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Resumen 

El siguiente documento elabora un análisis de algunas de las actuales 

políticas de bienestar laboral de la empresa AjeColombia S.A., con el fin de 

evaluar sí las mismas se aproximan a lo que puede ser un modelo de Empresa 

Familiarmente Responsable. Para lo mismo, se aplicaron una serie de 

entrevistas a personas que trabajan en la compañía, en las que se consultó 

sobre las políticas de bienestar laboral y responsabilidad social, con el fin de 

establecer desde un panorama general, lo que puede ser un modelo de 

Empresa Familiarmente Responsable aplicado a la compañía. A su vez, se 

formuló una serie de recomendaciones para la posible implementación de este 

modelo en la empresa. 

 

Palabras claves: Empresas Familiarmente Responsables, Cultura 

Organizacional, Responsabilidad Social Empresarial. 
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Abstract 

The following document elaborates an analysis of some of the current 

political ones of worker well-being of the company AjeColombia S.A., in order to 

evaluate if the same ones come closer what can be a model of Family-

Responsible Employer. For the same thing a series of interviews were applied to 

persons who are employed at the company, in that it consulted them on, the 

political ones of worker well-being and social responsibility, in order to establish 

from a panorama, on what he can be a model of Family-Responsible Employer 

applied to the company. In turn, a series of 

Key Words: Family-Responsible Employer, Culture Organizational, Social 

Manager Responsibility. 
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Introducción 

La Responsabilidad Social Empresarial –en adelante RSE–, se ha 

convertido en uno de los factores claves de éxito de las empresas en el 

panorama de los mercados actuales, lo cual hace que esta, sea una tarea 

necesaria de las empresas que al día de hoy, le apuestan a posicionarse 

estratégicamente en los sectores de los cuales son parte. 

Al respecto, Jiménez y  Quesada (2008), señalan que la RSE es parte de 

los sistemas de gestión de las empresas, donde a partir de distintos tipos de 

datos y hechos, se diseñan e implementan diversas acciones para asumir un 

comportamiento socialmente responsable, teniendo en cuenta los grupos de 

interés directamente relacionados con la organización, los cuales reciben el 

nombre de stakeholders. 

Para el caso preciso, los stakeholdersen la presente investigación son los 

colaboradores y la familia de colaboradores de la empresa AjeColombia S.A., 

en la vinculación del aspecto laboral, familiar y personal de los mismos, dado 

que se presume que puede haber una vinculación más directa entre estas tres 

áreas,sujetas a las dinámicas de interacción social de la compañía, al punto que 

se permitan valer dichas acciones como componente estructural de la política 

de RSE de la compañía. 

Se afirma que una Empresa Familiarmente Responsable –en adelante 

EFR–, es una organización que logra conciliar la vida laboral, familiar y personal 

de los colaboradores, cuyo enfoque puede colaborar en la mejora de la calidad 
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de vida de las personas, materializándose así en acciones que pueden 

asociarse como de responsabilidad social, por parte de la organización 

(Chinchilla; León, Canela y Ariño, 2006) 

El concepto de EFR, es un desarrollo reciente de la teoría administrativa, 

cuyos trabajos pioneros se han hecho desde la Universidad de Navarra en 

España,quien se ha dedicado a su investigación y divulgación, sin embargo, 

una abanderada importante ha sido la Fundación MasFamilia, quien ha 

trabajado de manera importante el tema. 

Aunque es una organización nacida en España en asocio con el gobierno 

español en 1999, la misma ya ha logrado extenderse a otros países del mundo 

como lo es Colombia, en donde han logrado certificar a empresas como la 

Compañía Nacional de Chocolates, Gas Natural Colombia y Servicios Nutresa. 

Si bien ya se identifican compañías certificadas, el desarrollo de EFR 

como práctica empresarial en Colombia, ha sido incipiente, razón por la cual los 

trabajos académicos adelantados son escasos, no obstante, se puede destacar 

el trabajo de Idrovo (2006), en que se realiza un estudio1, con el fin de llenar el 

vacío existente, en referencia a la manera como un grupo de empresas 

colombianas, concilian la relación trabajo-familia, a su vez sugieren una serie de 

                                            

1
 Se consultaron a más de 1.200 dirigentes de empresas públicas y privadas, con el fin de 

conocer la posición de los mismos en referencia a la relación familia-trabajo y la manera como 

en sus empresas se da esta conciliación, en el caso de que existiera. 
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mecanismos, que permitan establecer una mejor relación del aspecto laboral y 

de la vida familiar, de los trabajadores de las empresas en Colombia.  

Idrovo concluye (2006, 65), que aunque en las empresas colombianas hay 

cada vez una mayor conciencia del equilibrio que debe existir entre trabajo y 

familia, aún faltan acciones para desarrollar e implementar este conocimiento al 

interior de las organizaciones, por lo mismo la necesidad de establecer una 

serie de estrategias que mejoren dicha relación. 

A partir de este escenario, a continuación se pretende elaborar un 

documento que permita primero evidenciar un panorama laboral, para luego 

recoger una serie de recomendaciones, que respondan a la pregunta de cómo 

está en estos momentos AjeColombia S.A. en materia de EFR y que podría 

sugerirse a la misma en cuanto a la consolidación de la misma. 

 

Planteamiento del problema 

Como ya se mencionaba, la realización de trabajos enfocados hacia las 

EFR en Colombia son escasos, no obstante, esta, más que ser una barrera 

para el estudio de casos o desarrollo de la materia en el ámbito de la gestión 

organizacional, debe convertirse en un incentivo para que se valide la manera 

como las organizaciones colombianas están, en cuanto a lo que puede 

estimarse como EFR. 
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En relación al estudio de Sandra Idrovo (2006), que las empresas 

colombianas le deben apostar a brindar una mayor conciliación entre el ámbito 

laboral, familiar y personal de la gente que hace parte de las organizaciones, 

dado que es a partir de esta conciliación, que se pueden lograr mejores 

entornos laborales, que se convierten en retornos positivos para las compañías 

en términos de distintos indicadores, principalmente el de la productividad como 

también de Great Place to Work©. 

En el estudio por ejemplo evidencia que el 60% de los empresarios 

encuestados, ve las políticas o estrategias asociadas a brindarles un mejor 

bienestar a los trabajadores en la relación con su grupo familiar, como algo que 

escapa de los alcances inmediatos de los mismos, por ello los bajos números 

en la implementación de políticas de esta índole. 

Esto es aún más evidente, en el hecho de que directivos del 45% de las 

empresas, sostienen que en la misma no hay una persona directamente 

responsable del tema y en el 37% de los casos, alguna persona (por lo general 

del área de recursos humanos), destina parte de su tiempo al establecimiento 

de actividades orientadas a la conciliación de lo laboral con lo familiar, del grupo 

de empleados. 

Sin embargo existen aspectos que son muy rescatables e importantes 

para la consecución de empresas con una mayor responsabilidad familiar en 

Colombia, por ejemplo más del 71% de los directivos consideran que la familia 

es fundamental a la hora de asignar carga o responsabilidades familiares, algo 
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fundamental en el establecimiento de este tipo de políticas al interior de las 

organizaciones. 

Por su parte la preocupación de los empresarios es la siguiente frente a 

distintas situaciones de la cotidianidad laboral; falta de compromiso de los 

empleados 62%, dificultad de contratación de empleados claves 60%, estrés 

laboral 50% y ausentismo 48%, las cuales, son situaciones que la aplicación de 

políticas de EFR puede de manera directa, ayudar a mitigar. 

Este grupo de datos recogidos como ya se mencionaba a partir del estudio 

de Idrovo (2006), es clave para determinar el panorama local de cómo está la 

empresa colombiana, de cara a la importancia de las familias de los 

trabajadores, sin embargo y nuevamente se insiste, hay una ausencia de 

literatura especializada, que contraste los datos frente a otras temporalidades 

específicas, años más recientes, grupos económicos, ciudades, sectores de la 

economía, o casos particulares de empresas, que es el caso que se pretende 

establecer en el presente documento de trabajo, dado que la tarea, no debe ser 

ajena a AjeColombia S.A., en vista de los beneficios corporativos que la misma 

genera. 

Por lo mismo, el objeto del presente documento, es adelantar una serie de 

recomendaciones que responda de manera clara y completa a los lineamientos 

de la política de EFR que debería asumir AjeColombia S.A., para vincular de 

manera positiva el bienestar familiar y personal de los colaboradores, en su 
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política de RSE, en el marco de la posible ausencia de este aspecto dentro del 

diseño actual de la misma. 

Lo anterior traduce a la siguiente pregunta de investigación; ¿Cuáles son 

los lineamientos que podrían sugerirse a AjeColombia S.A. asumir, para 

vincular de manera clara el bienestar laboral, familiar y personal de los 

colaboradores, a una política de EFR en la compañía? 

 

Sistematización del problema 

a) ¿Qué tipo de políticas deben definirse como las necesarias para 

hablar de EFR? 

b) ¿Cómo debe darse la relación entre el ámbito laboral, familiar y 

personal de las EFR? 

c) ¿Cómo categorizar las prácticas de bienestar familiar y personal de las 

empresas, para decir cuales están sujetas a EFR? 

d) ¿Qué lineamientos se pueden sugerir a AJE Colombia seguir, para 

que pueda consolidar una política EFR? 

Objetivo general 

El propósito investigativo, es identificar las acciones que se vienen 

adelantando con las personas que trabajan en la planta de Funza de 

AjeColombia S.A., en lo que respecta a su bienestar laboral, familiar y personal, 

para describir si se viene aplicando o no, una política de EFR, con el fin de 
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realizar, una serie de recomendaciones, que permitan a la compañía 

profundizar en una clara política EFR. 

Objetivos específicos 

a) Realizar un análisis sobre la situación actual de AJE Colombia 

respecto al concepto de EFR. 

b) Contrastar el panorama actual de la compañía en términos de 

bienestar laboral, personal y familiar, con los lineamientos de una 

EFR, con el fin de establecer si se ajustan o no, de ser negativa la 

respuesta, realizar las recomendaciones del caso. 

Metodología 

El presente es un trabajo cualitativo, basado en la consulta de teoría 

relacionada con el tema de investigación propuesto, levantamiento de 

información con la compañía y otras fuentes documentales. A su vez, el análisis 

es descriptivo en cuanto se detalla los actuales procesos que adelanta 

AjeColombia S.A. en materia de RSE con un enfoque de EFR, a su vez es 

propositiva en cuanto su resultado final es un documento propuesta dirigido a la 

compañía en modo de documento de recomendaciones, que se genera con la 

interpretación de la información recolectada a través de las entrevistas y 

documentos de apoyo.  

La manera como metodológicamente se desarrolla la investigación, está 

guiada por lo formulado en el documento de Oscar Villareal y John Landeta 

(2010), donde se establecen cinco fases de desarrollo y ejecución del trabajo, 
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en el marco de una investigación de ciencias económico-administrativas. Las 

cinco fases a desarrollar son las siguientes; 

.1. Identificación de los objetivos y problema de investigación: 

Inicialmente se estableció el problema de investigación con el fin de 

diseñar a partir del mismo los objetivos y propósitos que se esperan 

desarrollar a lo largo del documento, que permita elaborar de manera 

precisa el marco referencial y el marco conceptual por el cual se 

delimita la investigación temáticamente. 

.2. Revisión de literatura, formulación de marco conceptual y de 

referencia: 

Se elaboró, una revisión teórica por medio del cual fue posible conocer el 

contenido temático de manera más profunda; para la cual fue importante la 

exploración de la literatura de referencia para la RSE y EFR, a su vez que la 

revisión histórica del concepto de RSE. Por otra parte, se generó un marco 

conceptual donde se asociaron las categorías referentes a la puesta en práctica 

de una RSE asociada a las EFR. 

.3. Definir instrumentos y recursos investigativos: 

Parte fundamental de la información recolectada en el presente trabajo 

investigativo, se toma de las apreciaciones dadas por personas que trabajan al 

interior de la organización en distintos cargos o niveles operativos o 

administrativos, a los cuales se les pidió opinión, sobre la RSE de la compañía, 

la manera como la misma se relaciona con las EFR y cultura organizacional. 
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Por lo mismo, fue necesario la elaboración de entrevista con preguntas 

abiertas en su mayoría, que lograran recoger no solo las apreciaciones de las 

personas consultadas, sino también las sugerencias o recomendaciones que 

las mismas puedan hacer al proceso de mejoramiento de la relación empresa-

trabajador. 

En acuerdo con la jefatura de RR.HH. de AjeColombia S.A.se tomaron 

cuatro personas de la empresa para aplicar la entrevista, al igual, buscando que 

hubiera una representatividad en la muestra seleccionada, se tomó una persona 

del nivel directivo, otra del nivel administrativo, otra del nivel asistencial y otra 

del nivel operativo, que se convirtieron en la muestra del proyecto de 

investigación. 

Técnicamente esta no es una muestra representativa, sin embargo, como 

no se aplicó un cuestionario que brindara explícitamente datos estadísticos, 

sino una entrevista de preguntas abiertas, discrecionalmente se ha decidido 

tomar esta como muestra de la población, que para el caso preciso, es todo el 

personal que trabaja en la planta de Funza de AJE Colombia.  

El levantamiento de esta información se consolidó en una matriz de 

información, que permitió establecer varias hipótesis preliminares, estas, se 

evaluaron en conjunto con la revisión documental de fuentes primarias y 

segundarias, lo que permitió tener un primer esbozo general del contenido del 

documento resultado del trabajo.  
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Para el desarrollo del proyecto, se tuvo en cuenta el cronograma de 

ejecución del proyecto (segundo semestre de 2013 y primer semestre de 2014), 

que respondió a la distintas etapas de consolidación de información, 

demostrando a su vez un trabajo solidario entre el grupo investigador y 

AjeColombia S.A., que como parte de su resultado se encuentra una serie de 

recomendaciones a la compañía, sobre sus actividades de RSE con énfasis en 

EFR.  

.4. Recolección de la información: 

Una vez diseñada la entrevista, se aplicaron las mismas a los empleados 

seleccionados, que trabajan en la planta de Funza de AjeColombia S.A., con el 

fin de levantar la información referente, a lo que consideran respecto a la 

política de RSE de la compañía, cultura organizacional, familia y su 

consideración sobre las EFR aplicado al caso AjeColombia S.A. 

Hay a su vez una revisión documental suficiente, que permite analizar 

teóricamente la información recolectada en la planta de Funza de AjeColombia 

S.A.al igual que consolidando, información adicional que brinde la compañía y 

que se puede señalar como elementos válidos dentro del contenido 

investigativo (recursos multimedia, folletos, etc.). 

.5. Análisis de la información: 

A partir de la información recogida y consolidada en la matriz de datos, por 

la aplicación de las entrevistas, se constituyeron dos apartados en el 

documento, sobre los cuales se establecieron las conclusiones y 
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recomendaciones precisas, que el grupo de investigadores considera deben 

aplicarse al caso de AjeColombia en el diseño de las actividades de RSE con 

énfasis de EFR. 

De otra parte, la información que se recogió en el desarrollo de la presente 

investigación, fue insumo para el desarrollo del documento final, en el cual se 

ha consignado la información. Por otra parte, se tuvo en cuenta que esta sea 

clara y de fácil manejo para el personal directivo de la compañía o área de 

talento humano de la misma, que sería en el caso, la encargada de direccionar 

las actividades de EFR al interior de AjeColombia S.A. 
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Marco de referencia 

Marco teórico 

Responsabilidad Social Empresarial – RSE. 

La RSE es ante todo la relación inherente que existe entre las empresas y 

la sociedad, coexistiendo una línea invisible que representa la compatibilidad. Al 

respecto, Martínez (2005), señala que dicha relación está compuesta por un 

conjunto de prácticas que directa e indirectamente hacen parte de la estrategia 

corporativa, sin embargo, no guardan relación con la acción misma de la 

organización.  

Jiménez (2011), por su parte señala que esta es una nueva dimensión de 

la empresa actual, en el cual se involucran tres dimensiones; económica, social 

y medioambiental, buscando la sostenibilidad organizacional no solo en 

términos de rentabilidad y utilidad, sino también en términos de los espacios 

sociales en donde desarrolla su actividad. 

Es así, como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se ha 

convertido en un eje estratégico que conlleva competitividad, sostenimiento 

continuo y desarrollo en las organizaciones sin importar el sector productivo ni 

la actividad comercial a la que se dedique, no obstante, en la actualidad es una 

necesidad en la gestión empresarial como mecanismo de reconocimiento y 

posicionamiento.  
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La Responsabilidad Social Empresarial en el mundo. 

La Responsabilidad Social, a través de los tiempos se ha hecho visible y 

hoy se puede identificar en todo tipo de actividades productivas y de desarrollo 

muchas décadas antes de que naciera el sistema empresarial moderno. Es así, 

que el Cristianismo en la cultura Occidental, durante dos mil años ha predicado 

los valores éticos que hoy son característicos de la RSE, y esto a su vez 

desarrolla valores democráticos como los Derechos Humanos (Macías, 2011). 

En términos estrictos de la ciencia administrativa, la RSE surge a finales 

de la primera mitad del siglo XX, momento en el que las empresas en Estados 

Unidos, inician un fuerte acelerado crecimiento obteniendo cada vez más 

posición, sin embargo también puede afirmarse que se comienza a hablar de 

ella como un cambio del concepto de la filantropía o desinterés que existía. 

Al respecto Martínez (2005), coloca a la filantropía de inicios de siglo XX, 

como el antecedente más próximo al surgimiento de la RSE, señalando a 

líderes industriales como Carnegie H. Ford, que está dentro de un grupo de 

pioneros en la tarea de la retribución social de la actividad económica que se 

desarrollaba. 

En 1920, este movimiento humanitario comenzó a ser adoptado por 

diferentes empresas y sectores, quedando atrás el reconocimiento solo para las 

familias y personajes más adinerados, sin embargo, en el periodo posterior a la 
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II guerra mundial, se dio mayor valor al rol de la empresa dentro de la sociedad, 

principalmente impulsado por líderes empresariales cristianos. 

En 1944, se presenta la Declaración de Filadelfia (OTI), donde se señalan 

las responsabilidades de las empresas del sector privado, en pro del bienestar 

común social; siendo este el documento considerado como el escrito base 

sobre la conceptualización de la responsabilidad empresarial.  

En 1945, el nacimiento de la ONU (Organización de las Naciones  Unidas) 

y posteriormente el surgimiento de los Derechos Humanos sirvieron como 

herramienta para generar una mayor conciencia social, posteriormente el 

interés, en la Responsabilidad Social gano más ímpetu con la publicación del 

libro Social Responsibilities of de Bussinesman de Howard R. Bowen (1953) en 

el que se señala que las empresas deben contemplar y tomar en cuenta las 

implicaciones sociales de sus decisiones. 

Es para esta época, que en Estados Unidos, a causa de la Guerra de 

Vietnam y otros conflictos políticos a finales de los cincuenta surge el concepto 

de Responsabilidad Social. En 1960, se  presenta la “ley de hierro de la 

Responsabilidad Social Corporativa - Empresarial o ley de oro de la 

Responsabilidad Social” en la que sostiene que las responsabilidades sociales 

de los empresarios necesitan ser equiparadas a su poder social.  

Ya en 1972 se celebró la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano en Estocolmo, allí, el mayor logro se otorgó gracias a que todos 

los participantes aceptaron una visión ecológica del mundo, en la que se 
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reconoció, entre otras cosas que “el hombre es a la vez obra y artífice del medio 

que lo rodea”.  

Para los años ochenta Carroll (1980), transmite la pirámide de las 

responsabilidades, con distintos grados de desarrollo: 

1. Generar beneficios y ser rentable, sobre ella descansan el resto de 

responsabilidades 

2. Obedecer la Ley y las regulaciones 

3. Ser ético, hacer lo que está bien y es justo, evitar el daño 

4. Ser un buen ciudadano corporativo, dedicar recursos a la comunidad, a 

mejorar la calidad   de vida 

En 1997 la ONU aprobó el protocolo de Kyoto (Japón), ratificado por 156 

países y con la negativa de Estados Unidos de firmarlo, siendo uno de los 

mayores contaminantes del mundo. En el Protocolo se establecen metas 

obligatorias para los países industrializados en relación con las emisiones y 

creó mecanismos innovadores para ayudar a estos países a cumplir esas 

metas. El Protocolo de Kyoto ganó más importancia en 2004, después de su 

ratificación por parte de 55 países en la Convención, entre ellos un número 

suficiente de economías industrializadas, cuyas metas concretas de 

cumplimiento, involucran a las empresas a ser más responsables con el 

sostenimiento ambiental. 

En el 2001, el Consejo de Estocolmo, da voto de favorecimiento a las 

iniciativas tomadas por el sector empresarial para fomentar la responsabilidad 
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social de las empresas, en conjunto del anuncio de presentar en junio de 2001 

un Libro Verde sobre la RSE para fomentar un amplio cambio de impresiones 

con vistas a apoyar otras iniciativas en dicho ámbito. 

En 2005, la organización creó una Subcomisión Parlamentaria para 

potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas mediante 

conclusiones y recomendaciones hoy conocidas como el Libro Blanco hecho 

por el gobierno, investigadores, expertos, entre otros. 

Así entonces, y como también lo señala Velasco (2006), se puede 

observar que cada uno de los mencionados sucesos y todos los que puedan 

existir sin haber sido mencionados, han venido creando una gran estructura de 

lo que hoy se denomina RSE, por lo cual actualmente, son innumerables las 

empresas que están adoptando estas buenas prácticas en su actividad. 

Historia de la Responsabilidad Social Empresarial RSE en Colombia. 

