones 

sanas en el ámbito de sus finanzas. 

Las siguientes son las modalidades de recaudación de fondos utilizada por las 

organizaciones tomadas como muestras para financiar sus ingresos.Los tipos de 

recursos gestionados de las ONG’S objeto de estudio, son tomados de la pregunta 

número 8 de la encuesta contable que da como resultado la siguiente grafica 

(Grafica No.09).La cual muestra que predomina un 27% recaudando sus recursos 

con financiamiento de proyectos, seguido de un 23% con la venta de productos, 

un 5% maneja otro tipo de recursos especificando estos otros como las 

donaciones. 

 

Grafica No.09 

 

 

El 90% de las ONG encuestadas, según la pregunta número 1 de la encuesta 

financiera, cuenta con un presupuesto anual, para cubrir los gastos no vinculados 

a la realización de proyectos y programas financiados por fuentes restringidas de 

fondos, igualmente estas ONG que cuenta con su presupuesto lo auditan y 
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controlan para el cumplimiento de sus objetivos. (Grafica 10). Este resultado es 

verificado con la pregunta número 2 de la encuesta financiera. 

 

Grafica No.10 

 

 

Las 10 ONG’S presentadas en este proyecto coinciden que teniendo una 

organización financiera, contribuye al mejoramiento continuo de la organización 

(Grafica No.11), a su vez un 80% cuentan con una estrategia financiera que 

asegure su sustentabilidad en el corto, mediano o largo plazo.(Grafica No.11), 

resultado tomado de la pregunta número 3 a la 4 de la encuesta financiera. 

 

Grafica No.11 
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Grafica No.12 

 

La administración financiera favorece la gestión para la sostenibilidad organizativa 

de una organización puesto que nos ayuda a planear y monitorear, los ingresos y 

gastos fijados por un presupuesto, controlando el flujo de efectivos y de esta 

manera minimizan los riesgos que se pueden presentar en la falta de recursos, por 

lo cual es indispensable tener claro los objetivos planteados en determinados 

periodos, y de esta manera ganaran el respeto y la confianza de los beneficiarios. 

 

3.3. Aspectos Contables y Tributarios. 

En Colombia la parte contable y tributaria es manejada mediante lo establecido en 

el estatuto tributario, como toda organización las Fundaciones, Corporaciones y 

Asociaciones, tiene la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en la parte 

tributaria a que tengan lugar, deben de manejar una contabilidad organizada y de 

este modo tener controles necesarios para sanear las finanzas de las entidades.  

El 100% de las organizaciones encuestadas cumplen con este requisito, según la 

respuesta de las preguntas del número 1 a la 6. (Grafica No.13) 

 

Grafia No.13 
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Las ONG son organizaciones que tienen como objetivo generar técnicas de 

desarrollo autosostenible en la comunidad; y para dar cumplimiento con su 

objetivo regulariza sus recursos que pueden ser de fuente nacional e internacional 

para la realización de proyectos en favor de la población vulnerable. Pero a su vez 

debe de cumplir con una serie de obligaciones tributarias y contables que no 

pueden dejar a un lado. El régimen tributario especial a que están sometidas este 

tipo de entidades se encuentra estipulado en el Libro I Título VI del Estatuto 

Tributario, Art. 356 a 364, se muestra sobre qué clase de ingresos y la tarifa 

tributan y demás obligaciones tributarias que debe darle cumplimiento. Según la 

pregunta No.01 de la encuesta tributaria en la muestra que se realizó se definieron 

los siguientes impuestos que presentan estas organizaciones, siete (7) de los 

ONG presenta declaración de renta y complementarios, tres (3) de ellas la 

declaración de impuestos y patrimonio, y adicional tres (3) de las 10 

organizaciones presentan declaración de Iva e industria y comercio. (Grafica 

No.14). 

