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La Responsabilidad
Social nos compete a todos.
Qué importante para el país, y
para todos sus estamentos
sociales, el trabajo callado y
juicioso de las empresas.

Desde las ATAs
Willy v. Mayenberger asumirá la
Vicepresidencia para el Área
Andina de la Federación
Interamericana de Asociaciones de
Gestión Humana, FIDAGH.
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La responsabilidad social
es tarea de todos

“La esencia de las organizaciones no es el poder,
sino la responsabilidad" - Peter Drucker

Willy v. Mayenberger
Presidente de la Junta Directiva

ACRIP Nacional

México D.F., septiembre 10 de 2007 

L a dinámica de los entornos empresariales y económicos obliga a las organizaciones a enfrentar variables bien diferen-
tes a las del pasado cercano. Estos cambios rápidos ocurridos en realidades no muy estables se dan al mismo tiempo
en que sus objetivos deben ir más allá de las cifras reflejadas en los balances financieros con miras a asegurar el bien-

estar social del entorno al cual se pertenece. 
De esta manera, en la gerencia de Gestión Humana -que ha sido consecuente con el acelerado ritmo organizacional,

pasando de ser el área de administrar el recurso humano a ser el “socio estratégico de la organización”- recae la valiosa tarea
de hacer que la Presidencia o Dirección General alcance sus metas corporativas con el alineamiento de las políticas sociales
que a su vez sean responsables de generar el “Balance Social” tanto con la comunidad que conforma la empresa como con el
medio en el cual se desenvuelve.

El impacto del Balance Social en las organizaciones radicará en que se adopten políticas sociales que encaminen el actuar
de la empresa hacia el mejoramiento social, económico y ambiental de la sociedad donde ejerce su objeto social.

El manejo de este tema desde las organizaciones nos muestra en la práctica un interés, no sólo económico, sino social y
humano que las ha llevado a la creación de programas, códigos de conducta, remuneraciones y grupos, entre otros, donde
prevalece lo social y cuyo objetivo se cumple con el bienestar del grupo de personas y la comunidad que los circundan.

Para los planes de responsabilidad social de cada organización, el desarrollo integral
se debe efectuar con actividades que permitan tomar consciencia de que finalmente el
tema social se convierte en un “bien común”, con la participación, colaboración y com-
promiso de toda la organización, la cual se hace consciente que la mejora del entorno
social redundará en beneficio también de cada miembro del equipo y la comunidad.

Evaluando la importancia y el impacto de la Responsabilidad Social Empresarial-
RSE- en la sociedad en general- H&T, quiso compartir con destacados directivos en dis-
tintos ámbitos empresariales, acerca de los desarrollos que se están llevando a cabo en
esta materia, las gestiones en torno a las relaciones éticas de la empresa con todos los
públicos con los que se relaciona y las metas empresariales ejecutadas compatibles con
el desarrollo sostenible del medio en el que actúa.

Una vez mas, vemos la oportunidad de ahondar en este tema de gran relevancia para
nuestro país; en el que cada vez pesan y suman más los actos negativos de muchos, que-
remos de este modo despertar en nuestra comunidad de Gestión Humana la conscien-
cia de trabajar con un compromiso mayor, en el que la Responsabilidad Social
Empresarial, presentada a través del Balance Social, no sea más que devolverle al mundo
a través de nuestro trabajo lo que damos por hecho que nos debe dar y la repercusión
en el sentido social y de bienestar común que tendrá para las generaciones siguientes. 

Desde nuestras gerencias los invitamos a reflexionar ¿Cómo está la Organización
respecto a la comunidad que le ha permitido crecer y desarrollarse? ¿Están ellos al tanto
del aporte que su Institución les hace? ¿Están Ustedes al tanto del aporte que ellos rea-
lizan todos los días con su trabajo? 

No olvidemos que las organizaciones que sobreviven, generalmente son aquellas que
generan en su interior sentido de pertenencia entre sus miembros y, a la vez, confianza
de que sus necesidades son satisfechas por una empresa que mira hacia el futuro de la
mano de su recurso más valioso!. ¡Sí existe una forma de cambiar pensamientos y modos
de actuar involucrándonos en lo social! Y como responsables de las áreas de Gestión
Humana tenemos en nuestras manos la valiosa tarea de transformar una organización y
su entorno, aprovechando las herramientas de la RSE y sus derivados, como una evalua-
ción para ejecutar acciones coherentes y benéficas con nuestra sociedad. 



y nadie le dijo esto a Hernán Echavarría, o al señor
Carvajal; y sin embargo, tenían, entre muchos
hombres ilustres que crearon la ANDI, la claridad
absoluta de que a los trabajadores hay que respe-
tarlos, promoverlos y convertirlos, incluso, en
empresarios. Esa conciencia forma parte de la his-
toria del país y eso merece ser contado”, manifiesta. 

El Gerente de RSE afirma que los empresarios
nacionales, a través de la ANDI, voluntariamente
han creado y asumido criterios éticos de conducta
y de responsabilidad ante la sociedad que llevaron
al surgimiento de importantes iniciativas que aún
hoy se encargan de garantizar el bienestar de los
colombianos, en sectores como la educación, la
salud, la vivienda, la alimentación, el medio
ambiente, la cultura y la recreación. 

Entre esas iniciativas se encuentran el pabellón
infantil del Hospital San Vicente de Paúl, el hospi-
tal ANDI, que después sería el Pablo Tobón Uribe,
y las sala-cunas en todo el país que luego serían
absorbidas por el ICBF. También está el estableci-
miento de un sistema de subsidio familiar median-
te la creación de cajas de compensación, y la
creación del SENA, INCOLDA y varias de las más
importantes universidades del país, tales como la
Universidad de Los Andes, el CESA y el ICESI.

Una propuesta de sostenibilidad
En el año 2006, la ANDI presentó al Gobierno

Nacional y al sistema de Naciones Unidas la pro-
puesta de adoptar una Política Nacional de Soste-
nibilidad a largo plazo, dirigida principalmente a la
lucha contra la pobreza, el hambre, la reversión del
deterioro ambiental, el mejoramiento de la educa-
ción, la salud, la promoción de la igualdad entre los

en la práctica
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L a Responsabilidad Social Empresarial no es
nueva en Colombia. Así lo asegura John
Karakatsianis, Gerente de Responsabilidad

Social Empresarial de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia -ANDI-, quien remonta
a 1944 las primeras manifestaciones de las princi-
pales empresas del país por construir una nación
que ofrezca a sus habitantes el mayor bienestar
posible. 

“No hay que olvidar que fue Manuel Carvajal
Valencia, fundador del Grupo Carvajal, quien hace
más de cien años manifestó que no podía haber
empresas sanas en entornos viciados”, comenta.

Pero Karakatsianis piensa que no es posible
hablar sólo de responsabilidad de las empresas,
sino de todos los actores de la sociedad. Toda orga-
nización humana debe ser sostenible y correspon-
sable de la sostenibilidad de la sociedad entera. 

“El compromiso no es sólo respetar los dere-
chos humanos y laborales, la libertad de asocia-
ción, el medio ambiente o la erradicación de la
corrupción, sino que se debe estar comprometido
en asegurar esos valores en toda la cadena de valor.
La RSE es una sola, y toda empresa debe ser viable
y sostenible; y la primera obligación es generar uti-
lidades económicas para sus accionistas, y no oca-
sionar una carga económica para el entorno donde
está operando”, afirma.

Cien años de iniciativas
John Karakatsianis afirma que en Colombia, los

empresarios no adoptaron los temas de RSE sólo
porque fueran una condición de acceso al merca-
do. “De hecho, ellos siempre han creído que hay
que construir instituciones, bienestar y sociedad…

HABLA EL GERENTE DE RSE DE LA ANDI

Colombia es un país de empresarios
comprometidos con la sociedad

John Karakatsianis piensa que la responsabilidad social no es un tema exclusivo
de las empresas, sino de todos los actores de la sociedad.
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sexos y metas cuantificadas que determinen el
nivel que deben alcanzar, para el 2015, las principa-
les variables económicas y sociales relacionadas
con estos objetivos.

Esa propuesta consiste en crear una mesa
nacional de sostenibilidad conformada por los
máximos representantes de la sociedad civil
colombiana, es decir, el Gobierno, el sector priva-
do, el tercer sector, las organizaciones no guberna-
mentales, los sindicatos, la academia y la banca
multilateral. 

