
Sistematización de la propuesta 
del modelo de intervención





Desde una metodología cualitativa se ha buscado reconstruir la propuesta del modelo de intervención que la 

Asociación La Escalón ha venido implementando durante 8 años en la zona de La Escalón, San Salvador. El 

análisis ha permitido identificar en el proceso sus fases, actores involucrados y las condiciones necesarias 

para su transferencia en otros territorios, de modo que siga siendo un agente catalizador del desarrollo 

local y colectivo de las comunidades.
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Planificación
Gestión de 
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Identificación y motivación de empresas, 

profesionales y organizaciones en el 

territorio para que se vuelvan aliados.

Mecanismo de transparencia y de 

comunicación sobre el trabajo 

implementado año con año.

Análisis para priorización de la 

acciones que darán vida a un plan 

de trabajo estratégico. Está 

priorización es importante porque 

dará vida a los ejes de trabajo.

Desarrollo de un plan estratégico, operativo y 

financiero que orienten el trabajo hacia el 

cumpliemiento de los objetivos comunes.

Concretizar las acciones y 

estrategias propuestas en el 

diseño del plan de trabajo, de 

modo que se cumplan los 

indicadores esperados.

Con base al mapeo de actores y la gestión 

permanente, se buscan los asocios y alianzas 

estratégicas necesarias para la gestión de los 

recursos y poder lograr los objetivos planificados.

Identificación de las diferentes 

problemáticas de una población o 

territorio objetivo. Es necesario hacer 

el inventario de empresas en la zona 

junto con un sondeo sobre su interés 

en participar de la iniciativa, así como 

también identificar la demanda y 

oferta laboral de la zona.

Esquema metodológico 
del modelo de intervención

El esquema metodológico de la intervención responde a la 

visión de ciclo ya que tiene la oportunidad de reinventarse 

según la dinámica social y las necesidades de la población 

objetivo.

Es importate considerar que no necesariamente un paso 

antecede al siguiente, sino que en ese mismo enfoque 

puedan mantenerse varias etapas funcionando de forma 

paralela y la iniciativa cobre vida.



La presente sistematización tiene como objetivo ordenar el 

trabajo que la Asociación La Escalón ha realizado en sus 

ocho años de trabajo, dándole vida a una propuesta de 

modelo de intervención inclusivo y articulador entre 

empresas, profesionales, residentes y comunidades en 

desventaja social, de modo que se fortalezca el tejido 

social y el desarrollo local.

 

La sistematización entendida como una herramienta que 

genera conocimiento y puede también ayudar a validar o 

redefinir las estrategias en pro de cumplir los objetivos de 

la organización, ha permitido mediante el proceso de 

recolección de información participativa, identificar el 

proceso de la intervención, sus fortalezas y oportunidades 

de mejora. 

El documento se divide principalmente en dos partes: en 

la primera se encontrará el ámbito organizacional que 

contempla: a) una breve historia sobre la asociación, b) la 

propuesta de organigrama y c) los mecanismos de 

comunicación y planificación; En una segunda parte se 

describe de manera más detallada en qué ha consistido la 

intervención, actores involucrados y los principales logros 

identificados junto con las lecciones aprendidas.

 

El reto ha sido grande, sin embargo la Asociación 

La Escalón tiene la experiencia, fortaleza y buena voluntad 

de seguir avanzando en el objetivo planteado y al cual han 

sido fieles: hacer de La Escalón un lugar ordenado, 

atractivo, seguro e incluyente.

 

Se espera que la presente sistematización sirva como un 

instrumento que sume a dicho objetivo, a nivel de análisis 

y de toma de decisiones estratégicas para la Asociación y 

su objetivo de replicar la experiencia en otros espacios 

territoriales. 

Introducción
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El área del municipio de San Salvador cuenta con 72.25 

kilómetros cuadrados, distribuido en cinco zonas 

geográficas distritales, y administrativamente se divide en 

8 cantones y 37 caseríos. En esta misma línea, se destaca 

que el municipio de San Salvador cuenta con una 

población de 326, 184 habitantes. EHPM (2017), 

convirtiéndolo en uno de los 10 municipios más poblados 

del país, con el 5.50% del total de población. 

Desde un enfoque de desarrollo humano, tanto el 

crecimiento económico como la generación de ingresos 

son medios para el logro del desarrollo, pero no son fines 

en sí mismos. El desarrollo humano presta más atención a 

la riqueza de las vidas humanas. IDHES (2018).  

Según el Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de 

San Salvador de 2014, se identificaban 300 comunidades 

en vías de desarrollo en el municipio, el distrito 1 agrupaba 

el 6%, el distrito 2  con el 11.33%, distrito 3 con el 8.33%, 

distrito 4 con el 6%, distrito 5 con el 30.67% y el distrito 6 

con el 37.67%. Según el Plan municipal de ordenamiento 

territorial, estas comunidades en vías de desarrollo se 

caracterizan por condiciones sociales que han marcado 

su vulnerabilidad, identificando que se han profundizado 

las problemáticas de inseguridad ciudadana, segregación 

socio-espacial, marcada perdida de la vida social urbana 

de los barrios y colonias.

La zona de La Escalón pertenece al Distrito 3. Y las 

comunidades en vías de desarrollo  que se encuentran en 

el cuadrante de  intervención de la Asociación La Escalón  

son: Asociación Francisco Nuñez, La Pedrera, Las Lajas, 

Nueva Esperanza, Rosa Linda, Valle de Oro I, Valle de Oro 

II, San Diego, 12 de Octubre, El Prado, Cristo Redentor, 

Cristo Paz y San Pablo. 

La condición socioeconómica de las comunidades que 

habitan es diversa, identificando que, hay presencia de 

comunidades en vías de desarrollo con condiciones de 

desventaja social en educación, seguridad y empleo, 

también  se caracteriza por ser una zona donde habita 

población con mediana y alta capacidad adquisitiva, y un 

espacio de un significativo progreso comercial y la 

presencia de vasto desarrollo urbanístico.

Contexto social del territorio de intervención



Cuadrante de intervención
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Tomado de la memoria de labores institucional 2017
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Metodología

Desde una metodología cualitativa se ha buscado reconstruir la propuesta del modelo de intervención que la Asociación 

La Escalón ha venido implementando por 8 años en la zona de La Escalón, San Salvador. El análisis ha permitido identifi-

car en el proceso sus fases, actores involucrados y las condiciones necesarias para su transferencia en otros territorios, 

de modo que siga siendo un agente catalizador del desarrollo local y colectivo de las comunidades.

Entrevistas            Revisión documental                                 Revisión audiovisual

Fuente                         Cantidad

Participantes directos 2 

Equipo de trabajo 2

Socios fundadores 4

Alianzas estatales 2

Alianzas empresariales 3

Fuerza en Movimiento Centro 

América: Responsabilidad Social 

Empresarial. CNN. Publicado el 25 

de septiembre de 2015 y 

consultado el 19 de junio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v

=p5n-gIm_r6U
Americas Society Bringing Youth into

Labor Markets: Public-Private Efforts 

amid Insecurity and Migration. 2012

Políticas y procedimientos.

Memorias de labores: 

2011-2018



Entrevistas            Revisión documental                                 Revisión audiovisual

Evaluación de Capacidades, 

Recursos, Retos y Prioridades de la 

Comunidad Escalón para Presentar 

Propuestas de Acción en Conjunto 

que Promueven el Desarrollo 

Integral. Glasswing 2010

Informe tráfico Plan Escalón- 2010

Investigación cualitativa “Segmento 

Empresarios” FUNDEMAS. 2011

Plan Parcial La Escalón. 2010
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Parte1:
Sistematización del esquema organizacional 
que da vida al modelo de intervención
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En 2009 un grupo de empresarios, residentes y amigos de 

la colonia Escalón tuvieron la inquietud de reunirse para 

tomar acciones destinadas a alcanzar la sostenibilidad de 

la comunidad y su entorno. Para cumplir de manera más 

acertada el objetivo, se realizó un diagnóstico situacional 

de nueve comunidades en desventaja social de la zona, 

con el apoyo de la fundación Glasswing. Y fue así como el 

trabajo de la Asociación La Escalón, en adelante ALE, 

comenzó a consolidarse, teniendo ya ocho años de estar 

en funcionamiento partiendo de su fecha oficial de 

legalización, el 30 de marzo de 2011. 

Con los resultados del diagnóstico se identificaron cuatro 

problemáticas de urgencia: exclusión social, la 

inseguridad, el tráfico y problemas de imagen urbana. 

La ALE, se define como un grupo conformado por 

residentes, empresas, instituciones públicas y 

privadas, quienes buscan  hacer de la zona un lugar 

ordenado, atractivo, seguro e incluyente, capaz de 

representar un nuevo  modelo de calidad de vida 

urbana; Su función principal es ser un ente articulador 

entre el gremio empresarial con enfoque RSE 

responsable y las comunidades en desventaja social 

que interactúan en la zona de la Escalón.