Gutiérrez, Avella y Villar (2006), señalan que la historia de la RSE en 

Colombia puede presentarse a través de cuatro etapas, la primera, entre 1900-

1960, en la cual la Iglesia era el principal destinatario de las donaciones 

empresariales. Se crearon la Fundación Social y los principales gremios que 

protagonizaron el diseño y ejecución de dichas políticas. 

La segunda puede establecerse entre 1960-1990, cuando se establece el 

interés académico por el tema y la legislación laboral incluyó principios de 

protección a los trabajadores colombianos, así como también fue la época en 
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que se crearon las grandes fundaciones que hoy se destacan en el ámbito de la 

RSE.  

Entre 1990-2000 puede establecerse la tercera etapa en la que el 

concepto de RSE empezó a tomar fuerza de manera generalizada. Se creó el 

Consejo Gremial Nacional, que en 1993 decidió “reorganizar y fortalecer la 

función social de los gremios” (Gutiérrez, Avella y Villar, 2006, p.21). 

Adicionalmente, durante esta década, se crearon ocho corporaciones de origen 

privado destinadas a promover la RSE.  

Por último, la cuarta etapa ya toca el Siglo XXI, donde el interés por la 

RSE se multiplicó exponencialmente entre el sector privado colombiano. Se 

destacan la adhesión de empresas colombianas a los foros internacionales de 

promoción a la RSE y la coordinación de políticas nacionales con las tendencias 

internacionales en materia de protección de derechos humanos, medio 

ambiente y mejora en la calidad de vida de los trabajadores (Martínez, 

2005). 

Evolución de la Responsabilidad Social Empresarial desde distintos 

enfoques. 

Sin duda alguna, la RSE es la conexión indispensable entre las compañías 

y sus stakeholders en pro del enriquecimiento integral de la sociedad, razón por 

la cual la misma genera la necesidad de integrar una conducta en torno a los 

principios que rige la RSE y cómo estos se involucran entre sí y adicional con 

los objetivos de las organizaciones. 
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Se puede señalar que la evolución de la RSE, en parte se debe a la fuerte 

imposición que durante décadas empezó a sentir la industria empresarial, 

sumada a la importancia que empezó a cobrar que las entidades se incluyeran 

en programas de desarrollo social, participación activa en el entorno y las 

peticiones expuestas por la comunidad. Lo mismo, ha permitido tener una visión 

determinante de cómo las operaciones y participación de las empresas afectan 

de forma positiva o negativa al entorno en el que se encuentren. 

Tabla 1.  Evolución de la RSE: enfoques 

LIBERAL PAPEL SOCIAL ETICA ACTUAL 

La RSE de un 

negocio es aumentar 

sus ganancias sin 

pretender asumir 

otras obligaciones o 

responsabilidades 

que no le 

corresponden.   

Milton Friedman. 

La RSE no es exclusiva 

de las empresas, sino de 

todas las Instituciones 

de la Sociedad, aunque 

el papel de la empresa 

en el tema es vital en su 

legitimación.                 

Peter Druker. 

La RSE debe asumirse 

desde un enfoque 

integral, que permita 

dimensionar la moral 

equilibradamente con el 

criterio económico 

logrando la legitimidad o 

validez que requiere la 

empresa como 

institución.                         

Adela Cortina. 

La integración voluntaria 

por parte de las empresas 

de las percepciones 

sociales y 

medioambientales en sus 

operaciones comerciales 

y sus relaciones con sus 

interlocutores.                

Libro Verde de la 

Comunidad Europea. 

Fuente: Macías, L.A. (2011). 

Responsabilidad Social Empresarial y el Pacto Global. 

Para Correa, Flynn  y Alon (2004), la RSE se estructura con el principio del 

pacto global, el cual se fundamenta en establecer una estrecha relación entre 

las empresas y la sociedad, con el objetivo de alcanzar cada vez mayores y 

mejores resultados entre las partes, enfocándose en los sectores sociales con 

mayor necesidad de mejorar su calidad de vida. 
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Al respeto, es importante hacer referencia a la publicación Guía del Pacto 

Global, mediante la cual  se sustenta “una forma práctica para implementar los 

nueve principios en la gestión empresarial”, la cual, fue estructurada en 

conjunto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión 

económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se define y describe el 

Pacto Global en los siguientes términos:  

El Pacto Global (…), es una red creada para difundir una iniciativa 

destinada a profundizar la cultura de la responsabilidad social 

corporativa. En el centro de la Red se encuentra la Oficina del Pacto 

Global, quien está acompañada de cinco agencias de la ONU: la Oficina 

del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUR), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), la Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Fuertes; 

Lametti y Goyburu (2004: 20). 

La iniciativa del Pacto Global, convoca nueve principios que deben tener 

las organizaciones, con el fin de hacer de sus acciones prácticas positivas para 

la sociedad, en cuanto se desvincula a la empresa, de su función económica 

exclusivamente y la liga al entorno social del que hace parte, incentivando el 

desarrollo de estrategias en los siguientes tres aspectos; 
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1. Derechos humanos: Se busca la acción de las empresas, para que 

a través de estas, se apoye y respete la protección de los derechos 

humanos evitando a su vez que las mismas sean cómplices de abusos de 

los derechos. 

2. Condiciones laborales: Se espera que las empresas autoricen y 

promuevan libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación 

colectiva, eliminen el trabajo forzoso y obligatorio, impidiendo cualquier 

forma de trabajo infantil, eliminando la discriminación en materia de empleo 

y ocupación. 

3. Medio ambiente: Las empresas son parte activa de las acciones frente 

a los retos medioambientales, ya que a través de las mismas, puede haber una 

promoción y difusión de la responsabilidad medioambiental alentando el 

desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medioambiente. 

(Fuertes, Lametti y Goyburu, 2004). 

Marco legal de la RSE 

La Responsabilidad Social Empresarial RSE, encuentra su fundamento 

primario en el derecho Internacional, según en el Libro Verde de 

Responsabilidad Social de la Comisión 2001,  

La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Ser socialmente 
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responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones 

jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento. 

Sin embargo, esta no es la definición que ha sido acogida en nuestro país, 

aun cuando sí lo es de la Organización de las Naciones Unidas ONU y la 

Organización Internacional del Trabajo OIT, que desde 1976 viene adelantando 

gestiones por medio de un grupo tripartita, en busca de la participación activa 

de las empresas, en la consecución del progreso económico y social de las 

naciones. 

No obstante, se adelantaron gestiones para certificar a las empresas en 

este aspecto, por lo cual en 1997 se creó la SA8000, por parte de la Social 

Accountability Internacional (SAI),  que incluye acuerdos internacionales sobre 

derecho laboral, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

Esta norma, resulta medianamente abstracta en lo que refiere a RSE, por 

lo cual posteriormente se da paso a la ISO 26000 sobre RSE, la cual está 

basada en los contenidos de la ISO 14000, cuyo propósito refiere a la 

certificación en el cumplimiento de las normas ambientales de las 

organizaciones. 

Es así, que existe un proyecto de ley 70 de 2010, que tiene por objeto 

incentivar y valorar las actuaciones social y ambientalmente responsables que 

tienen las empresas del país y reconozcan la importancia social y ambiental 

dentro de sus objetivos misionales y continuar con lo previsto en los artículos 58 
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y 333 de la Constitución Política de 1991 sobre este tema, asignando deberes y 

responsabilidades a los representantes legales de organizaciones y empresas, 

creando el consejo de RSE, encargado de propiciar un espacio institucional de 

apoyo y gestión que mejora el rol de los actores sobre el tema en todo el 

territorio nacional, establece sanciones para las empresas orientadas a darle 

eficacia directa a la ley, y habilita la acción de cumplimiento para 

responsabilidad social empresarial. 

De acuerdo a esto, se puede afirmar que la Responsabilidad Social 

empresarial es un componente de desarrollo social que en Colombia aun viene 

desarrollando y afianzando, ya que la legislación sobre RSE en Colombia, ha 

quedado limitada y esto hace que no se pueda definir claramente la efectividad 

legislativa, teniendo en cuenta que es una vía alterna necesaria de 

sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Colombia y la Responsabilidad Social Empresarial RSE 

En lo que respecta a Colombia, el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas (ICONTEC), es la organización encargada de certificar la calidad de la 

responsabilidad social de las organizaciones en el país. Para lo mismo ha 

congregado a las personas de instituciones públicas, privadas, gremios, ONG y 

universidades, que han venido trabajando en el tema, con el fin de consolidar 

los criterios de evaluación de la certificación. 

Por lo mismo, se ha dado paso a la creación de un equipo 

multidisciplinario desde el cual se busca comprenderla responsabilidad social, 
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como el compromiso que la organización asume frente a las expectativas 

legitimas de sus interrelaciones más relevantes (stakeholders), reconociendo 

los impactos positivos y negativos de sus operaciones, y por tanto, validando la 

capacidad de tomar decisiones a partir de escuchar, comprender y priorizar 

diversas expectativas.  

Según el ICONTEC (2006), la RSE supone el cumplimiento de los valores 

o principios éticos que la organización ha elegido para sí, y que van más allá de 

sus responsabilidades legales, generando una autorresponsabilidad para y con 

las personas, las comunidades, instituciones y el medio ambiente 

(stakeholders), expresada en respeto a los derechos humanos en sus diversas 

formulaciones. Su perspectiva es la promoción del desarrollo humano y la 

calidad de vida de sus stakeholders internos y externos, lo que supone una 

opción por construir una sociedad en paz, justa, sustentable y sin exclusiones.  

La misma se orienta a la promoción del Desarrollo Humano Sostenible, 

preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las inequidades 

sociales. Desde esta, se adopta un modelo básico de gobierno corporativo 

abierto, por el cual se concilian los intereses de diversos stakeholders, dentro 

de mecanismos que garanticen la relación ética y transparente de la 

organización con los demás actores sociales y estatales.  

En consecuencia, la responsabilidad social se constituye en un estilo de 

gestión que afecta e integra a toda la organización; de la misma, se espera que 
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sea creíble y transparente, y que pueda proveer los criterios mínimos o 

indicadores para procesos voluntarios de verificación y auditoria ética y social, 

lo que a su vez, permitirá a las organizaciones mejorar su desempeño social. 

RSE y las Empresas Familiarmente Responsables EFR. 

En las Empresas Familiarmente Responsables, el componente interno de 

la política de la RSE son las familias de los colaboradores de la organización, 

buscando a través de este modelo un círculo virtuoso de solidaridad que 

represente logros positivos tanto para las personas como para la organización. 

Nuria Chinchilla (2007), enfatiza en este aspecto, afirmando que las 

familias de los trabajadores se han convertido en los nuevos stakeholders de la 

RSE, ajustando esta relación a lo que denomina responsabilidad social 

empresarial interna, partiendo de que son las personas las que hacen las 

empresas. 

Por lo mismo, ser una EFR en el ámbito moderno de la administración, 

significa flexibilizar de cara al trabajador, varios de los procesos internos de las 

compañías, aún más cuando el trabajador, tiene grupos familiares con niños o 

personas de especial atención, dada la dedicación que los mismos demandan. 

Modelo de Empresa Familiarmente Responsable – EFR. 

El modelo EFR surge en España con la Ley 39 de 1999, a partir de 

estudios realizados por el IESE  en donde se señala como una EFR a aquella 

organización que se esfuerza para que haya un equilibrio entre el trabajo y la 
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familia de las personas que trabajan en la misma. 

Al respecto la Fundación Mas Familia señala la EFR como “un movimiento 

internacional que forma parte de la Responsabilidad Social Empresarial, que se 

ocupa de dar respuestas en materia de responsabilidad y respeto a la 

conciliación de la vida familiar y laboral, al apoyo en la igualdad de 

oportunidades y a la inclusión de los más desfavorecidos”. 

La pretensión en tanto es que se concilie la relación trabajo, familia y vida 

de las personas, reconociendo realidades tales como la necesidad de brindar 

oportunidades de crecimiento profesional, flexibilidad laboral, promover el 

cumplimiento de resultados más que de tiempos de trabajo, relegando lo 

estrictamente salarial a un segundo plano.  

Características. 

Para Chinchilla (2007), el trabajo por resultados es un principio de las 

EFR, sin embargo, aplicar este concepto a una compañía no es sólo cuestión 

de flexibilizar los horarios, si no a su vez que las empresas otorguen licencias 

de maternidad o paternidad mayores a las que brinda la ley o dar permisos a 

trabajadores para que puedan cuidar durante algunos meses a un familiar por 

alguna enfermedad crónica o situaciones similares. 

Otra característica de las EFR es la capacitación a través cursos a sus 

empleados en temas que van desde la administración del tiempo hasta el 

manejo del estrés, pasando por enseñanzas o actividades pedagógicas que 
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brinden crecimiento y conocimiento no solo laboral, sino también personal. 

El modelo de EFR, debe propender a la conciliación entre lo personal y el 

trabajo dado que son los dos ámbitos claves del desarrollo humano y 

profesional de las personas, no obstante, es importante señalar que el trabajo 

es un instrumento que posibilita el crecimiento de las personas, convirtiéndolas 

en el aspecto más importante en todo el esquema empresarial.  

Elementos 

Nuria Chinchilla (2007), señala como elementos claves de las EFR (ver 

cuadro 2 ), los mismos que son la base para la Fundación Mas Familia para 

determinar qué compañías son EFR, teniendo en cuenta el tamaño de la 

compañía, número de mujeres empleadas, competitividad laboral y formas de 

reclutamiento y retención del personal, los cuales se describen a continuación: 

Políticas 

En este primer bloque se agrupan las políticas de flexibilidad en tiempo y 

espacio, apoyo profesional y asesoramiento, servicios familiares y beneficios 

extra salariales, que les permitan a las personas disponer de un mayor tiempo 

con su familia y de vida personal. 

Facilitadores 

Los facilitadores son acciones básicas que ponen en práctica las 

organizaciones para fomentar una cultura organizacional flexible y responsable 



EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES – EFR   30 

 

 

sustentada en el liderazgo, la comunicación, la responsabilidad y las estrategias 

de empoderamiento familiar y personal. 

Cultura 

La cultura está llamada a reconocer las prácticas más comunes para llegar 

a una cultura flexible y responsable, por lo mismo, los hábitos y costumbres al 

interior de las organizaciones no pueden promover la perdida de espacios 

personales y familiares a sus colaboradores, ni penalizar a aquellos que 

coloquen dichos aspectos por encima de lo laboral.   

Resultados 

Los resultados miden el impacto que tienen los tres elementos 

anteriormente mencionados a fin de establecer mejoras continuas que permitan 

avanzar hacia un desarrollo superior de EFR, o diseñar estrategias que 

permitan corregir las falencias presentadas en el diagnóstico y evaluación de 

EFR. 

Certificarse en EFR. 

El proceso de obtención de la certificación en EFR, nació en el año 2005 

en España, extendiéndose al día de hoy a varios países del mundo, entre ellos 

Colombia. El modelo de Gestión para Empresas Familiarmente Responsables 

(EFR) se encuentra recopilado y elaborado en una serie de documentos 

normativos que componen la familia “EFR 1000”, en la actualidad son 9 

documentos normativos que se han desarrollado, con el propósito de continuar 
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mejorando tanto los documentos como los requisitos que se encuentran en 

ellos; a continuación se describe las certificaciones que existen y como se 

pueden obtener de acuerdo al tamaño de la empresa: 

Tabla 2.  Requisitos de certificación 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN 

GRANDES EFR 1000-1  EFR 1000-3 

PEQUEÑAS EFR 1000-2  EFR 1000-4 

Tipo Cualitativos  Cuantitativos 

Fuente: Fundación Mas Familia (s.f.) 

Modelo de Gestión EFR-1000. 

Este modelo establece una serie de requisitos a los que una empresa 

debe dar respuesta para ser considerada familiarmente responsable, es decir 

que pueda demostrar su capacidad para conciliar. Para el caso de AJE 

Colombia aplica la EFR 1000-1 y 1000-3 (Fundación Mas Familia, s.f.), en el 

cual se contemplan las siguientes fases: 

Fase 1: Se realiza una auditoria inicial para la verificación del grado de 

preparación que tiene la organización para obtener la certificación. 

Fase 2: Se audita a fin de buscar evidencias en el cumplimiento de los 

requisitos aplicables a la conciliación, así como entrevistas esporádicas a 

funcionarios para verificar el grado de conocimiento y satisfacción en las 

medidas implantadas por parte de la organización. 

Una vez finalizada la auditoria para asignar la puntuación y de este 
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resultado se clasifican las empresas en 4 niveles: 

1. Escéptica 

2. Comprometida 

3. Excelente 

4. Proactiva 

El Certificado EFR reconoce a aquellas organizaciones que han 

incorporado un sistema integral de gestión en Responsabilidad Social Interna, 

especialmente en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral, así 

como la igualdad en oportunidades brindadas a los empleados. 

Marco conceptual 

Familia 

Desde un enfoque sistémico la familia es de vital importancia puesto que 

la forma como están organizados sus miembros, el papel que juega cada uno 

de ellos, la forma en la que se comunican, van a determinar el tipo de 

relaciones que se establecen dentro y por fuera del sistema familiar. 

La organización por fuera de la familia, es una estructura social 

complementaria del núcleo familiar, por lo mismo la importancia bidireccional 

entre las mismas; la familia necesita de la organización que económicamente le 

genera un ingreso y la organización necesita de la familia como unidad de 

producción mínima o como demanda de su producción; siendo parte clave de la 

estabilidad sistémica (Birley y Godfrey, 1999). 
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El objetivo que persigue la organización es la rentabilidad sea cual sea su 

objeto social, ahora bien,  para lograr este objetivo, no basta con todas aquellas 

estrategias de negocios que ponen en marcha los directivos de la misma, o 

contar  con una infraestructura grande ante los ojos de la sociedad y un 

musculo financiero potente que le permita mantenerse mientras sus estrategias 

de negocios avanzan y dan frutos, sino se cuenta con un elemento importante 

dentro de la organización, “las personas”, pues son estas quienes realmente 

hacen que sea posible dicha rentabilidad. 

Desde el liderazgo organizacional, las personas no deben ser vistas 

únicamente como agentes que simplemente se limitan a desempeñar una labor 

diaria, por el contrario debe tenerse en cuenta su integridad como personas que 

sienten, que sufren, que ríen, que lloran, que tiene un hogar una vida en torno 

suyo, desafortunadamente algunas organizaciones no lo perciben y tienen la 

concepción que son exclusivamente trabajadores que se les paga por efectuar 

una labor. 

Es por ello que hoy por hoy las organizaciones están, redefiniendo sus 

estrategias y objetivos, considerando la parte humana de la organización, pues 

si de estrategias se trata, llama más la atención productos de organizaciones 

que están comprometidas con los diferentes ámbitos sociales, como el medio 

ambiente, la familia y la atención de las necesidades sociales, que las que no 

(Chinchilla, 2007). 

La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, se ha convertido en 

parte esencial de las acciones que adelantan las organizaciones, por lo mismo, 
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están enfocando sus políticas de talento humano hacia el bienestar de sus 

trabajadores, diseñando programas que brindan calidad de vida a los mismos, 

como jornadas de  trabajo flexibles, capacitaciones, remuneraciones más 

justas, planes de incentivos, programas de bienestar para ellos y sus familias, 

convenios con entidades de educación etc., que ha permitido cerrar poco a 

poco la brecha existente entre las organizaciones y los trabajadores, 

respondiendo a los que son las empresas familiarmente responsables. 

Cultura organizacional 

Hablar de cultura, es hablar de idiosincrasia, pues durante el transcurso de 

los tiempos el hombre se ha adaptado al medio en que vive, y hemos visto que 

la cultura está asociada generalmente a la civilización y al progreso, a normas 

de comportamiento y costumbres que hacen que un grupo de seres se 

diferencien de otros, a pesar de ser eso, seres humanos. 

Ahora bien, cuando se habla de cultura en el plano organizacional se hace 

referencia al empoderamiento del negocio, de la calidad de los procesos y el 

compromiso que adquiere un trabajador al desempeñar las funciones que le son 

asignadas. Muchas empresas prestan mayor atención a esta parte, y a ligar los 

objetivos y lineamientos con los valores, de la organización, pues esta es una 

herramienta fundamental y valiosa para conseguir los resultados esperados 

(Jiménez y Quesada, 2008). 

Sin embargo y como ya se ha señalado, la organización en sí, no puede 

lograr sus objetivos, para lo mismo son necesarias las personas que hacen 

parte de la organización, que en una tarea mancomunada, logren llevar a buen 
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término la misión de la misma. Estas personas son parte de unidades 

familiares, que como ya se sugiere, no debería ser ajena a la organización 

(Birley y Godfrey, 1999). 

Para efectos de las EFR, la organización es la institución capaz de brindar 

a los colaboradores una mejor calidad de vida, por ello la importancia de la 

cultura organizacional, dado que desde la misma sean desarrolladas las 

acciones, que le den una mayor participación al aspecto familiar y personal de 

los trabajadores y conciencia a los partícipes de la organización, sobre la 

importancia de ser parte de una EFR (Chinchilla, 2007) 

Esta cultura se logra a través de elementos claves como programas de 

incentivos, capacitaciones, bienestar, lo que conlleva a crear líderes que 

enfoquen sus esfuerzos hacia un mayor nivel de compromiso, creando con esto 

mejores relaciones con los empleados y con los clientes. 

Responsabilidad social 

Ya se mencionaba que la RSE es la base para el cumplimiento de unos 

valores o principios éticos diseñados por la organización, que van más allá de 

sus responsabilidades legales, generando una autorresponsabilidad para y con 

las personas, las comunidades, instituciones y el medio ambiente 

(stakeholders). 