“Esta mesa busca alinear los objetivos de la
política pública y la acción privada, manejados de
forma sostenible, más allá de lo que exige la Ley y
enfocados en alcanzar las metas de desarrollo del
milenio. Además, incluye un informe nacional en
donde se haga un diagnóstico objetivo de nuestra
realidad, que sirva como carta de presentación
ante la comunidad internacional”, explicó. 

El directivo añade que como las cosas ocurren
en las regiones, la ANDI está adelantando, a través
de sus diez Regionales, la creación de mesas regio-
nales de sostenibilidad. “De lo que se trata, básica-
mente es crear un escenario voluntario de carácter
nacional que desarrolle unos 'objetivos-país' que
integren una política nacional y que incluyan una
política pública de sostenibilidad”, explicó. 

Comportamiento transparente y ético
El Gerente de Responsabilidad Social Empresa-

rial de la ANDI cuenta que el gremio decidió crear
esta nueva dependencia en el año 2004, como una
forma de responder a los desaf íos que se presentan
en la actualidad. Por eso, tiene la función de contri-
buir con el fortalecimiento de la sostenibilidad como
el principal mecanismo de acceso al mercado.

Según Karakatsianis, en un mundo globalizado,
cada vez hay más acceso a la información de las
empresas y de todos sus actores sociales. Por esa
razón, el mercado siempre está atento a la forma
como el sector privado se está comportando

“El mercado exige que detrás de la producción de cada
bien y servicio haya un repertorio cada vez más
grande, más dinámico y más creciente de buenas
prácticas, en lo financiero, en lo social y en lo ético”.

John Karakatsianis
Gerente RSE ANDI
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¿Cómo hacer responsabilidad social?
Para las empresas, una de los asuntos más dif í-

ciles es definir cuáles pueden ser sus prioridades en
materia de RSE. 

“Siempre se preguntan ¿hago una fundación?, ¿le
regalo a los niños o a la educación?, ¿qué es más
importante? Creo que la campaña más fácil es deter-
minar qué objetivos para el Desarrollo del Milenio
para Colombia pueden impactar con el desarrollo de
su actividad y en qué regiones puede hacerlo. No
estamos exigiendo nada raro: detéctelos, determíne-
los, oriente su estrategia e infórmelo. Al ponerlo en
un informe de sostenibilidad le va a dar acceso al
mercado, le va a dar reputación. Es más fácil comuni-
car algo que se ha hecho que algo que no se ha hecho.
Yo creo que el blindaje de una corporación es hacer
de verdad, con convicción, con integridad”, explicó.

Además, este tema debe estar en la agenda de la
alta dirección de una empresa, se debe repartir el
esfuerzo alrededor de ella, pero no se debe delegar.
Eso es, en términos de John Karakatsianis, cultura
corporativista, que la debe tener “desde el más senci-
llo de los empleados hasta el consejo de administra-
ción. Cuando la alta dirección comprende, cree y
además está convencida de que la responsabilidad
social de verdad le agrega valor económico a la
empresa y además le garantiza que lo sigue generan-
do, entonces empieza a aplicarlo a través de todas las
áreas de la empresa. Es un tema netamente cultural”.

“El mundo tomó una decisión. El mercado tomó
una decisión fundamental en esta época y es que
exige y tiene mecanismos voluntarios para hacerlo.
Exige que detrás de la producción de cada bien y ser-
vicio haya un repertorio cada vez más grande, más
dinámico y más creciente de buenas prácticas, en lo
financiero, en lo social y en lo ético”, concluyó. &

socialmente, y si es sostenible o no. “Incluso el
mercado se dará cuenta si una empresa se muestra
'socialmente responsable' a través de los reportes,
pero al mismo tiempo maltrata a alguien en la
cadena de valor. Cuando el mercado detecta que
una empresa se muestra de una forma, pero en rea-
lidad es otra, se fractura su reputación, y eso se va
a reflejar en la dimensión financiera de la empresa.
El mejor negocio es ser transparente y ético”,
advierte.

Desde la creación de esta Gerencia, la ANDI ha
venido aplicando entre sus afiliadas la Encuesta de
Responsabilidad Social Empresarial. En la del 2005,
el 98% de las empresas consideran que deben asu-
mir responsabilidades sociales con la comunidad;
el 41% elaboran balance social y el 34% informes de
gestión social. Esto demuestra que el sector priva-
do es más consciente de su labor social, pero no
existe la misma dimensión en lo referente a instru-
mentos de reporte, una de las formas de probar
ante el mercado que una empresa está siendo
socialmente responsable. “El mercado no tiene en
cuenta las funciones no reportadas”, dice.

El Directivo piensa que el sector privado debe
detectar cuáles son los objetivos del milenio para el
país y debe priorizar las políticas de sostenibilidad

que permitan mostrar resultados más avanza-
dos y más ambiciosos en esos objetivos.

Pero para que eso tenga sentido hay
que “reportarse y visibilizarse”; hay
que informar “qué recibió, cuánto
recibió, de quién lo recibió, en
qué lo invirtió y qué impacto

causó. El que quiera permanecer
invisible va a empezar a perder

recursos y legitimidad”, agrega.

“En un mundo globalizado, cada vez 
hay más acceso a la información
de las empresas y de todos sus actores

sociales. Por esa razón, el mercado
siempre está atento a la forma como 
el sector privado se está comportando”.
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Esfuerzos que comprenden la formación
integral y científica, el apoyo a la autonomía
y al espíritu emprendedor, el impulso a la

producción del conocimiento, y el establecimiento
de alianzas estratégicas con el Estado y las empre-
sas, entre otros, realizan las universidades colom-
bianas para facilitar la inserción de los jóvenes en
la esfera productiva del país. 

Esta fórmula de aprendizaje social, tan antigua
como nuestra existencia, viene a hacerse cargo de
una situación reiteradamente planteada en las
organizaciones.

Aunque la lógica nos lleve a pensar que las
compañías son las personas que las constituyen,
estas creaciones humanas tienen identidad propia.
Para algunos, esa identidad está reflejada en la cul-
tura organizacional, y para otros, en la estructura
del sistema. Y ambos tienen razón, porque esos
elementos son facilitadores y/o inhibidores del
aprendizaje de la empresa. 

Los roles que desempeñamos en la compañía
son funcionales a esta construcción tan particular
que llamamos organización; esto quiere decir que
hay ciertas expectativas que debemos cumplir para
que se mantenga la manera habitual de hacer

empresa y este proceso ocurre sin que seamos
totalmente conscientes del mismo.

Así mismo, cuando las organizaciones abordan
explícitamente cuestiones relacionadas con el
aprendizaje, lo hacen basándose principalmente en
el supuesto de que aprender es un proceso indivi-
dual, que tiene un principio y un final, que es mejor
separarlo de nuestras restantes actividades y que es
el resultado de la enseñanza. 

Tal es así como las compañías contratan pro-
gramas destinados a desplazar los modelos menta-
les de los ejecutivos para que instalen un nuevo
estilo de conducción, y después vemos que esos
programas producen increíbles cambios en la
manera de vincularse con sus familiares y con sus
amigos, pero no llegan a producir cambios en la
empresa. 

Comunidades de Práctica es una teoría del
aprendizaje social que por fin viene a dar una res-
puesta original al problema reiteradamente plan-
teado. Se trata de una nueva forma organizacional
que está emergiendo en las compañías compro-
metidas con el aprendizaje. Son grupos de perso-
nas que comparten una inquietud o una pasión
por algo que ellos hacen y que interactúan regu-

Cuando el aprendizaje produce resultados

COMUNIDADES
DE PRÁCTICA

Horacio Cortese, Director
Ejecutivo de NEXI Consultores

Por Horacio Cortese, Director Ejecutivo de NEXI Consultores
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sistemática para lograr su desarrollo e integración
dentro de la estrategia.

Una bocanada de aire fresco está llegando a las
compañías comprometidas con el aprendizaje.
Para este universo de empresas en expansión, las
Comunidades de Práctica prometen radicalmente
extender el fluir natural del conocimiento compar-
tido y hacer que el cambio produzca resultados. 

Una Comunidad de Práctica es un grupo de
personas informalmente integradas por una
inquietud o por la pasión de un proyecto conjunto.
Puede que las personas en las compañías se inte-
gren a ellas por variadas razones: para responder a
los cambios en el mercado o para encontrar nuevos
desaf íos cuando cambian las estrategias, pero no
importan las circunstancias que hace que las per-
sonas se integren, lo importante es que sus miem-
bros, inevitable y libremente, comparten el
conocimiento, buscando creativamente cómo
resolver problemas. 