Grafica No.14 

 

 

Por lo cual las 10 ONG nos confirman que manejan una contabilidad organizada, 

cuenta con un contador público en la organización y manejan un software contable 

con su respectiva licencia. Según las preguntas No14 de la encuesta contable nos 

afirman que son una entidad responsable con sus obligaciones ante las entidades 
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que las regulan y frente a la comunidad (Grafica No.15), 2 de estas entidades 

presentan la información a otros tipos de organismos tales como I.C.B.F, 

Superintendencia de Salud. Pero para ser una entidad socialmente responsable 

no basta solo con pagar impuestos y cumplir al gobierno, sino que deben de 

implementar dentro de su organización un modelo para el ejercicio de la 

responsabilidad social, pero carecen de la existencia de un modelo que puedan 

aplicar.  

Grafica No.15 

 

 

Para estas organizaciones las herramientas que le puede brindar la contabilidad 

son las nombradas en la siguiente gráfica. (Grafica No.16), l información es 

tomada de la pregunta No.15 de la encuesta contable. 

 

Grafica No.16 
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El 100% de las organizaciones encuestadas maneja un control para los 

mecanismos de recaudo, y sus ingresos son recibidos por medio de los siguientes 

mecanismos. (Grafica No.17), según la pregunta No.7 de la encuesta contable. 

 

Grafica No.17 

 

 

Como se puede evidenciar en la caracterización financiera en la gráfica No.09 la 

modalidad de recaudación que predomina es la financiación de proyectos con un 

27% lo cual nos informa que 6 de las organizaciones encuestadas manejan este 

tipo de modalidad, seguida de un 23% es decir 5 de ellas también implementan la 

venta de productos. Según la pregunta No.9 a la 10, solo ocho (8) de estas 

organizaciones reportan los gastos de sus aportes a sus respectivos donantes o 

patrocinadores de la siguiente manera. 

 

Grafica No.18 
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La pregunta No.11 de la encuesta contable nos informa que tres (3) de estas 

organizaciones han tenido problema durante los dos últimos años para el 

cumplimiento de los objetivos planteados, y estos problemas están basados en 2 

de ellas por falta de recursos y 1 por falta de presupuesto. (Grafica No.19). 

 

Grafica No.19 

 

 

3.4. Aspectos Administrativos 

 

La misión de las ONG es ayudar a la población más vulnerable, mejorando la 

calidad de vida, defendiendo los derechos humanos, y la igualdad, fomentar 

acciones que transformen y mejoren la sociedad. La pregunta No.01 de la 

encuesta administrativa y retomando la información dada en el marco contextual 

da como resultado que un 100% de estas organizaciones cuentan con una misión 

y visión definidas. 

 

La ONG, como ya se ha explicado anteriormente también son denominadas 

entidad sin ánimo de lucro, las cuales deben de crear al igual que una compañía o 

una sociedad, una estructura administrativa capacitada para ayudar a darle 

cumplimiento a los objetivos propuestos, estas debe tener una dirección y una 

supervisión interna. Todos los recursos financieros adquiridos deben ser 

reinvertidos en su función social. Según lo expuesto la pregunta No.2 de la 
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encuesta financiera da como resultado que las ONG objeto de estudio un 90% 

cumple con un organigrama. (Grafica No.20). 

Grafica No. 20 

 

 

Estas ONG’S objeto de estudio segùn la pregunta No.10 de la encuesta 

administrativa tienen como objeto social principal los siguientes. Grafica 21: 

 

 

Grafica No. 21 
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Cinco (5) de estas organizaciones realizan actividades diferentes a su objeto 

social. (Grafica No.22). 

 

 

Grafica No.22 

 

 

Que sean una entidad sin Ánimo de Lucro, no implica que no se pueda incluir 

dentro del presupuesto de gastos salarios para los trabajadores y/o prestadores de 

servicio y a su vez dar cumplimiento a las obligaciones legales a que tenga lugar 
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su objeto social. De las 10 ONG estudiadas tienen trabajadores de los cuales un 

50% corresponden a trabajadores directos por la organización con sus respectivas 

nóminas y prestaciones sociales, un 10% son indirectos y un 40% por servicios. 

Esta información es tomada de la pregunta No.6 de los aspectos administrativos. 