 
En los ocho años de trabajo, ha generado procesos de 

formación y capacitación técnica para el empleo y 

emprendimientos, ha promovido la articulación entre los 

sectores públicos y privados para la gestión de seguridad 

y la mejora del ambiente urbano.

 

Entre los proyectos más significativos están:

1. Proyecto Comunidades Sostenibles: 
    Empresar ia l idad & Generación de Empleos

2. Bolsa de trabajo ALEMPLEO

3. Proyecto Construyendo Puentes para la Juventud 

4. Proyecto FUNDAMADRID

5. Proyectos en el Complejo Educativo Concha Viuda de 

Escalón 

6. Campaña de Prevención del Cáncer de Seno en alianza 

con Hospital de La Mujer y CERME

7. Proyecto de Mejora de Viviendas en Comunidad La 

Pedrera en alianza con Hábitat para la Humanidad. 

8. Aprendiendo inglés con Education in Need

9. Proyecto Voluntariado Corporativo

1. Historia
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2. Modelo organizativo 

Junta 
Directiva

Presidente

Comité
Ejecutivo

Dirección
Ejecutiva

Contabilidad Empleabilidad
Asistencia

administrativa
y Contable

Comunicación
y MembresíasProyectos

Comisiones
de

Trabajo

• Seguridad
• Inversión Urbana
• Inversión Social
• Comunicaciones y 
   Membresías



Junta Directiva: La máxima representación legal. Toma las 

decisiones necesarias para que se cumplan los objetivos 

estratégicos planteados. Su funcionamiento es en base a 

lo estipulado en los estatutos de la Asociación La Escalón. 

Presidente y Comité Ejecutivo: Monitorea la efectividad de 

la operación con el fin de cumplir con los objetivos 

estratégicos definidos.

Dirección Ejecutiva: Lleva la gestión y administración en 

la organización. Informa y lleva bajo su responsabilidad la 

gestión del recurso humano. Asume y lidera las acciones y 

proyectos encaminados hacia el logro de los objetivos 

estratégicos.

Contabilidad: Organiza y planifica a nivel financiero, 

suministra información para la toma de decisiones, lleva 

de forma histórica la vida económica de la organización. 

Asistencia administrativa/contable: Asiste y coordina 

tareas complementarias para el buen funcionamiento 

contable y administrativo de la organización.

Empleabilidad: Lleva el seguimiento de la inserción 

laboral y el desarrollo de las PYMES con base a los 

objetivos estratégicos de la organización. 

Proyectos: Es flexible con base a la gestión de 

proyectos. Se reestructura en la búsqueda de la 

optimización y eficiencia para el logro de los objetivos 

planteados en la intervención. 

Comunicaciones y Membresías: Actualmente no hay 

una persona específica para el cargo, sin embargo es 

importante considerarla ya que es una parte operativa 

interna para el posicionamiento y captación de 

membresías en la Asociación. 

Comisiones de Trabajo

Las Comisiones de Trabajo se busca que sean 

multidisciplinarias para que su función sea enriquecer las 

propuestas de los proyectos en gestión para su 

aprobación y puesta en marcha para beneficio colectivo.
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Descripción. 



• Inversión Social: Tiene el objetivo de definir, coordinar 

y dar seguimiento al plan de trabajo de empleabilidad y 

proyectos en la comunidades. 

• Inversión Urbana: Da seguimiento y apoya en la 

gestión de actividades relacionadas con el Plan Parcial 

La Escalón y otras actividades que tengan como finalidad 

la mejora urbana.

 

• Seguridad: Tiene como objetivo fortalecer las iniciativas 

de seguridad preventiva en la Colonia Escalón y promover 

nuevas actividades, siendo algunas de ellas formar y 

fortalecer la red de seguridad preventiva de 

“La Escalón” entre otros.

• Membresías y comunicaciones: Alcanzar 

representatividad, posicionamiento y mantener la 

autosuficiencia financiera. Para ello la comisión está 

siempre en la búsqueda de estrategias de 

comunicación y relaciones públicas  que incorporen a 

nuevos miembros a la Asociación La Escalón. 
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3. Mecanismos de comunicación y 
coordinación interna

Reuniones de equipo Políticas y procedimientos Rendición de cuentas

Presentación anual de rendición 

de cuentas ante las personas 

que forman parte de la 

Asociación. 

Esta actividad se hace en 

Asamblea General de Miembros. 

Las reuniones son 

planificadas según las 

necesidades. La ventaja 

observada es que el 

equipo de trabajo es 

pequeño, lo que hace 

más inmediata la 

coordinación de tiempos 

para los espacios de 

reunión. 

Cuenta con 14 políticas y procedimientos:

• Política de Gestión del Desempeño.

• Política de Desarrollo de Talento. 

• Política de Administración de Compensaciones 

• Política de Selección y Reclutamiento de 

Voluntariado. 

• Política de Reclutamiento y Selección de personal 

• Política de Administración del activo fijo

• Política de Compras

• Política y Procedimientos de Viaje

• Plan de Supervisión

• Proceso de Elaboración de Propuestas de 

Contrapartida

• Proceso de Elaboración de informes Financieros

• Procedimiento Auditoría Externa

• Procedimiento para la elaboración de 

Contrapartidas.

La ALE cuenta con políticas y procedimientos que le aportan eficacia y orden a nivel de gobernanza. 
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4. Mecanismos de planificación, 
evaluación registro y monitoreo

En el tema de monitoreo, la ALE cuenta con un sistema 

para el proyecto de empleabilidad, el cual aporta 

información necesaria sobre el avance de indicadores con 

la inserción laboral. El mecanismo permite un seguimiento 

a la permanencia o cambio de las personas que han sido 

ubicadas en las empresas de la zona.

 

La planificación, se realiza partiendo de un Plan 

Estratégico a cinco años, el cual se traduce en un Plan 

Operativo Anual que busca ir respondiendo a los objetivos 

e indicadores y el presupuesto operativo anual que 

monitorea y administra financieramente las operaciones de 

la asociación.

 

A nivel contable, lleva su control y realiza las auditorías 

correspondientes para el buen manejo y transparencia en 

las finanzas.
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Parte 2 :
Sistematización del Modelo de Intervención
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Fortalezas Debilidades

1. Heterogeneidad, complementariedad y compromiso  

de socios

2. Socios fuertes, comprometidos y visionarios como 

fundadores

3. Junta Directiva fundadora: dinámica, complementaria, 

enérgica, entusiasta

4. Armonía

5. Buena relación con medios

6. Buena relación con organismos internacionales

7. Buena relación con cuerpo diplomático

8. Excelente relación con C. E. Concha Vda. de Escalón

9. Redes de apoyo de los socios

1. No capital de trabajo

2. Mecanismo de comunicación

3. Poca vinculación con residentes

4. Falta de estadísticas y datos de La Escalón

5. Falta de efecto demostrativo que nos haga visibles

6. Falta de logros visibles

7. Desconocimiento de ALE

8. Pocos miembros

9. Deficientes comunicaciones externas

10. Soporte organizativo

11. No legalmente establecida

12. No contabilidad

1. Situación inicial

Para describir la situación inicial, se hará uso de los documentos diagnósticos generados entre 2010 y 2011, los cuales 

sirvieron a nivel estratégico para la priorización de los ejes de intervención y de un FODA que las personas miembros 

fundadoras realizaron para dar las primeras orientaciones al trabajo de intervención.

 

En 2011 se realizó un ejercicio de FODA, el cual se retoma en está sistematización con la intensión de visibilizar el pano-

rama inicial que se identificaba para comenzar a dar forma a la estrategia de intervención. 



