
1 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADO: 
 

 

 
Estudio de los  gerentes generales de una empresa líder en 

el sector farmacéutico de Colombia: Baxter HealthCare, 
1985-2005  

 
 

 

 

 

 

 

 
AUTOR: Carlos Humberto Escobar 

              Estudiante del EMBA  
              Universidad de los Andes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS:   Profesor Carlos Davila 
Grupo de Investigación Historia y Empresariado 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



2 

 

Contenido 
 
 
 
            Introducción................................................................................... 4 
 
   
 
I. Revisión bibliográfica.................................................................... 8 

 
A. Liderazgo………………………………………………………… 8 
B. Historia de líderes y empresarios……………………………… 11 
C. Revisión crítica de algunos trabajos similares………………… 12 
D. Marco teórico……………………………………………………… 13 
E. Esquema de análisis de un empresario………………………… 14 

 
II. Metodología…………………………………………………………… 16 
 
III. Baxter y su actividad económica………………………………… 20 

 
  A. Baxter a nivel mundial…………………………………………… 20 
  B. Baxter Colombia…………………………………………………… 22 
 
IV. Ciclo de vida del negocio de Laboratorios Baxter……………… 28 

 
A. Antecedentes - Periodo anterior a 1985………………………… 28 
B. Periodo 1985 -1992………………………………………………… 32 
C. Periodo 1992 – 2000……………………………………………… 34 
D. Periodo 2000 – 2005……………………………………………… 39 

 
V. Análisis de la primera gerencia general: Kenneth Forbes…… 44 

 
A- Perfil socioeconómico…………………………………………… 44 
B- Estilo de vida……………………………………………………… 46 
C- Mentalidad e ideología…………………………………………… 48 
D- Conducta económica como gerente…………………………… 48 
E- Gerente y estado………………………………………………… 51 
F- Líder Institucional………………………………………………… 51 

 
VI. Análisis de la segunda gerencia general: Ana María Mejía……… 53 

 
A- Perfil socioeconómico…………………………………………… 53 
B- Estilo de vida……………………………………………………… 57 
C- Mentalidad e ideología…………………………………………… 64 
D- Conducta económica como gerente…………………………… 64 
E- Gerente y estado………………………………………………….. 73 
F- Líder Institucional…………………………………………………. 75 
 
 
 



3 

 

VII.  Análisis de la tercera gerencia General: Víctor Pedroza………… 78 
 

A. Perfil Socio Económico………………………………………………… 78 
B. Estilo de vida…………………………………………………………… 80 
C. Mentalidad e ideología………………………………………………… 86 
D. Conducta económica como gerente………………………………… 86 
E. Gerente y Estado……………………………………………………… 90 
F. Líder Institucional……………………………………………………… 91 

 
VIII. Grupo Directivo en las diferentes gerencias……………………… 93 
 
IX. Interpretación del Éxito de Baxter……………………………………. 97 
 

A. Los líderes de Baxter Colombia……………………………………… 97 
B. Otros Factores…………………………………………………………. 102 

 
X. Conclusiones……………………………………………………………… 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

INTRODUCCION 
 

 
Justificación 
 
Durante más de dos décadas, Laboratorios BAXTER -filial de BAXTER Inc., ha 
sido líder en el mercado hospitalario; hoy es la segunda empresa del sector 
farmacéutico en ventas y utilidades. En los últimos años ha figurado en el 
listado de las 100 empresas más grandes de Colombia en publicaciones como 
la Revista Dinero. 
 
Actualmente BAXTER Colombia reporta una facturación consolidada de todas 
sus empresas locales de US$ 300 millones anuales y es una de las diez filiales 
más grandes a nivel mundial en ventas y utilidades. Su negocio se hace a 
través de cuatro unidades: Renal, Medication Delivery, Biosciencia, y Pharma.  
 
En Colombia, BAXTER tiene una planta de manufactura ubicada en la ciudad 
de Cali, en la que laboran más de 1100 empleados en las áreas de producción, 
control de calidad y logística. La planta está dedicada a la producción de 
líquidos parenterales y equipos para su administración; cada año se 
manufacturan más de 120 millones de soluciones y más de 12 millones de 
equipos. La producción no es exclusivamente para Colombia sino para otros 
países en Centroamérica, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú. Su valor 
agregado al negocio local es el estricto control de calidad de los productos y la 
competitividad en costo de los mismos. 
 
Además, a partir de 1996, BAXTER en Colombia comenzó a adquirir clínicas 
de diálisis e inició un proceso de integración vertical en esta línea de negocios. 
A la fecha, la empresa posee 64 de estas clínicas distribuidas en más de 31 
ciudades del país donde trabajan 1200 personas, en su mayoría personal 
asistencial (médicos nefrólogos, enfermeras, auxiliares, sicólogas, 
nutricionistas, etc.). 
 
Entre 1985 y 2005 la organización tuvo tres gerentes generales, entre ellos una 
mujer; dos de nacionalidad colombiana y uno americano. Cada uno con su 
estilo gerencial ha influido de una manera u otra en el posicionamiento y 
liderazgo de la compañía en el mercado. 
 
En entrevista con varios de los empleados de la compañía que estuvieron en el 
periodo comprendido entre 1985 y 2005 mencionan algunos elementos que 
influyeron en el desarrollo de la compañía y en especial en el logro de su 
posición en el mercado: 
 

1- El liderazgo de los gerentes generales. 
2- La cultura organizacional y su herencia. 
3- El enfoque en el cliente. 
4- La búsqueda de mejoramiento continuo. 
5- La calidad de los productos y el tamaño del portafolio. 
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Todos coinciden en darle mayor peso relativo al liderazgo de los gerentes 
generales en ese periodo de tiempo, dado que a través de su personalidad y 
capacidad directiva cada uno de ellos influyó en el comportamiento de las 
personas, lo que tuvo una repercusión importante en los otros factores 
mencionados. 
 
En ese orden de ideas, centraremos nuestro estudio en las características de 
estos líderes que tuvieron a su cargo el direccionamiento de la organización en 
el periodo de 1985 a 2005 para determinar los elementos clave que permitieron 
alcanzar el liderazgo en el mercado. 
 
 
Objetivo general 
 
Este proyecto, que es parte de las actividades académicas del Grupo de 
Investigación Historia y Empresariado que dirige Carlos Dávila en la Facultad 
de Administración, tiene por objetivo identificar los elementos en la dirección 
del negocio que permitieron a Laboratorios Baxter mantener el liderazgo en el 
mercado local en el periodo 1985-2005 con el fin de registrarlos, documentarlos 
y aprender de ellos. 
 
Objetivos específicos 
 

1- Conocer la historia de Laboratorios Baxter en Colombia para entender el 
contexto de la empresa, su dimensión y sus principales logros en el 
mercado de la salud. 

2- Describir las características de los líderes de dicho periodo dado que 
partimos del supuesto de que ellos influenciaron en gran medida los 
resultados obtenidos por la compañía. Con ello igualmente buscamos 
hacer una aproximación a las diferentes facetas de la vida personal de 
quienes ocuparon la gerencia general. 

3- Conocer la gente de la cual se rodearon con la intención de establecer 
sus contribuciones a la organización y comprender la forma como 
acompañaron a las diferentes gerencias generales. 

4- Identificar los diferentes ciclos organizacionales y el rol del gerente 
general en cada uno de ellos.  