 

Grafica No.23 

 
 

Un 60% cuentan con un sistema de gestión de calidad tales como Iso 9001-2013 

Iso 9001-2012, Iso 9001-2008. Segùn la pregunta No.7 de los aspectos 

adminsitrativos. 

 

Grafica No.24 
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4. Modelo para el Ejercicio De las Responsabilidad Social en las ONG’S de 

la ciudad de Santiago de Cali 

4.1. Introducción al modelo. 

 

En este proyecto se caracterizó la Responsabilidad Social en las organizaciones 

objetos de estudio, se empleó una encuesta que permitió reconocer el grado de 

responsabilidad social de estas organizaciones frente a la sociedad. 

 

Una vez realizada la encuesta se propone un diseño de un modelo para el 

ejercicio de la Responsabilidad Social en las ONG de Cali, que le permita medir el 

impacto en la comunidad, frente a los valores de la equidad, la igualdad, la 

honestidad y evaluar el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad y/o 

sociedad que lo rodea, teniendo como base la transparencia en cada una de sus 

transacciones. 

 

Según la encuesta realizada en este proyecto se evidencia una carencia en el 

conocimiento e implementación de un modelo para el ejercicio de la 

responsabilidad social en las ONG. En el objeto social de cualquier ONG, ya está 

implícita una razón de ser social, pero no basta con ser o tener una organización 

humanitaria y darle cumplimiento a su actividad principal, deben de ser una 

organización Socialmente Responsable, en todo el sentido de la palabra. Las 

ONG’S siempre tienen una intención de contribuir al desarrollo humano y social. 

Pero se debe demostrar su entrega total, y su responsabilidad frente a su 

actividades; de esta forma se hace una organización más confiable ante la 

comunidad, ante sus donantes y sus patrocinadores para sus respectivos 

proyectos. 
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 Esta propuesta de un diseño para el ejercicio de la Responsabilidad Social en las 

ONG de Cali, provee una estructura básica para evaluar el impacto que tiene 

estas organizaciones frente a la sociedad. El proposito de este diseño es orientar 

a las organizaciones a tener un mayor control en cada objetivo planteado, 

verificando, controlando y evaluando su cumplimiento. 

  

Teniendo definido la propuesta del diseño de un modelo para el ejercicio de la 

responsabilidad social en las ONG, marcaria una diferencia con las demás 

organizaciones, puesto que se va a evidenciar la entrega total para el continuo 

mejoramiento, a nivel productivo y el rendimiento de la organización, y de esta 

manera seria una organización más competitiva. 

 

Las ONG buscan satisfacer las necesidades de la comunidad más vulnerable, por 

lo cual defiende sus derechos y proporcionan una mejor calidad de vida, pero 

definiendo este modelo se pretende medir el impacto que tiene esta organización 

frente a la sociedad y/o comunidad en la que se encuentra desarrollando sus 

actividades. 

Estas organizaciones a pesar de que tiene sus obligaciones y deberes frente a los 

aspectos contables, tributarios, legales, financieros y administrativos, al igual que 

las demás empresas o sociedades, son entidades muy diferentes por lo cual no 

puede utilizar un modelo para entidades lucrativas, puesto que a pesar de que 

este tipo de empresas también buscan ser entidades Socialmente Responsables, 

tiene un objetivo lucrativo, que es algo totalmente opuesto para lo que se crearon 

la Organizaciones no Gubernamentales. Es por esta razón que en este proyecto 

se presentara una propuesta de un modelo especial para estas organizaciones 

que buscan defender la igualdad en la sociedad. 
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4.2. Explicación la propuesta del Diseño de un Modelo para el Ejercicio de 

la Responsabilidad Social en las ONG’S de Santiago de Cali. 

 

MERSO, Modelo Estándar de la Responsabilidad Social de las ONG. 

 

El MERSO es un modelo estándar de la responsabilidad social de las ONG, que 

permite medir el impacto que tiene las ONG frente a la sociedad y/o comunidad 

que la rodea. 