La paradoja para la construcción de Comunidades
de Práctica es que, aunque sean auto-organizadas y
resistentes a la supervisión y a todo tipo de interferen-
cia, ellas demandan específicos esfuerzos gerenciales
para su desarrollo e integración en la organización.
Recién cuando se haya superando este aspecto crítico,
las comunidades de práctica podrán integrarse com-
pletamente al paisaje de la compañía. &

larmente para aprender cómo hacer eso mejor.
Los miembros de una comunidad de práctica,
inevitable y libremente, comparten el conoci-
miento, generando nuevas y creativas maneras de
resolver problemas. 

No es una nueva moda gerencial, sino la invita-
ción a aplicar inteligentemente la fórmula de
aprendizaje más probada por el hombre. De hecho,
fueron nuestra primera estructura social basada en
el conocimiento, y se presentó cuando vivíamos en
cuevas, reunidos alrededor del fuego, y aprendía-
mos juntos las estrategias para arrinconar a las pre-
sas, o descubríamos cuáles eran las mejores formas
para las flechas, o las virtudes medicinales de las
plantas silvestres. Desde ese entonces, hemos par-
ticipado -muchas veces sin saberlo- de innumera-
bles Comunidades de Práctica tales como: una
tribu aprendiendo a sobrevivir, una banda de músi-
cos buscando nuevas formas de expresión, una
agrupación de alumnos definiendo su identidad en
la universidad, una red interconectada de cirujanos
buscando nuevas técnicas quirúrgicas, un grupo
de gerentes de primera línea aprendiendo sobre el
impacto de las nuevas tecnologías y previendo los
cambios que originarán en su mercado.

Si bien, las comunidades de práctica se forman
naturalmente, cuando nos referimos a las organi-
zaciones es necesaria una actitud más proactiva y

Los miembros de una comunidad de práctica,
inevitable y libremente, comparten el conocimiento,
generando nuevas y creativas maneras de resolver
problemas.

12
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S u historia con el sector financiero se ini-
ció a mediados de los años 50 del siglo
pasado, cuando José Alejandro Cortés -

de apenas 24 años- comenzó a trabajar en Segu-
ros Bolívar. El joven bogotano muy pronto escaló
posiciones en la entidad; fue su gerente adminis-
trativo, vicepresidente financiero y, desde 1997,
se desempeña como Presidente del Grupo Bolí-
var. En esta última década, bajo su dirección, el
grupo se ha fortalecido paulatinamente y, entre
otras entidades, es propietario de los bancos
Davivienda y Bancafé.

Con el tiempo, José Alejandro Cortés, a quien
sus colaboradores se dirigen afectuosamente
como el 'doctor José Alejo', se ha convertido en
una verdadera institución en el país. Ha logrado
imprimirle un carácter muy especial a la cultura
de las entidades que dirige: sus aportes, no sola-
mente en el orden profesional sino en el personal,
hacen de esta organización un lugar al que la
gente tiene un alto grado de pertenencia. 

Los inicios en la Responsabilidad Social
“Hace unos 30 años, veíamos con preocupa-

ción que la imagen de las compañías de seguros

era muy mala y solicitamos la asesoría de un
experto en relaciones públicas, porque conside-
rábamos que las compañías de seguros merecían
una mejor imagen que la que tenían. Este señor,
que era el padre de Ernesto Samper, nos hizo
énfasis en que las relaciones públicas son la
forma de actuar de las empresas para que las per-
sonas reconozcan en ellas factores positivos de
desarrollo y de aporte a la comunidad”, comentó
el Directivo.

Así, en su tiempo, Seguros Bolívar comenzó a
pensar en una forma para promover internamen-
te sus propios valores, “todas las empresas tienen
principios y valores, porque todas tienen su pro-
pia cultura. En Bolívar tratamos de formalizar
aquellos valores que consideramos más impor-
tantes, es decir, los que tienen cierta prelación
sobre otros, para que nos identificaran y tuviéra-
mos una conciencia entre todos de qué conside-
rábamos nosotros que pudiese ser importante
para los colaboradores y, posteriormente, para
nuestros clientes, y para la comunidad”, apuntó.

De esta manera, se iniciaron las bases para
desarrollar los valores corporativos y los principios
éticos de la entidad. A partir de esa época, “nos han

La Responsabilidad Social
comienza por casa

Después de más de medio siglo de trabajo para construir lo que hoy por hoy es el
Grupo Bolívar, uno de los más importantes conglomerados económicos de
Colombia, José Alejandro Cortés habló con H&T en una entrevista que demuestra
por qué se ha convertido en uno de los abanderados de la RSE en el país.

José Alejandro Cortés:
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servido muchísimo en el desarrollo de las empresas
del grupo, porque junto con la Misión y la Visión,
uno tiene claridad de cómo se debe actuar y para
dónde se va”. Así, el Grupo Bolívar cree en los prin-
cipios democráticos de la empresa privada, en la
libertad de empresa, y en la competencia, para que
la empresa pueda desarrollarse en un ambiente de
economía de mercado.

Los cuatro principios bajo los cuales trabaja el
grupo son: el respeto al cliente, al colaborador, a
los terceros que hacen parte de la comunidad, y al
medio ambiente; la honestidad, que va mas allá
de la honradez, no solo desde el punto de vista
del buen manejo de los recursos, sino de la infor-
mación, etc.; el de la justicia y la equidad, que es
el equilibrio, el trato adecuado a los funcionarios
y a los clientes; y la disciplina, en la ética corpo-
rativa, porque no serlo disminuye la capacidad de
brindar un buen servicio, y afecta la eficiencia y
el desarrollo de la empresa.

Poco a poco se han ido adicionando valores
como el entusiasmo la alegría, el buen humor y
los relacionados con el medio ambiente, porque
consideran que “su cuidado y el de sus elementos,
hacen parte del desarrollo sostenible de las
empresas. No sólo como factor social y económi-
co, sino como parte de la naturaleza misma”,

enfatizó el presidente del Grupo Bolívar.
Por otra parte, el Grupo trabaja sobre otro

concepto que ha manejado desde siempre, el de
la RSE. “Hace muchos años ese esfuerzo que
hacía la empresa en sus relaciones con los terce-
ros, con los clientes y con la comunidad no se
concebía como RSE. Hoy se llama RSE. Nosotros
trabajábamos en esa dirección sin tener una con-

“Es necesario apoyar a muchas empresas
en diferentes campos que le estén
aportando a la comunidad en forma
significativa esfuerzos saludables para la
misma comunidad”.
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ciencia clara de que era algo que se debía hacer.
Estábamos haciendo un esfuerzo que, cada vez
que se analizaba, demostraba que se podría ir
mucho más allá, porque cuando hay una con-
ciencia clara de lo que es esa responsabilidad,
uno puede hacer más cosas”, agregó.

El 'doctor José Alejo' piensa que hay diferen-
tes frentes de trabajo en la RSE, “primero en lo
que tiene que ver con el producto, el servicio y el
cliente; en segundo lugar, en las mejores condi-
ciones de remuneración y de ambiente laboral
para los colaboradores; y, finalmente, el aporte a
la comunidad, como consecuencia de un esfuer-
zo adicional que se hace por fuera del desarrollo

normal del negocio”.

La RSE de hoy en Colombia
Para el empresario, las

compañías colombianas
cuentan en sus cuadros
directivos con personas
muy preparadas, que
conocen la importancia de
adaptarse a las nuevas ten-
dencias, de la forma como
éstas se deben manejar.

“Estas tendencias se expresan en términos de
cómo se debe dirigir la gente, cómo se debe
impulsar mejor el ejercicio de trabajo en equipo,
de motivación, etc. El empresario se ha profesio-
nalizado mucho y ya cuenta con la RS dentro de
sus valores; hay mucha más conciencia de su
importancia”, dijo.

Sin embargo, cada empresario debe tener una
primera consideración: la subsistencia de la
empresa y la generación de utilidades. En ese
punto ya se puede pensar en qué hacer con res-
pecto a la RSE. Si la empresa florece, comienza a
ser reconocida por la comunidad porque genera
valor para ella y genera empleo. Claramente, la
empresa tiene la responsabilidad social de retri-
buirle a esa comunidad.