5- Contribuir con algunas enseñanzas que pudieran derivarse de este 
estudio para los lectores interesados en temas de liderazgo y dirección 
de empresas multinacionales. 

 
Línea de investigación 
 
A nivel internacional, el estudio de líderes en Business Administration afloró 
desde principios del siglo pasado y sigue siendo un tema de gran atención para 
investigadores de las ramas administrativas. Su importancia radica en el efecto 
que tiene su gestión en el desarrollo financiero y la sostenibilidad de las 
empresas. 
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Metodología 
 
Para el estudio de las gerencias generales de Baxter en el periodo 1985 –2005 
se empleará una herramienta desarrollada por del Profesor Carlos Dávila para 
análisis de empresarios en Colombia. El instrumento se adecuará para el 
análisis sistémico de las gerencias de Baxter. 
 
El origen de la información de este estudio son esencialmente fuentes 
primarias a través de las entrevistas realizadas a los tres gerentes generales 
del periodo en estudio, así como a las personas que hacen o hicieron parte de 
su grupo directivo y otros empleados de diferentes niveles dentro de la 
organización. De esta forma esperamos contar con información desde 
diferentes ángulos para tratar de entender en profundidad el perfil de estos 
líderes y su contribución al desarrollo de la organización. 
 
Igualmente, se hará uso de información pública de la organización que permita 
corroborar y ampliar la recolectada a través de las entrevistas y apoyaremos el 
marco teórico en literatura disponible y otras fuentes de consulta como trabajos 
de grados de cursos anteriores, etc. 
 
Alcance 
 
Este estudio pretende definir el perfil de los gerentes generales del periodo 
1985 a 2005. Seguramente los líderes anteriores aportaron de manera 
importante al desarrollo de la compañía; no obstante, por limitaciones de 
tiempo y escasa disponibilidad de fuentes para ahondar en los periodos 
anteriores, el estudio se circunscribe a estos 20 años. 
 
El estudio presenta el análisis de las gerencias generales desde la perspectiva 
de los propios gerentes y de sus colaboradores. Esto nos permitirá reconocer, 
destacar y concluir sobre algunos de los rasgos de liderazgo que aportaron al 
desarrollo de la compañía. Sin embargo, el estudio no pretende establecer 
correlaciones entre dichos rasgos y los resultados obtenidos. 
 
Los colaboradores entrevistados serán de primer nivel y algunos pocos de 
niveles inferiores; cabe anotar que algunos colaboradores han fallecido, otros 
no residen en el país o simplemente no fue posible ubicarlos, razón por la cual 
se encuestó únicamente a una muestra de ese grupo de personas. El estudio 
contempla la entrevista a 10 personas, entre las que se cuentan los gerentes 
generales. 
 
Tal como se comentó inicialmente, aunque muchos factores pueden haber 
influido en el liderazgo que Baxter tiene hoy en el mercado, el estudio se limita 
a las gerencias generales por considerar que son el motor principal en el logro 
de los resultados de mercado, financieros, etc. Otros temas como cultura 
organizacional, ventajas comparativas o competitivas, etc., que si bien se 
mencionarán y en algunos casos se analizarán, no serán objeto principal de 
este estudio. 
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Baxter Colombia hace parte de Baxter Inc., multinacional farmacéutica 
americana. El estudio de los líderes se circunscribe a Colombia dado que 
durante este periodo los líderes locales tuvieron en sus manos el manejo del 
negocio, sin con esto desconocer la alineación a los objetivos corporativos. 
 
 
Estructura del documento 
 
En el primer capítulo se hace una revisión bibliográfica de documentos 
relacionados con el liderazgo en la administración de empresas, así como 
documentos bibliográficos de algunos empresarios colombianos, y trabajos de 
compañeros de la facultad de administración relacionados con liderazgo. Este 
análisis ayudará a identificar el marco teórico sobre el cual se basará el 
estudio. En este capítulo igualmente presentaremos la herramienta para 
análisis de empresarios desarrollada por el profesor Carlos Dávila de la 
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y se hará una 
adaptación para el análisis de gerentes generales de empresas. 
 
El segundo capítulo tendrá por objetivo describir la metodología empleada para 
el estudio, de tal forma que el lector conozca las herramientas usadas para 
capturar información primaria y secundaria.  
 
En los capítulos tres y cuatro se hablara de la actividad económica de Baxter y 
se hará un recuento de la historia de Baxter en el mercado Colombiano narrada 
cronológicamente y separada en periodos de acuerdo a las gerencias 
generales.  
 
En los capítulos cinco, seis, siete y ocho se analizará el perfil de los gerentes 
generales utilizando la herramienta ajustada del profesor Carlos Dávila y se 
hará una descripción de las características de los tres gerentes generales que 
dirigieron la organización Baxter en Colombia en el periodo 1985- 2005. Estos 
capítulos tienen como objetivo mostrar aquellos factores de liderazgo, 
personales, sociales, etc. que influyeron en los estilos gerenciales y en la 
creación de una organización ganadora, así como de la gente con la cual se 
cada uno se rodeo. 
 
En los capítulos nueve y diez se trata de establecer las conclusiones sobre el 
tipo de liderazgo y el perfil de los gerentes generales con los ciclos del negocio 
de la organización. Cada ciclo tiene unos retos y unas condiciones que exigen 
ciertas cualidades de personas y liderazgos, razón por la cual se pretende 
relacionar aquellos elementos del ciclo con las personas a cargo de la 
operación.  
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I. Revisión bibliográfica 
 
 
 
En este capítulo se revisara la bibliografía disponible para definir liderazgo, y 
entender su importancia en el desarrollo integral y sostenible de una 
organización. Se tratará de identificar aquellas características propias de los 
líderes y sus diferencias con la función de gerencia. Igualmente se revisara 
bibliografía disponible sobre estudio de empresarios con el objetivo de 
adaptarlas al estudio de los ejecutivos de Baxter que tuvieron el manejo y 
control de esta organización durante los 20 años del estudio. 
 
A. Liderazgo 
 
Por sugerencia del asesor de esta tesis, se decidió focalizar en un autor muy 
importante, Philip Selznick, un poco olvidado en la actualidad, pero que por sus 
aportes se creyó importante rescatarlo. 
 
En su libro Leadership in Administration, a Sociological Interpretation Philip 
Selznick recoge varias definiciones de liderazgo y su papel en grandes 
organizaciones, partiendo del entendimiento de una organización hasta las 
funciones del líder. A continuación una serie definiciones y conceptos basados 
en este libro. 
 
    a- Liderazgo en administración 
 
De acuerdo a los planteamientos de Philip Selznick, para entender el liderazgo 
en administración, es importante remitirse a la evolución de las comunidades y 
la forma adaptativa que éstas tienen a lo largo de la historia. La aparición de 
nuevos problemas y la desaparición de otros, requieren la adaptación de las 
organizaciones. Los procesos adaptativos son complicados y precisan el 
entendimiento desde varios puntos de vista: 
 

1- El desarrollo de ideologías administrativas: Generalmente surgen 
consciente o inconscientemente como elementos de comunicación y 
defensa propia. Tomar o desarrollar ideologías permite a las 
comunidades creadas de manera natural (como las comunidades al 
interior de una empresa) mantener el orden social y, por ende, ayuda a 
construir equipos homogéneos y asegura la continuidad institucional. 