 

En el transcurso de este proyecto se ha dado a conocer que tener un objeto social, 

no lucrativo no basta para darle cumplimiento a una Responsabilidad Social, se 

debe de cumplir a cabalidad con ser una Organización Socialmente Responsable. 

 

Al conocer la importancia de ser una organización socialmente responsable, se 

compromete con el cumplimiento total de sus objetivos para medir el impacto 

frente a su comunidad, y de esta manera se convierte en una organización 

exigente para realizar sus actividades en forma ética y transparente, involucrando 

a sus acreedores, proveedores, clientes, patrocinadores, miembros, empleados, 

voluntarios, construyendo así mismo una mejor calidad de vida. 

 

El propósito de este modelo es orientar a las organizaciones hacia el cumplimiento 

de su misión, visión,  valores y objetivos de una manera socialmente 

responsables. 

 

Para la propuesta de un modelo que se presentará en este proyecto se tomara 

como pilar principal la transparencia, puesto que será definida como la base para 

tener éxito en este tipo de organizaciones. 

La transparencia brindara confiabilidad, tranquilidad y honestidad en la actuación 

de mostrar la realidad, en la sociedad frente a sus hechos y actividades. La ONG, 
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buscar siempre defender los derechos humanos, y de esta manera poder mejorar 

la calidad de vida de una sociedad, brindando igualdad, equidad y honestidad en 

las comunidades más vulnerables. 

La eje principal de esta propuesta es la transparencia admite que los demás 

comprendan claramente las transacciones o todo movimiento que se realice 

dentro de la organización  proporciona la confianza para expresar lo que 

realmente se desea cumplir en cada objetivo planteado. Ser transparente es ser 

claro, evidente, tiene por objeto generar un ambiente de confianza, tranquilidad, 

seguridad y honestidad entre la organización y la sociedad, de tal forma que la 

comunidad  conozca y se sientan informados sobre las responsabilidades, 

programaciones, reglas, políticas y demás información generada por la 

administración de cada ONG. 

 

La transparencia permite también constituir a una sociedad sensible, responsable 

y participativa, que conozca y haga valer sus derechos, se crea un sentido de 

pertenencia y así todo ser cumple con sus  obligaciones responsablemente, de 

esta manera se crea un ambiente íntegro y se combate  la corrupción.  

 

Las áreas de interés fundamentales para la propuesta de este diseño de un 

modelo para la responsabilidad social de las ONG de Santiago de Cali, llamado 

MERSO son: 

 

La planeación: permite tener una claridad y seguridad para llegar a cumplir cada 

objetivo planteado en las organizaciones. 

 

La evaluación: Es un seguimiento al cumplimiento de los objetivos planeados, 

como gestión en cada proceso y tareas. 
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La Verificación: Es demostrar, ordenar, emplear y evaluar de manera práctica, 

eficiente y eficaz el cumplimiento de cada objetivo. 

 

El control: Es controlar,  revelar posible incumplimiento de lo planeado, generando 

correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados de cada objetivo. 

  

Es necesario aclara que para darle cumplimientos a los objetivos de las 

organizaciones deben de realizar una evaluación de la organización y la sociedad 

que la rodea, planear, evaluar, verificar y controlar todo lo que este dentro de la 

organización y haga parte de ella. 

Esto con el fin de ser una organización socialmente responsable dándole 

cumplimiento a su Misión, Visión y objetivos planteadas, pero para darle 

cumplimiento a la evaluación, planeación, verificación y control, se debe tener una 

comunicación total y un trabajo en equipo que constituye estas organizaciones. De 

este modo se podrá evaluar el impacto que tiene estas organizaciones en la 

sociedad, frente a la equidad, igualdad, honestidad y calidad de vida. 