Opina que el empresario colombiano está
maduro y reconoce la importancia que tiene el “ir
más allá”, es decir, devolver a sus colaboradores
no sólo el salario, sino ver cómo realmente le

“Todas las empresas tienen principios
y valores, porque todas tienen su
propia cultura. En Bolívar tratamos de
formalizar aquellos valores que
consideramos más importantes”.
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aporta a esas personas que trabajan en la empre-
sa e, inclusive, “ir más allá”, hacer lo mismo con la
comunidad y con el cliente.

Ese boom de la RSE en el país es una conse-
cuencia de una “tranquila bonanza” que se siente
en las empresas. De ahí que estén dispuestas a ir
más allá en varias áreas. “Creo que hay concien-
cia de la necesidad de que todas las empresas
apoyemos el desarrollo de la comunidad. El
Gobierno no puede estar solo en ese esfuerzo,
porque es un tema que no le concierne exclusiva-
mente a él. Es necesario apoyar a muchas empre-
sas en diferentes campos que le estén aportando
a la comunidad en forma significativa esfuerzos
saludables para la misma comunidad”, agregó
Cortés.

En Colombia son numerosos los casos de
empresas cuyos esfuerzos se dirigen hacia la
comunidad con el concurso de sus propios fun-
cionarios y clientes. Para el presidente del Grupo
Bolívar, “en nuestro caso en particular apoyamos
la cultura a través del premio nacional de perio-
dismo Simón Bolívar, aportamos al Museo
Nacional, al Museo de Arte Moderno de Bogotá,
hacemos énfasis en dar soporte a los esfuerzos de
diferentes manifestaciones artísticas e intelectua-
les, y publicamos libros de arte, entre otros”.

En educación, el Grupo Bolívar apoya la crea-
ción de una universidad bilingüe, el Instituto
Universitario Colombo Americano, INUCA, con
el ánimo de formar profesores que aceleren el
conocimiento del inglés en el país. Y, además,
aporta a otros centros educativos como las uni-
versidades de Los Andes, el Externado, La Saba-
na, y la Javeriana, entre otras. Además, colabora
con los esfuerzos que realizan algunas entidades
en materia de cuidado de la naturaleza en dife-
rentes lugares del país.

Para José Alejandro Cortés, “poder desarrollar
la educación en Colombia, hará de este un país
con conocimientos, sin exclusiones, en paz…”.
Los empresarios se han dado cuenta de eso y
están apoyando los esfuerzos que se hacen en esa
materia, porque, en palabras del presidente del
grupo Bolívar, “al dar uno recibe, ¡y puede recibir
mucho!”. &

“El Grupo Bolívar cree en los principios
democráticos de la empresa privada, en la
libertad de empresa, y en la competencia,
para que la empresa pueda desarrollarse en
un ambiente de economía de mercado”.
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ESTÁ CAMBIANDO LA ADMINISTRACIÓN 
DEL RECURSO HUMANO 

EN LATINOAMÉRICA: WATSON WYATT 
La centralización de los procesos humanos a nivel regional por parte de las

multinacionales ha generado la necesidad de contar con perfiles más elevados e integrales
de los líderes de recursos humanos en Latinoamérica.

Lo anterior está llevando a las empresas consultoras a diseñar y ofrecer productos
globalizados que cubran estas necesidades y Watson Wyatt 

está trabajando fuertemente en esta vía, porque entiende, que en el equilibrio entre
políticas globales, regionales y locales están muchos elementos para el éxito en

la gestión del talento humano.

publi-reportaje

EL GOBIERNO CORPORATIVO 

“Aunque la tendencia ha sido
impulsada por las
multinacionales
estadounidenses y europeas,
muchas empresas locales

terminan por seguirlas”,
Néstor Azcune

“En otras palabras, la
estrategia de recursos
humanos realiza una mezcla
de políticas globales,

regionales y locales”,
Marco Antonio Santana

D e acuerdo con la firma Watson Wyatt Worldwide, compañía
consultora especializada en capital humano con enfoque
financiero, la práctica de la centralización de la política de

beneficios y compensación laboral, está provocando un cambio en las
áreas de recursos humanos en el continente.

Néstor Azcune, Director de la práctica de Human Capital Group
para Watson Wyatt Latinoamérica, aseguró que el Gobierno Corporati-
vo, busca un mayor alineamiento de las políticas de compensación de
la compañía en todos los países en donde opera. “Aunque la tenden-
cia ha sido impulsada principalmente por las multinacionales estadou-
nidenses y europeas, muchas empresas locales terminan por
seguirlas, porque tienen que competir con ellas”, agregó.

Por su parte, Marco Antonio Santana, Regional Manager Data Ser-
vices Latino América, aclaró que no se trata de que las compañías quie-
ran poner estructuras 100% centralizadas, porque no es posible. Lo que
hacen es definir criterios y políticas claras, que se comparan con el mer-
cado local. “En otras palabras, la estrategia de recursos humanos reali-
za una mezcla de políticas globales, regionales y locales”.



Néstor Azcune se refirió al ejemplo de Brasil, en donde más del
80% de las compañías ofrecen a sus ejecutivos un plan de pensiones,
por lo que es muy difícil que una empresa local no lo haga. Otro ejem-
plo es el de los vehículos: en Sao Paulo -en donde las enormes dis-
tancias y sus 25 millones de habitantes hacen imposible la
movilización sin carro-, entre el 95 y el 99% de las empresas le asig-
nan un vehículo a sus gerentes. “En ese caso, por más que algunas
compañías quieran alinear los beneficios en toda Latinoamérica, en
Brasil siempre van a tener que incluír el vehículo, aunque no lo hagan
en el resto de los países”.

“Estas nuevas tendencias han hecho que en Watson Wyatt tenga-
mos hoy una gran demanda de servicios para gerentes regionales o
directores regionales.Y nuestro empeño es poseer la capacidad de iden-
tificar cuándo las compañías operan más regionalmente y cuándo más
localmente, y tenemos que ser flexibles para entregar un producto uni-
forme a nivel regional, pero con particularidades a nivel local”, dijo.

Lideres de gestión humana, con conocimiento integral y visión global
La Gobierno Corporativo está generando una evolución del perfil

de las personas encargadas de recursos humanos. Tradicionalmente
tenían que conocer mucho de leyes y de compensaciones al interior
del país; hoy, en cambio, tienen otros desafíos porque trabajan con
personas de diferentes nacionalidades. Por eso deben conocer con
mayor profundidad la cultura de cada país y además, tener otras
habilidades, dentro de las cuales los idiomas juegan un papel vital
(más de dos idiomas).

Como son pocas las personas que tienen este perfil, las compa-
ñías están haciendo grandes esfuerzos para vincularlas. Con frecuen-
cia se ven casos de empresas que tardan uno o dos años para
encontrar a la persona más idónea para el cargo. En ocasiones algu-
nas compañías ya no ubican a la persona en la sede del directivo
regional, sino en el lugar donde encuentran a la persona que tenga el
perfil definido.

Entonces, una de las labores globales de Watson Wyatt es iden-
tificar los talentos a nivel local y regional y la forma de desarrollar sus
competencias y direccionar sus carreras profesionales.

Colombia, cada día más estratégico para la gestión regional
En el tema concreto de recursos humanos, Yolanda Mosquera de

Mogollón, Gerente General de Watson Wyatt Consultores Colombia,
piensa que el recurso humano de las empresas está evolucionando al
ritmo de las demandas crecientes por personas flexibles que se adap-
tan al cambio, a la diversidad y complejidad que exige hoy una estra-
tegia que asegure la sostenibilidad de la empresa.

Por ejemplo, las personas que tenían experiencia y suficiencia en
un proceso de recursos humanos, hoy se enfrentan con la necesidad
de trabajar como un socio de la organización, con un enfoque de
generalista y entendiendo cómo se genera valor en la organización.

El cambio se ve claramente en las organizaciones de cierto tama-
ño, en las cuales el rol de recursos humanos es cada vez más estra-

tégico y orientado a apoyar procesos de transformación organizacio-
nal, de generación y administración del conocimiento, en adición a
facilitar las condiciones para atraer, retener y motivar recursos claves
de la organización.