 
2- La creación y protección de elites: En las comunidades u 

organizaciones la creación de elites resulta importante para establecer 
y conservar los valores comunitarios. Este factor que debe ser 
considerado por los líderes institucionales con mayor detenimiento de 
manera que surjan y se desarrollen los líderes y se evite su aislamiento 
que contribuye a que prevalezcan intereses particulares. 
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3- Grupos de interés emergentes que buscan posiciones de dominio en la 
sociedad: De manera permanente y a lo largo de la historia, se ha 
advertido que en tiempos de crisis, cobran importancia grupos nuevos 
o emergentes que pasan a asumir directa o indirectamente la dirección 
de la sociedad o comunidad. De esta manera, en las organizaciones 
empresariales, permanentemente se generan rivalidades entre las 
diferentes áreas, buscando dominar la dirección de la compañía. Se 
establecen líneas de mando invisibles que superan a las líneas de 
mando y comunicación formalmente establecidas. Sin embargo, el 
cambio de dominio no es solo el resultado de maniobras burocráticas; 
está condicionado al cambio en el carácter y rol de la compañía. 

 
Combinados, estos tres elementos junto con muchos otros, forman la 
estructura social de una organización, que no obstante su diversidad tiene un 
efecto unificado. Cuando estos elementos operan, es posible observar cómo se 
crean los valores del grupo, igual que la razón de ser de la organización, 
dándole una identidad distintiva.  
 
Desde el punto de vista de sistemas sociales, se infunden en las 
organizaciones valores que simbolicen las aspiraciones de la comunidad, el 
sentido de identidad. 
 
Dado este contexto, liderazgo es un tipo de trabajo que se hace para dar 
respuesta a las necesidades de una situación social. Posiblemente hay 
personas con mayor capacidad de ser líderes ya que poseen habilidades o 
actitudes distintivas que serán también estudiadas en este capítulo; se trata de 
un tipo especializado de actividad, trabajo o función.  
 
El líder institucional es de manera primaria un experto en la promoción y 
protección de los valores. Liderazgo es mucho más que la capacidad de una 
persona de movilizar a un grupo y más que mantener el equilibrio a través de 
soluciones rutinarias para los problemas cotidianos. Es función del líder, ya sea 
de una organización privada o de una nación, definir la razón de ser del grupo, 
diseñar un distintivo de empresa que se adapte a las finalidades del grupo y 
buscar que dicho diseño se convierta en realidad.  
 
Cada organización, especialmente cuando hablamos de grandes empresas, 
desarrolla su propio carácter. En su estudio de actividades minoristas de Sears, 
Roebuck and Co., Moore escribe que el carácter de las organizaciones es igual 
que el de un individuo; está determinado por lo que hace, pero obviamente lo 
que hace depende de los límites de sus propios recursos, de la manera cómo 
encaja en la comunidad ya establecida, y de la manera como es vista por el 
público en general. Todo esto es un complejo mutuamente interactivo que 
crece, se desarrolla y es sometido a circunstancias fortuitas así como a 
esfuerzos conscientemente planeados. El carácter de una organización debe 
ser entendido por quien la lidera, que ha de ser capaz de encontrar los 
métodos para moldear dicho carácter de forma que permita el logro de los 
resultados. 
 
(Selznick, Leadership in Administration, a Sociological Interpretation ) 
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       b- Funciones del líder institucional 
 
Éstas son algunas de las funciones que Philip Selznick identifica como vitales 
en un líder: 
 

1- La definición de la misión y el rol de la institución. Ésta es una tarea de 
mucha creatividad, y tiene vital importancia para establecer un norte, un 
sentido de propósito. 
 

2- Sentido institucional de propósito. Más allá de establecer las políticas, la 
función del líder debe ser instaurarlas a lo largo de toda la estructura 
social de la organización de tal manera que las políticas se lleven a cabo 
de acuerdo con el espíritu con el que fueron creadas.  
 

3- Defensa de la integridad institucional. La sobrevivencia institucional, 
adecuadamente entendida, es asunto de mantener los valores y la 
identidad distintiva de la organización. Se trata de una de las tareas más 
importantes del líder. 
 

4- Poner orden en los conflictos internos. El líder desempeña doble función; 
por un lado, debe contar con el consentimiento de las unidades o grupos 
ya establecidos para maximizar la cooperación voluntaria, y al mismo 
tiempo permitir que nuevos grupos de interés emergentes tengan un 
amplio grado de representatividad. 

 
 
Philip Selznick expone y argumenta tres roles que un líder debe realizar como 
parte de su gestión:  
 

1-  Selección de la base social. Además de seleccionar la misión de la 
compañía, otras definiciones clave del líder debe ser la selección de su 
mercado objetivo, el tipo de clientes, los aliados objetivo, y cualquier otro 
elemento del entorno que afecte la orientación de la organización. De 
esto dependerá la selección de las personas necesarias para  
interactuar con dicho entorno y mantener la dirección trazada. Philip 
Selznick afirma que “ Personnel recruitment, public relations, and many 
other areas of decisión will be affected by this key choice of an external 
social base” 
 

2- Construcción de un núcleo institucional. Otro aspecto importante que 
debe llevar a cabo el líder es la creación de un grupo gerencial 
homogéneo, capaz de transmitir y volver vivenciales las políticas 
organizacionales así como de doctrinar a las nuevas personas en las 
diferentes líneas de la organización. La selección de esa base social es 
de gran importancia, ya que escoger personas clave de determinados 
grupos sociales y condicionar tempranamente a dichos individuos, 
puede ser muy valioso para la nueva organización. 
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3- Formalización. Las organizaciones reducen su dependencia en los 
atributos personales de los participantes a través de la supervisión 
rutinaria, al igual que inculcando disciplina y estableciendo incentivos 
adecuados. La formalización limita la toma de decisiones relacionadas 
con problemas rutinarios en la organización y por ende reduce el número 
necesario de decisiones del líder. 
 

Philip Selznick concluye que el líder es un  “…creative men… who know how to 
transform a neutral body of men into a committed polity. These men are called 
leaders; their profession is politics.” 
 
 B-Historia de líderes y empresarios 
 
Para el análisis de este estudio se acudió a bibliografía relacionada con el 
estudio de empresarios, ya que junto con el asesor de la tesis, se encontró que 
entre los gerentes generales de grandes multinacionales y empresarios existen 
un gran número de elementos comunes que merecen ser estudiados y 
analizados de la misma forma.  La gran diferencia entre los dos es el título de 
propiedad sobre la empresa, pero en términos de gestión empresarial son 
similares. 
 
Para el estudio de líderes y especialmente de empresarios y empresas se creó 
una disciplina llamada historiografía empresarial que estudia y recopila 
documentos sobre el empresariado.  
 
El título de empresariado abarca no solamente a las empresas o unidades de 
producción de bienes y servicios, sino también a los empresarios individuales, 
las familias empresariales, los grupos y asociaciones de empresarios. 
 