La misma expresa un respeto a los derechos humanos en sus diversas 

formulaciones, desde una perspectiva de la promoción del desarrollo humano y 

de la calidad de vida de sus stakeholders internos y externos, bajo las 
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directrices de construir una sociedad en paz, justa, sustentable y sin 

exclusiones.  

De la mano también se da la promoción del Desarrollo Humano 

Sostenible, preservando recursos ambientales y culturales para las futuras 

generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

inequidades sociales, pudiendo adoptar un modelo básico de gobierno 

corporativo abierto, por el cual se concilian diversos intereses, con mecanismos 

que garanticen la relación ética y transparente de la organización con los demás 

actores sociales y estatales.  

La responsabilidad social es en tanto un estilo de gestión organizacional, 

que afecta e integra a toda la organización y que se espera que sea creíble y 

transparente, brindando los criterios mínimos o indicadores para procesos 

voluntarios de verificación y auditoria ética y social, lo que a su vez, permitirá a 

las organizaciones mejorar su desempeño social. 

De otra parte, una buena aplicación de una política de RSE en el seno de 

las organizaciones, conlleva al posicionamiento de la organización en el Macro 

entorno económico, en temas de reputación, calidad, servicio y retribución 

social, que le será también reconocida por su stakeholders, pasando a un 

nuevo nivel organizacional que W. Chan Kim y Renée Mauborgne (2005) 

establecen como “Océano Azul”. 

Es importante aclarar, que en el desarrollo de la investigación, sobre todo 

en lo que respecta a la aplicación de las entrevistas, surgen nuevos conceptos 
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que deben tomarse como sub categorías de los conceptos mismos, en ese 

sentido, categorías como bienestar laboral o valores corporativos, se derivan de 

las categorías principales, por tanto, es importante aclarar que las categorías 

principales que se manejan a lo largo de la investigación son; Familia, Cultura 

Organizacional y Responsabilidad Social Empresarial. 
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Marco contextual 

AJE Group - AjeColombia S.A. 

AJE es una compañía Multinacional fundada hace 25 años por la familia 

Anaños Jeri, su historia se remonta hacia el año 1970, donde la familia estaba 

compuesta por Eduardo Anaños, Mirtha Jeri y  sus 5 hijos, Vicky, Jorge, Arturo, 

Ángel y Álvaro y quienes se dedicaban a labores agrarias en la parcela San 

Miguel en Ayacucho Perú, pero que tras los constantes ataques terroristas a 

mediados de los años 70’s, se vieron en la necesidad de abandonar sus tierras 

y trasladarse a Lima en  busca de  nuevas alternativas de subsistencia. 

Fue el hijo mayor quien se dedicaba al negocio de distribución de cerveza 

en Ayacucho, y quien había estudiado Ingeniería Química, quien vio en la 

precaria necesidad del abastecimiento de gaseosas a causa del terrorismo que 

no dejaba abastecer estas zonas, una oportunidad de crear una pequeña 

empresa, y fue hacia el año 1988, en un  consenso familiar que se decide 

hipotecar  la  casa, vender un tractor que tenían, pedir un préstamo al banco y 

adquirir la primera máquina de producción, denominada Atahualpa, para la 

producción de bebida gaseosa, en este mismo año se desarrolla la primera 

fórmula de la primera bebida gaseosa denominada KOLA REAL, envasándola 

en botellas de cerveza para reducir costos. 

Tras el éxito de la primera planta de producción rudimentaria en 

Ayacucho, deciden expandirse hacia el año de 1991,abriendo una segunda y 

tercera Planta de Producción en Andahuaylas y en Bagua región costera que 
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gozaba de exoneraciones tributarias; de ahí en adelante comienza una gran 

expansión por diversas partes del país, con una gran visión y proyección 

internacional. 

Hoy AJE es una organización internacional  con presencia en más de 20 

países de Sur América, Centro América y Asia, que cuenta con 22 fábricas, 

20.000 colaboradores y 120 centros de distribución propios. 

Objeto Social 

AJE es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

bebidas entre las que se encuentran Refrescos, bebidas energéticas, bebidas 

isotónicas (hidratantes), aguas, jugos y tés. 

Misión AJE 

Ser la mejor alternativa de productos elaborados en busca de la 

excelencia de forma integral, para contribuir al bienestar de la sociedad. 

Visión AJE 

Ser una de las 20 mejores empresas multinacionales del mundo para el 

2020. 

Valores 
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Figura 1.  Valores corporativos 

 

 

Fuente: AJE Colombia S.A. (s.f.) 

Infraestructura. 

Miembro del Grupo AJE, tiene presencia por primera vez en Colombia 

hacia  el año 2006, constituida bajo escritura pública No 0000056 el 06 de 

Diciembre. 

Dentro de su infraestructura cuenta con dos plantas de producción: 

- Planta Funza: ubicada en el Kilómetro 2 vía Funza Siberia, parque 

industrial San Antonio. 

- Planta Malambo: Ubicada en Barranquilla, en el Kilómetro 3 vía Malambo 

Sabana Grande. 

Ocho Centros de Distribución ubicados en las ciudades de: Bogotá, Cali, 

Medellín, Pereira, Manizales, Armenia, Tulua, Barranquilla. 
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 Productos. 

Figura 2.  Productos de la compañía 

 

Fuente: AJE Colombia S.A. (s.f.) 

Colaboradores 

Actualmente AJE Colombia S.A. cuenta con una planta de personal 

compuesta por, Colaboradores Temporales y Directos de la siguiente forma: 

Tabla 3.  Trabajadores AjeColombia S.A. 

FUNCIONARIOS FIJOS – TEMPORALES 

                  

EMPRESA MUJERES   
RANGO 

EDAD 
  EMPRESA HOMBRES   

RANGO 

EDAD 

AJE 54   

19 A 53 

AÑOS 

  AJE 230   

19 a 59 

AÑOS 

GESYCOMP 98     GESYCOMP 221   

SERTEMPO 116     SERTEMPO 361   

TOTAL 268     TOTAL 812   

    
 

  
 

    
 

  

ESTUDIOS MUJERES   
 

  ESTUDIOS HOMBRES     

APRENDICES 1   
 

  APRENDICES 3     

BACHILLERES 177   
 

  BACHILLERES 504     

TECNICOS 30   
 

  TECNICOS 152     

TECNOLOGOS 14   
 

  TECNOLOGOS 51     

PROFESIONALES 43   
 

  PROFESIONALES 98     

POSGRADOS 3   
 

  POSGRADOS 4     

TOTAL 268   
 

  TOTAL 812     

                  

TOTAL TRABAJADORES 1080 

Fuente: AJE Colombia S.A. (s.f.) 
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Entrevistas aplicadas 

En el desarrollo de la investigación, se aplicaron entrevistas a cuatro 

personas que trabajan en la planta de Funza de AjeColombia S.A., el 

Subgerente de Talento Humano, la Coordinadora de Talento Humano, un 

Supervisor de Ventas y un operario, los cuales fueron seleccionados 

aleatoriamente, cumpliendo con el planteamiento metodológico. 

Con el fin de lograr una representatividad en la muestra seleccionada, se 

tomó una persona del nivel directivo, otra del nivel administrativo, otra del nivel 

asistencial y otra del nivel operativo, a las cuales se les aplicaron las respetivas 

entrevistas (ver apéndice 1) de manera directa y personal, en donde fueron 

transcritas (ver apéndice 2) y posteriormente ingresadas a la matriz de análisis 

(ver apéndice  3). 

Los datos allí recogidos, se convierten en el insumo principal para la 

elaboración del análisis y posterior discusión; estas partes del documento se 

orientan desde las teorías ya revisadas, con el fin de poder establecer como 

vienen operando las políticas de bienestar laboral, personal y familiar al interior 

de AjeColombia S.A. y con ello establecer si evidentemente existe una política 

de EFR, que en caso, que la misma exista, validar si se pueden dar 

recomendaciones de mejora y en el evento que no sea evidente, realizar unas 

recomendaciones para la implementación de ésta al interior de la organización. 
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Análisis de los resultados 

Existe entre el grupo investigador un consenso acerca de que no es claro 

en el conjunto de las entrevistas, el conocimiento acerca de lo que puede 

definirse como EFR, no obstante se rescatan dos de las apreciaciones en las 

cuales el grado específico de sus apreciaciones, van en línea con el hecho de 

asociar las actividades de bienestar laboral en las cuales se incluye la familia, lo 

que puede determinarse como políticas de EFR. En una de las entrevistas se 

señala la EFR como; 

Entendemos es un paso más delante de la responsabilidad social, ya no cuando 

no solamente estamos siendo responsables con nuestra sociedad sino que 

directamente nos vamos involucrando al núcleo familiar, nosotros hemos 

empezado a través de nuestro programa de Big Family a hacer algo de 

Empresas Familiarmente Responsables, pero pues como tal como un programa 

no lo tenemos establecido.  

Sin embargo lo primero que se puede señalar es que según Nuria 

Chinchilla (2007), el aspecto clave que destacan las EFR, es el hecho de que 

las personas en la empresas trabajen más en cumplimiento de resultados que 

en el enfoque de cumplir horarios, algo que en estos momentos y tal como se 

infiere a partir del estudio de las entrevistas, no se realiza actualmente en 

AjeColombia S.A. 

Otro de los aspectos claves que identifica a las EFR, es la capacitación de 

sus empleados, aspecto mencionado solo por uno de los entrevistados, que, en 
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el análisis de su entrevista, se puede deducir que la misma está asociada a un 

tema explícito de capacitación laboral o riesgos laborales, no obstante, en las 

EFR, dichas capacitaciones van dirigidas a temas de apoyo laboral como 

manejo del tiempo, estrés, inteligencia emocional, manejo de conflictos, entre 

otros. 

A su vez, el establecimiento de servicios familiares al interior de la 

organización, conlleva a una práctica, también asociada a las EFR, y en este 

aspecto, el establecer un jardín infantil al interior de la organización, o brindar 

convenios con entidades de educación o de apoyo a la educación, son prácticas 

que pueden materializarse como efectivas, las cuales son poco mencionadas 

en las entrevistas. 

Por último la mención a los beneficios extra salariales, entendidos como 

seguros de vida pagos por la compañía, planes de descanso, de jubilación, 

subsidio de alimentación o de transporte extralegal, son parte de las acciones 

que pueden adelantarse a través de la compañía, actividades que a su vez, son 

poco mencionadas en las entrevistas. 

Hasta aquí para el equipo investigador queda claro que son varios los 

aspectos a fortalecer por parte de la compañía en función de lograr un mejor 

escenario de EFR, no obstante y según los trabajos de Nuria Chinchilla, en 

especial el de Ser una empresa familiarmente responsable: ¿lujo o necesidad? 

(2007), más que la puesta en práctica de dichas acciones, es necesario 
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establecer lo que la misma determina como facilitadores o “condiciones 

básicas” de la puesta en marcha de dichas acciones. 

Ya se señalan a lo largo de la entrevista lo que se expresa como valores 

de la compañía; respeto, humildad, honradez, congruencia, pasión y unidad, los 

cuales y en el entender práctico, sirven a los intereses funcionales de la 

empresa, no obstante, hay una serie de acciones o condiciones adicionales que 

en conjunto con los valores ya mencionados, pueden llevar a la consecución de 

una clara política de EFR. 

En ese orden de ideas lo primero que se propone es el liderazgo como 

herramienta de trabajo de cada una de las áreas de la compañía, evidenciado 

no solo en sus cargos directivos sino también en sus cargos administrativos y 

operativos, dado que el liderazgo  no solo logra el fortalecimiento profesional y 

laboral de los trabajadores, sino también conlleva a un desarrollo personal que 

debe evidenciarse en las actividades que las personas llevan a cabo, en la 

medida que esta genera proactividad. 

Tener líderes en cada una de las áreas de las compañías y empoderar a 

los mismos con los objetivos organizacionales, permite establecer panoramas 

de sinergia productiva que pueden evidenciarse en el hecho de que estas 

personas logran capacidades de direccionamiento al interior de sus grupos de 

trabajo, que conllevan a mejores climas laborales. 

La comunicación como siguiente facilitador, es mencionado de manera 

explícita en una sola de las entrevistas, sin embargo la manera como se 
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entiende la misma en el análisis de lo que explica el entrevistado, se puede 

interpretar como una comunicación plana, a partir de los medios de 

comunicación habituales (carteleras, impresos, boletines electrónicos). 

"Se tienen varios canales, se tienen el punto de encuentro, se entrega 

cada dos meses impreso, ese es un boletín que permanentemente está 

actualizándose todos los cambios de la compañía, productos nuevos, las 

nuevas tecnologías que llegan, esos cambios en la estructura organizacional, 

los cambios en las políticas, en el direccionamiento estratégico viene 

consignado en ese boletín (…), también las carteleras, tenemos el correo 

electrónico , tenemos el voz a voz a través del jefe inmediato que también 

pueda comunicar y bajar toda la información a los trabajadores" 

Esta comunicación que al parecer es unidireccional, puede ser mucho más 

funcional a una EFR, si se usa de manera multidireccional, por lo mismo al uso 

de lo que ya se viene usando como herramientas de comunicación habitual, 

habría que sumar otros medios que conecte a las distintas áreas de las 

compañías, para el caso, un buzón físico de sugerencias y comentarios podría 

sumarse a la estrategia ya usada por la compañía, al igual que reuniones 

programáticas entre los trabajadores del área operativa y el área de recursos 

humanos, con el fin de saber distintas posiciones acerca de lo que viene 

pasando al interior de la operación de AjeColombia S.A., sea positivo o 

negativo. 
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Responsabilizar más a las personas de la compañía, sobre actividades 

específicas, genera algo que ya se viene comentando; empoderamiento, que en 

un uso positivo del mismo, genera mayor sentido de pertenencia para con la 

empresa, ahora, según lo ya expresado en las entrevistas, este sentido de 

pertenencia ya se viene ejecutando al interior de la organización. 

Expresan los trabajadores de AjeColombia S.A., o por lo menos en lo que 

refiere a sus entrevistados, que existe un vínculo del rol de la familia y de la 

compañía; por lo mismo AJE Colombia no aparece así como un organización 

que cumple un objeto social, sino como un complemento indirecto de las 

familias, razón por la cual, como último facilitador, se señalan las estrategias 

para profundizar esta relación del trabajo con la familia, logrando una armonía 

entre el clima laboral y el bienestar personal y familiar. 

Lo que ya se menciona, es viable en la medida que se profundicen la 

cultura organizacional, bien lo expresan Jiménez y Quesada (2008), la cultura 

organizacional es uno de los instrumentos de administración, más convenientes 

para la consecución de los objetivos organizacionales, por lo mismo, esta debe 

tenerse en cuenta, si existe una meta-objetivo de hacer de AjeColombiaS.A. 

una EFR. 

Para el equipo investigador existen buenos elementos de trabajo, 

asociados a la manera como AjeColombia S.A. viene manejando su política de 

cultura organizacional, por lo mismo considera que ya existen unas tareas 
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adelantadas que habría que profundizar, en el marco de la aplicación de una 

política de EFR. 

A mí me parece que es una compañía que desde el principio porque, 

prácticamente el tiempo que llevamos  vimos cómo empezó AjeColombia S.A., 

y los valores que ha tenido y la cultura organizacional ha sido muy clara, muy 

definida. Hoy en día se respeta mucho esa, esa parte organizacional  y creo 

que tiene una visión para lo que tenemos que es la empresa en unos años que 

es 2020. 

De alguna manera AJE Colombia ya viene trabajando en lo que a EFR se 

refiere, aunque más de la mano de lo que puede ser su política de RSE, la cual 

como lo explica uno de sus entrevistados, se materializa a partir del trabajo con 

la comunidad y el desarrollo de infraestructura (donación para la construcción 

del Hospital de Funza), que en el marco del poco tiempo que lleva la compañía 

constituida en el país, es un hecho que debe muy bien reconocerse. 

En dos de las entrevistas se mencionan los programas de Big Family y 

Big College, que son asumidos por uno de los entrevistados, como parte de la 

políticas de EFR de AjeColombia S.A., no obstante el equipo investigador 

concluye al respecto, que los mismos bien pueden materializarse como parte de 

los programas adelantados por la política de EFR de la compañía, si se sujetan 

a unos ajustes, que vayan en línea con las herramientas ya mencionadas. En 

consonancia con esto en una de las entrevistas se señala;    
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Política como tal definida, no la veo, pero si veo programas, ejemplo programas 

Big Family y Big College enfocados en ese tema de responsabilidad social. Lo 

que falta es la estructura general del programa, pero si tú te vas a la minucia y 

examinas las actividades que están en cada uno de los programas, en donde se 

fomenta la vivienda, donde se fomenta la educación, donde se fomenta el 

desarrollo personal y profesional de los hijos y de los empleados, hay un tema 

de responsabilidad empresarial, social, pero falta es como darle la estructura 

más secuencial y lógica del tema.   

En suma los escenarios de trabajo son amplios aun con los avances ya 

reconocidos, razón por la cual el equipo de investigadores considera, que es 

necesario emitir una serie de recomendaciones a la compañía, que fortalezcan 

las tareas ya adelantadas y que permita no perder el grado de compromiso que 

puede inferirse existe por parte de los trabajadores de la compañía. 
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Discusión 

Luego de realizadas las entrevistas a cuatro personas de la compañía, 

repartidas jerárquicamente (un directivo, una persona de talento humano, un 

supervisor de operación y un operario), se evidenciaron varios aspectos que se 

señalarán en la siguiente parte del documento, siendo este insumo de trabajo 

para la discusión final, conclusiones y recomendaciones que se pueden hacer a 

la compañía, en vista de la necesidad de fortalecer o establecer una directriz de 

EFR. 

Inicialmente se preguntó sobre el concepto de familia, allí en las cuatro 

entrevistas se evidencia que existe una definición de la misma como una 

categoría social, y en dicho sentido, la misma se asocia a una relación de 

sujetos que por lazos de sangre o afinidad comparten una relación de parientes. 

Al indagar sobre el concepto de familia asociado a la compañía, se 

establecieron dos cosas; inicialmente, que en tres de los entrevistados se 

traslapa dicho concepto de familia a la empresa, en asocio con la fraternidad, 

asimilándose la empresa como una familia en cuanto existen unas conductas 

sociales positivas, que hacen sinergia con los intereses organizacionales. 

Sin embargo y esto como segundo punto a resaltar, la concepción de 

familia que se traslada a la compañía en uno de los entrevistados, se hace por 

la vía de las relaciones de autoridad que son comunes visibilizar en la familia, 

estableciendo según el entrevistado, que la familia que se construye en la 
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compañía, vía mi rol o cargo dentro de la misma, lo cual podría conllevar a 

mitigar las posibilidades de fortalecimiento de aptitudes como el liderazgo, 

sobre todo en la planta operativa; más adelante se propende validar como esto 

afecta o no, la consolidación de un modelo de EFR en AjeColombia S.A. 

Indagando al respecto, se consulta sobre qué tipos de actividades 

visibilizan esta relación familia-empresa al interior de AjeColombia S.A., 

teniendo tres panoramas de respuestas; dos de los entrevistados lo conjugan 

con los programas de bienestar laboral, otro lo asocia más al tema 

responsabilidad jurídica para con el trabajador y el último, a un tema de 

estabilidad laboral vía pago cumplido y justo de salario, evidenciando así una 

diferencia de criterios que pueden tener solución, en el plano de sugerencias 

que se establezcan en este documento. 

Se indagó sobre la forma como se logra sentido de pertenencia de las 

familias hacía la organización, allí dos de los entrevistados, hicieron mención a 

dos programas que en el momento aplica o que están en proceso de 

implementación por parte de la compañía; Big Family y Big College, por su 

parte, los dos entrevistados restantes, señalaron la causalidad entre la 

estabilidad laboral y el bienestar familiar, también asociándolo a que la puesta 

en práctica de los valores corporativos, son los mismos que se deben llevar a 

cabo en el seno de la familia. 

En este sentido, el asocio de las familias a la compañía, se realiza a través 

de dos vías, de forma indirecta a partir de la estabilidad laboral y de manera 
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directa a través de las actividades de integración de la empresa y la feria 

empresarial que es mencionada en una de las entrevistas y que busca vincular 

a los familiares de los trabajadores de la compañía. 

En el papel que juegan los directivos de la compañía en lo que refiere a 

las familias de los trabajadores, fue también consultado; dos de los 

entrevistados asumen que existe una sensibilización a partir de la 

ejemplificación y el abanderamiento de los programas, por otra parte, se 

expresa en dos de las entrevistas, que dicha sensibilización se da a partir de 

una deducción racional en referencia al buen trato y benevolencia para con los 

empleados, estableciendo que estos comportamientos, genera más 

compromiso y por ende, mayor es la productividad de los mismos. 

En referencia a la cultura organizacional de la compañía, en tres de los 

casos se asoció a los valores corporativos (los cuales son conocidos y 

mencionados), en el caso restante se vinculó a la organización de las tareas 

para la consecución de un fin específico, en dos de los casos se suma la visión 

y la misión dentro de la cultura organizacional. La cultura empresarial, 

entendida desde la lógica de los valores corporativos, está también asociada a 

la forma como los trabajadores llevan esos valores a las familias y los ponen en 

práctica. 

En lo que refiere a la RSE el concepto se abarca en dos de los casos de 

forma consistente con la teoría administrativa y en los otros dos de los casos 

como un concepto de auto responsabilidad para con su trabajo y para con las 
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personas que lo rodean, desligándolo posiblemente, de la práctica 

administrativa que la misma significa. 

Acerca de las actividades de RSE de la compañía, en tres de los casos se 

define como parte de las actividades de bienestar laboral adelantadas por la 

empresa para con los empleados y la familia de los trabajadores, a su vez que 

los entornos laborales, por su parte en uno de los casos se suma además de 

las actividades por fuera de la organización, aquellas que demanda vínculos 

directos con la comunidad así como el adelanto de infraestructura.   