“La evolución del mercado en Colombia, su dinamismo y su posi-
ción estratégica nos llevó a tomar la decisión de ampliar nuestra ope-
ración tradicional enfocada a la práctica de Retiro con la Práctica de
Capital Humano En la gente es en donde está el presente y el futuro
de las organizaciones. Como firma consultora que tiene una amplia
experiencia internacional, estamos trabajando al servicio del empre-
sariado colombiano a través de la gestión de modelos de desempeño
que incorporan la estrategia y el modelo de operación
apalancados con nuestro enfoque Total Rewards

el cual trabaja seis puntos de vista en la remuneración intrínseca y
extrínseca de los empleados: la perspectiva del empleador, la del
empleado, la de fuerza laboral, los aspectos ambientales del trabajo,
financieros y de competitividad. Esto con el objeto de contar el recur-
so humano comprometido, idóneo, competente en un mercado globa-
lizado”, indicó la ejecutiva colombiana.

Marco Antonio Santana, Regional Manager Data Services Latin
América, aseguró que no hay duda de que Colombia es uno de los
países más demandados de Latinoamérica para proyectos con clien-
tes globales, como sucede con las multinacionales latinas y america-
nas. Siempre está entre los cuatro países más requeridos, tanto a
nivel de información en el mercado, como en consultoría. “Entonces,
nuestra presencia en Colombia es estratégica, porque no podemos
ser una compañía global y no estar en uno de los países más solici-
tados por parte de nuestros clientes”, dijo.

Yolanda Mosquera de Mogollón agregó que Watson Wyatt
Worldwide también ha invertido en Venezuela, Ecuador, Perú, porque
tiene los ojos puestos en Latinoamérica. “Es importante ofrecer el
mejor servicio a nuestros clientes. Estamos trabajando de la mano
con las organizaciones apoyándoles en el logro de sus objetivos. Son
resultados sostenibles a través de la gente”, concluyó.

publi-reportaje
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“Es importante ofrecer el
mejor servicio a nuestros

clientes. Estamos
trabajando muy duro de

la mano con las
organizaciones”,
Yolanda Mosquera

www.watsonwyatt.com
Calle 127 No. 13ª-54 Oficina 503
Teléfono: 615 5034
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invierten en la comunidad 
y en sus trabajadores

EMPRESAS NACIONALES

L a Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) es considerada como uno de los
principios esenciales de la nueva cultura

de las compañías, y se manifiesta a través de su
relación con los públicos objetivos: a nivel inter-
no, con los trabajadores, colaboradores y accio-
nistas; y a nivel externo, con proveedores y socios
comerciales, consumidores, clientes, la comuni-
dad y el medio ambiente. 

Las compañías han comprendido que ya no se
trata simplemente de una cuestión ética o de
valores morales, sino que se está viendo como un
factor de competitividad. En consecuencia, más
allá de ser una herramienta de mercadeo, los
expertos han advertido que las iniciativas res-
ponsables deben ser gestos sinceros, pues de
nada sirve que una organización realice cuantio-
sas donaciones y las publique en los medios de
comunicación, si hacia el interior muestra irres-
peto y desinterés por sus empleados. 

Y como parte fundamental de la compañía,
los primeros en la lista de grupos de interés son
los propios empleados y equipos de trabajo, por-
que la gestión socialmente responsable empieza
por casa. Las iniciativas de RSE hacia los emple-
ados se están centrando principalmente en las
funciones de gestión humana, y han originado
cambios positivos en las relaciones con los traba-
jadores y un impacto positivo en la productividad
y la competitividad.

En cuanto a los públicos externos, las activi-
dades se dirigen principalmente a las comunida-
des marginadas y al medio ambiente. 

CONFAMILIARES, equilibrio entre productividad y el
bienestar. Para la Caja de Compensación Familiar
de Caldas, CONFAMILIARES, los empleados de
las compañías no sólo son los encargados de

hacer realidad el objeto social de la empresa, sino
que además, son quienes conectan, interactúan y
transmiten los valores y prácticas adquiridas en
sus ambientes laborales a otras eferas sociales: la
familia y las comunidades vecinas, religiosas,
educativas y gubernamentales, entre otras.

Por esta razón, la entidad entiende la Respon-
sabilidad Social Empresarial como “La necesidad
de equilibrar la generación de Valor Privado y
Valor Público, es decir maximizar las utilidades
de los accionistas, dar respuesta a los grupos de
interés y retornar ganacias sociales al entorno
f ísico, humano y cultural que las acoge”.

Al respecto Luz Adriana Alarcón González,
Líder de Gestión Humana, asegura que es claro
que el sistema de Gestión Humana de la empresa
debe garantizar además de la productividad, el
enriquecimiento laboral, humano, familiar y
social de los colaboradores. En otras palabras,
debe ponerlos como el centro de atención de los
procesos de trabajo y no como un recurso más de
la organización. “Lo anterior implica concebir a
la empresa como un espacio donde se encuentran
personas que buscan y alcanzan su propio creci-
miento mediante la interacción con los demás en
un ambiente de confianza , y obtienen una remu-
neración y estímulo por su contribución a la
creación de valor”, añade. 

Alarcón comenta que con esta visión, y con el
respaldo de un estilo de dirección que promueve
el equilibrio entre productividad y bienestar
humano, el desarrollo de los 1.200 trabajadores
de la empresa es el pilar estratégico que soporta
el éxito de CONFAMILIARES.

Con esto en mente el área de Gestión Humana
se apoya en sus modelos de Gestión por Competen-
cias, Gestión del Desempeño y Remuneración
Estratégica, que además de tener una clara orienta-

Gran parte de la estrategia de RSE de las compañías se dirige a sus empleados
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hacer una obra de caridad, y posar para una foto.
En General Motors estamos muy conscientes de
que es un compromiso, casi un mandamiento,
pensar en la comunidad. Y empezamos por nues-
tros trabajadores, que son respetados y tratados
como realmente se merecen. Estamos convenci-
dos de que tenemos las mejores instalaciones, el
mejor equipo, el mejor producto, y si no conta-
mos con la mejor gente, es imposible conseguir
los resultados”, declara.

Julio Estevez-Breton añade, en entrevista
exclusiva para la revista H&T, que en Colombia,
son pocas las empresas con mayor variedad de
planes de compensación y bienestar social para
sus 1.700 empleados. 

Para lograr cubrir la creciente demanda auto-
motriz del país, los empleados trabajan de lunes a
sábado, repartidos en tres turnos de trabajo; y
una de las mayores preocupaciones de la compa-
ñía es mantenerlos en las mejores condiciones de
salud. Por eso, cuenta con un Departamento
Médico y un servicio de Odontología para aten-
der las necesidades de todos. “Estos departamen-
tos se dedican principalmente en temas de salud
ocupacional y medicina preventiva, porque
–afortunadamente-, ya son muy pocos los casos
en que necesitamos la medicina asistencial”,
manifiesta. 

Incluso, si la EPS no les proporciona todos los
medicamentos que les han recetado, la compañía
los proporciona. Adicionalmente, tienen ingenie-
ros especialistas en ergonomía, dedicados a
garantizar que los puestos de trabajo y el entorno
laboral sean propicios para evitar futuras lesiones
y dolencias, para lo cual están haciendo impor-
tantes inversiones.

Pero los cuidados a los trabajadores no paran
aquí. Julio Estevez-Breton explica que para pre-
venir lesiones durante los eventos deportivos -
como los partidos de fútbol-, se tiene el servicio

ción al logro, contribuyen al desarrollo laboral y
personal. En el otro lado de la balanza se ubican las
prácticas de Bienestar Laboral, El monitoreo de
ambiente y cultura, los planes de desarrollo geren-
cial y las revisiones de cargas de trabajo; todo lo
anterior buscando integrar estilos de vida saluda-
bles asociados a la promoción de valores organiza-
cionales, al balance entre trabajo y vida personal y
a la humanización de la empresa.

Por último, Luz Adriana Alarcón piensa que uno
de los grandes desafíos de las compañías es trascen-
der las clásicas lógicas organizacionales y transfor-
marse en “organizaciones que ejercen el cuidado”
donde se propicia el desarrollo de personas compe-
tentes y cuidadosas con la gente, el ambiente y la

sociedad. En conclusión, organizaciones que se hacen
sostenibles y valiosas, porque paralelo a la generación
de valores materiales, van tejiendo fuertes redes de
confianza con todos los actores de su entorno

Colmotores, el equipo de trabajo por encima de todo.
General Motors Colmotores es una compañía
convencida de que la RSE es una obligación y no
una oportunidad para hacerse publicidad.