Se considera que es un área de investigación reciente que emergió como una 
subdisciplina de la historia en Harvard University en Estados Unidos a finales 
de los años 20. Para esa misma época, los historiadores europeos empezaron 
a mostrar interés por investigar la historia de industrias y firmas importantes, 
aunque no fue sino hasta mediados de los cincuenta que aparecieron los 
primeros textos de historiografía empresarial en Europa. Esta rama de 
investigación se inicia en América Latina a mediados de los años 60 y 
originalmente consiste en estudios realizados por investigadores extranjeros, 
en especial de Estados Unidos y Gran Bretaña. 
 

a. Historiografía empresarial en Colombia 
 
Los estudios de historia empresarial en Colombia han sido producidos 
principalmente por investigadores individuales, provenientes de diversas 
disciplinas, lo cual ha generado que la literatura al respecto sea dispar.  
 
 
Sin embargo, los pocos aportes de investigadores extranjeros han sido muy 
significativos, como en el caso del historiador norteamericano Frank Safford. 
 



12 

 

En las últimas décadas aparecen con mayor frecuencia estudios sobre 
empresarios. A partir de 1975, la investigación histórica profesional en 
Colombia logra un desarrollo importante. Sin embargo, estos historiadores se 
interesan poco en el tema empresarial y muestran desinterés por utilizar una 
metodología adecuada de análisis y por conocer trabajos previos. 
 
La Universidad de los Andes cuenta con un grupo de investigación sobre 
Historia y Empresariado dentro de la Facultad de Administración y durante 
cerca de treinta años ha realizado docencia, investigación y publicaciones-  El 
profesor Carlos Dávila, quien dirige este grupo, ha publicado un gran número 
de estudios relacionados con  el Empresariado y  ha hecho contribuciones 
especialmente en la recopilación de estudios e investigación del estado del arte 
y balance historiográfico en esta rama de la investigación de Colombia. Sus 
investigaciones incluyen trabajos sobre el empresariado colombiano en los 
siglos XIX y XX y trabajos sobre historia económica y social que contribuyen a 
la historia empresarial. En general, estos trabajos examinan el origen y las 
condiciones sociales y culturales del empresariado, las motivaciones y otras 
características individuales de la acción de los empresarios, la evolución de la 
estructura de la empresa, las estrategias y políticas empresariales, familiares e 
individuales, así como la ideología y el carácter empresarial.  Dávila desarrolló 
igualmente una metodología para estudiar de manera sistemática a los 
Empresarios, llamado “Esquema conceptual para el análisis del Empresariado” 
que fue publicado en el año 2000. Este esquema ha sido utilizado en otros 
trabajos y será presentado más adelante. 
 
C. Revisión crítica de algunos trabajos 
 
La Universidad de los Andes cuenta con varios textos que analizan a 
empresarios y líderes organizacionales escritos por estudiantes de la Facultad 
de Administración. El trabajo realizado por Álvaro José Ferro Osuna, egresado 
del MBA Executive fue uno de los textos leídos por el autor y una fuente de 
consulta permanente por la manera como analiza y estudia la vida del 
empresario Antonio Pacini y la claridad con la que adapta la metodología 
desarrollada por el profesor Dávila para el estudio de empresarios. 
 
El trabajo de Álvaro José Ferro Osuna, titulado Perfil biográfico de un 
empresario inmigrante a Colombia: Antonio Pacini (1931-), fue asesorado por 
Dávila y publicado dentro de la serie “Mejores proyectos de grado” en 2007. La 
manera como se lleva a cabo el análisis de la vida del empresario es muy clara; 
el trabajo comprende el establecimiento de los objetivos, el análisis riguroso de 
bibliografía sobre empresariado, la adaptación sencilla del método de estudio 
de empresarios desarrollada por Dávila que permite centrarse en los elementos 
aplicables a la vida del empresario y relevantes para los objetivos del estudio. 
Ferro Osuna hace inicialmente un análisis cronológico de la vida de Antonio 
Pacini, narrando los principales acontecimientos de su vida en el contexto del 
entorno económico y político de Colombia; después, utilizando la información 
capturada en sus entrevistas sigue paso a paso la metodología anteriormente 
mencionada para análisis empresarial.  
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Con su trabajo, logra de manera sencilla transmitirnos la vida y logros de un 
destacado empresario de origen italiano en Colombia, a la vez que comparte 
de manera simplificada los atributos necesarios para ser un gran empresario e 
ilustra de manera detallada aspectos importantes del grupo industrial que 
analiza. En general, se trata de un texto cuya principal fortaleza es el rigor 
metodológico. La narración de los acontecimientos es propia de un texto 
educativo y muy poca lírica, lo que le da una sensación de rigidez. La 
contextualización del entorno y la vida empresarial del Sr. Antonio Pacini pudo 
haberse conectada de manera más clara; tal como está, parece la narración de 
dos historias independientes, la de Colombia y la del empresario. 
 
Los textos leídos fueron importantes para establecer una base de conocimiento 
que permitiera hacer un análisis adecuado de los líderes gerenciales objeto de 
esta investigación. 
 
D. Marco teórico 
 
Para la investigación sobre las características de liderazgo de los gerentes 
generales de Baxter en el periodo comprendido entre 1985 y 2005, es 
necesario contar con un marco teórico que permita realizar un análisis con 
todos los elementos de manera que el estudio tenga la estructura necesaria. 
 
El estudio de caso es un método que concibe la realidad de cada individuo, 
institución, empresa o movimiento social en particular, en forma de recopilación 
e interpretación detallada de la información. Es una técnica de investigación 
cualitativa. En el estudio de caso el investigador debe identificar los aspectos 
en los cuales va a concentrarse y dirigir su investigación hacia ellos, 
recolectando información por medio de entrevistas e interacción con el 
individuo y su entorno.* 
 
El primer paso es seleccionar la población objetivo que hará parte de la 
investigación y luego definir el alcance del estudio, es decir los aspectos que se 
van a analizar y el número de personas (casos) o puntos de vista que serán 
tenidos en cuenta. Luego se procede a recolectar la información por medio de 
herramientas como entrevistas, grupos focales, cuestionarios escritos y 
observación. Posteriormente, se analizan los datos. Una de las herramientas 
más utilizadas para ello es segmentar la información conforme a los aspectos 
relevantes para el análisis. En este sentido, el investigador asigna a cada uno 
de los aspectos la información que puede ser relevante, la procesa y la analiza. 
Finalmente, hace un análisis global del caso, obteniendo un diagnóstico y 
haciendo las recomendaciones pertinentes.* 
 
Pese a su gran acogida, esta metodología tiene algunas críticas. En particular, 
se argumenta que carece de validez estadística y que no es posible generar 
nuevas teorías a partir de casos particulares.* 
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En este estudio se utiliza parcialmente esta metodología, identificando como 
factores relevantes los aspectos seleccionados en el esquema de análisis del 
empresariado, recolectando información por medio de entrevistas y 
segmentándola de acuerdo con los aspectos para procesarla y analizarla. 
Finalmente, se hacen las recomendaciones que se consideran pertinentes. 
 
E. Esquema de análisis de un empresario 
 
A pesar de que existen diversos métodos rigurosos de análisis de perfiles 
biográficos y diversas metodologías que se podrían utilizar en este trabajo, el 
autor decidió recurrir a la propuesta por el asesor de esta investigación. La 
decisión radica principalmente en la necesidad de utilizar un esquema claro y 
riguroso de análisis y de lograr continuidad en los estudios realizados en este 
campo. 
 