Fortalezas Debilidades

10. Credibilidad

11. Alianza con FUNDEMAS

12. Acercamiento con Comunidades en Vías de Desarrollo

13. Asertividad de los socios

14. Capacidad de organización

15. Profesionalismo

16. Fundamento técnico para la gestión

17. Plan Parcial de Ordenamiento Territorial y usos del suelo

18. Plan Ordenamiento de Tráfico

19. Disposición de recursos técnicos

13. No existe ALE

14. Falta de una estrategia de recaudación: Membresía, 

donaciones…

15. No hay definición de prioridades

16. Sin plan operativo

17. No se ha realizado un lanzamiento

18. Falta de un proceso de toma de decisiones ágil

19. Necesidad de estructura organizativa

20. Deficiente capacidad de ejecución

21. Falta de una estrategia de comunicaciones

22. Capacidad de absorción de la colaboración

23. Lentitud en la ejecución

Oportunidades Amenazas

1. Necesidad de potenciar los sectores en riesgo: 
juventud, comunidades, jefas de hogar

2. Necesidad de oferta de turismo de negocio

3. Necesidad de empleo en las comunidades en vías de 
desarrollo

4. Existencia de fondos internacionales para fomentar el 
proyecto

5. Disponibilidad de firmar contribución especial por 
parte de la AMSS

1. Independencia de la AMSS para la ejecución de obras

2. Apatía de instancias de gobierno

3. Inmigrantes no deseados en la zona: renteros, 

rateros, venta droga, prostitución

4. Cambios de gobierno municipal

5. Desarrollo caótico en zonas aledañas: prostitución, 
barra show
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Oportunidades Amenazas

6. Ley asocio público-privado

7. Posibilidad de alianza con gobiernos locales o asociaciones 

privadas en nuestra industria, en el extranjero

8. Poder adquisitivo de los habitantes de la zona

9. Ubicación geográfica para desarrollo turístico y 

comercial

10. Disponibilidad de asocio con gobierno local

11. Proyectos municipales listo para ejecución (están parados)

12. Corriente de hacer proyectos a través de la RSE y APP

13. Demanda de nuevos productos y servicios (call 

center, eco transporte…)

14. Fondos disponibles para la mitigación de riesgo

15. Disponibilidad de fondos de embajadas

16. Escases de proyectos del gobierno para el desarrollo 

en la zona

17. Residentes internacionales y diplomáticos en la zona

18. Necesidad de ordenamiento territorial

19. Recursos presupuestados por las empresas para 

seguridad

20. Necesidad de elevar mano de obra calificada

21. Necesidad de las empresas de asociarse en la zona

6. ¿Imagen de ALE con partido político definido?

7. Lentitud en proceso de aprobación  del Ministerio de 

Gobernación para contribuir legalmente la ALE

8. Invasiones de viviendas de terrenos baldíos

9. Invasión de negocios informales

10. Reacción de grupos ante el orden

11. Avance del atractivo de inversión y turismo en otras 

zonas

12. Colapso sistema de acueducto

13. Incremento en problemas de tráfico
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Entre 2010 y 2011 se levantaron una serie de diagnósticos 

que ayudaron a orientar el trabajo.

 

En el cuadro a continuación se hace la aclaratoria de no 

incluir el eje de trabajo de Comunicaciones y Membresía 

ya que éste respondía más a nivel interno y operativo para 

la Asociación, por lo que no tenía una situación inicial en 

sí, sino que su objetivo es más estratégico en función de 

las necesidades para posicionar y difundir el trabajo con la 

intensión de incorporar a más personas y/o empresas a la 

Asociación La Escalón.

Fuente/Ejes de acción Seguridad Desarrollo urbano Inclusión social

Evaluación de 

Capacidades, Recursos, 

Retos y Prioridades de la 

Comunidad Escalón para 

Presentar Propuestas de 

Acción en Conjunto que 

Promueven el Desarrollo 

Integral. Glasswing 2010

• Las poblaciones 

manifestaron problema de 

pandillas, y en La Pedrera 

hay venta de drogas.

• Inseguridad y 

delincuencia

• En términos de 

vulnerabilidad, la mitad de 

las 8 poblaciones 

precarias tienen un 60% 

de su población viviendo 

en condiciones de alto 

riesgo, por estar en la 

quebrada Las Lajas 

Falta de espacios de 

recreación. 

La mayor parte de la 

población estudiantil llega 

hasta el 3° ciclo. 

Acceso a salud primaria 

preventiva es limitado. 

Organización comunitaria 

en ADESCOS



Fuente/Ejes de acción Seguridad Desarrollo urbano Inclusión social

Informe tráfico 

Plan Escalón- 2010

Plan Parcial La Escalón. 

2010

• Uno de los principales 

problemas viales de la 

zona en estudio es la 

inadecuada gestión de 

tráfico que se 

experimenta en las 

intersecciones 

semaforizadas.

 
• No existen facilidades 

para los movimientos 

peatonales y para 

personas con 

discapacidad.

Mobiliario público 

desordenado y algunos 

sin los permisos 

correspondientes.

 Vialidad vehicular y 

peatonal en contraste, la 

primera con condiciones 

estables y la segunda con 

muy poco acceso.
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Fuente/Ejes de acción Seguridad Desarrollo urbano Inclusión social

Plan Parcial La Escalón. 

2010
Arborización muy dispersa 

con poco mantenimiento 

y poda indiscriminada. 

Escasez de espacios 

públicos amigables a la 

persona peatón y 

residentes de la zona. 

Iluminación pública 

deficiente. 

Desconfianza por parte 

del sector empresarial 

para la contratación de 

personas, servicios o 

productos de la zona por 

el estigma hacia las 

comunidades en 

desventaja social. 

Demanda potencial de 

empleo en los sectores de 

comercio e industria, con 

los principales requisitos y 

actitud y formación 

técnica y universitaria. 

Demanda de productos y 

servicios específicos 

como lavandería, 

panadería, entre otros.

Regularizar la tenencia de 

la tierra con procesos de 

legalización. 

Atención especial a 

poblaciones más 

vulnerables, niñez, 

mujeres jefas de hogar y 

tercera edad con 

problemas de salud.

Vulneración por falta de 

obras de mitigación 

territorial.
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Con base a todo el análisis realizado, se toman dos decisiones importantes: 

1. El tipo de organización que mejor funciona según las condiciones del territorio. En el caso de La Escalón, fue una figura 

de Asociación. 

2. Las comisiones de trabajo, según las necesidades priorizadas. 

Comisiones
de Trabajo

Inversión
Social

Inversión
Urbana

SeguridadMembresías y
Comunicaciones
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2. Intervención

2.1 ¿Qué se hizo?

Para describir la situación inicial se hará uso de los documentos diagnósticos generados entre 2010 y 2011, los cuales 

sirvieron a nivel estratégico para la priorización de los ejes de intervención y de un FODA que las personas miembros 

fundadoras realizaron para dar las primeras orientaciones al trabajo de intervención.

 
En 2011 se realizó un ejercicio de FODA, el cual se retoma en está sistematización con la intensión de visibilizar el 

panorama inicial que se identificaba para comenzar a darle forma a la estrategia de intervención. 

Año/ambito Acciones significativas Alianzas 
estratégicas

Alianzas para 
financiamiento

Población 
participante

La iniciativa comienza con las reuniones de 

empresarios y residentes de la zona, con dos 

preocupaciones principales: La primera, la 

relación de las empresas con su entorno, 

impulsando una forma diferente de 

comprender y aplicar la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), y, la segunda la de 

crear un modelo de intervención inclusivo que 

fortaleciera el tejido social en la zona. 

Ambas preocupaciones veían las fortalezas 

de la zona al interactuar con características 

de población entre clase alta, media, 

empresas y comunidades en desventaja 

social. 

Empresas de 

la zona. 

2009 Empresarios

Residentes

Profesionales

Aún no se 

definían, pero 

todas las 

personas 

involucradas 

tanto 

empresarias 

como 

residentes 

estaban 

dispuestas a 

aportar.

Gobernanza



Elaboración de diagnósticos situacionales 

para orientar efectivamente la estrategia y la 

viabilidad del Modelo de intervención.  Con 

base a los diagnósticos se identificó la 

fortaleza empresarial que con una orientación 

más estratégica de la RSE daría mejores 

resultados para el desarrollo integral  de la 

zona. 

Inicia el proceso para la legalización.

Empresas de 

la zona. Bufete 

de Abogados 

para el 

proceso de 

personería 

jurídica. 

2010 Empresarios

Residentes

Profesionales

Empresas y 

residentes 

socios. 
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Año/ambito Acciones significativas Alianzas 
estratégicas

Alianzas para 
financiamiento

• Proyecto Comunidades Sostenibles:

Empresarialidad y Generación de Empleos

• Proyecto FUNDAMADRID

• Proyecto Voluntariado Corporativo 

• Proyecto  Clases de Inglés

• Proyecto Club Glee

• Proyecto de emergencia 

  “Damnificados lluvias”

• FUNDEMAS

• Centro Escolar 

Concha viuda de 

Escalón.

• FUNDAMADRID

• Hotel Crowne 

Plaza 

• ONG “Education 

in Need” 

• ONG Glasswing

• Alcaldía 

Municipal de SS. 

2011 • 9 comunidades 

de la Colonia 

Escalón. 

• Centro Escolar 

Concha viuda de 

Escalón.

• Niñez de 6 a 14 

años.

USAID

AGRISAL

Fundación 

Rafael 
Meza Ayau

FIDES

Eje inversión social

Tipo de población 
(participantes directos)



2012 • Proyecto Comunidades Sostenibles y 

Empresarialidad y Generación de Empleos

• Proyecto FUNDAMADRID

• Programa Clases de Inglés

• Graduación Bachilleres del C.E. Concha 

Viuda de Escalón. 