Julio Estevez-Breton, Vicepresidente de
Recursos Humanos, sostiene que “no se trata de

“La empresa es un espacio donde se encuentran
personas que buscan y alcanzan su propio
crecimiento mediante la interacción con los
demás en un ambiente de confianza , y obtienen
una remuneración y estímulo por su
contribución a la creación de valor”,
Luz Adriana Alarcón, Confamiliares.

Comfamiliar Comfamiliar Comfamiliar
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Otros programas para los empleados están
relacionados con vivienda y educación. “La
mayor parte de los niños recibe becas para estu-
dios. Igualmente los trabajadores tienen un pro-
grama de auxilios para educación; tenemos un
programa de vivienda muy importante, damos
préstamos para que la gente pueda adquirir su
vivienda o cancelar sus hipotecas; además, tene-
mos un servicio de cafetería, por el cual el
empleado paga un costo mínimo. Creo que tene-
mos uno de los mejores sistemas de compensa-
ción, pero también tenemos la mejor gente con la
que se puede trabajar”, afirma.

Voluntariados y proyectos. En cuanto a sus públicos
externos, General Motors Colmotores, cuya casa
matriz está en Estados Unidos, posee un progra-
ma de RSE con iniciativas locales y corporativas. 

En primer lugar está el Programa de Caridad
de GM, al cual Colombia se vinculó antes que
cualquier otro país, con excepción de Estados
Unidos. Consiste en que algunos empleados
hacen trabajo voluntario en instituciones sosteni-
bles, certificadas y aprobadas por United Way,
que es la organización más grande del mundo,
dedicada a mejorar el nivel de vida de la gente
necesitada. En Colombia, esta institución es
representada por “Viviendo por Colombia”, que
apoya entidades dedicadas a ayudar a la pobla-
ción infantil marginada y a algunos adultos
mayores. “Hoy en día, cerca del 30% de la fuerza
laboral de la empresa está vinculada a esta inicia-
tiva, y hace labores varias, como por ejemplo,
trabajos de reparación de vivienda. Si se trata de
pintar, la compañía pone la pintura”, dice. 

También tienen actividades educativas en las
que dictan clases a personas de bajos recursos. “Por
ejemplo, yo dicté clases de matemática e inglés a los
niños. Entonces cuando se completan al año 50
horas de voluntariado por parte de un equipo de 5
empleados, la Corporación GM, a través de un
fondo, dona 250 dólares a esas instituciones. Ese ha

sido un programa bandera, donde es increíble
ver la solidaridad que tiene la gente en
Colombia, especialmente la gente de más
bajo nivel. Es increíble ver a los mismos
empleados de planta que, a pesar de sus ocu-
paciones y necesidades, van a ayudar”, señala. 

Adicionalmente, el 80% de los funcio-
narios hacen una donación mensual a
“Viviendo por Colombia”, que se les des-
cuenta de la nómina. Cada uno aporta lo
que puede, ya sean 5 mil, 10 mil, 50 mil. La
compañía pone otro tanto.

de un deportólogo; y para prestar asistencia a los
trabajadores y a sus familias, también tienen un
grupo de trabajadoras sociales y psicólogos.
“Hacemos muchos eventos familiares con los
niños. Estamos muy involucrados con la familia,
porque pensamos que es una parte muy impor-
tante de la vida del trabajador”, dice. 

El interés y el respeto de GM Colmotores hacia
sus trabajadores han fortalecido la interrelación y
han arraigado el sentido de pertenecía entre ellos.
Además, han tenido una clara influencia sobre la
productividad; “uno de los logros más importes es
la reducción del ausentismo en el trabajo, para el
cual registran hoy una tasa del 1%. Es una de las
más bajas del mundo”, revela. 

“General Motors Colmotores es una compañía
convencida de que la RSE es una obligación 
y no una oportunidad para hacerse publicidad”,
Julio Estevez-Breton, Colmotores.

Julio Estevez-Breton
Vicepresidente de Recursos Humanos
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que en la mayor parte de los países en donde
opera esta compañía, los empleados usan los
mismos uniformes, incluso los altos directivos:
“nadie usa corbata, ese es un símbolo de igualdad
que es muy importante”. 

Todos estos programas de RSE hicieron que
en el año 2006, el Departamento de Estado de los
Estados Unidos le concediera a GM Colmotores
(Colombia) el Premio de Excelencia en Respon-
sabilidad Social Empresarial. 

Otros programas son el Junior Achievement, una
institución que se dedica a enseñar a los niños a
entender cómo son los negocios y a desarrollar en
ellos “al empresario que llevan dentro”. El programa
atiende aproximadamente unos 22 mil niños. En este
caso, son los empleados de nivel administrativo los
encargados de ir a las escuelas de los barrios vecinos
a la planta, a dictar conferencias y clases sobre la ges-
tión empresarial. Aquí también se hace una dona-
ción en materiales y en textos.

En total, General Motors Colmotores está
apoyando 23 instituciones, programas medioam-
bientales y proyectos de producción limpia,
incluyendo al colegio Juan Bosco, de Ciudad
Bolívar, uno de los barrios marginados más con-
flictivos de la Capital del país. De igual forma, se
está trabajando con la Embajada Americana y el
Minuto de Dios, para fundar una fábrica de con-
fección de uniformes, que será manejada por
desplazados y reinsertados, bajo la asesoría de
GM. Al respecto, Julio Estevez-Breton explica

En el año 2006, el Departamento
de Estado de los Estados Unidos 
le concedió a GM Colmotores
(Colombia) el Premio 
de Excelencia en Responsabilidad
Social Empresarial. 
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2006, estas donaciones superaron los 804 millo-
nes de pesos en Colombia, Venezuela y Ecuador. 

“Contamos con programas para uso racional
de los recursos naturales, como agua, energía tér-
mica y energía eléctrica; ejemplo de ello son las
medidas de ahorro de agua en las plantas de pro-
ducción, que a lo largo de quince años nos han
permitido en forma gradual reducir en más del
80% la cantidad de agua consumida por tonelada
fabricada, el empleo de sistemas economizadores
de energía eléctrica en motores de gran consumo,
cambios en empaques que usan menos cantidad
de materiales por tonelada fabricada, sustitución
de crudos pesados por combustibles limpios
como el gas natural en las plantas a donde llegan
las redes de distribución, así como campañas per-
manentes de concientización a todos los colabo-
radores”, explica Jaramillo Escobar.

Vale la pena anotar que Alpina es una de las
siete empresas participantes en el plan sombrilla
de Gas Natural, que espera disminuir las emisio-
nes de Gases Efecto Invernadero por medio de

Alpina le apuesta a la alimentación sana. Según el
Presidente de Alpina, Julián Jaramillo Escobar, la
RSE es “un conjunto de actividades que buscan
de manera explícita generar beneficios colecti-
vos, públicos y comunes más allá de las ventajas
que la Compañía da a la sociedad a través de la
generación de empleo y el cumplimiento de las
obligaciones legales”. 

Como empresa del sector de los alimentos,
los programas que implementa siempre van diri-
gidos a apoyar iniciativas relacionadas con los
temas de alimentación sana y educación, benefi-
ciando a trabajadores, proveedores, distribuido-
res, clientes, consumidores, comunidad local y la
sociedad en general”, revela.

El Ejecutivo añade que el programa de dona-
ciones para la comunidad y la sociedad es apoya-
do por Alpina, a través de recursos económicos
empleados para la entrega de producto y dona-
ciones en especie. Los trabajadores, a su vez,
voluntariamente donan su tiempo y dinero para
fundaciones e instituciones educativas. En el

Julián Jaramillo Escobar
Presidente de Alpina

balance





balance

proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio
implementados por la ONU para mitigar el
calentamiento global. 

Uno de los proyectos abanderados de Alpina
es el que integra la Responsabilidad Social a la
cadena de valor, y que comienzan con la capaci-
tación a los proveedores rurales, con el objeto de
ayudarlos a mejorar la producción y su calidad.
En la actualidad tiene 52 medianos empresarios
de transporte y distribución que han sido promo-
vidos desde su inicio por Alpina. 

“Estamos muy orgullosos de nuestro proyecto
con el Gimnasio Campestre, enfocada en personas

de bajos recursos del municipio de Sopó, que se
benefician con educación y nutrición de los niños,
así como la preparación de los padres en la búsque-
da de una mejor calidad de vida”, puntualizó.