En lo que se considera EFR, solo uno de los entrevistados asume 

desconocimiento en referencia a lo que se puede establecer como EFR, en el 

otro de los casos se asocia al hecho de realizar bien el trabajo en función de 

recibir una retribución indirecta en el bienestar familiar y en los otros dos de los 

casos se asume un concepto un poco más claro y asociado a la realidad del 

término de lo que es EFR. 

Al hablar acerca de la aplicación del mismo a políticas concretas de EFR, 

en los cuatro casos se asume que existe una aplicación del mismo en la 

compañía, asociándolo a los casos en los cuales las actividades de 

esparcimiento e integración, se hacen en compañía de la familia, sin embargo 

también existe en dos de los casos el asocio de las actividades al hecho de que 

los trabajadores de la compañía hagan bien su labor en función de tener de 

manera indirecta un bienestar laboral.   
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Conclusiones 

El ejercicio investigativo, ha mostrado inicialmente, que son varias las 

acciones a adelantar en el marco de lo que se puede alcanzar en el logro de 

una muy buena política de EFR para AjeColombia S.A. que sume a los 

esfuerzos que ya se vienen adelantando en el marco de su actual política de 

RSE. 

En la ejecución de los objetivos gerenciales relacionados con talento 

humano de la compañía, es necesario precisar la importancia de avanzar en el 

desarrollo de programas y tareas, que involucren sano relacionamiento que 

debe tener el ámbito laboral, con el familiar y personal de los trabajadores. 

Allí puede abrirse la puerta para que la compañía logre certificarse como 

una Empresa Familiarmente Responsable, lo cual demanda de un cronograma 

de tareas y actividades que no solo se deben poner en práctica de cara a los 

trabajadores, sino también de ejecución por parte del área de talento humano 

de la compañía. 

Como puede inferirse, con la apropiación de un modelo EFR, se está 

profundizando las acciones en materia de RSE de la empresa, lo cual converge 

a hacer de la empresa un mejor lugar de trabajo y por ende lograr dos cosas; 

inicialmente que los trabajadores se sientan a gusto con su lugar de trabajo y 

por ende la productividad mejore y segundo que de cara al cliente externo se 
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genere una mayor imagen corporativa que se traduzca a un mejor beneficio 

económico y social. 

Asumir en tanto una política de RSE con un enfoque de EFR, no es en 

tanto algo tan intuitivo como en un primer momento se podría pensar; este es 

uno de los aportes principales de este documento de trabajo a los 

investigadores, que desde el campo de la psicología, la administración y la 

contabilidad, han logrado evidenciar la exploración a profundidad del tema y su 

aplicación, dado que es un tema clave no solo para  AjeColombia S.A. sino para 

cualquier empresa, que pretenda tener un mejor ejercicio de corresponsabilidad 

con sus trabajadores. 
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Recomendaciones 

Bajo la revisión que hace el equipo investigador a los conceptos, lo que 

se propone como modelo a seguir de EFR, tomando lo expresado por los 

entrevistados y lo discutido al interior del equipo investigador, se establece 

necesario expresar las siguientes recomendaciones a AjeColombia S.A., las 

cuales debe liderar el área de talento humano bajo las siguientes tareas 

básicas; 

a) Crear un Comité encargado de la planeación, ejecución y evaluación de 

un modelo EFR para AjeColombia S.A. 

b) Elaborar un manual que contenga los procedimientos que deben guiar la 

implementación de un modelo de EFR 

De estas, que serían las tareas primarias se desprenden las siguientes 

subtareas: 

a) Recoger la información que contenga las necesidades básicas de los 

empleados en temas de fortalecimiento del ámbito familiar y personal. 

b) Adelantar dentro de la compañía acciones en pro de inculcar de 

manera práctica los valores empresariales de AjeColombia S.A. que 

genere sentido de pertenencia. 

c) Establecer acciones para que la información de carácter público e 

interno en referencia al tema de EFR de AjeColombia S.A. sea de 

amplio conocimiento por todas las personas de la organización. 
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Cabe mencionar que en el desarrollo de estas actividades principales 

mencionadas, es necesario contar con un fuerte apoyo por parte de la gerencia 

de la compañía, dado que la misma no solo implica el cambio en los hábitos 

laborales de las personas que trabajan en AjeColombia S.A., sino también de 

disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades pertinentes. 

Volviendo a lo que ya se señalaba en la discusión y en relación a las 

tareas específicas que se sugieren adelantar, nuevamente se hace énfasis en 

una serie de condiciones básicas que son sobre las cuales se puede facilitar la 

realización de acciones que conlleven a un éxito en la implementación de un 

modelo de EFR en AjeColombia S.A.: 

a) Liderazgo: es necesario abocar a generar un liderazgo al interior de la 

organización, no solo en quienes tienen a su cargo la toma de 

decisiones, el manejo y la dirección de la compañía, sino también en 

aquellos empleados que puedan ser multiplicadores de buenas 

prácticas, a su vez que multiplicadores positivos de la cultura 

organizacional y sinergia con el componente adicional de EFR. 

Para lo mismo se sugiere realizar actividades que vayan más allá de las 

actividades básicas de los empleados, como por ejemplo realizar talleres 

participativos, en los cuales a través de profesionales, se permita identificar y 

fortalecer a los líderes positivos, que en estos momentos son parte de la 

organización. 
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Esto en efecto colabora a la implementación de un programa de EFR, en 

cuanto por dichos líderes, no solo se va a poder canalizar los procesos y 

requerimientos en el desarrollo de actividades en la empresa, sino a su vez 

serían puente entre el eventual Comité de EFR y demás personas de la 

organización. 

a) Comunicación: la comunicación como ya se hacía mención, es 

fundamental en el desarrollo de las actividades y en la socialización de 

las mismas, ahora, como se mencionaba en el aparte anterior los 

líderes son facilitadores en dicho proceso, no obstante, se hace 

hincapié en la necesidad de que la comunicación en referencia a los 

temas de EFR, debe realizarse de manera multidireccional, en cuanto 

y como ya se sugiere, se hace necesario un levantamiento de 

información, al igual que estar retroalimentando las tareas 

implementadas, ya sea a través de los líderes o a partir de un buzón 

de comunicación, físico o digital. 

b) Establecer responsabilidades: ya se menciona el empoderamiento en 

los líderes y las actividades de delegación de responsabilidades que 

se sugiere establecer, sin embargo no solo debe existir una 

delegación de actividades en cabeza de los líderes organizacionales, 

sino también tendría que existir y esto a partir de la buena 

comunicación, una campaña de auto responsabilidad para con todos 

los empleados, enfocada en la necesidad manifiesta de visibilizar las 
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actividades que en adelante se realizan a favor de lograr un bienestar 

familiar y personal. 

c) Cultura empresarial: todo esto debe verse reflejado en la cultura 

empresarial y en dicho sentido la misma no debe convertirse en un 

simple protocolo de administración, sino debe contener elementos que 

hagan que por la misma se presente un sentido de pertenencia al 

interior de la organización. 

En el marco de lo que serían están condiciones básicas, aparecen otras 

tareas como los son; 

a) Flexibilización de la jornada de trabajo: la compañía debe partir de que 

la misma no es más productiva en cuanto más tiempo trabaja la gente, 

sino en cuanto la misma sea más productiva, por ello, se debe velar 

porque las personas asuman una conciencia de trabajo en función de 

cumplir un objetivo o resultado, más que en función de cumplir unas 

horas específicas de trabajo. 

Bajo el precepto de que en AjeColombia S.A. son varias las tareas 

que demandan una interconexión de tareas, la flexibilización se sugiere 

realizar en equipos de trabajo que cumplan metas productivas, en las 

cuales, la función de los líderes, en la motivación y apalancamiento del 

trabajo conjunto y productivo, es fundamental. 

Bajo esto lo que se logra en relación con la EFR, es que las personas 

logren pasar más tiempo con sus familias y por ende que haya una mayor 
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armonía entre el aspecto laboral, familiar y personal, lo cual por ejemplo 

logra ser mejor reconocido, en madres y padres solteros con 

responsabilidad de cuidado y crianza de sus hijos y estudiantes. 

a) Capacitación de las personas: las capacitaciones a las personas no se 

reducen a aquellas ligadas a sus actividades diarias o a sus riesgos 

laborales, también pueden formularse una serie de capacitaciones 

adicionales que logren generar en las personas mejores escenarios de 

trabajo; manejo de conflictos, manejo del estrés o manejo del tiempo, 

entre otras, las cuales por lo general también son brindadas, por las 

aseguradoras de riesgos laborales. 

En lo puntual a EFR, brindar a los trabajadores este tipo de 

capacitaciones, no solo hace que el mismo tenga un mejor ambiente laboral, 

sino que en la medida que los buenos hábitos adquiridos, se trasladen al 

ambiente personal y familiar, va a haber una mejor armonización de trabajo, 

familia y vida personal. 

a) Servicios familiares: los trabajadores de una compañía se sienten más 

a gusto con la misma, si se evidencia que existe un interés por el 

bienestar de los mismos, en este aspecto, más que poder brindar una 

actividad de integración a los mismos en fechas especiales, también 

se pueden realizar cosas que beneficien de manera mucho más 

directa al trabajador, por ejemplo, tener rutas de transporte, o poder 
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brindar un almuerzo, ahora, si se enfoca mucho más en la familia, lo 

que se sugiere es brindar bonos de alimentación.  

Por otra parte, y esto como estrategia de beneficio a madres y padres 

solteros, está el hecho de contar con una guardería en el lugar o muy cercana 

al lugar de trabajo, que le dé la tranquilidad a la personas que mientras están en 

su lugar de trabajo, sus hijos están bajo el cuidado de AjeColombia S.A., 

entendiéndose que la empresa cuenta con las instalaciones, recursos y 

profesionales idóneos, para adelantar dicha tarea. 

a) Beneficios extra salariales: En esta parte, se sugiere contar con 

seguros de vida, planes exequiales, a su vez que convenios de 

turismo que puedan ser usados por los empleados en sus periodos 

de vacaciones, también aquí entran los servicios familiares ya 

anteriormente mencionados y la entrega de premios y obsequios en 

reuniones o integraciones de la empresa. 

Una matriz que sintetiza lo anteriormente expresado es la siguiente: 

Tabla 4.  Matriz de implementación 

 
Condiciones básicas 

 
Tareas 
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 Liderazgo Comunicación 
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Flexibilización 

laboral 
Servicios familiares 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

 

Responsabilidad 
Cultura 

empresarial 

Capacitación de las 

personas 

Beneficios 

extrasalariales 

Elaboración propia a partir de Chinchilla (2007). 
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Por último cabe mencionar los beneficios que tendría la empresa con la 

implementación de una política estructurada de EFR; primero contaría con un 

reconocimiento dentro y fuera de la organización, siendo esto positivo en tres 

aspectos, tendría un departamento de talento humano a la altura de las mejores 

empresas para trabajar, segundo, fomentaría que sus colaboradores se 

sintieran más satisfechos con su trabajo lo cual redundaría en mayor 

productividad y tercero, afianzaría lazos con sus clientes en cuanto estos, 

grandes o pequeños, consideran que el trato con el cliente interno, es una 

expresión de cómo me debo sentir como cliente externo, y siendo el fin 

organizacional la satisfacción del cliente, no debe pasarse por alto este aspecto. 

En referencia al cliente interno, no solo se está logrando una mayor 

productividad, sino que a su vez haya un mayor sentido de pertenencia, que 

conlleva a que en la organización se cambie la lógica de necesidad de control, 

por la de canalización de la innovación, siendo la innovación, un valor agregado 

que tendría la empresa de cara al cliente externo. 

Por último aumentaría la relación y lazos entre las personas, la 

organización y la familia de los trabajadores, de hecho, la empresa podría 

empezar a asumir a la familia del trabajador, como un aliado externo en la 

consecución de los objetivos organizacionales. Con ello se evidenciaría: 

a) Mejora en la concentración en el desarrollo de las actividades del 

trabajador 

b) Reducción de las ausencias, aun cuando estas son justificadas 
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c) Mayor rendimiento y productividad laboral 

d) Mejor clima laboral 

e) Mejora en la calificación de las personas para realizar diferentes 

actividades 

f) Preferencia por trabajar en la compañía 

g) Mejora competitiva sectorial 

Trabajar en el establecimiento de una política de EFR, es invertir en la 

gente, lo cual desde la administración moderna, es uno de los mejores canales 

para alcanzar en el corto plazo los objetivos organizacionales, cuando los 

mismos se orientan a la satisfacción del cliente, lo cual conlleva a mejores 

escenarios de ingresos, utilidad y rentabilidad. 
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Apéndices 

Apéndice  1.  Formato de entrevista – Entrevista semi-estructurada de 

preguntas abiertas 

¿Para usted que es Familia? 

¿Que representa la familia en AjeColombia S.A.? 

¿Qué actividades de protección y apoyo, brinda AjeColombia S.A. a los 

trabajadores y a su familia? 

¿Es posible involucrar a los trabajadores y a sus familias  con los objetivos 

propuestos por la organización? 

¿Considera usted que las familias de AjeColombia S.A., se sienten identificados 

con la empresa? 

¿Cómo define usted la cultura organizacional de AjeColombia S.A.? 

Los valores corporativos de AjeColombia S.A., ¿cree usted que promueven e 

involucran, la familia y su trabajo? 

¿Cuáles son los valores de AjeColombia S.A.? 

¿Usted considera que los directivos de la organización están sensibilizados con 

el tema de familia? 

¿AjeColombia S.A. cuenta con un canal de comunicación, adecuado para 

informar a los trabajadores acerca de los cambios de la empresa que impacten 

en sus funciones? 

¿Existen políticas, perdón en AjeColombia S.A. existen políticas de 

flexibilización laboral hacia sus trabajadores? 

¿Para usted que es Responsabilidad Social Empresarial? 

¿En AjeColombia S.A. existen políticas de Responsabilidad Social Empresarial? 

¿Para usted que es una Empresa Familiarmente Responsable? 
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Apéndice  2.  Transcripción de entrevistas 

Entrevista no 1. 

Entrevistado: 

Supervisor de Ventas 

Muy buenos días estamos aquí con Supervisor de Ventas Méndez, el en estos 

momentos está desempeñando el cargo de Supervisor de Ventas en la 

empresa AjeColombia S.A.. 

Mauricio: Supervisor de Ventas como estas?  

Supervisor de Ventas: Buenos días Mauricio, gracias por atenderme en el día 

de hoy. 

Mauricio: Supervisor de Ventas bueno, queremos hacerle una pequeña 

entrevista y vamos a empezar preguntándole para usted que es Familia? 

Supervisor de Ventas: Gracias, familia significa todo lo que lo rodea a uno y el 

significado de familia es que uno tiene que tener claro que su esposa, sus hijos, 

y el entorno de su trabajo prácticamente es la familia, ósea, uno convive con 

esas dos partes de día y la otra parte de noche. 

Mauricio: Bueno Supervisor de Ventas y para usted, que representa la familia 

en AjeColombia S.A.? 

Supervisor de Ventas: La familia en AjeColombia S.A., es desde el señor de 

servicios Generales hasta el vigilante y todos los que nos rodean, significa un 

tema de convivencia, estar bien con ellos para poder estar con un clima laboral 

bastante bueno. 

Mauricio: ok Supervisor de Ventas, y para usted que actividades de protección 

y apoyo, brinda AjeColombia S.A. a los trabajadores y a su familia? 
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Supervisor de Ventas: ehh, las actividades de protección que brinda 

AjeColombia S.A., unas el beneficio nuestro, el beneficio como trabajador, que 

están pendientes de uno, lo que necesite hacer, lo que solicita, le colaboran, y 

así mismo se transmite a la familia  externa y a la familia interna de 

AjeColombia S.A.. 

Mauricio: o sea que con lo que usted me dice, ¿es posible involucrar a los 

trabajadores y a sus familias  con los objetivos propuestos por la organización? 

Supervisor de Ventas: Claro! como yo te decía al principio, son dos entornos 

que prácticamente van ligados,  y cogidos de la mano, entonces si yo estoy bien 

con la familia Aje allá, estoy muy bien con mi familia externa que es la casa, 

entonces de acuerdo a los ambientes de trabajo  que tengamos así mismo 

tenemos el bienestar para nuestras familias., en dinero, en salud, en 

moralmente, en todos los sentidos. 

Mauricio: Bueno Supervisor de Ventas y ¿considera usted que las familias de 

AjeColombia S.A., se sienten identificados con la empresa? 

Supervisor de Ventas: Si claro!, de acuerdo a nuestros valores que tengamos 

en estos momentos con nuestras familias externas, se ven involucradas con 

AjeColombia S.A. de acuerdo a las directrices que le dan a cada uno de 

nosotros, y los valores que nos inculcan perdón!, para así estar bien con la 

familia, porque si hay empleo hay bienestar en la familia externa. 

Mauricio: Perfecto Supervisor de Ventas, ehh Supervisor de Ventas como 

define usted la cultura organizacional de AjeColombia S.A.? 

Supervisor de Ventas: ehhh, a mí me parece que es una compañía que desde 

el principio porque, prácticamente el tiempo que llevamos  vimos como empezó 

AjeColombia S.A., y los valores que ha tenido y la cultura organizacional ha sido 

muy clara, muy definida. Hoy en día se respeta, mucho esa, esa parte 
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organizacional  y creo que tiene una visión para lo que tenemos que es la 

empresa en unos años que es 2020. 

Mauricio: ehhh bueno Supervisor de Ventas, los valores corporativos de 

AjeColombia S.A., ¿cree usted que promueven e involucran, la familia y su 

trabajo? 

Supervisor de Ventas: ehhh, los valores sí!, son muy importantes, el de no 

hacer políticas o crear políticas que vayan en contra del bienestar de la 

compañía, porque también estaríamos involucrando a nuestras familiar porque, 

si yo hago algo mal que atente con AjeColombia S.A., estoy atentando contra 

mi familia, porque me puedo quedar sin empleo, y muchas razones mas.. 

Mauricio: Cuales son los valores de AjeColombia S.A.? 

Supervisor de Ventas: ehhh, valores de AjeColombia S.A., pues ehh , uno, los 

valores de AjeColombia S.A. es, el sentido de pertenencia, ehhh, como se llama 

esto? El sentido de pertenecía y el otro es la honestidad, la lealtad a la 

compañía, saber claras las políticas de la compañía para donde van que 

definen, y que tenemos que hacer. 

Mauricio: ok Supervisor de Ventas, con lo que me acaba de decir, usted 

considera que los directivos de la organización están sensibilizados con el tema 

de familia? 

Supervisor de Ventas: Si, si ehh prácticamente yo pienso que los directivos 

están pendientes del tema de las familias, porque motivo? Porque creo que he 

visto y creo que significa que si el trabajador está bien moralmente y 

físicamente dentro de la institución de la compañía ellos están pensando que la 

familia así mismo evoluciona, y se forma la familia internamente. 

Mauricio: ok Supervisor de Ventas ehh, en AjeColombia S.A. cuenta con un 

canal de comunicación, adecuado para informar a los trabajadores acerca de 

los cambios de la empresa que impacten en sus funciones? 
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Supervisor de Ventas: Si a través de Recursos Humanos nosotros, tenemos 

claro de que los cambios organizacionales que tenga la compañía nos lo hacen 

saber, hay algunas cosas que se pueden quedar ahí pendiente, hay algunos 

puntos que se quedan pendientes pero, por lo regular el 80% siempre mantiene 

uno informado de la situación. 

Mauricio: Que canales conoce? 

Supervisor de Ventas: de la compañía? 

Mauricio: sí!! 

Supervisor de Ventas: ehhh, el canal de producción, el canal de Recursos 

Humanos, el canal de Jefatura como la del señor Karim, la Subgerencia 

General, control de calidad, ehhh  y como se llama esto? Salud Ocupacional 

tengo claro el copaso y el canal de mantenimiento, el canal de toda la operación 

de toda la compañía que es por intermedio de Don José Luis Rocha. 

Mauricio: Tienen algunas carteleras también? 

Supervisor de Ventas: Si en algunas carteleras hay alguna información, pero 

todo lo demás, las carteleras que existen en los Cedis  son más o menos de 

información a nivel comercial, más no a si como organización interna o cultura 

general. 

Mauricio: ok Supervisor de Ventas, en Colombia existen políticas, perdón en 

AjeColombia S.A. existen políticas de flexibilización laboral hacia sus 

trabajadores? 

Supervisor de Ventas: Si algunas si existen, pueden existir algunas. 

Mauricio: Como cuales? 

Supervisor de Ventas: Por ejemplo si yo, de acuerdo como me comporto en 

AjeColombia S.A., las políticas de, que de Flexibilidad son las mismas, ósea si 
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yo pongo mi granito de arena y soy un excelente trabajador así, mismo las 

políticas de flexibilidad me las dan correspondiente a mi trabajo y a mis 

funciones. 

Mauricio: Conoce alguna política? 

Supervisor de Ventas: Si, yo no conozco alguna política y que he sido un buen 

trabajador y a mí la parte de Recursos Humanos me ha apoyado mucho con 

ese tema, en muchas cosas, no solamente una o dos, sino todo lo que he 

necesitado Recursos Humanos a mi me ha apoyado en ese sentido; creo que 

esa es una política de flexibilidad no!. 

Mauricio: Bueno Supervisor de Ventas, ehhh vamos a hablar un poquito del 

tema de Responsabilidad Social, para usted que es Responsabilidad Social? 