• Visita de estudiantes de CECOVES a 

FURESA. 

• Donativo de libros

• FUNDEMAS

• Complejo 

Educativo 

Concha viuda 

de Escalón.

• 

FUNDAMADRID

• ONG 

“Education in 

Need”

• 9 comunidades de 

la Colonia Escalón. 

• Centro Escolar 

Concha viuda de 

Escalón.

• Niñez de 6 a 14 

años. 

• Jóvenes entre los 

15 y 18 años. 

• Hombres y mujeres 

de 18 en adelante 

fortalecidos para el 

empleo y el 

emprendimiento. 

• USAID

• AGRISAL

• Fundación
Rafael
Meza Ayau

• FIDES

• Hombres y 

mujeres de 18 años 

en adelante 

fortalecidos para el 

empleo y el 

emprendimiento. 

•165 familias 

beneficiadas en el 

marco de la 

emergencia por 

lluvias. 
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2013 Proyecto Comunidades Sostenibles 
Empresarialidad y Generación de Empleos

•Programa de Inglés

•Fondo de garantía “Rafael Meza Ayáu”

•FUNDEMAS

•Complejo

•Educativo C. 

V. de Escalón

•12 comunidades de 

la Colonia Escalón: 

•Centro Escolar 

Concha viuda de 

Escalón.

•Niñez de 6 a 14 

años. 

•Jóvenes entre los 

15 y 18 años. 

•Hombres y mujeres 

de 18 en adelante 

fortalecidos para el 

empleo y el 

emprendimiento.

•14 Comunidades de 

la Colonia Escalón

•Centro Escolar 

Concha viuda de 

Escalón. 

•22 organizaciones e 

instituciones en la 

zona. 

•Jóvenes entre los 15 

y 18 años. 

•Hombres y mujeres 

de 18 en adelante 

fortalecidos para el 

empleo y el 

emprendimiento.

•USAID

•AGRISAL

•FIDES

•Fundación 
Rafael 
Meza Ayáu

2014 •Proyecto Comunidades Sostenibles:

•Programa de Inglés

•Foros con actores claves.

•FUNDEMAS

•ONG 

“Education in 

Need”

• USAID

• AGRISAL

•Fundación 
Rafael Meza 
Ayau

• Fondo de 
Canadá

• Fundación 
Gloria de 
Kriete

• GIZ

•Cooperacion 

Alemana 
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• 14  Comunidades de 

la Colonia La Escalón

• Centro Escolar 

Concha viuda de 

Escalón. 

• 22 organizaciones e 

instituciones en la zona. 

• Jóvenes entre los 15 y 

18 años. 

• Hombres y mujeres de 

18 en adelante 

fortalecidos para el 

empleo y el 

emprendimiento.

2015

2016

Proyecto Comunidades Sostenibles

Programa de Inglés

• FUNDEMAS

• ONG 
Education in 
Need

• USAID

• AGRISAL

• Fundación 
Rafael Meza 
Ayáu

• 14  Comunidades de 

la Colonia La Escalón

• Centro Escolar 

Concha viuda de 

Escalón. 

• 22 organizaciones e 

instituciones en la zona. 

• Jóvenes entre los 15 y 

18 años. 

•Hombres y mujeres de 

18 en adelante 

fortalecidos para el 

empleo y el 

emprendimiento.

Cierre de Proyecto Comunidades 

sostenibles: Empresarialidad y 

Generación de Empleos y da paso 

al componente de Habilitación e 

inserción laboral

Proyectos en Complejo Educativo 

Concha Viuda de Escalón

Proyecto de Mejora de Viviendas en 

Comunidad La Pedrera en alianza 

con Hábitat para la Humanidad

Programa de Arte en alianza con

Museo Forma

• FUNDEMAS

• Parroquia Cristo 

Redentor

• Gourmet 

Express

• Hotel Crowne 

Plaza

• GESEL

• C.E. Concha 

viuda de Escalón

• Super Selectos

• USAID

• AGRISAL

• Fundación 
Rafael Meza 
Ayáu

• Fundación 
Ayudame a 
Vivir

• Asociación 
Conexión
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• Marketing Support

• Centro Cultural 
Salvadoreño Americano

• BAYER

• Hábitat para la 
Humanidad

• Hotel Crowne Plaza

• Fundación Julia Díaz
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2017 • 14  Comunidades de 

la Colonia La Escalón

• Hombres y mujeres 

de 18 en adelante 

fortalecidos para el 

empleo y el 

emprendimiento.

 

•Mujeres mayores de 

40 años. 

•Centro Escolar 

Concha Viuda de 

Escalón. 

• Habilitación e Inserción 

Laboral

• Programa Escuela para 
Padres en alianza con 
ICEF

• Campaña de Prevención 

del Cáncer de Seno en 

alianza con Hospital de La 

Mujer y CERME

• Jornada de Voluntariado 

Corporativo

• FUNDEMAS

• Parroquia Cristo Redentor

• MARKETING SUPPORT 

S.A. de C.V.

• Super Selectos

• Fundación Redentor

• Fundación ICEF

• Fundación Rafael Meza 

Ayáu

• Hospital de la Mujer

• CERME

• ADESCOS

•Hábitat para la Humanidad

• Microsoft 

• Glasswing 

• FUNDEMAS

• Fundación 
Rafael Meza 
Ayáu 

• AGRISAL
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2018 • 14 Comunidades de 

la Colonia Escalón

• Centro Escolar 

Concha viuda de 

Escalón.

 

• Jóvenes entre los 15 

y 18 años.

 

•Hombres y mujeres 

de 18 en adelante 

fortalecidos para el 

empleo.

• Bolsa de trabajo 

ALEMPLEO

• Proyecto Construyendo 

Puentes para la Juventud 

• EMPLEATECH 

• Campaña de prevención 

del cáncer de seno 

• TECOLOCO

• Parroquia Cristo 

Redentor

• 15 empresas que 

participaron en la feria de 

empleo

• 15 convenios con 

empresas para la 

selección de personal. 

• FUNDEMAS

• INJUVE

• Hospital de la Mujer

• CERME

• Fundación Rafael Meza 

Ayáu

• Fundación la niñez 

primero

• FUDEM

• USAID

• Junior 

Achievement 

El Salvador

• AGRISAL



•Lanzamiento del plan de seguridad 

preventiva para La Escalón

•Fortalecimiento y acondicionamiento 

provisional de la Sub-Delegación La 

Escalón 

•Gestión de proyecto para la 

construcción de Sub-Delegación La 

•Escalón en complejo de servicios 

comunitarios.

•Gestión para la instalación de cámaras 

de video vigilancia.

•Alcaldía de SS

•PNC
2014 Beneficio 

colectivo

•Embajada 

Americana a 

través del 

Departamento de 

Estado para la 

Aplicación de la 

Ley (INL)

AGRISAL

Año/ambito Proyectos/Acciones significativas Alianzas 
estratégicas

Alianzas para 
financiamiento

Tipo de población 
(participantes directos)

Punto de Atención Social (PAS) •PNC

•Alcaldía de 

San Salvador

2011 Beneficio 

colectivo

AGRISAL

Plan de seguridad comunitaria •Empresas

•Vecinos

•Instituciones de 

La Escalón 

•PNC

2012 Beneficio 

colectivo

AGRISAL

Seguimiento a la Mesa de Seguridad

Punto de Atención Social (PAS)

•PNC

•CAM

•AMCHAM

•Empresas 

privadas

2013 Beneficio 

colectivo

AGRISAL

Eje Seguridad
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•Seguimiento al plan de trabajo de la 

Comisión de Seguridad

•Fortalecimiento y mantenimiento al 

puesto PNC Escalón. 

•PNC

•Alcaldía de SS

•Clínica 

Asistencial 

Corazón de 

María

2016 Beneficio 

colectivo

AGRISAL

•Seguimiento al plan de trabajo de la 

Comisión de Seguridad

•Fortalecimiento y mantenimiento al 

puesto PNC Escalón. 

•PNC

•Empresas de 

la zona

2018 Beneficio 

colectivo

•ANDA (donación 

de terreno)

•Departamento 

de Estado de los 

Estados Unidos, a 

través de INL. 

•Plan de Seguridad Preventiva de La 

Escalón

•Apoyo al Puesto PNC Escalón

•Gestiones para la creación de la 

Subdelegación PNC Escalón

•PNC

•Empresas de 

la zona

2017 Beneficio 

colectivo

AGRISAL

•Comisión de seguridad.

•Fortalecimiento y acondicionamiento de 

la Subdelegación La Escalón

•Gestión para la instalación de cámaras 

de video  vigilancia. 