Además de apoyar proyectos y programas
sociales, Alpina incentiva a los empleados para
que se vinculen a esas iniciativas con trabajo volun-
tario y donaciones. 

Sociedad Portuaria de Cartagena, con la comunidad.
La Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC) creó
la Fundación Puerto de Cartagena en el año 2005,
como parte de los objetivos sociales de su res-

Según el Presidente de Alpina, Julián Jaramillo Escobar, la RSE es “un conjunto de actividades que
buscan de manera explícita generar beneficios colectivos, públicos y comunes más allá de las
ventajas que la Compañía da a la sociedad a través de la generación de empleo 
y el cumplimiento de las obligaciones legales”.



ponsabilidad empresarial. Su objetivo es trans-
formar el entorno socioeconómico, reforzar sus
niveles de confianza y compromiso con la comu-
nidad portuaria y con la ciudad; y fortalecer inte-
gralmente la cadena logística del comercio
exterior colombiano.

Para el efecto, está realizando un proyecto de
emprendimiento y formación empresarial dirigido
a la comunidad portuaria, a través de la Unidad de
Desarrollo Empresarial, UDE. Allí se trabaja en
nueve líneas de acción orientadas a fortalecer las
capacidades personales, administrativas y financie-
ras de los emprendedores, en temas como gerencia
y desarrollo humano, liderazgo empresarial, cultu-
ra cooperativa, fortalecimiento organizacional,
entre otros.

En cuanto a la comunidad en general, la SPRC
que presta servicios de nutrición, educación,
salud, capacitación y recreación y cultura para
los niños y sus padres. Allí se lleva a cabo, por
ejemplo, el programa “Música por Colombia”, de
recreación y cultura que estableció la orquesta
infantil, bajo la asesoría de la Orquesta Sinfónica
de Cartagena.

De igual forma, la SPRC creó vínculos de par-
ticipación con la comunidad de Manga, barrio
contiguo a sus instalaciones, en donde se hacen
labores de recuperación y adecuación del Parque
Sector las Colonias, como unidad que permita a
esta comunidad mejorar su calidad de vida y
generar un proceso participativo, de modo que
pueda realizar programas recreativos, deportivos
y culturales.

Según la Sociedad Portuaria de Cartagena, el
desarrollo de estas líneas de acción social está
diseñado en función de la formación de la comu-
nidad y busca tanto el crecimiento personal, pro-
fesional y empresarial, como el fortalecimiento de
la cadena exportadora e importadora con nuevos
elementos para la competitividad de la ciudad y
del país. 

Durante el primer semestre del 2006, la partici-
pación en los programas de la Fundación fue de
980 asistentes y 533 horas de capacitación, aseso-
ría y acompañamiento.

El tema de la RSE gana cada vez más terreno
en las empresas que operan en el país. Como ase-
gura el Presidente de Alpina, Julián Jaramillo
Escobar; “si la vida genera vida”, lo mínimo que
podemos hacer es cuidar los recursos humanos,
sociales y ambientales que nos han llevado a ser
una organización exitosa”. &
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Willy v. MayenbergerYolanda Mosquera de MogollónPaul Rosillón



es la misma que entregó; el cambio al interior ha sido
visible, así como su relación con la FIDAGH”. 

Apoyo empresarial
El nombramiento de Willy v. Mayenberger como

nuevo Vicepresidente para el Área Andina de la
FIDAGH recibió el apoyo de la empresa consultora
Watson Wyatt. 

“Para mí es un gran gusto recibir el patrocinio
de una empresa como Watson Wyatt, pero tam-
bién es una gran responsabilidad, porque ahora
tengo que actuar como representante del país y del
patrocinador, manteniendo siempre estándares
altos de motivación para que las cosas sigan salien-
do bien; y de transparencia, de tal modo que se
sigan manejando los temas con la misma objetivi-
dad con que se venía haciendo. Esto hace que el
reto sea mas complejo”, manifestó.

Al respecto, la Gerente General de la firma con-
sultora en Colombia, Yolanda Mosquera de Mogo-
llón, aseguró que este patrocinio “sigue los principios
y valores de investigación, desarrollo, innovación y
educación de las personas que trabajan en el campo
de los recursos humanos, que son intrínsecos a la
compañía”. 

De acuerdo con la Ejecutiva, a través de la alian-
za con ACRIP, y en un nivel ampliado, con la
FIDAGH, Watson Wyatt encontró la forma de parti-
cipar y apoyar espacios de reflexión sobre la gestión
de recursos humanos y además, de desarrollar una
estrategia de marketing institucional. “Para nosotros
es muy importante que nuestra marca se esté posi-
cionando al lado de estas dos Asociaciones”, dijo. 

La FIDAGH es dirigida por un Directorio, el cual
está conformado por un Presidente, un Primer Vice-
presidente y tres Vicepresidentes, uno por cada una
de las áreas que abarca la Federación: Andina, Sur, y
Centroamérica y Caribe.

Mayenberger reemplazará a César Pera, del Perú,
y tendrá la responsabilidad, en palabras de Paúl Rosi-
llón, de “motorizar el intercambio entre los países del
área”, que es el objetivo principal de los vicepresiden-
tes de cada región. &

Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP 3131

Nuevo Vicepresidente
Andino de la FIDAGH
El saliente presidente de ACRIP, Willy v. Mayenberger,

asumirá la Vicepresidencia para el Área Andina
de la Federación Interamericana

de Asociaciones de Gestión Humana, FIDAGH.

“E ste nombramiento es un reconoci-
miento a la labor realizada por
ACRIP durante los últimos años en

favor del fortalecimiento de la gestión humana en
Colombia”, aseguró Willy v. Mayenberger, presi-
dente saliente de ACRIP, con motivo de su desig-
nación como nuevo Vicepresidente para el Área
Andina de la Federación Interamericana de Aso-
ciaciones de Gestión Humana, FIDAGH.

Willy v. Mayenberger reemplazará a César Pera, del Perú, y tendrá la
responsabilidad, en palabras de Paúl Rosillón, de “motorizar el intercambio
entre los países del área”, que es el objetivo principal de los
vicepresidentes de cada región.

Para Mayenberger, “tomar las riendas del Área
Andina” representa un gran reto. “Hay asociaciones
muy fuertes en el área, y hay otras que están atrave-
sando épocas dif íciles. Inclusive hay algunas que
apenas están iniciando su trabajo, como sucede con
la Federación Boliviana, que tiene un año de vida.
Por eso la vamos a ayudar a crecer y a fortalecerse.
Otro ejemplo es Ecuador, que está viviendo una cri-
sis actualmente, y también la estamos apoyando para
que salga adelante”, reveló el ejecutivo que fue elegi-
do para el periodo 2007 - 2009.

La designación del colombiano fue resaltada por
el Presidente saliente de la FIDAGH, el venezolano
Paúl Rosillón, quien afirmó que es el resultado de su
excelente gestión a la cabeza de la Federación de
Gestión Humana. En entrevista con la revista H&T,
Rosillón aseguró que “la ACRIP que recibió Willy, no



desde las ATAs

Qué importante para el país, y para todos sus estamentos sociales, el trabajo callado
y juicioso de las empresas, dentro de lo que conocemos como responsabilidad social.
Por César A. Salazar A. Presidente ACRIP Risaralda - Quindío.

La Responsabilidad
Social nos compete a todos

nes de violencia que se tienen en muchas zonas
de Colombia, terminan viviendo en las grandes
ciudades, abatidos por las circunstancias adver-
sas y el poco apoyo del Estado y de la sociedad en
general.

Las cifras de crecimiento de la economía de
los últimos años se miran con mucho optimismo,
pero la verdad es que éstas no reflejan un
desarrollo humano sostenible en términos de
educación, de cumplimiento de las necesidades
básicas de las personas, de posibilidades de
garantizar a las familias un proyecto de vida que
les permita crecer en términos de satisfacción y
riqueza. A pesar de este panorama, somos un
pueblo alegre y optimista. Me preocupa el
desarrollo mental de los niños que tienen que
sobrevivir en estas condiciones y que no alcan-
zan a consumir una dieta básica.

N uestro entorno laboral ha cambiado dra-
máticamente y exige respuestas inmediatas
para enfrentar a la competencia interna-

cional de países que, a pasos de gigante, ofrecen
mano de obra barata y políticas de estado que hacen
muy atractivo producir en esos lugares. 