El “Esquema conceptual para el análisis del empresariado” es una guía clara 
que permite hacer un análisis serio de la vida de los líderes o gerentes 
generales seleccionados. Además, otros estudiantes de la Universidad de los 
Andes interesados en esta misma rama de investigación han utilizado este 
mismo esquema, lo que puede ofrecer una continuidad en esta disciplina. 
 
En el siguiente cuadro se resume la metodología desarrollada por el Profesor 
Carlos Dávila (2000), quien define cinco áreas generales de análisis que deben 
tenerse en cuenta al estudiar el perfil biográfico de un empresario: 
 

i. Conducta económica del líder 
ii. Relación con el entorno 
iii. Perfil Socioeconómico  
iv. Estilo de vida 
v. Mentalidad e ideología 
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Cuadro 1- Esquema conceptual para el análisis del Empresariado 
 
1- Conducta económica 
del líder 1- Contexto 6- Toma y manejo de riesgo 

    2- Creación de empresas 7- Creación/destrucción de mercados 

    
3- Alerta y respuesta a 
oportunidades 8- Conformación de redes comerciales 

    4- Manejo de información 
9- Conexión con el mercado 
internacional 

    5- Innovación 10- Moralidad en los negocios 

        

    1- Relacionamiento con clientes 4- Participación en Juntas directivas 
2- Relación con el 
entorno 2- Relación con entes de control 5- Promoción de Fundaciones 

    3- Relación con el Gobierno 6- Origen y práctica política 

        

    1- Origen social 
6- Incorporación a la actividad 
empresarial 

3- Perfil socioeconómico 2- Status social 
7- Formación como líder: Educación, 
 experiencia, entrenamiento 

    3- Origen extranjero 8- Personalidad 

    4- Movilidad geográfico-regional   

    5- Religión   

        

    1- Papel de los negocios en su vida 4- Frugalidad/consumo derrochador 

4- Estilo de vida 
2- Cosmopolitanismo/ 
parroquianismo 5- Uso del tiempo libre 

    
3- Estilo de dominación y de 
dirección 6- Capital social y cultural 

        

    1- Confianza 4. Ideología respecto al papel 

5- Mentalidad/ideología 2- Viveza, reglas de juego del estado en el desarrollo económico, 

    3- Visión a corto y largo plazo competencia, innovación, riesgo,  

      instituciones 
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II Metodología 
 
 
Para el análisis de los gerentes generales de Laboratorios Baxter durante el 
periodo 1985 a 2005, se han escogido los elementos más pertinentes de esta 
metodología, teniendo en cuenta que fue creada para estudiar empresarios, 
más que gerentes generales o presidentes de grandes compañías. A 
continuación se presenta el cuadro propuesto para el estudio de los gerentes 
generales. 
 
Cuadro 2-  Elementos de Analisis de un Gerente General. 

 
    

    1- Origen Social 
6- Incorporación a la actividad 
gerencial 

    2- Estatus Social 7- Formación como líder: 
1- Perfíl 
Socioeconómico 3- Origen Extranjero 

Educación, experiencia, 
entrenamiento 

    4- Movilidad geográfico-regional 8- Personalidad 

    5- Religión   

        

    1- Uso del tiempo libre 4- Estilo de direccion y gerencia 

2-  Estílo de vida 2- Actitud Frente al gasto y al ahorro   

    3- Actividad Social y cultural   

        

3- Mentalidad / 
Ideología 1- Visión: a corto y a largo plazo   

        

    1- Contexto 5- Toma y manejo de riesgo 
4 conducta 
económica del líder 2- Creación de empresas 

6- Creación / Destrucción de 
mercados 

    
3- Manejo de información y 
aprovechamiento de oportunidades 7- Gestión y Organización para  

    4- Innovación Maximizar Eficiencia 
      8- Moralidad en los negocios 

    1- Relacionamiento con clientes 5- Promoción de Fundaciones 
5- Relación con el 
entorno 

3- Relación con el Gobierno y entes 
reguladores 6- Origen y práctica política 

    4- Participación en Juntas directivas 7- Relacion con Casa Matriz 

      
 
                                                          

6 Liderazgo 
institucional  

 

1- Definición de la misión y el rol de la 
institución 

 

  
2- Sentido Institucional de Propósito. 

 
  

3 Defensa de la integridad institucional 
 

  
4 Dar orden a los conflictos internos 

  
 
Basados en la lectura de Philip Selznick, se incluyó un 6 punto de estudio 
llamado Liderazgo institucional con el fin de entender los diferentes elementos 
de liderazgo de los 3 gerentes generales de este estudio.   
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Según Selznick estos 4 elementos son funciones claves que un líder 
institucional debe ejercer, ya que según su análisis el líder define las metas y 
objetivos de la organización y a través de su liderazgo crea y moldea el cuerpo 
de la empresa- pensamientos, sentimientos y hábitos -.  Liderazgo, como 
función,  reconcilia conflictos internos, presiones externas, y está atento en la 
manera como comportamientos adaptativos generan cambios en el carácter 
organizacional. 
 
Una vez se tuvieron claros los elementos que se querían investigar de cada 
uno de los gerentes generales, se desarrollaron 2 cuestionarios que se 
encuentra en el anexo 1 de este documento, uno para el gerente general y otro 
si era funcionario de Baxter que hubiera trabajado con alguno de los gerentes 
estudiados.  Una vez validada la herramienta de recolección de datos por el 
director de la tesis, se procedió a contactar las personas que se habían definido 
como claves para este estudio y se establecieron las citas para la entrevista.   
 
En el siguiente cuadro se encuentra la información sobre los entrevistados 
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Cuadro 3-  Información de lo Entrevistados 

 
En las entrevistas se utilizó grabación de audio; posteriormente se realizó la 
transcripción manual del contenido a medio magnético. 

 
Nombre 

Tipo de 
 Cargo 

 

Fecha de  
la 

entrevista 

Tipo de 
entrevista 

 

Información 
 actual 

 

Gerencia 
para la cual 

trabajó 

1 
Ana María   
Mejía 

Gerente 
General  

y 
Colaborador 

Julio de 
2008 En persona 

Gerencia su propia 
empresa en Estados 
Unidos; tiene 
domicilio en Miami, 
Florida 

Kenneth 
Forbes 

2 
Kenneth 
Forbes 

Gerente 
General  

Junio de 
2008 En persona 

Negocios propios; 
está  radicado en 
Miami, Florida   

3 
Víctor 
Pedroza 

Gerente 
General 

Septiembre 
de 2008 En persona 

Se desempeña 
como Gerente 
General de Baxter 
México; reside en 
México D.F   

4 
Diego 
Carmona Colaborador 

Julio de 
2008 En persona 

Gerente de 
Producción de 
Baxter Colombia; 
tiene domicilio en 
Cali 

Kenneth 
Forbes, Ana 
Maria Mejia y 
Viictor 
Pedroza 

5 
Eduardo 
José Ayalde Colaborador 

Agosto de 
2008 En persona 

Gerente de 
Recursos Humanos 
de Baxter Colombia; 
reside en Cali 

Ana Maria 
Mejia y Victor 
Pedroza 

6 
Carlos 
Roldán Colaborador 

Agosto de 
2008 En persona 

Gerente de 
Logística de Baxter 
Colombia; tiene 
domicilio en Cali 

Ana Maria 
Mejia y Victor 
Pedroza 

7 

Juan 
Fernando  
Jiménez  Colaborador 

Octubre de 
2008 En persona 

Gerente de 
Recursos Humanos 
división Renal, 
Baxter Colombia; 
vive en Bogotá 

Ana Maria 
Mejia y Victor 
Pedroza 

8 José Galvis Colaborador 
Octubre de 
2008 En persona 

Negocios propios de 
distribución de 
medicamentos; tiene 
domicilio en Bogotá 

Kenneth 
Forbes, Ana 
Maria Mejia y 
Victor Pedroza 

9 
Armando 
Sardi Colaborador 

Diciembre 
de 2008 En persona 

Retirado; vive en 
Cali 

Kenneth 
Forbes 

10 
Humberto 
Escobar Colaborador 

Enero de 
2010 

Por 
teléfono 

Propietario de un 
negocio 
agropecuario; tiene 
domicilio en Cali 

Kenneth 
Forbes 
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Una vez terminadas las entrevistas, se hizo revisión por parte del autor de la 
recopilación de las mismas tratando de identificar omisiones en la información. 
Se procedió a completar la información faltante a través de llamadas a los 
entrevistados para verificar o completar datos.  
 