•Capacitaciones al cuerpo de seguridad, 

destacados en la Subdelegación La 

Escalón. 

•Alcaldía de SS

•PNC

2015 Beneficio 

colectivo

•Embajada 

Americana, a 

través de INL.

•AGRISAL
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2014

Año/ambito Proyectos/Acciones significativas Alianzas 
estratégicas

Alianzas para 
financiamiento

Tipo de población 
(participantes directos)

•Ordenamiento territorial

•Ordenamiento de tráfico

•Alcaldía 

Municipal de SS.

•AMSS

•MOP

2011 Beneficio 

colectivo

AGRISAL

•Voluntariado Corporativo 

•Murales en comunidades

•Alcaldía de SS. 

•MOP

•Hotel Crowne Plaza

•Hotel Holiday Inn

2012 Beneficio 

colectivo
AGRISAL

•Gestión del Plan Parcial de La Escalón. 

•Gestión para la aprobación de la 

Ordenanza de Ordenamiento Territorial 

•Elaboración de carpetas de 

anteproyectos estratégicos de 

infraestructura urbana.

•Aprobación de comodato de terreno 

municipal para la construcción de 

complejo de servicios comunitarios.

•AMSS

•Alcaldía de SS

•CIVITAS

2013 Beneficio 

colectivo

Beneficio 

colectivo

AGRISAL

AGRISAL

2015 •Continuación de la gestiones para la 

implementación del Plan Parcial La 

Escalón.

•Alcaldía de SS

•MOP

AGRISAL

Eje Inversión Urbana
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•Continuación de la gestiones para la 

implementación del Plan Parcial 

La Escalón. 

2016 AGRISAL

•Gestiones ante la Dirección 

General de Tránsito y recaudación 

de fondos para la señalización y 

semaforización. 

•Remodelación de Plaza del 

Arquitecto

•VMT

•MOP

•Alcaldía de SS

•MOP

2017 Beneficio 

colectivo
AGRISAL

•Plan Parcial La Escalón

Proyecto Distrito La Escalón (en gestión)

•AMSS2018 Beneficio 

colectivo

•Contribución 
Especial. 

• USAID 
(en gestión) 
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Año/
ambito

Proyectos/Acciones significativas Alianzas 
estratégicas

Alianzas para 
financiamiento

Tipo de población 
(participantes directos)

•Marca “La Escalón” 

•Domingueando en La Escalón

•Aprobación de estatutos

•Escuela de 

Comunicaciones, 

Mónica Herrera

•Gestión de 

publicity con 

Medios

2011 Beneficio colectivo•15 empresas/or-

ganizaciones 

aliadas para la 

ejecución.

•47 Asociados.  

•Domingueando en La Escalón

•Software creado para el control de 
membresías

2012 Beneficio colectivo

Beneficio colectivo

•15 empresas/or-

ganizaciones 

aliadas para la 

ejecución. ALE

•Creación de La Escalón APP

•Domingueando en La Escalón

2013 •37 Asociados 

•La Escalón APP

•Periódico La Escalón

2014 •37 Asociados 

•Gestión de nuevos miembros

•Acciones de visibilidad de la intervención.
2015

5 Empresas nuevas

6 Empresas nuevas

6 Empresas nuevas

2016

2017

2018

9 empresas nuevas 

Eje Comunicaciones y Membresía
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2. Intervención

2.2 Elementos de contexto que favorecieron o dificultaron la intervención

Con ayuda de las entrevistas realizadas y la revisión documental, se lograron identificar que elementos del contexto 

lograron favorecer intervención pero también aquellos que se identificaron como una dificultad para el avance de los 

objetivos propuestos.

• Relación de coordinación y articulación con actores 

estatales (PNC, CAM y Alcaldía de San Salvador).

• Zona con potencial de crecimiento económico a 

través de los sectores de comercio e industria.

 

• Comunidades organizadas en ADESCOS.

 

• Oportunidad del uso de espacios abandonados 

para mayor beneficio de la zona. 

• Posibilidades de financiamiento con organismos 

internacionales y asocios nacionales. 

• Sector empresarial interesado en ser parte de la 

iniciativa.

• Estigmatización por parte de empresarios y 

residentes de la zona hacia las comunidades 

aledañas en condiciones de desventaja social. 

• Desconfianza de las comunidades en desventaja 

social hacia el tejido empresarial de la zona.

 

• Debilidad del marco legal e institucional de la 

ciudad. 

 

• Desconocimiento sobre la ALE en el territorio.

A favor Dificultades
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2. Intervención

2.3 Esquema metodológico de la intervención

Iniciativa

Diagnóstico 
situacional 

Priorización  Implementación

Planificación
Gestión de 
recursos/

Articulación

Rendición de 
cuentas
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El esquema metodológico de la intervención responde a la 

visión de ciclo ya que tiene la oportunidad de reinventarse 

cada cierto tiempo para analizar si las prioridades siguen 

siendo las mismas, según las necesidades que se 

identifican en las poblaciones participantes de manera 

directa. 

Al mismo tiempo, también es importante considerar que 

no necesariamente un paso antecede al siguiente, sino 

que en ese mismo enfoque pueden mantenerse varias 

etapas funcionando de manera paralela, por ejemplo, 

llevar el proceso de la personería jurídica de la Asociación 

o la figura jurídica  que se apegue más a las condiciones 

de la zona no limita que el ciclo metodológico comience a 

funcionar para darle vida a la iniciativa de desarrollo local. 

Otro elemento a considerar es la apuesta estratégica de 

que las comisiones de trabajo (Ver organigrama) sean 

multidisciplinarias, de modo que generen estrategias 

integrales con insumos completos para la gestión de 

proyectos y brinden la asesoría oportuna en las diferentes 

fases de la intervención.

Fases de la intervención

Iniciativa: 

Identificación y motivación para el asocio de empresas 

con un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) más integrador y humano, buscando el bien común 

de la empresa y el entorno con la que interactúa. 

Identificación de profesionales e instituciones presentes en 

el territorio que compartan la visión de desarrollo local 

territorial en función del desarrollo de las personas que en 

el habitan, con el fin de dar vida al organismo que 

impulsará todas las demás acciones.

 

Diagnóstico situacional: 

Visibilizar las diferentes problemáticas de una población o 

territorio objetivo, a partir de la identificación e 

interpretación de los factores y actores que determinan su 

situación social, económica, política y/o cultural, según 

sea el objetivo de estudio. En particular para la 

intervención, es necesario hacer el inventario de empresas 

en la zona junto con un sondeo sobre su interés en 

participar de la iniciativa, así como también identificar las 

necesidades de demanda y oferta de la zona. 

Priorización: 

Habiendo levantado el diagnóstico se hace un análisis 

para la priorización de las acciones que darán vida a un 

plan de trabajo estratégico, buscando con ello la gestión, 

optimización de los recursos y el logro de los objetivos 

comunes. Está priorización es importante porque dará 

vida a los ejes de trabajo principal. En el caso de la ALE, le 

dio vida a los ejes de Inversión social, Seguridad, Inversión 

Urbana y Comunicaciones y Membresía.

  

Planificación: 

Desarrollo de un plan estratégico y operativo que orienten 

el trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos comunes. 

El plan operativo es flexible año con año con base a las 

necesidades y avance del cumplimiento del plan 

estratégico. 

Gestión de recursos/Articulación: 

Con base al mapeo de actores y la gestión permanente, 

se buscan los asocios y alianzas estratégicas necesarias 

para la gestión de los recursos y poder lograr los objetivos 

planificados. 

Implementación: 

Concretizar las acciones y estrategias propuestas en el 

diseño del plan de trabajo de modo que se cumplan los 

indicadores de cumplimiento esperados. 

Rendición de cuentas: 

Mecanismo de transparencia y de comunicación sobre el 

trabajo implementado año con año.  



El esquema metodológico de la intervención responde a la 

visión de ciclo ya que tiene la oportunidad de reinventarse 

cada cierto tiempo para analizar si las prioridades siguen 

siendo las mismas, según las necesidades que se 

identifican en las poblaciones participantes de manera 

directa. 

Al mismo tiempo, también es importante considerar que 

no necesariamente un paso antecede al siguiente, sino 

que en ese mismo enfoque pueden mantenerse varias 

etapas funcionando de manera paralela, por ejemplo, 

llevar el proceso de la personería jurídica de la Asociación 

o la figura jurídica  que se apegue más a las condiciones 

de la zona no limita que el ciclo metodológico comience a 

funcionar para darle vida a la iniciativa de desarrollo local. 

Otro elemento a considerar es la apuesta estratégica de 

que las comisiones de trabajo (Ver organigrama) sean 

multidisciplinarias, de modo que generen estrategias 

integrales con insumos completos para la gestión de 

proyectos y brinden la asesoría oportuna en las diferentes 

fases de la intervención.