Colombia, el país que queremos, el lugar
donde vivimos, es un mundo de contrastes y con-
tradicciones. Tenemos cuatro millones de perso-
nas afectadas por la violencia, que se han visto
obligadas a desplazarse a otros lugares y a adap-
tarse por la fuerza a la diversidad de culturas que
tenemos, incrementando los cordones de miseria
y viviendo un desempleo casi obligado porque no
tienen las habilidades apropiadas para trabajar en
las empresas. Estoy hablando de nuestros campe-
sinos, quienes saben sobrevivir en su parcela con
muchas dificultades, pero que por las condicio-

César A. Salazar A., Presidente
ACRIP Risaralda - Quindío





desde las ATAs

pierde la oportunidad de mejorar las condiciones
sociales; se pierde la oportunidad para una familia
de desarrollar su vida y para el empresario se pier-
de ese “saber hacer” y la oportunidad de generar un
futuro empresario si consideramos que la empresa
es un semillero de futuros negocios. Hay que reco-
nocer el inmenso esfuerzo que deben hacer las
empresas de confección por mantener el empleo y
competir con países donde no se respeta la digni-
dad humana.

Desarrollo de habilidades y competencias como factor
de compromiso laboral dentro de las empresas, ante la
imposibilidad de garantizar el cumplimiento de un
proyecto de vida o la estabilidad laboral.

Formación de líderes dentro de las áreas de influencia
de la empresa. Hago referencia a utilizar el conoci-
miento que se viene gestionando -así como la
experiencia adquirida- para proporcionar conoci-
miento a las comunidades menos favorecidas y sus
miembros con el fin de promover ideas tendientes
a la formación de microempresarios que permitan
atacar el desempleo en las regiones o áreas menos
favorecidas.

Participación activa dentro de los programas y actividades
que el Estado gestiona para acompañar a los desplazados
con el fin de dinamizar su economía en las zonas
más marginadas de Colombia. 

Frente a esta problemática, se requiere el concurso
de todos los colombianos para influenciar esta realidad
y construir un país con oportunidades para todos.

Esto quiere decir que la Responsabilidad
Social no es un asunto de Estado, ni de las
empresas constituidas formalmente; es responsa-
bilidad de todos.

El occidente colombiano, expresamente la
zona cafetera, fue un ejemplo de desarrollo inte-
gral: acceso a la salud, a la vivienda, servicios
públicos, electrificación del área rural, escuelas y
grandes oportunidades para vivir en familia alre-
dedor de las actividades del agro. Hoy en día, a
pesar de la gran crisis del café que golpeó la eco-
nomía de la región, si comparamos esta zona con
otras, observamos que sigue siendo ejemplo de
desarrollo.

¿Cómo pueden las empresas, el Estado y la socie-
dad aportar su granito de arena frente a esta gran
problemática?

Mantenimiento del empleo digno; me refiero al esfuer-
zo que hace el empresario honesto por mantener
su actividad económica, aún conociendo que al
utilizar un subproducto de su proceso puede gene-
rar más pérdidas para la empresa que el hecho de
vender este subproducto sin realizar ninguna
transformación, y adicionar dentro de sus costos la
mano de obra. El costo social de perder un puesto
de trabajo es tremendo para el país. No sólo se



Incrementar las alianzas con las universidades y entes
educativos como el Sena, enfocadas en estructurar los
programas de formación para que el individuo que
ingresa al mundo laboral, pueda aportar más a las
empresas y a la comunidad.

Exigir al Estado colombiano que haga cumplir la normativi-
dad laboral y fiscal frente a un gran número de empresas
que aprovechan su pobre gestión para controlar, y
por ende, distorsionan la economía y rentabilidad de
los negocios formalmente constituidos, siendo este
un punto que incide negativamente en las inversio-
nes que se pudieran hacer respecto a la responsabili-
dad social.

Igualmente sucede con la aplicabilidad de la
legislación ambiental que se convierte en otro factor
de inequidad ante las diversas interpretaciones que
dan a la Ley las Corporaciones Autónomas Regiona-
les. Como ejemplo tomo a la mayoría de las indus-
trias del departamento de Risaralda, que tienen
dentro de sus programas de Responsabilidad Social,
el manejo adecuado del recurso hídrico, así como la
disposición final de sus residuos sólidos. Ya quisiéra-
mos que en todos los departamentos del país existie-
ra esta misma vocación.

El tema ambiental es preocupante para el plane-
ta, y en Colombia no podemos ser la excepción, ni
ser tan permisivos y tolerantes con quienes no cum-
plen. El Estado tiene la obligación de poner en cintu-
ra a los evasores ambientales y no permitir que el
incumplimiento de la legislación ambiental alimente
los bolsillos de funcionarios corruptos. Igualmente,
el Ministerio del Medio Ambiente debe buscar la
aplicabilidad de las normas existentes al 100% de las
empresas, sean estas estatales o particulares: incluyo
aquí a sus 'hermanitos', los municipios y las empre-
sas públicas, que amparados en su parentesco, se
“pasan por la galleta” como decimos aquí, toda esta
normatividad.

La única manera de desarrollar nuestra sociedad es
con el concurso de todos. Crear conciencia de la Res-
ponsabilidad Social dentro de nuestras empresas, del
Estado y del individuo, requiere mantener condiciones
de sana competencia y de igualdad frente a la ley. 

Invito a todos a que reflexionemos un poco y nos
coloquemos en los zapatos de cualquier trabajador o
empresario honesto, y hagamos una prospectiva de
lo que quisiéramos que fuera Colombia. Quisiera un
país justo y próspero, con niños bien alimentados,
padres de familia con oportunidades de empleo,
hijos con grandes sueños, conviviendo en un país
rico en recursos, y con posibilidades de establecer
nuevas familias comprometidas en sembrar un
mundo mejor para sus próximas generaciones. &

¡Ahora H&T 
por suscripción!

Adquiera ya mismo H&T, la única revista especializada en Gestión Humana,
creada hace más de 23 años, exclusivamente para los afiliados a la Asocia-
ción Colombiana de Gestión Humana ACRIP, ahora al alcance de todos.



Con gran éxito, ACRIP presentó los grandes
hallazgos de la Investigación Nacional de
Salarios y Beneficios 2007 durante una
rueda de prensa que se realizó el miércoles
1º de agosto, para el lanzamiento en
Bogotá.
El evento fue dirigido por Willy v. Mayenberger,
Presidente de la Federación, quien fue el
encargado de hacer la presentación ante
periodistas del área económica de los medios
de comunicación más importantes del país,
como El Tiempo, Portafolio, Noticias Caracol,
RCN Noticias, CM&, RCN Radio y la revista
Dinero, entre otros.
ACRIP ha realizado la Investigación Nacional
de Salarios y Beneficios por 31 años, y
durante los 3 últimos, lo ha hecho con la
consultora de Recursos Humanos Delima
Mercer.
Además de importantes miembros de ACRIP,
entre los que se encuentran la Directora
Ejecutiva de Bogotá, Magda Santana Jaimes,
la rueda de prensa contó con la presencia de
Rodrigo Montealegre, Gerente de Consultoría
de Delima Mercer, y Yahaira Gómez,
Consultora Senior de la misma empresa
consultora.

Lanzamiento de la Investigación
Nacional de Salarios ACRIP 2007

breves





breves

Culmina diplomado en ACRIP VALLE
Culminó con éxito el diplomado Gestión por
Competencias, un modelo de gestión Humana para
la competitividad Organizacional que se realizó
entre los meses de marzo y julio. 
Este programa se llevó a cabo en convenio con la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y contó
con la asistencia de personal de diferentes
empresas de la región interesadas en la
actualización de la Gestión Humana enfocada a la
Competitividad en las Organizaciones. 
De esta forma, ACRIP Valle continúa impulsando
sus programas de educación en temas de Gestión
Humana para Asociados y empresas de la región.

Orden al Mérito en Gestión Humana
La Federación Colombiana de Gestión Humana -
ACRIP - agradece el valioso apoyo e interés que ha
brindado Watson Wyatt Worldwide, patrocinador
exclusivo de la IX Versión del premio Orden al
Mérito en Gestión Humana ACRIP, logrando así un
importante aporte a la excelente organización de
este evento, que una vez más exalta los méritos de
las empresas en Colombia.
La premiación de la novena versión tendrá lugar
en el XVI Congreso Nacional de Gestión Humana
que se llevará a cabo en Barranquilla entre el 20 y
el 22 de septiembre de este año. 