 

Este modelo tiene como objetivo fundamental medir el impacto que tiene las ONG 

en la sociedad, con respecto a sus objetivos, misión y visión, para lograrlo se debe 

de planear, verificar, evaluar y controlar todas las actividades y/o proyectos para 

aumentar el reconocimiento como una organización, confiable y transparente 

frente a nuestro patrocinadores, colaboradores, acreedores, proveedores, 

empleados, y demás, esto con el fin de ser una organización más competitiva 

frente al mejoramiento continuo a la calidad de vida de las comunidades más 

vulnerables.  
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4.3. Propuesta del diseño MERSO Modelos Estándar de Responsabilidad 

Social de las ONG. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 
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Autodiagnóstico de la propuesta del modelo de un diseño para el ejercicio de la 

responsabilidad social de las ONG de Santiago de Cali, para medir el impacto 

frene a la sociedad. 

A continuación presentamos una serie de interrogantes que le permita medir el 

impacto que tiene estas organizaciones frente a la sociedad, se propone 

implementar una ficha de autodiagnóstico para identificar los puntos a mejorar, a 

corregir o sostener para el cumplimiento de lo planteado. 
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5. Conclusiones 

 

Las conclusiones de este proyecto se basaron en el desarrollo de los objetivos 

específicos para darle cumplimiento al objetivo general planteado al inicio de este 

trabajo. 

 

1. Se caracterizó la Responsabilidad Social en 10 ONG, ubicadas en Santiago de 

Cali, citadas a continuación: 

 

 Asociación de Padres con Hijos Autistas (APHA) 

 Corporación para la Formación de la Mujer – CFM. 

 Fundación Centro para el Desarrollo de Cine y Cultura. 

 Fundación Alvaralice 

 Vida y Salud 

 Hogares María Goretti 

 Fundación D’Futuros 

 Asociación Centro de Promoción Integral para la Mujer – Taller Abierto 

 Asociación para la Salud Mental Infantil y del Adolescente - SIMA 

 Asociación de Sordos del Valle – ASORVAL. 

 

Estas Organizaciones conocen el tema de la Responsabilidad Social, pero 

ninguna ha implementado como política la responsabilidad dentro de su 

planeación, a pesar de la necesidad que se evidencia, para ellas es un tema 

sumamente importante, implica un mejoramiento continuo, una ventaja competitiva 

frente a otras organizaciones y mejoraría el rendimiento de su organización.  

 

El 90% de las ONG encuestadas opinan que contar con un modelo para ejercicio 

de la responsabilidad social de las ONG de Cali, marcaria una diferencia frente a 

las demás organizaciones. 
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El 100% de las organizaciones objeto de estudio piensan que la transparencia es 

el punto de partida para tener el éxito en estas organizaciones.  

 

2. Se caracterizó las diez (10) ONG objeto de estudio, en su aspecto, 

Administrativo, Contable, Financiero, legal, tributario y su relación con la 

responsabilidad social en la ciudad de Cali. 

 

Se muestran como una organización responsable en el cumplimiento de sus 

obligaciones en cada uno de estos aspectos, cumplen con una misión, visión, 

organigrama, manejan una contabilidad basada en los principios  

generalmente aceptados en Colombia, y fortaleciéndose con la parte jurídica, 

pero se evidencia la carencia o ausencia dentro de sus organizaciones de un 

modelo de responsabilidad social. Implementando este modelo no se 

muestran como una organización con un simple objeto social, sino que 

pasarían a ser organizaciones socialmente responsables, puesto que le 

permite medir el impacto de la responsabilidad social frente a la comunidad 

que lo rodea, de esta manera brindarían más confiabilidad y credibilidad en 

sus actividades, mejorando la calidad de vida, la igualdad y la equidad de una 

sociedad. 

 

En la encuesta se evidencia que las organizaciones objeto de estudio tienen 

un sentido de pertenecía frente a cada objeto social, y nos muestra el 

mejoramiento continuo que desean tener para el cumplimiento de sus 

objetivos. El 60% de estas organizaciones cuenta con un sistema de gestión 

de calidad, lo cual muestra un mejoramiento continuo en cada proceso a 

realizar. 