El trabajo de lectura de todas las entrevistas, así como su revisión y corrección, 
fueron los elementos más arduos del estudio, ya que algunas se llevaron a 
cabo en sitios ruidosos, dificultando su transcripción y propiciando la pérdida de 
información relevante, que fue necesario revalidar con el encuestado. 
 
Ya con la información corregida y segmentada, se prosiguió a su análisis, a la 
redacción de los hallazgos de la investigación y a establecer las conclusiones 
del estudio. 
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II. BAXTER y su actividad económica 
 
 
A lo largo de este capítulo se hará una breve explicación de la actividad 
económica de Baxter tanto a nivel mundial como local con la finalidad de darle 
al lector una perspectiva del tamaño de esta organización, de sus negocios, del 
portafolio de productos y de los principales logros que Baxter ha obtenido a 
nivel científico y de negocio. 
 
A. Baxter a nivel mundial 
 
Baxter es una empresa americana del sector farmacéutico, inscrita en la bolsa 
de Nueva York; según la revista Fortune, es una de las 500 empresas más 
grandes de Estados Unidos. En el Foro Económico Mundial que tuvo lugar en 
Davos este año, Baxter ocupó la posición 69 entre las 100 empresas más 
sostenibles del mundo según la revista “The Corporate Knights”, que efectúa la 
selección según los siguientes criterios: 
 

 Sostenibilidad del liderazgo de la empresa en el mercado. 

 Diferencia salarial entre el CEO y el promedio de la empresa. 

 Diversidad en el liderazgo de la empresa. 

 Productividad de la energía utilizada. 

 Producción de CO2. 

 Productividad del agua utilizada. 

 Productividad de los desechos industriales. 

 Porcentaje de impuestos pagados. 

 Remuneración basada en indicativos de sostenibilidad. 

 Capacidad de innovación. 

 Transparencia en el actuar. 
 
A nivel mundial, Baxter se ha dedicado al desarrollo de productos y terapias 
para pacientes con complejas condiciones de salud. A continuación las 
enfermedades sobre las cuales ha dedicado sus esfuerzos de investigación, 
desarrollo y comercialización: 
 

 Hemofilia 

 Cancer 

 Desordenes inmunológicos 

 Insuficiencia Renal 
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A nivel mundial, Baxter tiene un equipo de personas de más de 55.000 
miembros, de los cuales 3000 trabajan en Colombia.   Esta multinacional tiene 
más de 250 sedes alrededor del mundo, representaciones en más de 110 
países y una facturación superior a US$1.1 billones de ventas.   A diferencia de 
otras multinacionales Americanas, más del 50% de sus ventas se realizan fuera 
de los Estados Unidos.  El 70% de las ventas de esta corporación provienen de 
productos líderes del Mercado.    
 
El portafolio de Baxter está distribuido en tres grandes unidades de negocio y 
sus ventas, a diferencia de muchas otras multinacionales americanas, tienen 
una mayor participación en mercados diferentes a Estados Unidos. En la 
siguiente gráfica se puede observar tal distribución. 
 
 
 

 
 
En Latinoamérica, la filial de Baxter Colombia ha figurado entre las tres más 
grandes en los últimos 20 años. En la última década ha sido la segunda 
después de México y en el 2008 Colombia llego a ser el país más grande para 
Baxter en América Latina.  
 
Las principales competencias de Baxter están centradas en tres pilares: La 
fabricación de dispositivos médicos, medicamentos farmacéuticos y más 
recientemente medicamentos biofarmacéuticos. Para ello ha desarrollado 
destrezas en áreas como fabricación de plásticos, producción de soluciones, 
esterilización, desarrollo de hardware y software, así como de mecanismos de 
suministro de medicamentos. A continuación una gráfica que ilustra esta 
descripción. 
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B. Baxter Colombia 
 
En Colombia, la distribución del portafolio difiere parcialmente de la distribución 
global. Como ocurre en muchos países de América Latina, los mercados más 
grandes para Baxter siguen siendo Renal y Suministro de medicamentos. En 
Europa y países como Estados Unidos, Japón y otras naciones desarrolladas el 
tratamiento de enfermedades como la hemofilia ha tenido mayor atención por 
parte de los organismos de salud, razón por la cual Biosciencia ocupa un 
porcentaje importante del total del negocio en tales lugares y es mucho más 
grande que Renal y Suministro de Medicamentos. Sin embargo, el crecimiento 
de la unidad de negocio de Biosciencia en los últimos años en Colombia viene 
jalonando el crecimiento de Baxter. Mientras Biosciencia crece a ritmos 
superiores al 20% anual, las divisiones restantes escasamente alcanzan el 5% 
anual. 
 
A continuación un gráfico con la participación de cada uno de los negocios de 
Baxter en Colombia: 
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Seguidamente se incluye una breve descripción de los productos y servicios 
hospitalarios de cada una de las divisiones en Baxter Colombia. 
 
 

 
División Renal 

Inició con productos para uso en el tratamiento de la insuficiencia renal 
mediante hemodiálisis. Luego amplió el portafolio a diálisis peritoneal y en los 
últimos años se ha posicionado el sistema automatizado para Diálisis 
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Peritoneal (APD). Hace 10 años se creó la filial RTS como estrategia de 
participación en el negocio de servicio (unidades renales) y como protección 
ante la entrada de la competencia. Actualmente representa el 58% de las 
ventas totales de la compañía. Con la participación en el negocio de las 
unidades renales, este negocio consolidó su posicionamiento, logrando un 
reconocimiento en el medio con la marca RTS. Otras reconocidas marcas de la 
línea en el mercado son Dianeal®, Miniprime®, Home Choice® y Hemosol®. 

Fuente: "Evolución Negocios 50 Años Baxter", artículo de Sandra Gómez, Líder 
Ciclo Mercadeo. 

División Medication Delivery 

Esta división ha tenido diversos nombres, todos relacionados con sistemas de 
infusión de medicamentos. Representa el 30% de las ventas en Colombia. Está 
compuesta por varias líneas de negocios con productos para terapias que 
requieren infusión intravenosa de líquidos o medicamentos, así como de sus 
respectivos medios de infusión, como equipos de administración y bolsas de 
nutrición. El 80% del portafolio se produce localmente y el 20% restante se 
importa de otras filiales de Baxter o se distribuye a otras compañías como 
Nestlé y Filaxis. 

