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DESCRIPCIÓN: En este proyecto se propone un modelo de Responsabilidad Social 

Empresarial que mejore la calidad de vida de las personas que habitan lugares 

próximos a obras civiles y en el marco de los resultados que arroje el diagnostico 

de necesidades de las comunidades objeto de estudio, que al igual que en el caso 

de México, se ven afectadas como producto de las labores propias de plantas 

productoras u obras civiles.  

 
 
METODOLOGÍA: La investigación del presente proyecto es de carácter cualitativo, 

exploratorio y descriptivo, puesto que se va a investigar un problema poco 

estudiado: la falta de Responsabilidad Social en el sector de la construcción. 

Además, se aborda la Responsabilidad Social como un fenómeno y, en 

consecuencia, se miden sus conceptos y se definen variables para proponer el 

modelo adecuado a implementar en Colombia. 

 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE VIDA, COMUNIDADES, OBRA CIVIL, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
CONCLUSIONES:  

• Para dar respuesta al planteamiento del problema se puede decir que la 

implementación de la responsabilidad social empresarial en el sector de la 

construcción efectivamente puede mejorar la calidad de vida de las personas 

que se ven afectadas negativamente por su cercanía a las obras civiles, 

puesto que al hacer la implementación mejoran todos los procesos en la 

comunidad y se fortalece el sector.   

• Con el modelo de responsabilidad social propuesto se puede ir encaminando 

al sector de la construcción hacia la implementación adecuada de este, para 

así lograr un equilibrio entre la comunidad y las empresas constructoras.  

 

• Al enfocar el proyecto en la comunidad, realizando el reconocimiento de la 

población vulnerable cercana a las obras civiles, se evalúa la viabilidad del 
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modelo de responsabilidad social empresarial, el cual es sustentable porque 

crea una integración entre la comunidad y las empresas constructoras. 

• Al describir el modelo de proyección social de CEMEX se evidencia la 

diferencia entre México y Colombia, puesto que los contextos son 

completamente diferentes, no todos los programas son aplicables en ambos 

países y no todos se pueden aplicar de la misma manera. 

• Muchas de las viviendas que existen en la ciudad de Bogotá no cumplen con 

las condiciones de habitabilidad mínimas, lo cual iría disminuyendo con la 

aplicación del modelo de responsabilidad social, ya que las constructoras 

apoyarían y gestionarían los recursos para brindar la posibilidad de mejorar, 

en muchos aspectos, las viviendas y su entorno. 

• Se recomienda que, para implementar y aplicar el modelo de responsabilidad 

social, se establezcan prácticas de integración de la RS dentro de las 

constructoras para así maximizar la contribución que estas pueden hacer 

para tener comunidades desarrolladas sosteniblemente. 

• Es importante que la Universidad Católica de Colombia le dé importancia a 

esta propuesta de responsabilidad social, para implementarla en el área de 

extensión y así llegar a empresas constructoras y a comunidades con el fin 

de potencializar el desarrollo sustentable. 
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