 

Todas las organizaciones cuentan con una contabilidad organizada, lo cual 

también permite tener una transparencia frente a sus obligaciones, y 

legalmente se encuentran constituidas. 
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3. Con los objetivos planteados y desarrollados se definió la estructura de 

responsabilidad social para las ONG’S en Santiago de Cali, con esta 

estructura se pretende tener como herramientas principal, la transparencia, de 

esta manera se pretende tener claridad y confiabilidad, en cada transacción. 

planeando, verificando, controlando, y evaluando cada uno de sus aspectos, 

(administrativos, financieros, legales, contables y tributarios), para que nos 

permita medir el impacto de la responsabilidad social en la calidad de vida, la 

equidad y la igualdad, para el desarrollo de una comunidad, permitiendo 

ayudar a estas organizaciones a dirigir efectivamente los problemas de 

dirección, comunicación, y el cumplimiento de su objetivos, misión y visión 

planteados. 
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6. Recomendaciones 

 

1. Para lograr el éxito de este modelo, las organizaciones no gubernamentales 

deben, realizar un seguimiento y una evaluación en cada uno de los aspectos 

planteados en este trabajo, debe de cumplir con sus responsabilidades, 

contables, tributarios, etc. pero teniendo el conocimiento de que no solo es una 

organización responsable en cuanto a sus obligaciones, sino, comprender que 

deben de ser organizaciones socialmente responsables, de esta manera 

generaría una ventaja competitiva frente a otras organizaciones. 

 

2. Las ONG’S deben de tener un control y seguimiento continuo frente a las 

actividades y/o proyectos que realizan para el recaudo de sus ingresos, 

realizando un presupuesto anual y controlándolo mensualmente. 

 

3. Para que sean organizaciones socialmente responsables deben de ser 

totalmente transparente en sus aspectos por lo cual se recomienda, generar un 

reporte de todos sus ingresos y gastos a sus patrocinadores, donantes, etc. De 

esta manera proyectan confianza frente a la comunidad y principalmente a las 

personas que apoyan este objeto social. 

 

4. Se recomienda realizar el autodiagnóstico para medir el impacto que tiene este 

modelo frente a la responsabilidad social de las ONG. 
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ANEXO No.01 

PROYECTO: CARACTERIZACIÓN DE LA ONG EN CALI 

 

OBJETIVO: Caracterizar el funcionamiento de la ONG en la ciudad de Cali, desde su 

aspecto administrativo, contable, financiero, legal y tributario para su caracterización y 

diseño de un modelo para ejercer la Responsabilidad Social. 

 

Aspectos Administrativos:        

1. ¿La entidad tiene definidas la Misión y la Visión? 

SI   
 

NO   

 

2. ¿Cuenta con un organigrama? 

SI   
 

NO   

 

3. ¿Ha realizado su ONG algún análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) en los últimos 3-5 años de su gestión? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

4. ¿Ha determinado la ONG los valores organizacionales de la misma? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

5. ¿Cuántos trabajadores hay en la organización? 

  A.    1 a 5 

  B.     5 a 10 

  C.    10 a 20 

  D.   Más de 20 
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6. ¿Cómo están vinculados los trabajadores de esta ONG? 

  A.    Directos 

  B.    Indirectos 

  
C.    Por 
servicios 

  D.   Voluntarios 

 

7. ¿Esta entidad cuenta con un sistema de gestión de calidad? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

Si su respuesta es positiva informar ¿Cuál es el sistema de Calidad? 

________________________________________________________ 

8. ¿Cuentan con un sistema de control interno? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

9. ¿En esta organización hay una persona encargada de la parte administrativa? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

10. ¿Cuál es su Objeto Social? 

  A.    Cultura, arte y recreación. 
 

  B.    Educación e Investigación. 
 

  C.    Salud y Saneamiento Básico. 
 

  D.    Servicio Social. 
 

  E.    Medio Ambiente. 
 

  
F.    Desarrollo Económico y 
Vivienda.  

  G.    Asesoramiento Legal y Político. 
 

  H.    Voluntarios. 
 

  I.      Otros (especifique)   
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11. ¿Realiza actividades diferentes a su Objeto Social? 

SI   
 

NO   

 

Si su respuesta es afirmativa pase a la siguiente pregunta de lo contrario continúe. 