División Bioscience 

La división Biosciencia (antes Hyland-Immuno) se dedica a la investigación y 
comercialización de proteínas terapéuticas para el tratamiento de 
enfermedades relacionadas con trastornos sanguíneos, cáncer y otras 
patologías graves. Su variado portafolio de proteínas hemoderivadas garantiza 
los más altos estándares de calidad en terapias y permite una vida productiva a 
aquellos pacientes que requieren soporte debido a trastornos de la 
coagulación, hemostasia o deficiencias inmunes, entre otras. Representa el 6% 
de las ventas de la Compañía y tiene gran potencial de crecimiento. Se orienta 
al tratamiento de los pacientes hemofílicos con los Factores VII, VIII (Hemofil, 
Inmunate) y IX (Inmunine), más Feiba® como un anti-inhibidor. Para el 
tratamiento de problemas inmunológicos ofrece Endobulin (inmunoglobulina). 
También se dispone de albúmina y otros productos anti-RH como Partobulin®. 

Fuente: "Evolución Negocios 50 Años Baxter", artículo de Sandra Gómez, Líder 
Ciclo Mercadeo. 
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División Farma 

 

  

 

Este negocio se ha venido desarrollando como respuesta al objetivo de 
crecimiento y a la estrategia de diversificación y de participación en nuevos 
mercados. Los primeros pasos se dieron con el “Joint venture” con Nestlé en 
1992, cuando se inició la comercialización de dietas enterales líquidas 
(complementos nutricionales) a nivel hospitalario y en algunas droguerías de 
cadena. Posteriormente (en 1998) se lanzó el suero oral Hidraplus y se 
conformó una estructura comercial especializada en visita médica y visita a 
droguerías como base para seguir desarrollando productos para este 
mercado. En el año 2000 estuvo disponible la nueva presentación oral de 
Travad y las dietas líquidas en polvo de Nestlé (Nutren).  

Este año 2006 se planea lanzar una nueva presentación de Travad: PEG. Sus 
ventas están consolidas dentro de la división Medication Delivery, 
representando el 4% de las ventas de la compañía. 

Fuente: "Evolución Negocios 50 Años Baxter", artículo de Sandra Gómez, 
Líder Ciclo Mercadeo. 
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A continuación, algunas de las fechas más memorables de Baxter en 
Colombia: 
 

 1956 

Inicio de operaciones y puesta 
de las primeras soluciones en el 
mercado (Dextrosa en solución 
salina). 

 1961 

Comienzan a ensamblarse los 
equipos de administración de 
soluciones (venoclisis) y de 
sangre. 

 1968 
Fabricación de soluciones 
intravenosas en envase de 
plástico flexible (Viaflex®). 

 1969 

Ccambio de razón social a 
Laboratorios Travenol S.A. e 
inicio de la fabricación y 
exportación de productos a gran 
escala. (En la foto: instalaciones 
de Travenol, 1972). 

1988 

Retorno a la razón social original 
y fusión con American Hospital 
Supply, convirtiéndose en el 
más grande proveedor de 
productos hospitalarios. En ese 
mismo año Baxter inicia su 
proceso hacia la gestión integral. 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

1993 

 Premio mundial a la calidad Baxter 
Quality Award (BQA), otorgado de 
nuevo en 1988. Comienza un periodo 
de reconocimientos como son el Premio 
Colombiano a la Calidad en la categoría 
Gran Industria (1994) y el Premio al 
Mérito Exportador, otorgado por 
Adicomex (1996). 

 1997 

Certificación Internacional ISO 9001 y 
de Buenas Prácticas de Manufactura 
otorgada por el Ministerio Nacional de 
Salud a través del Instituto de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA). 

 1999 
Certificación del Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001 por ERM/CVS de 
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Gran Bretaña en reconocimiento a la 
labor en favor de la conservación del 
medio ambiente. En noviembre, se 
otorgan las recertificaciones ISO 9001, 
lo que asegura la conformidad con 
requisitos especificados en el diseño, 
desarrollo, producción, instalación y 
servicio postventa; igualmente con la 
Norma Europea EN 46001, relativa al 
sistema de calidad de equipos médicos; 
ambas concedidas por TÜV, Alemania. 

 2000 
 Se presenta la página web con la 
dirección 
www.latinoamerica.baxter.com/colombia 

 2001 
Se celebran los 45 años de Baxter en 
Colombia.  

 2004 
Certificación ISO 14001. The Best 
Initiative in Raw Materials.  

 2005  

Certificación Corporativa EHS. 
Certificación ISO 14001. Auditoria 
Corporativa de Calidad. Best Vip 
Intercontinental Program.     

 2006 

Se celebrarán 50 años de Baxter en 
Colombia. Certificación ISO 9001 
versión 2000. Certificación ISO 13485 / 
2003. Certificación ANMAT (Argentina). 
Innovation Award. Technology Award.  

 2007 
Certificación GMP (Buenas Prácticas de 
Manufactura).  

 

 
 
 
En el próximo capítulo ubicaremos varias de estas fechas memorables dentro 
de los periodos gerenciales que Laboratorios Baxter ha tenido a lo largo de su 
historia en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latinoamerica.baxter.com/colombia
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III. Ciclo de vida del negocio de Laboratorios BAXTER 
 

 
Antecedentes 
 
Como parte del entendimiento de las tres gerencias generales que manejaron 
los hijos de la organización entre 1985 y 2005, es importante dar contexto 
sobre la historia de Baxter en Colombia, sus diferentes etapas económicas y 
los diferentes elementos del negocio.   A continuación describiremos un 
recuento desde 1956 hasta el 2005 de los principales periodos de esta 
organización. 
 
A. Periodo anterior a 1985 
 
Baxter se estableció en Colombia en 1956. El Vicepresidente de Operaciones 
Internacionales, quien ocasionalmente visitaba a Colombia para hacer 
seguimiento a la distribución de los productos Baxter realizada entonces por 
JGB logró convencer a Casa Matriz de que Cali era el sitio indicado para 
establecer una planta de manufactura que pudiera suplir el mercado de 
Suramérica. De esta manera,  Baxter Colombia se convierte en la segunda 
subsidiaria abierta por esta multinacional en el mundo. 
 
El primer Gerente General de Baxter fue el señor Hernando Granados, quien 
era también Vicepresidente y reportaba directamente al CEO de la corporación. 
Granados, de perfil financiero, armó un equipo de cuatro personas quienes  
instauraron una pequeña infraestructura productiva en donde actualmente 
funciona la planta de manufactura de Laboratorios Baxter en Cali. Entre esas 
personas estaba Víctor Fuentes, joven químico farmaceuta, con PhD en 
Control de Calidad, quien tuvo a su cargo las áreas de control de calidad y 
producción. 
 
Esta primera gerencia fue la encargada de establecer las bases; montó la 
primera línea de producción de sueros en vidrio y entrenó al primer grupo de 
operarias en la mezcla y llenado de los sueros. Armando Sardi recuerda esos 
primeros años como un periodo de mucha austeridad, escasos recursos para 
trabajar y deficientes resultados financieros. En esa época se forma el primer 
sindicato de la compañía que empezó a ejercer mucha presión en la gerencia y 
a la postre fue una de las causas de salida del señor Granados. 
 