Supervisor de Ventas: La Responsabilidad Social viene desde el momento en 

que me levanto yo de mi cama, a salir al trabajo, ehh tengo que responder por 

un trabajo asignado en la compañía, claramente y lo hago con plenitud y esa 

responsabilidad que yo tengo es de transmitirle a las personas que yo manejo a 

los subalternos a mis jefes a todas las directriz de la compañía y de mi familia 

interna las políticas claras que tengo definidas para poder llevar la buena 

marcha de esas dos familias. 

Mauricio: Usted cree que esta Responsabilidad Social solamente va enfocado 

a nivel interno de la compañía? 

Supervisor de Ventas: No, a nivel externo también, interno y externo porque 

somos muchos los que tenemos esa responsabilidad, vuelvo y digo las familias 

también tienen una responsabilidad conmigo para poder yo ejercer una 

responsabilidad con ellos, y yo  tengo una responsabilidad con la compañía 

para poder ejercer una responsabilidad con la compañía. 

Mauricio: Bueno Supervisor de Ventas, en AjeColombia S.A. existen políticas 

de Responsabilidad Social? 
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Supervisor de Ventas: En AjeColombia S.A. existen políticas de 

Responsabilidad Social, muy pocas, ósea hay dos o tres que pueden tener la 

cobertura pero, hay tres no mas y no existen más. 

Mauricio: Cuales son esas tres? 

Supervisor de Ventas: ehhh ósea esas tres de la familia es el bienestar que 

tenga uno, la responsabilidad de la compañía uno que le falte el salario, que no 

le falte las condiciones de trabajo que tiene uno en la compañía, y la otra es 

que, pues no olvidan la parte infantil de los niños, ósea la parte de los niños su 

fiesta, su reunión social con ellos eso es muy bueno. 

Mauricio: ok Supervisor de Ventas, bueno también estamos hablando del tema 

de Empresas Familiarmente Responsables.. Para usted que es una Empresa 

Familiarmente Responsable?. 

Supervisor de Ventas: Para mi esta empresa tiene, esa Familiarmente 

Responsable lo tiene, porque es de pensar en mi, en el trabajador como tal, y 

también pensar en las familias, alguna vez el señor Karim decía, si usted 

trabaja bien, si usted pone de su entusiasmo total a esta compañía, y cree en 

nosotros su familia también va a estar bien y va creer en nosotros, y él decía si 

usted no me hurta, su familia va a estar muy bien, pero si usted me hurta, su 

familia se va a quedar desamparada y desprotegida. 

Mauricio: Bueno Supervisor de Ventas! con lo que me acaba de decir 

entonces, considera usted que las actividades que ofrece la organización a los 

trabajadores y su familia están alineados con el concepto de Empresas 

Familiarmente Responsables? 

Supervisor de Ventas: Si! yo creo que esto viene de menos a más, ella, la 

compañía ha evolucionado, en estos últimos seis siete años, seis años, ha 

evolucionado mucho, que ha venido pensando y a medida que va 

evolucionando va a seguir pensando en la familia porque va a tener más 
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oportunidades para brindarle al trabajador sistemas que mas dirigidos al 

enfoque de la familia. 

Mauricio: ok Supervisor de Ventas, en estos momentos damos por terminada 

la entrevista, queremos agradecerle por su participación, por su colaboración, y 

por su apoyo para este proyecto. 

Supervisor de Ventas: No!! Mauricio, a usted por tenerme en cuenta, muchas 

gracias y le deseo la mejor de las suertes en este proyecto señor!. 

Mauricio: Gracias!!. 
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Entrevista No 2 

Entrevistada:  

Coordinadora de Talento Humano  

Mauricio: Buenos días, estamos en estos momentos con Coordinadora de 

Talento Humano Moreno ella es la coordinadora de Talento Humano en Aje 

Colombia. ¿Coordinadora de Talento Humano como estas? 

Coordinadora de Talento Humano: Muy bien muchas gracias. 

Mauricio: Bueno Coordinadora de Talento Humano queremos hacerte una 

pequeña entrevista, eeh, mirando algunos puntos acerca de la compañía, 

Coordinadora de Talento Humano: Qué bueno. 

Mauricio: eeh ¿Coordinadora de Talento Humano para ti que es la familia? 

Coordinadora de Talento Humano: La familia es el núcleo esencial de la 

sociedad, es la base de la cual parten absolutamente todos los principios, los 

valores, las tradiciones y el comportamiento que puede regir a un ser humano. 

Mauricio: Ok Coordinadora de Talento Humano, ¿y para ti, en AjeColombia 

S.A. que representa la familia? 

Coordinadora de Talento Humano, La familia representa unión, compañerismo, 

integración, como la más que la suma de todas las partes, la integridad de 

absolutamente todos para lograr un fin común. 

Mauricio: ¿Tu qué actividades consideras de protección y apoyo eeh, las 

cuales brinda Aje Colombia para sus trabajadores y la familia? 

Coordinadora de Talento Humano: A través del programa Bigfamily y a través 

del programa Bigcollege, se desarrollan una serie de actividades tendientes al 

crecimiento y al desarrollo, no solo del trabajador en su parte profesional y 
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personal, sino también incluye a sus familias; entonces, cada actividad de 

Bigfamily por ejemplo, que es el programa de bienestar esta tendiente a que se 

integre el trabajador y participe la familia. Tiene nueve subprogramas, 

posteriormente te los puedo comunicar, en donde el núcleo es fomentar, la 

camaradería, la unión y un adecuado clima laboral a través del desarrollo de 

esas actividades. 

Mauricio: Perfecto. ¿ YTú crees que es posible involucrar a los trabajadores y 

sus familias con los objetivos  propuestos por la organización? 

Coordinadora de Talento Humano: Sí, y Yo creo yo siento que lo estamos 

logrando, nada más fíjate en noviembre, la actividad de los niños. Involucra, no 

solamente los hijos de los trabajadores, sino al trabajador y su cónyuge o pues 

esposa o compañera permanente, además, si es soltero, viene la parte de los 

padres o la parte de su novio, novia, no sé; entonces fíjate el año pasado reunir 

2900 personas para el evento. Eso es algo que es sin precedentes, eso mismo 

sucede en los torneos deportivos, eso mismo sucede en los eventos de la 

compañía, ¿porque? porque el trabajador llega a su casa con el incentivo, con 

el regalito, con el programa; entonces eso hace que involucre a toda la familia. 

Ahora, con el nuevo programa que se está haciendo del nuevo proyecto de 

Conexión Aje  que es la página Web, cada miembro de la familia va a tener su 

sección, es decir, en el programa de bienestar que este año la meta es, realizar 

la feria empresarial con los familiares de los empleados, dime si tú no puedes 

pautar en esa página y decir bueno este año nos vamos con la feria empresarial 

de los familiares, eso integra y eso hace sentir más viva la presencia de la 

empresa y a eso es a lo que Yo me refiero como familia apoyarnos ya sea en 

los momentos difíciles, como en los momentos de desarrollo y crecimiento. 

Mauricio: Claro que sí. Bueno, ¿de acuerdo con lo que mencionas, las familias 

de los trabajadores de AjeColombia S.A.se sienten identificados con la 

empresa, consideras tú que sea así?  
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Coordinadora de Talento Humano:  Yo creo que estamos en ese camino, 

decir en este momento que están identificados al 100%, creo que nos falta, pero 

estamos encaminados a ello, estamos encaminados a ese estar con nosotros, y 

que sientan que el trabajador está desarrollando una labor, no solamente para 

la empresa, ni para él, sino por el bienestar de todos. 

Mauricio: Ok Coordinadora de Talento Humano: ¿Coordinadora de Talento 

Humano, como define la cultura organizacional de Aje Colombia? 

Coordinadora de Talento Humano: La cultura, esta medida por los 

comportamientos que tenemos aquí, guiados y pautados por el código de ética 

y principalmente por los valores, la pasión, la unidad, el respeto, la congruencia 

esos valores hacen que tengan unos comportamientos puntuales y esos son los 

que se esperan se practiquen, no solamente aquí sino en la vida cotidiana. 

Mauricio: ¿Los valores corporativos de AjeColombia S.A. promueven e 

involucran la familia y el trabajo? 

Coordinadora de Talento Humano: En este momento estamos en ese 

proceso, es más, en el programa de Bigfamily, hay un punto, junto con el 

programa de cultura, en donde los hijos de los trabajadores y los trabajadores, 

deben desarrollar gráficamente a través de un comic, a través de una pancarta, 

comportamientos asociados a esos valores. Eso se está desarrollando para 

este año y esperamos la participación de todos. 

Mauricio: Ok Coordinadora de Talento Humano: ¿Consideras tú que los 

directivos de la organización están sensibilizados con el tema de la familia? 

Coordinadora de Talento Humano: Estamos enfocados en el proceso, Yo 

digo que estamos viviendo un proceso a través del tiempo, en el cual ya 

estamos tocando esa fibra. Nada más el hecho de que el directivo asista con su 

familia, ya quiere decir ellos están siendo ejemplo y están dando una pauta para 

que el trabajador también lo haga; entonces haya vamos. 
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Mauricio: Ok.  ¿AjeColombia S.A. cuenta con un canal de comunicación 

adecuado para informar a los trabajadores acerca de los cambios de la 

empresa que impacten en sus funciones? 

Coordinadora de Talento Humano: Bueno, el canal de  comunicación, lo 

maneja directamente la Jefe de comunicaciones, quien se encarga de ese 

tema, ella a través de Email, de Carteleras, de buzones y a través de muchas 

campañas le comunica y él informa al trabajador el cambio organizacional. Es 

más en la revista  de punto Conexión Aje, ahí están todos los cambios que se 

van dando, inclusive hay un artículo en donde el presidente en Colombia de la 

compañía, notifica esos cambios y habla acerca de las mejoras que hay en los 

procesos. 

Mauricio: Ok Coordinadora de Talento Humano: ¿Consideras tú que en 

AjeColombia S.A. existen actualmente políticas de flexibilidad laboral hacia los 

trabajadores? 

Coordinadora de Talento Humano:  Flexibilidad laboral, en este momento Yo 

creo que no, Yo siento que toca iniciar ese proceso, siento que falta esa parte 

de también compensación emocional, siento que hace falta como esa parte de, 

oye puedes hacerlo desde tu casa no hay ningún problema , tráeme el 

resultado, siempre y cuando no afecte la productividad, pero yo creo que a 

través de todo el proceso que hemos venido logrando, ya se puede 

dependiendo de los resultados de los proyecto de este año, ya para el próximo 

podemos estar considerando esa opción que para mí es muy viable y 

adicionalmente genera mayor calidad de vida. 

Mauricio: Bueno Coordinadora de Talento Humano, pasando ya un poquito a 

otro tema enfocados a temas de responsabilidad social, ¿para ti que es 

responsabilidad social?  
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Coordinadora de Talento Humano: La responsabilidad social para mí, es 

aquella gestión que debe realizar la empresa en beneficio no solamente de los 

trabajadores, de las familias, sino de la comunidad que le rodee. 

Mauricio: Ok ¿y consideras tu que en AjeColombia S.A. existen políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial? 

Coordinadora de Talento Humano:   Política como tal definida, no la veo, pero 

si veo programas, ejemplo programas Bigfamily y Bigcollege enfocados en ese 

tema de responsabilidad social. Lo que falta es la estructura general del 

programa, pero si tú te vas a la minucia y examinas las actividades que están 

en cada uno de los programas, en donde se fomenta la vivienda, donde se 

fomenta la educación, donde se fomenta el desarrollo personal y profesional de 

los hijos y de los empleados, hay un tema de responsabilidad empresarial, 

social, pero falta es como darle la estructura más secuencial y lógica del tema.   

Mauricio: Ok. ¿Has escuchado el término empresas familiarmente 

responsables? 

Coordinadora de Talento Humano: Lo he escuchado haciendo referencia a 

todo lo que la empresa hace con relación a sus empleados, a sus familias y a la 

comunidad en general. 

Mauricio: Ok, ese es el concepto que tú tienes en este momento. 

Coordinadora de Talento Humano: Ese es el concepto que Yo mantengo en 

este momento. 

Mauricio: ¿Y de acuerdo a lo que mencionas, consideras que las actividades 

que ofrece la organización hacia sus trabajadores y su familia, están alineados 

con el concepto de Empresas Familiarmente Responsables. 

Coordinadora de Talento Humano: Sí, porque tienden no solamente al 

crecimiento, mejora y tiende a fin objetivamente bueno, sino que también 
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involucra el tema de desarrollo personal, profesional e integral del trabajador 

con su medio ambiente. 

Mauricio: Ok Coordinadora de Talento Humano, bueno pues en este momento 

damos por finalizada la entrevista. Te queremos agradecer por tu tiempo, por tu 

dedicación y por el apoyo que le estas dando a este proyecto. 

Coordinadora de Talento Humano, Con todo gusto para servir, cualquier otra 

contribución que pueda realizar con el mayor de los gustos.     
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Entrevista No 3 

Entrevistada:  

Sub Gerente de Talento Humano  

Mauricio Garavito: Buenas Tardes!, Estamos aquí con la Doctora Sub Gerente 

de Talento Humano Betancourt, que es la Sub gerente de Talento Humano de 

Aje Colombia. 

Bueno, Sub Gerente de Talento Humano Buenas Tardes. 

Sub Gerente de Talento Humano: Buenas Tardes. 

Mauricio: Bueno, Sub Gerente de Talento Humano queremos hacerte una 

entrevista para identificar unos conceptos referentes a la compañía. 

Queremos empezar eh, diciendo o que nos informaras para ti ¿Què es la 

Familia? 

Sub Gerente de Talento Humano: ¿Qué es la familia?, es el núcleo vital de 

una sociedad, eh cuando hablamos de familia como núcleo hablamos 

conformada por padres e hijos entre todos, eh, donde establecen acciones para 

desarrollar a cada uno de sus miembros y en AjeColombiaS.A. hablamos de 

familia porque cada uno de sus miembros es muy valioso y la compañía 

propende porque cada uno se desarrolle y cumplan sus metas, bajo unas 

políticas y unas reglas como funciona en cualquier núcleo familiar. 

Mauricio: Perfecto, y en AjeColombia S.A.¿qué actividades de protección y 

apoyo brinda a los trabajadores y sus familias? 

Sub Gerente de Talento Humano: Bueno, primero en AjeColombia S.A. se 

respeta los derechos constitucionales de los trabajadores, también se respetan 

los derechos que están contemplados en el reglamento eh en el Código 

Sustantivo del Trabajo y en el reglamento interno de trabajo que es lo más 
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importante que es velar por los derechos ya adquiridos de los trabajadores y 

adicionalmente propendemos para garantizar calidad de vida no solo para los 

trabajadores sino también para sus familias, todas las actividades de promoción 

y prevención, el auto cuidado y también todo el tema de desarrollo del personal. 

Mauricio: De acuerdo con lo que estás diciendo, ¿tú crees que es posible 

involucrar a los trabajadores y a sus familias con los objetivos propuestos por la 

organización?  

Sub Gerente de Talento Humano: definitivamente si, por que los trabajadores 

son la razón de ser de la compañía, los trabajadores son los que a través de su 

trabajo garantiza que la compañía cumpla con sus objetivos y en la medida en 

que ellos sean felices trabajando aquí y en la media que tengan sus 

necesidades básicas satisfechas y en la medida en donde ellos sientan que en 

AjeColombia S.A. puedan crecer y puedan desarrollarse, puedan brindarle 

bienestar y un futuro seguro a sus familias pues la compañía va a recibir de 

ellos lo mejor y por ende va a cumplir con sus objetivos y sus resultados. 

Mauricio: ok, y de acuerdo a esto, ¿crees tú que las familias de los 

trabajadores se sienten identificados con la compañía? 

Sub Gerente de Talento Humano: eh, nosotros a través de nuestros 

programas no solamente de Big Family, sino otros programas de 

responsabilidad social hemos involucrado a la familia, siempre los beneficios 

que se le dan a los trabajadores los hacemos extensivos a sus familias, 

propendemos porque ellos siempre estén cubiertos por todas las actividades 

que hacemos, que los objetivos, los valores y las políticas de aje lleguen 

también a sus familias y a las mujeres cabezas de hogar, puedan estar 

tranquilas que sus hijos tiene calidad de vida, tenemos a través de club de 

amiguitos muchas actividades para ellos  a donde llegamos con valores y 

políticas de la compañía, hacemos también los cursos de emprendimiento para 

las esposas de los trabajadores para que aprendan actividades como culinaria, 
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arreglos florales, como eh, todo el tema de belleza para que ellas puedan 

también puedan poner un negocio familiar y ayudar también a la economía del 

hogar.  

Mauricio: ok, eh, bueno, ¿cómo define Sub Gerente de Talento Humano la 

cultura organizacional de Aje Colombia? 

Sub Gerente de Talento Humano: Definitivamente la cultura es una cultura 

basada en valores, si, la compañía tiene una filosofía tiene unos valores, una 

misión y visión y eso son los que hemos venido inculcando a través del todo 

tema de cultura de nuestros trabajadores, que todos se comporten de acuerdo a 

los valores de la compañía a su política a su código de ética, finalmente la 

cultura son comportamientos, se ven reflejados en los comportamientos de 

cada uno y la idea de todo lo que hemos venido cultivando en los corazones de 

los trabajadores es que todos se comporten de acuerdo a los valores  y a lo que 

la compañía espera de ellos, no solamente en su actuar  a nivel personal sino 

también a nivel profesional, laboral y en las relaciones con sus compañeros. 

Mauricio:¿o sea, que los valores corporativos de AjeColombiaS.A. promueven 

e involucran a la familia del trabajador? 

Sub Gerente de Talento Humano: Si, definitivamente si, cuando tú hablas de 

los valores de Aje Colombia de trabajar con pasión, cuando hablas de 

honestidad, cuando hablas de transparencia, finalmente uno se comporta en su 

casa cómo se comporta en el trabajo, o sea nosotros tratamos de que nuestros 

seres humanos sean integrales y así como esa filosofía la reflejan acá en la 

compañía también la reflejan en su hogar y es ahí donde esta involucrando al 

trabajador y estas formando al trabajador para ser siempre un ser mejor ser 

humano. 

Mauricio: ok, Sub Gerente de Talento Humano ¿Considera que la 

organización, que los directivos de la organización, están sensibilizados con el 

tema de familia? 
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Sub Gerente de Talento Humano: Eh, yo pienso que sí, a través de la 

gerencia general siempre es el primer abanderado para que todos los 

programas lleguen a la familia del colaborador, no solamente que se llegue al 

colaborador como un ser individual sino que sabemos que la familia juega un rol 

muy importante dentro de la cultura de la compañía. Porque si la familia es un 

ser aislado, si la compañía no la tiene en cuenta pues ese trabajador no se va a 

involucrar activamente dentro de la compañía, esta familia siempre tiene que 

estar viva dentro de la razón de ser de nuestra compañía, y por eso todos 

nuestros programas están enfocados a la familia. 

Mauricio: ¿AjeColombia S.A. cuenta con un canal de comunicación adecuado 

para informar a los trabajadores acerca de los cambios de la empresa que 

impacten en sus funciones? 

Sub Gerente de Talento Humano:  Eh, se tienen varios canales, se tienen el 

punto de encuentro, se entrega cada dos meses impreso, ese es un boletín que 

permanentemente está actualizándose todos los cambios de la compañía, 

productos nuevos, las nuevas tecnologías que llegan, esos cambios en la 

estructura organizacional, los cambios en las políticas, en el direccionamiento 

estratégico viene consignado en ese boletín, la idea de entregarlo impreso es 

que le llegue al trabajador y lo pueda llevar a su hogar y que toda la familia esté 

enterada de los cambios; tenemos también las carteleras, tenemos el correo 

electrónico , tenemos el voz a voz a través del jefe inmediato que también 

pueda comunicar y bajar toda la información a los trabajadores, esos son los 

canales de comunicaciones con los que contamos.  

Mauricio: perfecto, ¿en AjeColombia S.A. existen políticas de flexibilidad 

laboral hacia los trabajadores?   

Sub Gerente de Talento Humano: Eh.. mmm. en este momento no, somos 

una empresa reciente, o sea todavía 6 años es una empresa nueva y ahí 

muchas cosas por hacer en el tema de flexibilidad laboral, en este momento no 
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están implementadas las políticas de flexibilidad aunque sabemos que la 

tendencia va hacia allá y tenemos que empezar a trabajar y pensar en ese 

modelo. 

Mauricio: ok, Sub Gerente de Talento Humano hablando más sobre el tema de 

Responsabilidad Social, eh, ¿sabe usted que es Responsabilidad Social en sí?  

Sub Gerente de Talento Humano: sí, es la responsabilidad que como 

compañía tenemos para dar beneficios, para mejorar la calidad de vida y ayudar 

a las personas que están en el entorno de la compañía. 

Mauricio: ok, y ¿en AjeColombia S.A. existen algunas políticas de 

Responsabilidad Social?  

Sub Gerente de Talento Humano: si, AjeColombiaS.A. trabaja a través de la 

gerencia directamente, todos los temas de responsabilidad social, se asigna un 

presupuesto anual para garantizar algunas obras de gran albergadura digamos 

en los pueblos aledaños, el año pasado se dieron dos mil quinientos millones de 

pesos para construir el Hospital de Funza, adicionalmente se acompañan 

también muchas fundaciones, se acompañan varias actividades que involucra 

directamente la población y la comunidad de nuestros pueblos cercanos. 

Mauricio: ok, Marcel y entonces Sub Gerente de Talento Humano entiende 

¿qué es el concepto de Empresas familiarmente responsables? 