12. ¿Qué actividades realiza en pro del bienestar de la sociedad diferente a la de su 

objeto social? 

Actividad 1.   

Actividad 2.   

Actividad 3.   

 

13. ¿Cuentan ustedes con una Junta Directiva? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

Aspectos  contables   

1. ¿Manejan Ustedes Contabilidad? 

SI   
 

NO   

 

Si su respuesta es positiva pase a la pregunta número 3, si es negativa conteste la 

pregunta 2 y omita las preguntas de la 3 a la 5. 

2. ¿Cuál es el manejo de sus registros para un mayor control? 

  A.    Tablas de Excel 
 

  B.    Cuadernos de Contabilidad 
 

  
C.    Formatos Minerva (Ingresos, Egreso, 
etc.).  

  D.    Ninguna de las anteriores 
 

  E.    Otros (especifique)   

 

3. ¿La contabilidad de esta organización es manejada por: 

  A.    Un contador Público. 
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  B.    Administrador de la Organización. 
 

  C.    Un auxiliar. 
 

  D.    Ninguna de las Anteriores 
 

  E.    Otro (especifique)   

 

4. ¿Qué programa contable manejan? 

  A.    CGUNO 
 

  B.    SAI OPEN 
 

  C.    SIIGO 
 

  D.    Otros (especifique) 
 

  
E.    Ninguna de las 
Anteriores 

  

 

Si su respuesta es ninguna de los anteriores pases a la pregunta 6. 

5.  ¿El programa contable maneja su respectiva licencia? 

SI   
 

NO   

 

6. ¿Tiene un control para los mecanismos de recaudo? 

SI   
 

NO   

 

7. ¿por medio de qué mecanismos realiza el recaudo de sus ingresos? 

  
A.   Por una entidad 
financiera  

  B.   Por medio de cheques 
 

  C.   Efectivo 
 

  D.   En especie 
 

  E.   Otras (especifique)   

 

8. ¿Cuáles de las siguientes modalidades de recaudación de fondos utiliza su 

organización para financiar sus proyectos y programas? 

  A.    Membresía. 
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  B.    Partenario. 
 

  C.    Financiamiento de Proyectos. 
 

  
D.    Organización de eventos 
especializados, como seminarios o 
congresos 

 

  E.    Venta de productos 
 

  F.    Venta de Publicidad 
 

  G.    Aportes anónimos 
 

  H.    Otro (especifique)   

 

9. ¿La entidad reporta los gastos a sus donantes? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

Si su respuesta es negativa pase a la pregunta número 12. 

10.  ¿Con cuál periodicidad su ONG reporta los gastos de los aportes a sus donantes? 

  A. Cuando el donante lo indica (según contrato de donación). 

  B. Al final del proyecto 

  C. No se presenta informe a donante 

 

11. ¿Ha tenido problema durante los últimos 2 años para cumplir los objetivos de la 

organización? 

SI   
 

NO   

 

Si su respuesta es negativa pase a la pregunta número 14. 

12. ¿Qué tipo de problemas ha tenido durante los últimos dos años para cumplir sus 

objetivos? 

  A.    Falta de recursos. 
 

  B.    Falta de proyección. 
 

  C.    Falta de presupuesto. 
 

  D.    Otro (especifique)   
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13. ¿Usted conoce el Balance Social? 

SI   
 

NO   

 

14. A cual organismo de control presenta la información contable. 

  A. Dian. 
 

  
B. Superintendencia de 
Economía Solidaria.  

  
C. Confederación Colombiana 
de ONGS.  

  D. A ninguna de las anteriores. 
 

  E. Otros (especifique)   

 

 

 

15. Cuáles son las herramientas que le puede brinda la contabilidad en la 

organización.  

 

  A.    Organización 
 

  B.    Registro de operaciones 
 

  C.    Control 
 

  
D.    Información para la toma de 
decisiones  

  E.    Todas las Anteriores. 
 

  F.    Ninguna de las anteriores. 
 

  G.     Otros (especifique)   

     

 

Aspectos Tributarios 

1. ¿Qué impuestos están obligados a presentar? 