Fases de la intervención

Iniciativa: 

Identificación y motivación para el asocio de empresas 

con un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) más integrador y humano, buscando el bien común 

de la empresa y el entorno con la que interactúa. 

Identificación de profesionales e instituciones presentes en 

el territorio que compartan la visión de desarrollo local 

territorial en función del desarrollo de las personas que en 

el habitan, con el fin de dar vida al organismo que 

impulsará todas las demás acciones.

 

Diagnóstico situacional: 

Visibilizar las diferentes problemáticas de una población o 

territorio objetivo, a partir de la identificación e 

interpretación de los factores y actores que determinan su 

situación social, económica, política y/o cultural, según 

sea el objetivo de estudio. En particular para la 

intervención, es necesario hacer el inventario de empresas 

en la zona junto con un sondeo sobre su interés en 

participar de la iniciativa, así como también identificar las 

necesidades de demanda y oferta de la zona. 

Priorización: 

Habiendo levantado el diagnóstico se hace un análisis 

para la priorización de las acciones que darán vida a un 

plan de trabajo estratégico, buscando con ello la gestión, 

optimización de los recursos y el logro de los objetivos 

comunes. Está priorización es importante porque dará 

vida a los ejes de trabajo principal. En el caso de la ALE, le 

dio vida a los ejes de Inversión social, Seguridad, Inversión 

Urbana y Comunicaciones y Membresía.

  

Planificación: 

Desarrollo de un plan estratégico y operativo que orienten 

el trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos comunes. 

El plan operativo es flexible año con año con base a las 

necesidades y avance del cumplimiento del plan 

estratégico. 

Gestión de recursos/Articulación: 

Con base al mapeo de actores y la gestión permanente, 

se buscan los asocios y alianzas estratégicas necesarias 

para la gestión de los recursos y poder lograr los objetivos 

planificados. 

Implementación: 

Concretizar las acciones y estrategias propuestas en el 

diseño del plan de trabajo de modo que se cumplan los 

indicadores de cumplimiento esperados. 

Rendición de cuentas: 

Mecanismo de transparencia y de comunicación sobre el 

trabajo implementado año con año.  
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2. Intervención

2.4 Fundamento teórico de la intervención

La propuesta del Modelo de intervención de la Asociación 

La Escalón, está basado en el  enfoque de 

Responsabilidad Social de las Empresas y la relación ética 

con el desarrollo local y la minimización de las barreras de 

exclusión social en los territorios donde estas operan.

 

A nivel internacional, principalmente Europa y Estados 

Unidos, ya se comenzaba a cuestionar el papel de las 

organizaciones y/o empresas como actores sociales que 

influyen de determinadas maneras según su actividad 

comercial e industrial en los entornos  y las poblaciones 

con las que interactúan. Las políticas y programas de RSE 

promulgan el compromiso que voluntariamente adopta la 

compañía con algunos aspectos sensibles de la lucha 

contra la desigualdad en distintas dimensiones: la laboral 

discriminación de género, raza, o religión; acoso laboral, 

violencia de género, inequidad de género, trabajo infantil, 

etc.; compromiso ambiental, uso eficiente de la energía, 

contaminación, huella de carbono, o la productiva, 

producción más limpia, cadena de suministro 

responsable, productos verdes, etc. Son variados los 

aspectos hacia los cuales una compañía puede enfocar 

sus políticas de RSC. Franco &Cardona (2015). 

Para el caso de El Salvador, la institución referente en el 

tema ha sido FUNDEMAS, quien en 2013 realizó 

diferentes estudios, dando orientaciones claves para su 

evolución en nuestro país y teniendo como premisa una 

idea que conecta con el trabajo que la ALE ha venido 

desarrollando. El rol de la empresa debería ser crear una 

agenda social a partir de esta clasificación, en línea con lo 

que definen como una RSE estratégica: una que no se 

limita a mitigar impactos negativos de la operación ni se 

queda meramente en ser un buen ciudadano corporativo, 

sino que se involucra de manera profunda en la estrategia 

de negocios de la organización. Aquí radican las 

oportunidades reales de crear valor compartido y se 

desarrolla una relación simbiótica, donde el éxito de la 

empresa y el de la comunidad se refuerzan mutuamente. 

Cuanto más estrecho sea el vínculo entre un tema social y 

el negocio de la empresa, “mayor es la oportunidad de 

aprovechar los recursos y capacidades de ésta para 

beneficiar a la sociedad”, sostienen. FUNDEMAS (2013). 

Para FUNDEMAS la RSE  “Es hacer negocios 

competitivos, permitiéndole a las empresas incorporar 

políticas y prácticas en beneficio de los accionistas, los 

colaboradores, la comunidad, los clientes, el medio 

ambiente y su cadena de valor, a través de la adopción de 

medidas alineadas a su estrategia de negocio, 

contribuyendo así al desarrollo sostenible”. “Adoptar la 

RSE en el pensamiento estratégico con el fin de agregar 

valor al negocio y a la sociedad en su conjunto”. 

Las estrategias de RSE son varias y con diferentes niveles 

de alcance, estas pueden ir desde la gobernabilidad, 

público interno, medio ambiente, proveedores, mercadeo, 

comunidades y política pública. 

En el caso de la propuesta del Modelo de Intervención de 

la ALE, se le ha apostado más a fortalecer los niveles de 

comunidad y política pública.

El alcance en las comunidades porque ha potenciado la 

responsabilidad de las empresas a contribuir al desarrollo 

de las comunidades inmediatas en donde opera y en 

donde tiene intereses comerciales. Este involucramiento 

empresarial en la comunidad incluye una amplia gama de 

acciones que van desde las inversiones sociales y 

ambientales hasta el voluntariado, las donaciones de 

productos y servicios, el trabajo conjunto con 

organizaciones de la sociedad civil, etc. Cuando el trabajo 

con la comunidad se diseña y ejecuta en forma 

estratégica, brinda un efecto multiplicador ganar-ganar 

(“win-win”), en el que se agrega valor a las comunidades y 

se contribuye a mejorar la calidad de vida de la gente y al 

mismo tiempo se fortalece la imagen de la empresa y sus 

marcas. Definición adaptada de la clasificación por la EOI 

(2014). 

Y, en el caso de la política pública, porque también se 

identifica que a través del trabajo articulado que la ALE 

promueve, las empresas de la zona tienen la oportunidad 

significativa de hacer que su estrategia de responsabilidad 

social trascienda sus operaciones y las de sus socios 

comerciales. Para esto, la compañía puede desarrollar 

alianzas con el Estado que permitan elevar las buenas 

prácticas empresariales y tener un impacto a nivel de país 
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mismo tiempo se fortalece la imagen de la empresa y sus 
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Y, en el caso de la política pública, porque también se 

identifica que a través del trabajo articulado que la ALE 

promueve, las empresas de la zona tienen la oportunidad 

significativa de hacer que su estrategia de responsabilidad 
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prácticas empresariales y tener un impacto a nivel de país 



que contribuya con un aumento en la competitividad y 

bienestar de la sociedad en general. EOI (2014).

Existe un intrínseca responsabilidad entre 

empresa-gobierno sobre las consecuencias como 

gestores y tomadores de decisión en una determinada 

sociedad. Por ello la importancia de cómo lograr una 

articulación entre ambos sectores que permita en un 

espacio determinado las alianzas necesarias para el logro 

de objetivos colectivos. La ALE viene a ser esa figura 

mediadora y articuladora que une ambas figuras para 

coordinar y gestionar las acciones necesarias para el 

desarrollo local.

 

La RSE sin ética y sin ir más allá de estrategias 

superficiales, no cumple su función transformadora de las 

realidades sociales con las que interactúa y que en 

determinado momento se vuelve una influencia en doble 

vía, por ello la importancia de seguirla fortaleciendo desde 

ese enfoque integrador y de “ganar-ganar”.
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La Asociación La Escalón comenzó su labor, como arriba se describe desde 2011. A partir de ahí, ha generado toda una 

trayectoria de acciones encaminadas al avance de la mejora de las condiciones en respuesta a los objetivos estratégicos 

planteados en aquella oportunidad. Para describir dichos logros, se hará uso de las entrevistas a diferentes actores 

claves y la revisión documental.

Participantes 
directos

• Fortalecimiento 

de capacidades y 

relaciones 

interpersonales. 

• Incorporación a la 

vida laboral. 

•Una empresa o 

grupo de empresas 

que promueven la 

inserción laboral. 

• En coordinación 

con otras 

empresas ayudan a 

las personas, 

particularmente a 

las mujeres en el 

tema de salud. 

•Participación en 

formaciones 

técnicas para el 

empleo.

•Colaboración en 

la mejora de la 

cancha de la 

colonia. 