Sub Gerente de Talento Humano: si, si, entendemos es una pasó más delante 

de la responsabilidad social, ya no cuando no solamente estamos siendo 

responsables con nuestra sociedad sino que directamente nos vamos 

involucrando al núcleo familiar, nosotros hemos empezado a través de nuestro 

programa de Big Family a hacer algo de Empresas Familiarmente 

responsables, pero pues como tal como un programa no lo tenemos 

establecido. 
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Mauricio: de acuerdo a lo que mencionas Sub Gerente de Talento Humano 

entonces, eh, considera que las actividades ¿qué ofrece la organización a los 

trabajadores y su familia están alineados con el concepto de Empresas 

Familiarmente Responsables?  

Sub Gerente de Talento Humano: Nos hace falta construir un programa como 

tal que vaya enfocado a que Aje sea una empresa familiarmente responsable, 

pero muchas de las actividades y muchos de los programas que tenemos, que 

son ya programas instaurados en la compañía que no son actividades sueltas ni 

aisladas sino que son actividades que van llevando una metodología y un curso 

a través de los años a través de   cuatro o cinco años que llevamos haciéndolos  

van enfocados a ser familiarmente responsables porque estamos garantizando 

que estamos involucrando a las familias de nuestros  trabajadores en todas las 

actividades, tenemos un presupuesto bastante importante  anual asignado a las 

actividades de los hijos, al desarrollo de competencias de los hijos de los 

trabajadores, al desarrollo de competencias de las familias, de las mamás, de 

las esposas de los trabajadores y eso hace parte de un programa de una 

Empresa familiarmente responsable. 

Mauricio: BuenoSub Gerente de Talento Humano, entonces, en este momento 

damos finalizada la entrevista, queremos agradecer por tu tiempo y por 

colaborarnos con este proyecto. 

Sub Gerente de Talento Humano: Bueno, a ustedes. !!Muchas gracias! 
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Entrevista No 4 

Entrevistado: 

Operador 

Mauricio: Buenos días estamos en este momento con Operario Harrison 

Morato él es operador de etiquetado, Operario Harrison ¿cómo estás? 

Operario: Bien gracias 

Mauricio: Bueno Operario Harrison vamos a iniciar una entrevista, le voy a 

hacer una serie de preguntas con tendencia a mirar la estructura de la 

organización. 

Operario: Ha ja. 

Mauricio: ¿Para usted que es la familia? 

Operario: Pues para mí la familia es un grupo de personas que tratan de 

buscar como una responsabilidad y una estabilidad. 

Mauricio: ¿Y para usted que representa la familia en AjeColombia S.A.? 

Operario: Para mí que representa la familia, pues para mi representa como yo 

lo decía ahorita, digamos es un grupo de personas con diferentes, que tienen 

diferentes, o sea, están delegados en diferentes cargos como digamos en el 

hogar la familia; papa, mama, hijos, acá lo mismo nosotros tenemos unos 

directivos y nosotros somos como los hijos, buscando como un horizonte para 

todos. 

Mauricio: Ok, ¿y qué actividades de protección y apoyo brinda AjeColombia 

S.A. a los trabajadores y sus familias? ¿Que considera usted que actividades 

pueden? 



EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES – EFR   87 

 

 

Operario: Pues que actividades? por ejemplo para nosotros, las capacitaciones 

que nos brindan, tanto por ejemplo de riesgos laborales como también para 

capacitarnos en estudios y las actividades que hacen a nuestros hijos, por 

ejemplo en recreación pero independientemente de que es recreación la 

seguridad de ellos es muy buena ,no es nada así como aleatorio sino todo con, 

con una seguridad y la estabilidad que nos brinda la empresa. 

Mauricio: De acuerdo a lo que mención Operario Harrison entonces ¿es 

posible involucrar a los trabajadores y sus familias con los objetivos propuestos 

por una organización? 

Operario: Siempre van a estar involucrados. 

Mauricio: ¿Por qué? 

Operario: Porque, todos vamos hacia el mismo lado, digamos por ejemplo la 

compañía necesita crecer, a nivel mundial, nosotros necesitamos crecer en 

nuestras familias, tanto en la estabilidad económica como en educación, con 

nuestros hijos; entonces la empresa a nosotros nos brinda una estabilidad, 

nosotros damos nuestro trabajo para que la empresa crezca y la empresa 

también nos brinda a nosotros una estabilidad para que nuestro hogar este 

bien. 

Mauricio: Ok, de acuerdo a lo que mencionaba anteriormente Operario 

Harrison entonces ¿Considera usted que las familias de los trabajadores en 

AjeColombiaS.A. se sienten identificados con la compañía? 

Operario: Si claro, si señor! 

Mauricio: ¿Por qué? 

Operario:  Porque digamos por ejemplo nosotros acá sabemos de qué nosotros 

tenemos gente que nos mandas y nosotros sabemos cómo tenemos que 

responder ante eso a nosotros nos inculcan normas y nos inculcan leyes, que 



EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES – EFR   88 

 

 

son cosas que nos sirven en nuestro, nuestra cotidianidad en nuestro hogar 

para así mismo que nuestros hijos nos  respondan a nosotros como nosotros 

respondemos acá, y también darles una buena estabilidad a ellos buscando de 

que todo funcione bien, ósea lo que nosotros aprendemos acá en el 

comportamiento que tenemos con nuestros jefes es lo que esperamos que 

nuestros hijos nos brinden a nosotros, el respeto responsabilidad y compromiso 

con los objetivos.  

Mauricio: Vale, he ¿sabe usted que es cultura organizacional?  

Operario: Cultura Organ... es digamos por ejemplo como, como organizarse 

para que algo funcione bien, pienso yo.  

Mauricio: ¿Y cómo está ligada esta cultura en AjeColombia S.A.? 

Operario: Como está ligada... Como por ejemplo, en el respeto que nosotros 

tenemos que tener acá ante nuestros superiores pero también nuestros 

superiores hacia nosotros la manera en la que ellos se expresan con nosotros, 

ellos están encargados de nosotros pero tienen que tener una cultura para 

sabernos pedir las cosas y así mismo nosotros saberes contentar a ellos. 

Mauricio: Ok, AjeColombiaS.A. tiene, incorporado dentro de sus políticas los 

valores corporativos, he ...¿cree usted que estos valores involucran familia y 

trabajo? 

Operario: Si claro. 

Mauricio: ¿Por qué? 

Operario:  Por lo mismo, porque la experiencia en que uno coge acá con 

nuestros valores, nosotros también podemos... como lo puedo decir digamos 

uno en la casa tener una cartelera y uno saber que va a inculcar en su casa y 

que busca para que funcione bien, buscando la manera de que todo funcione 

porque pues de todos maneras hay cosas que a uno se le pasan pero uno ya 
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aquí en la experiencia que uno coge que aquí hay valores que hay compromiso 

todo lo que hay acá uno lo puede poner en práctica en la casa en su hogar. 

Mauricio: Ok, ¿Cuántos años lleva trabajando en la compañía Operario 

Harrison? 

Operario: Voy para siete años. 

Mauricio: Y dentro de esos siete años y dentro de todos los procesos que 

vivido usted dentro en la compañía considera usted, que los directivos de la 

organización están sensibilizados con el tema de familia. 

Operario: Si claro, totalmente. 

Mauricio: ¿Porque? 

Operario: Porque yo cuando entre acá entre de montacarguista y de 

montacarguista, y de montacarguista  yo ya tenía la posibilidad de ascender a 

etiquetador, que pues es un cargo mucho mejor y es un cargo que pues es 

mejor remunerado por un lado; por otro lado yo he tenido problemas personales  

y la empresa nunca me ha volteado la espalda y gracias también a la compañía 

hace más o menos tres cuatro años pude comprar mi casa y la empresa me 

apoyo para eso me prestaron económicamente plata, tiempo, permisos que 

necesitaba siempre siempre han estado con migo incluso también tuve un 

accidente hace poco estuvieron pendientes de mi me estuvieron llamando, me 

estuvieron colaborando. 

Mauricio: Ok Operario Harrison hem, ¿considera usted, que la compañía 

AjeColombia S.A., cuenta con un canal de comunicación adecuado para 

informar a los trabajadores acerca de los cambios de la empresa que imparten 

las funciones que ustedes apoyan? 

Operario: Si. 
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Mauricio. ¿Qué canales considera usted que existen? 

Operario: Pues digamos por ejemplo están las carteleras que carteleras 

antiguamente casi pues no había porque hasta ahora estaba creciendo la 

empresa, ahorita ya hay puntos donde uno encuentra esa información, se lo 

hacen llegar de acuerdo a los supervisores y pues al igual en la comunicación 

que mantenemos entre compañeros, supervisores y recursos humanos. 

Mauricio: ¿Y cree usted que eso es suficiente? 

Operario: De pronto pues, pueden irse haciendo mejoras, porque pues al igual 

está bien pero al igual con el tiempo pues es mejor todo irlo mejorando un poco 

mas no? Buscando la excelencia 

Mauricio: Ok, bueno…Dentro de su concepto ¿ósea, considera usted que 

existen políticas de flexibilidad laboral para los trabajadores en AjeColombia 

S.A.? 

Operario: Si. 

Mauricio: ¿Qué políticas cree usted que existen?  

Operario: Pues digamos por ejemplo me refiero directamente con la jefatura de 

recursos humanos e hay momento en que pues a uno le puede ocurrir una 

calamidad domestica he que eso no está previsto en ningún momento, y uno 

llama acá y le solucionan le dan a uno el tiempo buscan la manera de que en el 

trabajo no tenga que intervenir eso, le respetan como el espacio a uno para 

poder solucionar sus problemas. 

Perfecto. Bueno vamos a tocar un tema de responsabilidad social en este 

momento. ¿Para Operario que es responsabilidad social? 

Operario: Para mí que es responsabilidad social acá en la empresa? 

Mauricio: En general. 
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Operario: ¿En general? 

Mauricio: Si 

Operario: Pues en general a mi… ¿para mí? ¿Cómo comentario mío? 

Mauricio: Si. 

Operario: Responsabilidad social para mi es digamos por ejemplo poder vivir 

tanto tener un hogar digno como también vivir con la comunidad que me rodea 

digamos mis vecinos con mis compañeros acá de trabajo, ósea tener un 

ambiente laboral bueno tanto yo respetando a mis compañeros y brindando lo 

poco que yo sé y esperando conseguir más de lo que, de lo que ellos me 

puedan brindar también a mí, como vivir bien en comunidad podría ser para mi 

tanto afuera como acá en el trabajo. 

Mauricio: ¿Considera usted que en AjeColombia existen políticas de 

responsabilidad social? 

Operario: Pues en la parte de nosotros de producción yo diría que sí, digamos 

por ejemplo pues nosotros entre compañeros pues tratamos de que como lo 

dice la frase de nosotros, nosotros somos Big Familia de que todos seamos una 

familia de que nosotros nos colaboremos los unos a los otros, de no tratar de 

los unos pasar por encima de los otros, o de pisotear lo que los otros hacen no, 

si no que todos seamos honestos en lo que estamos brindando. 

Mauricio: Ok, ¿alguna esta política que considere que la empresa está 

desarrollando en favor de ustedes o en favor de otros? 

Operario: La política social… digamos… si, gente que por ejemplo ahorita es 

muy difícil conseguir trabajo directamente por empresa, hay varios compañeros 

que ellos ya llevan artos ciclos acá llevan cinco seis ciclos, y ahorita me entere 

que les están dando la oportunidad de vincularse  directamente por la empresa 

pues al igual estando por la temporal si uno tiene pues  lo de ley pero ya 
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estando directamente por la compañía cualquier cosa hasta un crédito 

hipotecario porque si usted no tiene un buen contrato ni nada… 

Mauricio: Operario Hamerson, ¿Usted ha escuchado el termino de empresa 

familiarmente responsable? 

Operario: Pues la verdad directamente no. 

Mauricio:   ¿Nunca lo ha escuchado? Aquí, afuera ¿no? 

Operario: No, no, nunca, pues digamos cosas que tangan así como casi el 

mismo significado, podría decir que de pronto lo que estamos tratando de hacer 

aquí en la compañía, pero que yo directamente lo haya escuchado que… no… 

la verdad. 

Mauricio: ¿Y lo asocia con? 

Operario: Lo asocio con la empresa, si lo asocio con la empresa porque a 

nosotros siempre que por ejemplo se van a referir a nosotros, siempre nos 

hacemos ver como una familia, que somos una familia, independientemente 

AjeColombia S.A., sino digamos todo AJE ¿no? 

Mauricio: Ok, he, de acuerdo a lo que menciona Operario Harrison, ¿considera 

usted que las actividades que ofrece la organización a los trabajadores y sus 

familias, están alineados con el concepto de empresas familiarmente 

responsables, de acuerdo a su criterio? 

Operario: Yo creo que sí. 

Mauricio: ¿Por qué? 

Operario: Porque la empresa también esta, no está solamente exigiéndome a 

mi sino también esta como dándome un compromiso de ,de que responde 

también por mi familia, me lo hace sentir de que no solamente yo vengo acá a 

trabajar y de que yo salgo ya hay termino todo sino de que ellos también busca 
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n un espacio en que mi familia se beneficie de lo que yo estoy haciendo acá 

tanto con los productos que yo estoy generando como todas  las actividades 

que nos hacen para mi familia en el momento en el que nosotros estemos 

trabajando de todas maneras hay veces uno por el tiempo uno no lo puede 

hacer ,de pronto uno no ir a un paseo o no llevar los niños a un museo la 

empresa los beneficia eso, como compensando lo que nosotros hacemos ellos 

nos compensan con nuestras familias. 

Mauricio: Ok, bueno Operario Harrison en esto momento damos por terminada 

la entrevista, queremos agradecerle su participación, su tiempo, su disposición 

para el desarrollo de este proyecto. 

Operario: No Mauricio, que muchas gracias y le agradezco por haberme tenido 

en cuenta. 
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Apéndice  3.  Ingreso de datos a matriz de análisis 

 

ANALISIS DE INFORMACIÓN 
ENTREVISTA No 1 

 

CATEGORIAS FRAGMENTOS ANALISIS 

1. FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se indaga el concepto de Familia teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

a) Concepto de la familia 

"La familia, es el núcleo vital de una sociedad, cuando 
hablamos de familia como núcleo hablamos conformada 
por padres e hijos entre todos, donde establecen 
acciones para desarrollar a cada uno de sus miembros " 

La entrevistada tiene claro el concepto de familia como 
grupo de personas relacionadas entre sí que comparten 
una historia común, unas reglas, costumbres y 
creencias básicas en relación con distintos aspectos de 
la vida.  

b) Familia en Aje Colombia 

"en Aje Colombia hablamos de familia porque cada uno 
de sus miembros es muy valioso y la compañía 
propende porque cada uno se desarrolle y cumplan sus 
metas, bajo unas políticas y unas reglas como funciona 
en cualquier núcleo familiar". 

Se observa claridad frente al concepto de Familia como 
grupo fundamenta de la sociedad y lo relaciona con la 
organización en términos de políticas y normas, para 
propender por el desarrollo. 

c) Actividades de protección y apoyo hacia trabajadores y sus familias 

"Los derechos que están contemplados en el código 
sustantivo del trabajo y en el reglamento interno de 
trabajo que es lo más importante que es velar por los 
derechos ya adquiridos por los trabajadores y 
adicionalmente propendemos para garantizar calidad de 
vida no solo para los trabajadores sino también para sus 

Se observa que las actividades de protección lo 
direcciona hacia la parte legal y normativa como deber 
de la empresa y derecho que todo trabajador debe de 
poseer en la organización a la cual pertenece. Esto 
puede indicar que no existe claridad frente a actividades 
puntuales de beneficio y/o desarrollo del ser humano. 
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familias, todas las actividades de promoción y 
prevención, el autocuidado y todo el tema de desarrollo 
del personal" 

d) Posibilidad de involucrar a los trabajadores y sus familias dentro de los objetivos organizacionales 

"Definitivamente si, por que los trabajadores son la 
razón de ser de la compañía, los trabajadores son los 
que a través de su trabajo garantiza que la compañía 
cumpla con sus objetivos y en la medida en que ellos 
sean felices trabajando aquí y en la media que tengan 
sus necesidades básicas satisfechas y en la medida en 
donde ellos sientan que en Aje Colombia puedan crecer 
y puedan desarrollarse, puedan brindarle bienestar y un 
futuro seguro a sus familias pues la compañía va a 
recibir de ellos lo mejor y por ende va a cumplir con sus 
objetivos y sus resultados" 
 

Menciona la importancia de mantener a los trabajadores 
contentos con la labor asignada y así mismo poder 
brindarles la estabilidad para él y su familia y de esa 
manera involucran indirectamente a la familia, en los 
objetivos corporativos de la industria. 

e) Sentido de pertenencia de las familias hacia la organización 

"eh, nosotros a través de nuestros programas no 
solamente de Big Family, sino otros programas de 
responsabilidad social hemos involucrado a la familia, 
siempre los beneficios que se le dan a los trabajadores 
los hacemos extensivos a sus familias, propendemos 
porque ellos siempre estén cubiertos por todas las 
actividades que hacemos, que los objetivos, los valores 
y las políticas de aje lleguen también a sus familias" 

Refiere tener en cuenta a la Familias de los trabajadores 
frente a todas las actividades de bienestar que realiza la 
organización, con el fin de brindarles calidad de vida y 
sostenibilidad para enfrentar la economía del hogar. 

f) Sensibilización de los Directivos frente a la Familia 

"yo pienso que sí, a través de la gerencia general 
siempre es el primer abanderado para que todos los 
programas lleguen a la familia del colaborador, no 
solamente que se llegue al colaborador como un ser 
individual sino que sabemos que la familia juega un rol 
muy importante dentro de la cultura de la compañía" 

Se puede inferir que los líderes de la compañía tienen 
como objetivo promover el cambio para lo cual toman 
una actitud personal y activa, asumen una postura de 
interrelacionarse con los trabajadores para lograr las 
metas y saben que teniendo un trabajador feliz y estable  
en la organización también se verá reflejado. 

Se indaga el concepto de Cultura teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

a) Cultura Organizacional en AjeColombia S.A. 
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2. CULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Definitivamente la cultura es una cultura basada en 
valores, si, la compañía tiene una filosofía tiene unos 
valores, una misión y visión y eso son los que hemos 
venido inculcando a través del todo tema de cultura de 
nuestros trabajadores, que todos se comporten de 
acuerdo a los valores de la compañía a su política a su 
código de ética, finalmente la cultura son 
comportamientos" 

Se evidencia que la cultura organizacional se aprovecha 
como marco de referencia a los miembros de la 
organización y ofrece las pautas acerca de cómo las 
personas deben conducirse en ésta. Para así  lograr 
involucramiento de todo el personal hacia la finalidad de 
la organización. 

b) Valores en AjeColombia S.A. 

"Si, definitivamente si, cuando tú hablas de los valores 
de Aje Colombia de trabajar con pasión, cuando hablas 
de honestidad, cuando hablas de transparencia, 
finalmente uno se comporta en su casa cómo se 
comporta en el trabajo, o sea nosotros tratamos de que 
nuestros seres humanos sean integrales y así como esa 
filosofía la reflejan acá en la compañía también la 
reflejan en su hogar y es ahí donde esta involucrando al 
trabajador y estas formando al trabajador para ser 
siempre un ser mejor ser humano.". 

Se evidencia que los directivos hacen que los valores 
permitan que sus integrantes interactúen de manera 
armónica, para de esta manera influyen en su formación 
y desarrollo como personas y faciliten alcanzar objetivos 
que no serían posibles de manera individual. 
existe importancia  en el bienestar de la comunidad  
tomado desde la necesidad de la normatividad  que 
orienten el comportamiento de sus integrantes. 

c) Valores Corporativos vs Familia y trabajo 

"Que los objetivos, los valores y las políticas de aje 
lleguen también a sus familias y a las mujeres cabezas 
de hogar, puedan estar tranquilas que sus hijos tiene 
calidad de vida, tenemos a través de club de amiguitos 
muchas actividades para ellos  a donde llegamos con 
valores y políticas de la compañía, hacemos también los 
cursos de emprendimiento para las esposas de los 
trabajadores para que aprendan actividades como 
culinaria, arreglos florales, como todo el tema de belleza 
para que ellas puedan también puedan poner un 
negocio familiar y ayudar también a la economía del 
hogar". 

Se observa a los directivos de la organización alineados  
con la responsabilidad  de involucrar y desarrollar una 
identidad corporativa sólida, basada principalmente en 
valores, constituyéndose éstos en los principios básicos 
de la empresa. Para así en la  práctica de los mismos 
permitirá enfocar  principalmente la identificación de la 
organización, fomentando  el lograr los objetivos 
planteados. 
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 d) Canales de Comunicación 

 "se tienen varios canales, se tienen el punto de 
encuentro, se entrega cada dos meses impreso, ese es 
un boletín que permanentemente está actualizándose 
todos los cambios de la compañía, productos nuevos, 
las nuevas tecnologías que llegan, esos cambios en la 
estructura organizacional, los cambios en las políticas, 
en el direccionamiento estratégico viene consignado en 
ese boletín" 
 
 

Se enmarca la importancia que tiene la comunicación 
como herramienta de gestión para promover la cultura e 
identidad en las organizaciones, que le garantice un 
sentido de pertenencia  en tanto compromete valores  
tanto organizacionales como individuales. 
Se puede expresar también que al orientar la 
comunicación a todos los niveles de la organización, se 
logra un mejor desempeño y una mayor satisfacción en 
el área de trabajo, permitiendo quelos individuos 
comprendan mejor su desempeño laboral y sesientan 
más comprometidos con lo que hacen. 

"también las carteleras, tenemos el correo electrónico , 
tenemos el voz a voz a través del jefe inmediato que 
también pueda comunicar y bajar toda la información a 
los trabajadores "  

3. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Se indaga el concepto de Responsabilidad Social y Empresas Familiarmente Responsables teniendo en cuenta 
los siguientes puntos: 

a) Concepto de RS 

"sí, es la responsabilidad que como compañía tenemos 
para dar beneficios, para mejorar la calidad de vida y 
ayudar a las personas que están en el entorno de la 
compañía". 