  
A.    Impuesto a la Renta y 
complementarios  

  B.    Impuesto a las venta 
 

  C.    Otros (especifique)   

 



91 

2. Las Organizaciones están obligadas a cumplir con deberes tributarios a que tienen 

lugar, como llevar una contabilidad organizada y contar con los controles 

necesarios para sanear las finanzas de las entidades ¿Cree usted que esta 

organización cumple con estos requisitos? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

3. ¿Cuentan ustedes con el Registró Único Tributario? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

Aspecto financiero 

1. ¿Cuenta la ONG con un presupuesto anual para cubrir los gastos no vinculados a 

la realización de proyectos y programas financiados por fuentes restringidas de 

fondos? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

2. ¿Controlan o auditan el presupuesto? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

 

3. ¿Cree usted que teniendo una Coordinación Financiera en las ONG, contribuye al 

mejoramiento continuo? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

4. ¿Cuenta su ONG con una estrategia financiera que asegure su sustentabilidad en 

el corto, mediano o largo plazo? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

Encuesta legal 

1. Cuentan ustedes con:  

A. acta de constitución SI   

 
NO   

 NO  SÉ   
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B. Cuentan con los estatutos 
SI 

  

 
NO 

  
 NO  SÉ 

  

C. Registro de entidades sin 
ánimo de lucro, ante la 
Cámara de Comercio de Cali 

SI 

  

 
NO 

  
 

NO  SÉ 

  

D. Cuenta ustedes con una 
junta de socios.  SI 

  

 
NO 

  
 NO  SÉ 

  

 

2. ¿Tienen una persona o un asesor, que lleva los asuntos Jurídicos de la ONG? 

SI   
 

NO   

 

Si su respuesta es positiva conteste la siguiente pregunta de lo contrario, 

continúe. 

3. ¿El encargado de los asuntos jurídicos de la ONG es? 

  A.    Un abogado 
 

  B.    Un Voluntario 
 

  C.    Un administrador 
 

  D.    Un asesor 
 

  E.    Aprendiz y/o practicante 
 

  F.    Ninguno de los anteriores 
 

  G.    Otros (especifique)   

 

 

OTROS ASPECTOS 

Responsabilidad Social. 

 

1. ¿Sabe usted que es la Responsabilidad Social -RS? 

 

SI   
 

NO   

 

2. ¿Conoce usted modelos de RS? 

 

SI   
 

NO   

 

Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 4 de lo contrario, continúe. 
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3. ¿Han tomado la iniciativa de aplicar modelos ya propuestos de otras 

organizaciones? 

SI   
 

NO   

 

4. ¿Usted cree que la Responsabilidad Social en las ONG representa una ventaja 

competitiva? 

 

SI   
 

NO   

 

5. ¿considera que aplicar la RS como política en las ONG mejoría el rendimiento de 

la Organización? 

 

SI   
 

NO   

 

6. ¿considera que aplicar la RS como política en las ONG mejora el nivel productivo 

de los trabajadores y/o colaboradores? 

 

SI   
 

NO   

 

7. ¿Usted cree que aplicar la RS marcaría una diferencia con la demás 

organizaciones? 

 

SI   
 

NO   

 

 

8. ¿Considera usted que la contabilidad es una herramienta para el desarrollo de la 

RS?. 

SI   
 

NO   

 

9. ¿Usted piensa que la transparencia es el punto de partida para tener éxito en las 

ONG? 

SI   
 

NO   
 

NO  SÉ   

 

Si su respuesta es NO, por favor explíquese: 
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10.  Las ONG`S busca satisfacer las necesidades de las comunidades más 

vulnerables, cree usted que teniendo esto como base las ONG pretenden generar: 

  A.    Igualdad. 
 

  B.    Equidad. 
 

  
C.    Contribuir a mejorar la 
calidad de vida  

  D.    Todas las anteriores. 
 

  
E.    Ninguna de las 
anteriores  

  F.    Otros (especifique)   

 

 

 

Por su tiempo y dedicación,  

¡MUCHAS GRACIAS! 

 