•Formación y 

enlace en las 

comunidades para 

motivar a las 

personas a 

acercarse.  

•Jóvenes de las 

comunidades 

tienen un lugar 

donde acudir para 

incorporarse al 

empleo. 

•Apoyo a 

microempresarios 

para comenzar o 

fortalecer sus 

negocios con 

capital semilla. 

•Expansión del 

territorio de 

intervención en el 

tema de empleo 

para que más 

jóvenes puedan 

acceder a uno. 

•Focalizar más 

esfuerzos en las 

mujeres madres 

solteras. 

•Mayor 

comunicación entre 

la Asociación y las 

comunidades, 

mayor presencia.

3.1 Percepción de actores claves 

Fuente Sobre el trabajo que 
realiza la ALE

Participación en la 
intervención

Logros identificados 
y con cual población Sugerencias

3. Situación al 2018
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Empresas parte 
de la Asociación 

•Busca el bien 

común entre 

vecinos y las 

empresas en la 

zona. 

•Busca la 

participación de las 

comunidades, que 

se integren y 

desarrollen a la par 

del desarrollo de la 

zona. 

•Aún hay empresas 

que no conocen 

sobre el trabajo de 

la ALE. 

•Una asociación 

sin fines de lucro 

que busca el bien 

común a través de 

salud, educación y 

empleo. 

•Busca que la 

empresa privada se 

involucre más con 

la comunidad 

desde la RSE.

•De manera activa, 
participando en las 
comisiones y 
colaborando de otras 
maneras muy 
puntuales para el 
logro de los objetivos 
colectivos. 

•Buscando articular y 
motivar a otras 
empresas a que se 
unan al proyecto, 
porque es de 
beneficio común. 

•Participación activa 
en la resolución de un 
problema de tema 
vial que logro la 
articulación de 
empresa y 
comunidad residente. 

•Participación activa 
en la generación de 
campañas de salud 
que benefician 
particularmente a 
mujeres de las 
comunidades en 
desventaja social. 

•Domingueando 

fue una gran 

estrategia para 

posicionar a La 

Escalón y generar 

otro concepto en 

ella. Dejo huella 

porque a pesar de 

que ya no se hace 

la actividad desde 

la ALE siempre hay 

personas en la 

plaza, ya se ve 

como un punto de 

encuentro. 

•La coordinación 

en la Mesa de 

Seguridad para 

bajar el nivel 

delincuencial en la 

zona ha sido de 

gran importancia 

estratégica para 

mejorar la 

percepción de 

seguridad. 

•Mejorar la 

estrategia de 

comunicación de 

los logros para 

motivar a más 

empresas, 

profesionales y 

comunidad  a 

unirse y ser parte 

del proyecto. 

•Generar 

estrategias 

continuas para 

canalizar más 

membresía y que 

más empresas se 

unan al proyecto

•Generar 

acercamiento con 

otras instancias del 

gobierno como la 

Cámara de 

Comercio, y la 

municipalidad por 

medio de 

convenios para 

fortalecer los 

proyectos. 
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Empresas parte 
de la Asociación 

•Hay espacios de 

diálogo, aunque 

pocos, donde se 

puede interactuar y 

conocer que están 

haciendo las otras 

empresas y 

organizaciones 

para con la 

comunidad. 

 

•Lograr articular 

empresa privada 

de seguridad con la 

PNC, como una 

red también ha 

sido un logro.

•Apoyar a la PNC 

en la creación de la 

subdelegación y 

generar procesos 

formativos y de 

salud mental.   

•La articulación 

entre varias 

empresas para 

promover 

campañas en 

beneficio de las 

mujeres. 

•Conocimiento 

sobre las 

necesidades de las 

comunidades. 

•Generar más 
acercamiento con las 
comunidades 
beneficiadas. 

•Generar una 
estrategia de salud, 
donde cada alianza 
(empresa) se 
especialice en una de 
las etapas y se pueda 
dar una respuesta 
más integral, por 
ejemplo con el 
examen de cáncer de 
mama, y así dar el 
seguimiento 
completo. 

•Generar 
intercambios de RSE 
entre las empresas. 

•Generar espacios 
de acercamiento 
entre las 
comunidades 
beneficiadas y las 
empresas, como una 
estrategia de 
acercamiento y 
aumentar el 
compromiso. 
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Instituciones del 
Estado.

•La ALE representa 

a empresarios y 

habitantes de la 

zona La Escalón, 

tratando de mejorar 

el ambiente.

 

•La ALE es un ente 

que articula entre 

las empresas y las 

comunidades. 

•También actúan 

de mediadores 

ante las diferentes 

instancias del 

Estado para 

posicionar 

problemáticas de 

las comunidades 

que participan en la 

intervención. 

•Se ha sostenido 
un trabajo 
articulado para el 
mejoramiento del 
distrito. 

•Uno de los 
mayores aportes 
ha sido el trabajo 
coordinado para la 
mejora de las 
ordenanzas que 
tienen que ver son 
seguridad  y 
desarrollo 
urbanístico. 
•Coordinación y 
apoyo para la visita 
a las comunidades 
y las consultas 
necesarias para las 
nuevas 
ordenanzas, como 
por ejemplo para la 
contribución 
especial. 
•La Alcaldía 
contribuye con una 
contrapartida, por 
ejemplo para el 
proyecto “Alto 
Impacto La 
Escalón”. 

•Ha contribuido a 

minimizar el 

estigma entre 

comunidades en 

desventaja social y 

otras con mejores 

posibilidades, se 

han generado 

actividades de 

acercamiento, 

como 

Domingueando en 

La Escalón.

 

•Formación en 

habilidades para el 

empleo. 

•Bolsa de empleo 

con seguimiento 

personalizado. 

•Capital semilla 

para 

emprendimientos. 

•Gestión para la 

mejora y 

ordenamiento 

urbanístico.

•Mayor acercamiento 
con la comunidad, 
con las ADESCOS. 

•No descuidar la 
gestión y motivación 
para nuevos 
miembros en la 
Asociación. 

•Establecer 
convenios por escrito 
con la municipalidad 
para que el trabajo 
no se detenga por 
cambios de 
gobernanza 
municipal. 
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Instituciones del 
Estado.

Equipo de 
trabajo

•Participación 
activa en diferentes 
mesas de trabajo, 
principalmente en 
la de seguridad, 
donde se han 
coordinado 
acciones entre las 
empresas, 
residentes y 
comunidades. 

•El equipo de 
trabajo es 
pequeño, pero se 
articula muy bien. 

•Se cuentan con 
varios elementos 
importantes, como 
un seguimiento 
muy cercano en el 
caso de 
empleabilidad

•Haber 
conformado la 
mesa de 
seguridad, porque 
es de beneficio 
para todos y todas. 

•Al contribuir con la 
bolsa de empleo, lo 
más importante es 
ver los cambios en 
la calidad de vida 
de las personas. 

•Promover que en 
las empresas se les 
dé permiso, sobre 
todo a jóvenes para 
que puedan seguir 
estudiando.

•Estar 
continuamente 
buscando 
estrategias para la 
captación de más 
personas de las 
comunidades, y 
poderlas ingresar a 
la base de datos 
para que más 
adelante apliquen a 
las plazas 
ofertantes. 

•Mayor visita a las 
comunidades para 
que conozcan de 
las capacitaciones 
que se darán. 

•Una institución 

que vela por la 

articulación entre 

los sectores de las 

empresas, 

residentes y 

comunidades en 

desventaja social.
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Fuente Origen de la motivación 
para formar la iniciativa.

Opinión en retrospectiva con el trabajo 
que se ha venido realizando. Principales logros Sugerencias

Equipo de 
trabajo

Fundadores

•Gestionar 
capacitaciones 
para quienes 
aplicarán a un 
empleo, pero 
también en temas 
que las empresas 
necesiten 
fortalecer. 

•Mayor confianza 
de las empresas de 
contratar personal 
de la zona. 

•Las alianzas con 
la municipalidad, 
PNC y CAM. 

•Las alianzas con 
organismos 
internacionales 
para el 
financiamiento de 
las iniciativas. 

•Se ha logrado 
mejorar la 
percepción de 

•La ALE es una 
figura que articula 
los esfuerzos y 
canaliza los 
beneficios hacia las 
comunidades en 
desventaja social. 

•Lo más 
importante es la 
priorización que se 
hizo con base a las 
necesidades de las 
comunidades, y, 

•Surge en una 
coyuntura particular 
donde se dan 
cambios 
importantes en 
cómo se relacionan 
las empresas y el 
medio donde están 
ubicadas. 

•Momento en el 
que El Salvador 
comienza a hablar 
de la 

•Ha faltado 
comunicar a la 
membresía cuales 
son los beneficios 
del programa y 
tenerlos más 
activamente  
involucrados.