La empresa debe tomar en  cuenta que sus actividades 
afectan, positiva o negativamente, la calidad de vida de 
sus empleados y de las comunidades en las que realiza 
sus operaciones. 
 
Se debe de tener en cuenta  que la responsabilidad  
social es un tema que no está solamente a las acciones 
sociales o ambientales desarrolladas por la organización 
en la comunidad, sino que también el diálogo y  
la interacción con los diversos públicos relacionados con 
la empresa.   
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c) Políticas de RS en AjeColombia S.A. 

"si, AjeColombia S.A. trabaja a través de la gerencia 
directamente, todos los temas de responsabilidad social, 
se asigna un presupuesto anual para garantizar algunas 
obras de gran albergadura digamos en los pueblos 
aledaños, el año pasado se dieron dos mil quinientos 
millones de pesos para construir el Hospital de Funza, 
adicionalmente se acompañan muchas fundaciones, se 
acompañan varias actividades que involucra 
directamente la población y la comunidad de nuestros 
pueblos cercanos" 

Se percibe el sustento en los valores expresados por la 
empresa y  se plasma en  integrar las políticas, prácticas 
y programas en  las operaciones empresariales ,  
implica también de este punto de vista  la generación y 
distribución de bienes y  servicios la comunidad, 
además de su aportación a la causa pública, es así que 
desde  Aje  participa actualmente en la implantación de 
planes económicos de su región. 

d) Concepto de Empresas Familiarmente Responsables 

"si, si, entendemos es una pasó más delante de la 
responsabilidad social, ya no cuando no solamente 
estamos siendo responsables con nuestra sociedad sino 
que directamente nos vamos involucrando al núcleo 
familiar, nosotros hemos empezado a través de nuestro 
programa de Big Family a hacer algo de Empresas 
Familiarmente responsables, pero pues como tal como 
un programa no lo tenemos establecido". 

Se entiende que se enfoca  en el apoyo a sus 
colaboradores en su balance entre  el plano laboral y 
familiar, y a su vez asume que beneficia 
simultáneamente a empleados, empresa y sociedad , y 
de esta manera contribuir al balance entre el trabajo y la 
familia, involucrando acciones que facilitan la unión 
entre estos dos  esferas, que siempre han sido 
reconocidas por separados y que la tendencia actual es 
convertirlos en uno solo., facilitando la calidad de vía 

e) Flexibilización Laboral 

"en este momento no, somos una empresa reciente, o 
sea todavía 6 años es una empresa nueva y ahí muchas 
cosas por hacer en el tema de flexibilidad laboral, en 
este momento no están implementadas las políticas de 
flexibilidad aunque sabemos que la tendencia va hacia 
allá y tenemos que empezar a trabajar y pensar en ese 
modelo". 

Se observa que aun Aje Colombia se encuentra en 
formación y conocimiento de las políticas que develan a 
una organización como familiarmente responsable , 
pues la flexibilidad laboral es aun un tabú, frente a la 
presencia del trabajador en su puesto dentro de la  
organización , pero la meta es alcanzar mayor libertad a 
sus colaboradores para que balanceen de mejor manera 
el trabajo con su vida personal, asumiendo una relación 
más comprensiva y tolerante hacia las necesidades del 
trabajador con el fin de lograr un balance entre la familia 
y la actividad laboral, 
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f) Enfoque de las actividades realizadas por AjeColombia S.A. hacia el concepto de EFR 

" Muchas de las actividades y muchos de los programas 
que tenemos, que son ya programas instaurados en la 
compañía que no son actividades sueltas ni aisladas 
sino que son actividades que van llevando una 
metodología y un curso a través de los años a través de   
cuatro o cinco años que llevamos haciéndolos  van 
enfocados a ser familiarmente responsables porque 
estamos garantizando que estamos involucrando a las 
familias de nuestros  trabajadores en todas las 
actividades, tenemos un presupuesto bastante 
importante  anual asignado a las actividades de los 
hijos, al desarrollo de competencias de los hijos de los 
trabajadores, al desarrollo de competencias de las 
familias, de las mamas, de las esposas de los 
trabajadores y eso hace parte de un programa de una 
Empresa familiarmente responsable" 
 

La nueva tendencia pone a la familia en el centro de la 
escena en la relación entre la persona con el mundo del 
trabajo, es Interesarse observar como  la vida personal 
de los empleados, con políticas que se traduzcan en 
tiempo para dedicar a la pareja o los hijos y debe ser 
una prioridad. 
Las empresas son cada vez más conscientes de que el 
equilibrio personal repercute en el rendimiento y la 
productividad,  en Aje se observa su esfuerzo para que 
sus empleados puedan realmente mantener un 
equilibrio sano entre su trabajo y su familia. 
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ANALISIS DE INFORMACIÓN 
ENTREVISTA No 2 

 

   CATEGORIAS FRAGMENTOS ANALISIS 

1. FAMILIA 

Se indaga el concepto de Familia teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

a) Concepto de Familia 

"Pues para mí la familia es un grupo de personas que 
tratan de buscar como una responsabilidad y una 
estabilidad." 

Para el entrevistado la Familia no solo refiere la 
comunión entre los integrantes de la misma sino que 
también le da un grado de importancia a generar 
responsabilidad a partir de ella. 
Adicionalmente y teniendo en cuenta el marco 
conceptual de nuestro trabajo de grado podemos 
observar que la respuesta del señor Jhon se ajusta en 
gran medida a lo expuesto por nosotros en la categoría, 
por cuanto allí se define a la familia como una 
organización y estructura social. 

b) Familia en AjeColombia S.A. 

Para mí que representa la familia, pues para mi 
representa como yo lo decía ahorita, digamos es un 
grupo de personas con diferentes, que tienen diferentes, 
o sea, están delegados en diferentes cargos como 
digamos en el hogar la familia; papa, mama, hijos, acá lo 
mismo nosotros tenemos unos directivos y nosotros 
somos como los hijos, buscando como un horizonte para 
todos. 

Al revisar la definición que se da al concepto de Familia 
en nuestro marco conceptual, se puede establecer que 
una de las metas fundamentales de las empresas es 
generar rentabilidad y allí se establece la importancia 
que tiene cada uno de los integrantes de la 
organización ya que los esfuerzos y resultados de cada 
uno son motivados por sus intereses personales y 
familiares y allí es donde vale la pena traer a colación la 
respuesta del señor Jhon ya que él sugiere la 
importancia de buscar un horizonte a partir del trabajo y 
los familiares de cada trabajador. 
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c) Actividades de protección y apoyo  hacia los trabajadores y sus familias 

"Pues que actividades? por ejemplo para nosotros, las 
capacitaciones que nos brindan, tanto por ejemplo de 
riesgos laborales como también para capacitarnos en 
estudios y las actividades que hacen a nuestros hijos, 
por ejemplo en recreación pero independientemente de 
que es recreación la seguridad de ellos es muy buena 
,no es nada así como aleatorio sino todo con, con una 
seguridad y la estabilidad que nos brinda la empresa." 

Según (Chinchilla 2007) "llama la atención productos de 
organizaciones que están comprometidas con los 
diferentes ámbitos sociales, como el medio ambiente, la 
familia y la atención de las necesidades sociales, que las 
que no" al analizar la respuesta del entrevistado, se 
puede inferir que existe relación entre lo expuesto en 
nuestro trabajo de grado con la respuesta toda vez que el 
entrevistado pone en manifiesto algunas de las 
actividades que realiza Aje Colombia con los trabajadores 
(capacitaciones, ejemplo de riesgos laborales) y sus 
familias (actividades para sus hijos, estudio etc.). 

c) Actividades de Protección y apoyo  hacia los trabajadores y sus Familias 

"Siempre van a estar involucrados. Porque, todos 
vamos hacia el mismo lado, digamos por ejemplo la 
compañía necesita crecer, a nivel mundial, nosotros 
necesitamos crecer en nuestras familias, tanto en la 
estabilidad económica como en educación, con 
nuestros hijos; entonces la empresa a nosotros nos 
brinda una estabilidad, nosotros damos nuestro trabajo 
para que la empresa crezca y la empresa también nos 
brinda a nosotros una estabilidad para que nuestro 
hogar este bien." 

En ésta respuesta podemos analizar un poco relación 
entre lo que el equipo investigador plantea dentro de la 
Categoría Vs la respuesta del señor Jhon Harrison, lo 
anterior teniendo en cuenta que en nuestra categoría se 
menciona algunas estrategias que están tomando las 
empresas de hoy en referencia a ajustar su 
direccionamiento estratégico a la gente y no la gente a 
los objetivos estratégicos. 

d) Posibilidad de involucrar a los trabajadores y sus familias dentro de los objetivos organizacionales 

"Si claro, si señor!" "Porque digamos por ejemplo 
nosotros acá sabemos de que nosotros tenemos gente 
que nos manda y nosotros sabemos cómo tenemos que 
responder ante eso a nosotros nos inculcan normas y 
nos inculcan leyes, que son cosas que nos sirven en 
nuestro, nuestra cotidianidad en nuestro hogar para así 
mismo que nuestros hijos nos respondan a nosotros 
como nosotros respondemos acá y también darles una 
buena estabilidad a ellos buscando de que todo funcione 

"La familia,  es el núcleo fundamental de la sociedad" 
éste es un apartado de la categoría planteada en el 
marco conceptual y podemos relacionar éste fragmento 
con la respuesta delentrevistado toda vez que él 
también refiere algunas acciones que realizan los 
trabajadores de Aje Colombia respecto a su 
comportamiento y respuesta a sus jefes y también lo 
relaciona con lo que espera de sus hijos. 
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bien, o sea lo que nosotros aprendemos acá en el 
comportamiento que tenemos con nuestros jefes es lo 
que esperamos que nuestros hijos nos brinden a 
nosotros, el respeto responsabilidad y compromiso con 
los objetivos ". 

 

c) Sentido de pertenencia de las familias hacia la organización 

"Si claro." "Por lo mismo, porque la experiencia que uno 
coge acá con nuestros valores, nosotros también 
podemos... como lo puedo decir digamos uno en la casa 
tener una cartelera y uno saber que va a inculcar en su 
casa y que busca para que funcione bien, buscando la 
manera de que todo funcione porque pues de todos 
maneras hay cosas que a uno se le pasan pero uno ya 
aquí en la experiencia que uno coge que aquí hay 
valores que hay compromiso todo lo que hay acá uno lo 
puede poner en práctica en la casa en su hogar." 

El entrevistado relaciona directamente el 
comportamiento de los trabajadores de Aje Colombia 
con el comportamiento que se debe establecer en los 
hogares. 

d) Sensibilización de los Directivos frente a la Familia 

“Si claro totalmente”, "Porque yo cuando entre acá entre 
de montacarguista y de montacarguista, y de 
montacarguista  yo he tenido la posibilidad de ascender 
al atiquetadorque pues es un cargo mucho mejor y es un 
cargo que pues es mejor remunerado por un lado; por 
otro lado yo he tenido problemas personales  y la 
empresa nunca me ha volteado la espalda y gracias 
también a la compañía hace más o menos tres cuatro 
años pude comprar mi casa y la empresa me apoyo para 
eso me prestaron económicamente plata, tiempo, 
permisos que necesitaba siempre siempre han estado 
con migo incluso también tuve un accidente hace poco, 
estuvieron pendientes de mi me estuvieron llamando, me 
estuvieron colaborando." 
 
 

El entrevistado presuntamente se siente a gusto en lo 
que tiene que ver con el trato de los jefes y líderes de la 
empresa con los colaboradores, lo anterior teniendo en 
cuenta que según él existe sensibilidad en la empresa 
como para ayudarlos en lo que requieran. 
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d) Concepto de Empresas Familiarmente Responsables 

"Pues la verdad directamente no." "Lo asocio con la 
empresa, si lo asocio con la empresa porque a 
nosotros siempre que por ejemplo se van a referir a 
nosotros, siempre nos hacemos ver como una familia, 
que somos una familia, independientemente AJE 
Colombia sino digamos todo AJE ¿no?." 

En ésta respuesta podemos observar que a pesar de que 
el colaborador no tiene perfectamente claro el concepto 
de Empresas Familiarmente Responsables si divulga 
comportamientos propios de una Empresa Familiarmente 
Responsable. 

f) Enfoque de las actividades realizadas por AjeColombia S.A. hacia el concepto de EFR 

"Yo creo que si."  Porque la empresa también esta, no 
está solamente exigiéndome a mi sino también esta 
como dándome un compromiso de ,de que responde 
también por mi familia, me lo hace sentir de que no 
solamente yo vengo acá a trabajar y de que yo salgo ya 
hay termino todo sino de que ellos también buscan un 
espacio en que mi familia se beneficie de lo que yo 
estoy haciendo acá tanto con los productos que yo 
estoy generando como todas  las actividades que nos 
hacen para mi familia en el momento en el que 
nosotros estemos trabajando de todas maneras hay 
veces uno por el tiempo uno no lo puede hacer ,de 
pronto uno no ir a un paseo o no llevar los niños a un 
museo la empresa los beneficia eso, como 
compensando lo que nosotros hacemos ellos nos 
compensan con nuestras familias. 

A pesar de que como se vé en la respuesta anterior él 
entrevistado no conoce exactamente las directrices de 
una Empresa Familiarmente Responsable, sin embargo 
al revisar detalladamente ésta respuesta se puede validar 
que ésta persona se siente a gusto con las actividades 
que la empresa realiza para todos los trabajadores pero 
más importante para sus familias. 

2. CULTURA 
ORGANIZACIONA

L 

a) Cultura Organizacional en AjeColombia S.A. 

"Cultura Organizacional es digamos por ejemplo como, 
como organizarse para que algo funcione bien, pienso 
yo." 
 
 
 

Podemos observar en la respuesta que existe poca 
relación con lo planteado en el marco conceptual de 
nuestro proyecto de grado. 
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b). Expresión de la cultura en Aje Colombia? 

"Como está ligada... Como por ejemplo, en el respeto 
que nosotros tenemos que tener acá ante nuestros 
superiores pero también nuestros superiores hacia 
nosotros la manera en la que ellos se expresan con 
nosotros, ellos están encargados de nosotros pero 
tienen que tener una cultura para sabernos pedir las 
cosas y así mismo nosotros saberes contentar a ellos." 

Parte de la respuesta del entrevistado esta relacionada 
con los trabajos mancomunados entre colaborador y 
superiores inmediatos, lo cual también se menciona en 
nuestro proyecto. 

3. 
RESPONSABILID

AD SOCIAL 

d) Concepto de RS 

"Responsabilidad social para mi es digamos por 
ejemplo poder vivir tanto tener un hogar digno como 
también vivir  con la comunidad que me rodea digamos 
mis vecinos con mis compañeros acá de trabajo, o sea 
tener un ambiente laboral bueno tanto yo respetando a 
mis compañeros y brindando lo poco que yo se y 
esperando conseguir más de lo que, de lo que  ellos 
me puedan brindar también a mí, como vivir bien en 
comunidad podría ser para mi tanto afuera como acá 
en el trabajo." 
 
 

Parte de los objetivos fundamentales de la 
Responsabilidad Social es el adecuado y buen 
comportamiento que debe tener una empresa y/o 
persona natural con los grupos de interés que lo rodean  
(sociedad, medio ambiente entre otros), comportamiento 
que debe ser traducido en acciones encaminadas a 
generar alternativas y soluciones optimas para sí mismo 
y para los demás, así las cosas podemos observar que 
existe una clara relación entre las posibles definiciones 
de Responsabilidad Social y la respuesta del 
entrevistado, lo anterior teniendo en cuenta que el 
entrevistado refiere la importancia que tiene para él vivir 
en comunidad, compañeros de trabajo, vecinos  (grupos 
de interés) y esto se puede traducir en la búsqueda del 
bienestar común. 
 

e)Políticas de RS en AjeColombia S.A. 
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"Pues en la parte de nosotros de producción yo diría 
que sí, digamos por ejemplo pues nosotros entre 
compañeros pues tratamos de que como lo dice la 
frase de nosotros, nosotros somos Big Family  de que 
todos seamos una familia de que nosotros nos 
colaboremos los unos a los otros, de no tratar de los 
unos pasar por encima de los otros, o de pisotear lo 
que los otros hacen no, si no que todos seamos 
honestos en lo que estamos brindando." 

El entrevistado refiere condiciones de Responsabilidad 
Social a partir del trato y redes de trabajo entre 
compañeros, lo cual es totalmente valido si partimos de la 
base de que en la Responsabilidad Social existen 
algunos grupos de interés que usualmente son externos 
(Medio ambiente, sociedad), sin embargo una de las 
ramas de la responsabilidad social son las empresas 
familiarmente responsables cuyo objeto es atender de la 
mejor manera los temas de los colaboradores y sus 
familias, así las cosas se puede inferir de la respuesta 
que Aje Colombia propicia ambientes saludables y redes 
de trabajo en interior de la compañía. 
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ANALISIS DE INFORMACIÓN 

ENTREVISTA No 3 
 
 
 

 

   CATEGORIAS FRAGMENTOS ANALISIS 

1. FAMILIA 

Se indaga el concepto de Familia teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

a) Concepto de Familia  

"La familia es el núcleo esencial de la 
sociedad, es la base de la cual parten 
absolutamente todos los principios, los valores, 
las tradiciones y el comportamiento que puede 
regir a un ser humano". 

Es claro que el punto de vista de la entrevistada, 
esta directamente de acuerdo con lo expuesto en el 
marco conceptual, por cuanto refiere claramente a 
la familia como núcleo de la sociedad relatando su 
nivel de importancia. 

b) Familia en AjeColombia S.A. 

"La familia representa unión, compañerismo, 
integración, como la más que la suma de todas 
las partes, la integridad de absolutamente todos 
para lograr un fin común". 

Es evidente que existe comunicación entre los 
funcionarios de AjeColombia S.A.lo cual ha venido 
construyendo fuertes lazón de compañerismo y de 
bienestar laboral creando el ambiente adecuado 
para crecer como profesionales, lo cual impacta en 
el núcleo familia. 

c) Actividades de Protección y apoyo  hacia los trabajadores y sus Familias 

"A través del programa Bigfamily y a través del 
programa  Bigcollege, se desarrollan una serie 
de actividades tendientes al crecimiento y al 
desarrollo, no solo del trabajador en su parte 
profesional y personal, sino también incluye a 
sus familias; entonces, cada actividad de 
Bicfamily por ejemplo, que es el programa de 
bienestar esta tendiente  a que se integre el 

Se denota un gran sentido de compromiso por 
parte de la funcionaria, motivado por las diferentes 
iniciativas de bienestar creadas y desarrolladas en 
AjeColombia S.A. lo que  despierta en cada 
funcionario un gran sentido de pertenencia con la 
compañía, esto teniendo en cuenta que en cada 
programa se incluyen a las familias. Analizando 
desde el punto de vista de una de nuestras 
categorías resaltadas en esta Tesis, para  
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trabajador y participe la familia. Tiene nueve 
subprogramas, posteriormente te los puedo 
comunicar, en donde el núcleo es fomentar, la 
camaradería, la unión y un adecuado clima 
laboral a través del desarrollo de esas 
actividades". 
 

AjeColombia S.A. hay fundamentos  claros para 
fidelizar a los trabajadores reconociéndoles no solo 
el resultado de sus funciones, sino también los que 
másles importa sus familias.   

d) Posibilidad de involucrar a los trabajadores y sus familias dentro de los objetivos organizacionales 
 

"Sí, y Yo creo yo siento que lo estamos 
logrando, nada más fíjate en noviembre, la 
actividad de los niños. Involucra, no solamente 
los hijos de los trabajadores, sino al trabajador y 
su cónyuge o pues esposa o compañera 
permanente, además, si es soltero, viene la 
parte de los padres o la parte de su novio, 
novia, no sé; entonces fíjate el año pasado 
reunir 2900 personas para el evento. Eso es 
algo que es sin precedentes, eso mismo sucede 
en los torneos deportivos, eso mismo sucede 
en los eventos de la compañía, ¿porque? 
porque el trabajador llega a su casa con el 
incentivo, con el regalito, con el programa; 
entonces eso hace que involucre a toda la 
familia. Ahora, con el nuevo programa que se 
está haciendo del nuevo proyecto de Conexión 
Aje  que es la página Web, cada miembro de la 
familia va a tener su sección, es decir, en el 
programa de bienestar que este año la meta es, 
realizar la feria empresarial con los familiares 
de los empleados, dime si tú no puedes pautar 
en esa página y decir bueno este año nos 
vamos con la feria empresarial de los familiares, 
eso integra y eso hace sentir más viva la 
presencia de la empresa y a eso es a lo que Yo 

Aún cuando Aje Colombia ha adelantado un 
trabajo importante respecto a la integración de sus 
trabajadores y adicionalmente hacer participes a 
las familias, es evidente que están enfocados a 
alcanzar mayores logros que les permita contar 
con la mejores prácticas de convivencia, 
integración y calidad de vida laboral a través de 
una estructura que se está consolidando a partir de 
un despliegue de incentivos que abarca toda la 
organización y sus familias.   
Todo esto implica reconocer que de acuerdo al 
marco conceptual, Aje Colombia trabaja en lograr 
ser una empresa reconocida por contar con 
objetivos claros de bienestar para hacer participes 
a sus trabajadores del crecimiento empresarial por 
consiguiente con el medio ambiente. 
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me refiero como familia apoyarnos ya sea en 
los momentos difíciles, como en los momentos 
de desarrollo y crecimiento". 