•Seguir motivando 
a más empresarios 
a unirse al 
esfuerzo, eso 
implica cambiar la 
forma de ser 
empresario. 

•Buscar alianzas 
con todas 
instancias, como el 
Ministerio de 
Trabajo y su 
proyecto de Mi 
Primer Empleo. 
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Fundadores seguridad en la 
zona, a través de la 
coordinación con 
empresa privada 
de seguridad y 
PNC. 

•Mejorar la 
condición de vida 
de algunas familias 
al insertar 
laboralmente a 
alguno de sus 
miembros. 

•Se ha logrado 
organizar de mejor 
manera el tráfico, 
en coordinación 
con la 
municipalidad. 

•Se ha logrado 
tener la aprobación 
de una delegación 
de la PNC en la 
Escalón ya que 
anteriormente le 
competía a la 
delegación que se 
encontraba en la 
Miralvalle,

como desde esas 
necesidades se fue 
buscando las 
alianzas necesarias 
para abordarlas. 

•En la medida que 
las personas se 
sienten más 
tomadas en 
cuenta, comienzan 
a sentirse parte de 
un esfuerzo 
colectivo, lo que 
favorece a todo el 
tejido social. 

•Fue necesario 
mucho diálogo 
para convencer no 
sólo a empresarios 
a formar parte de la 
iniciativa, también a 
las comunidades 
para abrirse y 
participar, y, un 
poco con otros 
actores “no 
formales” que 
representaban un 
obstáculo a la hora 
de trabajar con las 
comunidades o la 
escuela.

•Responsabilidad 
Social Empresarial 
desde un enfoque 
más activo e 
integrador, más 
estratégico. 

•Una necesidad 
palpable de un 
enfoque de 
seguridad más 
humano, desde la 
inclusión social, 
que permita 
articular a todos los 
actores que 
convergen en un 
territorio 
determinado, para 
el caso La Escalón. 

•Incluir en el tejido 
económico, social, 
laboral de una zona 
con bastante 
capacidad 
económica.

•Comenzó como 
una iniciativa que 
buscaba la 
inclusión de todo el 
tejido social, esto 
implicaba revitalizar 
la economía,

•Reforzaría la 
comunicación 
porque la mayoría 
de la gente en la 
zona no sabe del 
trabajo que hace la 
ALE Y de sus 
potenciales 
beneficios.

•Fortalecer la 
membresía a través 
de actividades 
estratégicas. 
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Fundadores •ANDA dono el 
terreno donde se 
está construyendo.

•La creación de 
una bolsa de 
empleo que da 
confianza tanto a 
empresarios como 
a las comunidades 
para participar. 

•Los miembros de 
la Junta Directiva 
han tenido un 
papel activo, 
involucrándose en 
diferentes 
comisiones que 
asesoran el trabajo  
y los proyectos que 
puedan 
gestionarse. 

la seguridad y el 
desarrollo 
urbanístico. 

3. Situación al 2018

3.2 Logros más significativos

• Más de 800 empleos gestionados, según sistema de monitoreo interno. 

• 14 comunidades beneficiadas con diferentes proyectos. 

• Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón beneficiada con proyectos de inglés,

   empleabilidad, emprendimientos y otros. 

• Articulación entre PNC y las empresas privadas de seguridad. 

• Mesa de Seguridad con la participación de actores claves. 

• Fortalecimiento al cuerpo de seguridad PNC con formaciones y equipamiento. 

• Mejora del sistema vial en calles con mayor tráfico. 

• Reconocimiento hacia el trabajo realizado por parte de organizaciones internacionales. 

  (Fuerza en movimiento en CE y Americas Society)
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3. Situación al 2018

3.3 Condiciones para ser replicable

• La actitud de apertura y disposición de todos los actores es muy importante para comenzar y mantener el esfuerzo. 

• La identificación de las empresas con mayor capital para que sean entes referentes que respalden la iniciativa. 

• Un tejido social-comunitario mínimamente organizado en directivas, en el mejor de los casos ADESCOS. 

• El respaldo a través de convenios con instituciones públicas como PNC y Municipalidad. 

• Mapeo de organizaciones de sociedad civil que ya operan en la zona para coordinación y alianzas. 

  Estratégicamente serviría también para entrar a los territorios y comenzar a tener reconocimiento.

49Sistematización de la propuesta del modelo de intervención



4. Lecciones aprendidas

El proceso ha sido lento sin embargo satisfactorio, porque 

tiene como premisa el bien común.  Dicha experiencia ha 

dejado algunas lecciones aprendidas que se describen a 

continuación.

 

• La generación de convenios con instituciones públicas 

debe ser desde el inicio, ya que esto permite mayor 

compromiso y respaldo a las acciones que se emprendan. 

En el caso de las municipalidades valorarlo con mayor 

énfasis ya que si han cambio de gobiernos, esto no afecta 

de manera significativa el ritmo de gestión con la misma.  

• El acercamiento con las ADESCOS debe ser desde el 

inicio y permanente, con la intensión de mantener 

presencia, visibilidad y motivación de las comunidades a 

seguir participando. 

• Aunque hay logros significativos, estos no son del 

conocimiento de la mayoría en la zona de intervención, ha 

hecho falta una estrategia de comunicación que ayude a 

difundir y visibilizar el trabajo para que más empresas, 

profesionales e instituciones se sumen al esfuerzo. 

• Una población clave en el modelo que ha sido difícil 

integrar ha sido la comunidad de residentes, posiblemente 

por la falta de una estructura organizada que les 

represente. 

• La articulación que la ALE permite en el tema de la 

activación del empleo es una de las estrategias de 

implementación que más ha funcionado de la intervención, 

sobre todo la vinculación de las empresas que forman 

parte de ella con el acceso al empleo de la comunidad. 

• La comunicación y acercamiento de la ALE con actores 

claves de la comunidad como la Parroquia Cristo 

Redentor y las ADESCOS le han permitido un 

reconocimiento en las comunidades beneficiadas, sólo es 

de seguirlo fortaleciendo.  
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5. Valoraciones

A ocho años de haber emprendido un camino, la 

Asociación La Escalón ha recorrido un camino de desafíos 

y aciertos con un claro propósito de hacer de la Colonia 

Escalón un modelo de calidad de vida urbana. Si bien es 

cierto hace falta aún mucho por recorrer, los avances son 

significativos en las voces de sus protagonistas y de 

participantes directos que perciben los beneficios 

colectivos al ser parte de dicho proyecto. En aquel 

momento que se identificaron de manera muy atinada los 

ejes de trabajo que dieron vida al trabajo y los cuales han 

impulsado cada paso, la ALE pasó a ser parte del 

engranaje del tejido social que busca el desarrollo integral,  

al darle un nuevo sentido a la relación empresas, 

profesionales y comunidades.

 

Es importante seguir fortaleciendo y motivando a más 

empresas a unirse, viendo como una oportunidad de 

“ganar-ganar” la RSE, no sólo como filosofía, sino como lo 

propone la intervención de la ALE, como una estrategia 

que busca potenciar los negocios a la misma vez 

que potencia las capacidades y desarrollo de las 

comunidades con las que interactúa.

En los procesos de consulta y revisión documental se ha 

identificado que hace falta fortalecer el posicionamiento 

del trabajo que hace la ALE en el territorio, esto es un 

beneficio en dos vías, una con las empresas para que 

perciban de manera más concreta con que están 

aportando o podrían aportar si se suman, y en la otra con 

las comunidades, de modo que también les dé más 

confianza, fuerza y presencia dentro de estas.

  

A pesar de que el equipo de trabajo es pequeño han 

sabido articularse muy bien y sacar adelante el trabajo 

emprendido, sin embargo en la medida que sea posible 

puede irse ampliando de manera estratégica para que no 

sobrecargue y pueda fortalecerse más en su incidencia y 

presencia en la zona.

  

En un futuro, quizá a diez años, según lo estimen 

conveniente, sería importante actualizar el diagnóstico 

situacional, con el objetivo de validar los ejes de trabajo o 

cambiar lo necesario según las nuevas necesidades. 

Con respecto a las condiciones sociales de la Colonia 

Escalón, se debe decir que son muy particulares con 

respecto a las realidades de otros municipios o territorios específicos, sin embargo llevar la esencia de la propuesta del 

modelo a otros espacios es posible sabiendo identificar las potencialidades del lugar y sus habitantes, por ello es clave 

los diagnósticos a nivel social, económico y de gobernanza municipal.

 

El trabajo es arduo y constante. Si bien hay mucho camino por recorrer, la Asociación La Escalón cuenta con las bases y 

la voluntad necesarias para seguir aportando al desarrollo local desde un enfoque inclusivo y de desarrollo integral para 

toda la comunidad. 
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