 

e) Sentido de pertenencia de las familias hacia la organización 

"En este momento estamos en ese proceso, es 
más, en el programa de Bigfamily, hay un 
punto, junto con el programa de cultura, en 
donde los hijos de los trabajadores y los 
trabajadores, deben desarrollar gráficamente a 
través de un comic, a través de una pancarta, 
comportamientos asociados a esos valores. 
Eso se está desarrollando para este año y 
esperamos la participación de todos". 

No obstante, los diferentes programas de bienestar 
también se puede reconocer el lineamiento entre el 
trabajo y la familia, se refleja una clara intención 
organizacional de equilibrar estos dos valores para 
los funcionarios, lo cual permitesensibilizar cada 
vez más a los trabajadores redundando en la 
estabilidad y productividad laboral. 

f) Sensibilización de los Directivos frente a la Familia 

"Estamos enfocados en el proceso, Yo digo 
que estamos viviendo un proceso a través del 
tiempo, en el cual ya estamos tocando esa 
fibra. Nada más el hecho de que el directivo 
asista con su familia, ya quiere decir ellos 
están siendo ejemplo y están dando una pauta 
para que el trabajador también lo haga; 
entonces haya vamos". 

De acuerdo a las manifestaciones de la 
entrevistada, es claro que todo los que Aje 
Colombia ha podido avanzar respecto a ser una 
empresa sensibilizada con los trabajadores y sus 
familia, obedece a la voluntad que nace desde sus 
Directivos para materializar las diferentes 
propuestas de mejoramiento organizacional 
partiendo del Talento Humano.  

d) Concepto de Empresas Familiarmente Responsables 

"Lo he escuchado haciendo referencia a todo 
lo que la empresa hace con relación a sus 
empleados, a sus familias y a la comunidad en 
general". 
 
 
 
 
 

Para Aje Colombia y sus funcionarios es de 
importancia el concepto y la práctica sobre 
Responsabilidad Social, según la manifestación de 
la Funcionaria Magda Moreno, quien deja ver el 
concepto que tienen respecto a  lo plasmado en la 
segunda categoría contemplada en esta 
presentación, en donde se evidencia la 
responsabilidad social como un directriz para 
construir de las organizaciones sociedad en paz, 
justa sustentable y sin exclusiones. 
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f) Enfoque de las actividades realizadas por AjeColombia S.A. hacia el concepto de EFR 

"Sí,  porque tienden no solamente al 
crecimiento, mejora y tiende a fin 
objetivamente bueno, sino que también 
involucra el tema de desarrollo personal, 
profesional e integral del trabajador con su 
medio ambiente". 

No se puede desconocer que los programas y 
planes de acción adelantados por AjeColombia 
S.A.se encuentran alineados con la propuesta de 
transformar la organización en una empresa 
familiarmente responsable. No obstante, 
entendiendo que de la mano de las organizaciones 
también se encuentra el Desarrollo Humano 
Sostenible preservando recursos ambientales y 
culturales, se evidencia que aún no se tiene claro el 
nivel de responsabilidad social que tiene la 
compañía, toda vez que solo se perciben las 
actividades de bienestar. 

2. CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

a) Cultura Organizacional en AjeColombia S.A. 

"La cultura, esta medida por los 
comportamientos que tenemos aquí, guiados y 
pautados por el código de ética y 
principalmente por los valores, la pasión, la 
unidad, el respeto, la congruencia esos valores 
hacen que tengan unos comportamientos 
puntuales y esos son los que se esperan se 
practiquen, no solamente aquí sino en la vida 
cotidiana". 

De conformidad con lo expuesto en la categoría, se 
puede afirmar que la cultura está bien marcada y 
definida en AjeColombia S.A.por cuanto al escuchar 
la posición de Magda Moreno, es contundente al 
resaltar los principios y valores que han generado 
camaradería respecto u unidad en los diferentes 
roles de los funcionarios, lo que deja ver claramente 
normas de comportamiento y costumbres macando 
la identidad de la empresa. 

b) Valores en AjeColombia S.A. 

"En este momento estamos en ese proceso, es 
más, en el programa de Bigfamily, hay un 
punto, junto con el programa de cultura, en 
donde los hijos de los trabajadores y los 
trabajadores, deben desarrollar gráficamente a 
través de un comic, a través de una pancarta, 
comportamientos asociados a esos valores. 
Eso se está desarrollando para este año y 
esperamos la participación de todos". 
 

Con respecto a los valores corporativos es 
fundamental precisar que la compañía se encuentra 
en un proceso de formación y fortalecimiento con 
los diferentes planes de acción, pues tal y  como lo 
menciona Magda Moreno se encuentran en proceso 
de alineación e implementación de la  integración 
entre los valores corporativos con los funcionarios y 
sus familias.  
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3. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

a) Concepto de RS 

"La responsabilidad social para mí, es aquella 
gestión que debe realizar la empresa en 
beneficio no solamente de los trabajadores, de 
las familias, sino de la comunidad que le 
rodee". 

Es preciso anotar que la respuesta dada, 
representa gran parte del fundamento de la 
Responsabilidad Social Empresarial, fundamento 
que tiene por objeto ejecutar con responsabilidad 
las acciones para con los grupos de interés 
involucrados (Medio ambiente, sociedad etc) y que 
éstas acciones se vean traducidos en bienestar 
para los grupos. 

c)Políticas de RS en AjeColombia S.A. 

"Política como tal definida, no la veo, pero si 
veo programas, ejemplo programas Bigfamily y 
Bigcollege enfocados en ese tema de 
responsabilidad social. Lo que falta es la 
estructura general del programa, pero si tú te 
vas a la minucia y examinas las actividades 
que están en cada uno de los programas, en 
donde se fomenta la vivienda, donde se 
fomenta la educación, donde se fomenta el 
desarrollo personal y profesional de los hijos y 
de los empleados, hay un tema de 
responsabilidad empresarial, social, pero falta 
es como darle la estructura más secuencial y 
lógica del tema".   

Según la respuesta, se puede observar que en Aje 
Colombia existen algunas actividades que se 
pueden llegar a considerar como actividades 
encaminadas a la Responsabilidad Social, sin 
embargo al revisar los últimos fragmentos de la 
respuesta también se puede observar que Magda 
menciona que en efecto en Aje Colombia se tienen 
algunas estrategias y actividades referentes, así las 
cosas el grupo investigador considera que se puede 
fortalecer éste concepto a fin de hacer de Aje 
Colombia una Empresa Familiarmente 
Responsable. 
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ANALISIS DE INFORMACIÓN 
 

ENTREVISTA No 4 
 

   
CATEGORIAS FRAGMENTOS ANALISIS 

1. FAMILIA 

Se indaga el concepto de Familia teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

a) Concepto de Familia 

"Gracias, familia significa todo lo que lo rodea a 
uno y el significado de familia es que uno tiene 
que tener claro que su esposa, sus hijos, y el 
entorno de su trabajo prácticamente es la 
familia, ósea, uno convive con esas dos partes 
de día y la otra parte de noche." 
 

Para el entrevistado,  la familia no solo es 
el núcleo primario sino todas aquellas 
personas con quien comparte la mayor 
parte de su tiempo en el trabajo. 

 

b) Familia en AjeColombia S.A. 

"La familia en AjeColombia S.A., es desde el 
señor de servicios Generales hasta el vigilante y 
todos los que nos rodean, significa un tema de 
convivencia, estar bien con ellos para poder 
estar con un clima laboral bastante bueno." 

Se puede establecer de acuerdo a lo que 
expone, que para la organización es tan 
importante el gerente como el vigilante, 
dentro del concepto de familia, y que estar 
bien con las personas que lo rodean en 
temas de convivencia, hace que el clima 
laboral sea favorable para el desempeño de 
sus labores dentro de la organización. 
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c) Actividades de protección y apoyo  hacia los trabajadores y sus familias 

"ehh, las actividades de protección que brinda 
AjeColombia S.A., unas el beneficio nuestro, el 
beneficio como trabajador, que están pendientes 
de uno, lo que necesite hacer, lo que solicita, le 
colaboran, y así mismo se transmite a la familia  
externa y a la familia interna de AjeColombia 
S.A.." 

Para el entrevistado, el hecho que la 
organización este pendiente de él, que le 
ofrezca la colaboración y el apoyo cuando 
lo necesita, es suficiente para pensar que si 
existen tales actividades orientadas a 
brindarle esta protección, pero sería valido 
suponer que este tipo de apoyo, debe estar 
inmerso dentro del deber ser de una 
organización, y no como una valor 
agregado que pueda brindar una verdadera 
actividad de apoyo hacia él y su familia. 
 

d) Posibilidad de involucrar a los trabajadores y sus familias dentro de los objetivos 
organizacionales 

" !Claro! como yo te decía al principio, son dos 
entornos que prácticamente van ligados,  y 
cogidos de la mano, entonces si yo estoy bien 
con la familia Aje allá, estoy muy bien con mi 
familia externa que es la casa, entonces de 
acuerdo a los ambientes de trabajo  que 
tengamos así mismo tenemos el bienestar para 
nuestras familias., en dinero, en salud, en 
moralmente, en todos los sentidos." 
 

Para el entrevistado, el entorno de familia y 
trabajo va muy ligado, pues considera que 
si está bien dentro de su entorno laboral, 
esto repercute en su entorno familiar en 
todos los aspectos, lo que no podemos 
evidenciar es si conoce los objetivos 
organizacionales, pues de acuerdo a lo que 
nos comenta está haciendo referencia al 
clima laboral. 
 

e) Sentido de pertenencia de las familias hacia la organización 

Si claro!, de acuerdo a nuestros valores que 
tengamos en estos momentos con nuestras 
familias externas, se ven involucradas con 
AjeColombia S.A. de acuerdo a las directrices 
que le dan a cada uno de nosotros, y los 
valores que nos inculcan perdón!, para así 
estar bien con la familia, porque si hay 
empleo hay bienestar en la familia externa." 

Para este punto, el trabajador hace alusión, a 
los valores corporativos y de cómo estos 
influyen también en su familia, lo que permite 
establecer, que el sentido de pertenencia que 
la familia del trabajador demuestre, depende 
en gran medida, de el sentido de pertenencia 
del trabajador hacia la compañía, atado  
siempre al bienestar y estabilidad laboral, sin 
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embargo, Idrovo (2006) indica. que este debe 
ir más allá 

f) Sensibilización de los Directivos frente a la Familia 

"Si, si ehh prácticamente yo pienso que los 
directivos están pendientes del tema de las 
familias, porque motivo? Porque creo que he 
visto y creo que significa que si el trabajador 
está bien moralmente y físicamente dentro de 
la institución de la compañía ellos están 
pensando que la familia así mismo 
evoluciona, y se forma la familia 
internamente." 

El trabajador no tiene claro, el grado de 
compromiso que tienen los directivos de la 
organización frente a la familia, considera, que 
si el trabajador está bien, por ende sus 
familias también lo estarán y bueno de cierto 
modo así es; pero consideramos que el tema 
de familia no debería ser netamente un tema 
monetario; donde yo pongo el dinero y 
ustedes ejecutan los programas, por el 
contrario el trabajador debería sentir 
involucrado realmente a sus Directivos y no 
como aquellas personas intocables 
encerrados en una oficina creando estrategias 
de negocio, por cuanto, deberían estar 
inmersos dentro del bienestar de sus 
trabajadores y sus familias.  

2. CULTURA 

Se indaga el concepto de Cultura teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

a) Cultura Organizacional en AjeColombia S.A. 

"ehhh, a mi me parece que es una compañía 
que desde el principio porque, prácticamente el 
tiempo que llevamos  vimos como empezó 
AjeColombia S.A., y los valores que ha tenido y 
la cultura organizacional ha sido muy clara, muy 
definida. Hoy en día se respeta, mucho esa, esa 
parte organizacional  y creo que tiene una visión 
para lo que tenemos que es la empresa en unos 
años que es 2020." 

Se identifica como un trabajador 
comprometido con su trabajo y con la 
organización, se percibe como una persona 
honesta, respetuosa, comprometida; por lo 
cual se evidencia el grado de compromiso y 
sentido de pertenencia que tiene el, frente a 
la labor desempeñada, lo cual encaja con el 
concepto de cultura, que hace referencia a 
la idiosincrasia, el sentirse involucrado 
frente a los objetivos perseguidos por la 
organización. 
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b) Valores en AjeColombia S.A. 

"ehhh, valores de AjeColombia S.A., pues ehh , 
uno, los valores de AjeColombia S.A. es, el 
sentido de pertenencia, ehhh, como se llama 
esto? El sentido de pertenecía y el otro es la 
honestidad, la lealtad a la compañía, saber 
claras las políticas de la compañía para donde 
van que definen, y que tenemos que hacer." 
 

Cuando se le pregunta sobre los valores 
corporativos, en sí, no conoce a ciencia 
cierta cuáles son y sobre los cuales se 
mueve la organización, sin embargo, estos 
valores los traduce y asocia con el sentido 
de pertenencia, la honestidad y la lealtad 
que para él, son importantes, estos son los 
valores que Jorge reconoce y sobre los 
cuales se alinea para lograr los objetivos 
dentro de su puesto de trabajo. 
 

c) Valores Corporativos vs Familia y trabajo 

"ehhh, los valores si!, son muy importantes, el 
de no hacer políticas o crear políticas que vayan 
en contra del bienestar de la compañía, porque 
también estaríamos involucrando a nuestras 
familiar porque, si yo hago algo mal que atente 
con AjeColombia S.A., estoy atentando contra 
mi familia, porque me puedo quedar sin empleo, 
y muchas razones mas." 

Asocia los valores corporativos, la familia y 
el trabajo, con desempeñarse bien dentro 
de su puesto de trabajo, evitando crear 
situaciones ,donde se pueda ver 
involucrada la organización negativamente, 
ocasionándole la pérdida de su trabajo y 
dejando a su familia sin sustento.  

  

  

d) Canales de Comunicación 

"Si a través de Recursos Humanos nosotros, 
tenemos claro de que los cambios 
organizacionales que tenga la compañía nos lo 
hacen saber, hay algunas cosas que se pueden 
quedar ahí pendiente, hay algunos puntos que 
se quedan pendientes pero, por lo regular el 
80% siempre mantiene uno informado de la 
situación." 

Se considera que los canales de 
comunicación en una organización son 
fundamentales para el correcto desarrollo 
de los procesos dentro y fuera de la misma 
y que dichos canales deben ser conocidos 
por todos los trabajadores, pues un error 
que comenten a menudo las 
organizaciones, es, el mantener en secreto 
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"ehhh, el canal de producción, el canal de 
Recursos Humanos, el canal de Jefatura como 
la del señor Karim, la Subgerencia General, 
control de calidad, ehhh  y como se llama esto? 
Salud Ocupacional tengo claro el copaso y el 
canal de mantenimiento, el canal de toda la 
operación de toda la compañía que es por 
intermedio de Don José Luis Rocha." 
 

esta información, lo cual termina 
desdibujando, los objetivos perseguidos a 
corto, mediano y largo plazo.                                                                                                                                  
En este caso Jorge nos comenta que 
existen canales de comunicación, los 
cuales a nuestro parecer no define con 
claridad, y que solo un 80% de la 
información llega a conocer, esto nos hace 
pensar si el 20% de la información restante, 
no hace referencia a temas de bienestar y 
que tenga que ver con temas de calidad de 
vida, que puedan impactar su vida y la de 
su familia. 
 

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Se indaga el concepto de Responsabilidad Social y Empresas Familiarmente Responsables 
teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
 

a) Concepto de RSE 

"La Responsabilidad Social viene desde el 
momento en que me levanto yo de mi cama, a 
salir al trabajo, ehh tengo que responder por un 
trabajo asignado en la compañía, claramente y 
lo hago con plenitud y esa responsabilidad que 
yo tengo es de transmitirle a las personas que 
yo manejo a los subalternos a mis jefes a todas 
las directriz de la compañía y de mi familia 
interna las políticas claras que tengo definidas 
para poder llevar la buena marcha de esas dos 
familias." 

El enfoque que el entrevistado le da al tema 
de Responsabilidad Social, no está 
claramente enmarcado dentro de lo que 
define el concepto como tal, pero toca 
algunos puntos que son importantes 
resaltar; como lo es el compromiso que 
tiene el, como individuo dentro de la 
organización, con sus subalternos y su 
familia, pues recordemos que el cargo que 
Jorge, tiene como Supervisor de Ventas, 
impacta directamente al exterior de la 
organización, en cuanto al buen trato y 
buenas relaciones que debe tener con sus 
subalternos para que ellos puedan replicar 
esto hacia los clientes y la comunidad en 
general. 
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b) Alcance de la RS 

"No, a nivel externo también, interno y externo 
porque somos muchos los que tenemos esa 
responsabilidad, vuelvo y digo las familias 
también tienen una responsabilidad conmigo 
para poder yo ejercer una responsabilidad con 
ellos, y yo  tengo una responsabilidad con la 
compañía para poder ejercer una 
responsabilidad con la compañía." 
 

El alcance que el trabajador le da a la 
Responsabilidad Social, a nuestro parecer 
es corto, pues lo enfoca solamente a la 
familia y la organización, por lo cual 
consideramos que no conoce a ciencia 
cierta a que hace referencia la 
Responsabilidad Social y cual es realmente 
su alcance. 

c)Políticas de RS en AjeColombia S.A. 
 

"En AjeColombia S.A. existen políticas de 
Responsabilidad Social, muy pocas, ósea hay 
dos o tres que pueden tener la cobertura pero, 
hay tres no mas y no existen más." 
 

Cuando se indaga sobre si existe alguna o 
algunas políticas de Responsabilidad 
Social, es enfático en afirmar que solo 
existen tres a su consideración, las cuales 
abarcan una remuneración fija, el trabajo 
estable y los eventos de bienestar 
enfocados a los niños. Esto nos hace 
pensar que para Jorge la normatividad legal 
tiene que ver con que la empresa sea 
Responsable Socialmente, por consiguiente 
si la empresa tiene practicas de 
Responsabilidad Social, no están haciendo 
participes a sus trabajadores dentro de 
dichas prácticas. 
 

"ehhh ósea esas tres de la familia es el 
bienestar que tenga uno, la responsabilidad de 
la compañía uno que le falte el salario, que no le 
falte las condiciones de trabajo que tiene uno en 
la compañía, y la otra es que, pues no olvidan la 
parte infantil de los niños, ósea la parte de los 
niños su fiesta, su reunión social con ellos eso 
es muy bueno." 
 

e) Concepto de Empresas Familiarmente Responsables 
 

"Para mi esta empresa tiene, esa Familiarmente 
Responsable lo tiene, porque es de pensar en 
mi, en el trabajador como tal, y también pensar 
en las familias, alguna vez el señor Karim decía, 
si usted trabaja bien, si usted pone de su 

Para el entrevistado tiene que ver con el 
bienestar de la familia y el trabajador, lo 
que nos parece interesante es que al igual 
también lo está asociando, con el tema de 
gana- gana, si a la empresa le va bien al 
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entusiasmo total a esta compañía, y cree en 
nosotros su familia también va a estar bien y va 
creer en nosotros, y él decía si usted no me 
hurta, su familia va a estar muy bien, pero si 
usted me hurta, su familia se va a quedar 
desamparada y desprotegida." 

trabajador le va bien, o con el tema de la 
zanahoria y el garrote, si usted hace las 
cosas bien le va bien de lo contrario se 
quedara sin trabajo, y este precepto no 
encaja con el lineamiento de las Empresas 
Familiarmente Responsables que buscan 
ayudar y brindar un apoyo a los 
trabajadores y su familia. 
 

e) Flexibilización Laboral 

"Si algunas si existen, pueden existir algunas" 
"Por ejemplo si yo, de acuerdo como me 
comporto en AjeColombia S.A., las políticas de, 
que de Flexibilidad son las mismas, ósea si yo 
pongo mi granito de arena y soy un excelente 
trabajador así, mismo las políticas de flexibilidad 
me las dan correspondiente a mi trabajo y a mis 
funciones." "Si, yo no conozco alguna política y 
que he sido un buen trabajador y a mí la parte 
de Recursos Humanos me ha apoyado mucho 
con ese tema, en muchas cosas, no solamente 
una o dos, sino todo lo que he necesitado 
Recursos Humanos a mí me ha apoyado en ese 
sentido; creo que esa es una política de 
flexibilidad no.” 

En este aspecto, asume que una política de 
Flexibilidad Laboral, tiene que ver con el 
apoyo que brinda la organización, con 
referencia a su comportamiento y 
desempeño. Es claro para nosotros, que de 
acuerdo a lo que hemos investigado, la 
organización aun no cuenta con políticas de 
Flexibilización Laboral, por lo cual es válido 
que aun ningún trabajador tenga claro a 
qué se hace referencia cuando se 
menciona este aspecto. 

f) Enfoque de las actividades realizadas por AjeColombia S.A. hacia el concepto de EFR 
 

"Si, yo creo que esto viene de menos a más, 
ella, la compañía ha evolucionado, en estos 
últimos seis siete años, seis años, ha 
evolucionado mucho, que ha venido pensando y 
a medida que va evolucionando va a seguir 
pensando en la familia porque va a tener más 
oportunidades para brindarle al trabajador 

Las actividades de bienestar que 
actualmente maneja la organización, son 
actividades que están enfocadas al tema 
de Empresas Familiarmente 
Responsables.  Se considera  que este 
tema tiene que ir más allá de temas de 
bienestar, este enfoque debe 
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sistemas que más dirigidos al enfoque de la 
familia." 

redireccionarse hacia la implementación de 
políticas que involucren temas que 
beneficien a los trabajadores y sus 
familias, no solo por periodos específicos 
de tiempo sino con proyectos a corto, 
mediano y largo plazo, alineados a los 
objetivos perseguidos por la organización. 

 