“…El señor Granados era un hombre seco, de mirada justa; nunca le oí decir 
una mala palabra, pero le costaba cierto trabajo soltar la plata para los sueldos. 
Si hoy, 41 años después de haber entrado a BAXTER, me preguntas yo creo 
que hizo su gestión de manera correcta; cuando ingresé la compañía vendía 
200 millones de pesos y las utilidades eran 7 millones.” 
 
El señor Granados interactuaba poco con los operarios; había delegado gran 
parte de esa labor a Víctor Fuentes. Armando Sardi recuerda que se mantenía 
encerrado en su oficina, concentrado en la parte financiera.  
 
(Entrevista Armando Sardi Noviembre 2008) 
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Estos primeros años fueron de mucha austeridad a todo nivel y se trabajaba 
con muy pocos recursos. La gente aprendió a  trabajar con lo poco que había y 
en algunos casos utilizando papelería que los trabajadores traían de sus casas. 
 
El nivel educativo de las 140 personas que trabajaban en Baxter hacia el final 
de la primera década de la empresa era muy bajo: La mayoría había 
completado primaria, muy pocos habían concluido el bachillerato y no se 
contaba con ningún profesional en la planta.  
 
“Antes de que entraran varios profesionales, la gente que había eran los 
gerentes y los demás eran de primaria, uno que otro había estudiado 
bachillerato; todos los supervisores que conocí solo habían pasado por la 
primaria”. 
 
La dirección de la empresa estaba formada por cuatro profesionales, muchos 
con formación académica fuera de Colombia. Los directivos eran Víctor 
Fuentes y los señores Guerra, Arango y Narváez. Armando Sardi describe la 
dinámica del grupo directivo: “…Los gerentes se comunicaban muy bien, eran 
competentes; la lealtad de los señores Guerra y Granados era incondicional, 
amigos. El doctor Fuentes era más o menos disonante con su pensamiento, un 
liberal a ultranza; el señor Narváez era científico”. 
 
 “El ambiente era muy agradable, la gente muy respetuosa, el compromiso 
enorme; las áreas funcionales eran pequeñas, la más grande era una con 14 
personas”. 
 
Un elemento común que los entrevistados señalan como un gran motivador 
para quedarse en la compañía por mucho tiempo fue la posibilidad que tuvo la 
mayoría de ellos de armar sus propios cargos; ese hecho aparentemente 
generó un mayor compromiso con la organización y en especial con ellos 
mismos. 
 
En este sentido, Armando Sardi señala su experiencia tras su ingreso en 1967: 
 
“… algo que difícilmente volví a ver en otras empresas en las que trabajé fue el 
compromiso; además como había oportunidades de trabajo, uno podía 
escoger, el trabajo dejaba que uno escogiera”. 
 
Juan Fernando Jiménez, quien fuera el primer Gerente Jurídico de la compañía 
e ingresó en 1995, señala: 
 
“Yo tuve que crear el cargo, de hecho dimensionar el cargo; pienso que algo 
que ha hecho la organización, es dejar que a la gente crear sus propios cargos. 
Sí hay una descripción de los cargos, pero la gente le da la dimensión que 
corresponde a esos cargos; creo que la organización respeta mucho la 
autonomía de la gente, es decir respeta que uno vaya a hacer las cosas … las 
primeras construcciones  de nuestros objetivos de desempeño fueron como 
nosotros determinábamos; la compañía señalaba qué era lo que había que 
hacer, el cómo lo determinaba cada uno y esa forma de determinar  el cómo 
era lo que daba autonomía individual para el desarrollo y el crecimiento del 
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cargo;  la gente hacía crecer tanto los cargos que se volvían importantes dentro 
de la organización…”. 
 
En 1968 el señor Granados se retira de la compañía y asume la gerencia un 
ciudadano americano de apellido Barnees. Esta gerencia duró hasta 1971, año 
en el cual el señor Barnees es trasladado a Australia. No hay información 
específica de esta gerencia general. 
 
En 1971 asume la gerencia general el señor Víctor Fuentes, que llevaba en la 
compañía 15 años liderando las áreas de producción y control de calidad.  
 
Víctor Fuentes, químico farmaceuta de formación, con un doctorado en control 
de calidad, fue el primer empleado de Baxter en Colombia. Él mismo contrató a 
las primeras operarias y les enseñó cómo producir los sueros parenterales de 
BAXTER. Víctor visitó muchas plantas en distintas partes del mundo de donde 
trajo máquinas viejas que la empresa tenía archivadas en alguna bodega. En 
Colombia había conseguido técnicos que le ayudaban a reconstruir y a poner 
en funcionamiento estas máquinas. Armando Sardi relata esta experiencia: 
 
“Víctor gozaba de mucho prestigio dentro de la Corporación en Estados 
Unidos. Recuerdo que en los años 70 viajamos a Chicago y con el 
vicepresidente de operaciones  mundial, el señor Down Johnson que era el 
nivel inmediatamente siguiente al presidente (CEO), el señor Graham  que 
había ingresado a la compañía en 1938,  se saludaron como en inglés como si 
fueran grandes amigos… El Gerente de Operaciones le dijo “En vez de 
regresar por Miami  te vas para Detroit, hablas con --- y le dices que necesitas 
esas máquinas”. Efectivamente fuimos a Detroit, donde al llegar alquiló un 
automóvil y nos dirigimos a un sector más o menos fuera de la ciudad, unas 
bodegas inmensas con un salón lleno de aparatos; lo que no estaba en caja 
estaba en estiba. Él le dijo al gerente de la bodega, “hágame el favor de 
mandármelas a Colombia”; el otro le preguntó: “¿quién paga por esto?” “Su 
jefe, el señor Johnson”, luego se dio vuelta y efectivamente, nunca hubo que 
pagar un peso”.  
 
Víctor Fuentes construyó las primeras relaciones con el sector público, 
especialmente con el Invima y el Ministerio de Salud, con los que fue posible 
obtener los permisos de funcionamiento y todos los registros de importación 
exigidos inicialmente, en particular para materias primas. 
 
A principios de los años 80,  BAXTER tenía una planta hecha a pulso por un 
hombre que había creado una mística por la calidad, pero que distaba mucho 
de las plantas que la organización tenía en el mundo.  
 
Muchos lo consideran como una persona disciplinada, carismática y con una 
muy buena capacidad de relacionamiento. Fue miembro de varias juntas 
directivas de empresas radicadas en Cali, y era reconocido en el sector por su 
conocimiento en la manufactura de plásticos y soluciones intravenosas. 
 
(Entrevista Armando Sardi Noviembre 2008) 
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Amplió a 7 personas su grupo directivo y creó el cargo de gerencia de 
materiales en 1972. Entre las personas que hicieron parte de este grupo 
directivo estaban los señores Ballestas, Bermúdez, Clavijo, Armando Sardi y 
Humberto Escobar, quienes acompañaron a Víctor Fuentes durante casi toda 
su permanencia en la gerencia general que termina en 1982. 
 
Víctor Fuentes deja una empresa de 300 personas, con un mercado creado, 
una planta con los permisos y licencias de operación, pero con numerosos 
problemas desde el punto de vista organizacional. Durante su gestión la  
compañía creció sin mucha planeación pero con el empuje de un visionario que 
reconoció grandes posibilidades en el mercado de la salud y dejó como gran 
legado el empeño por elaborar productos de alta calidad. 
 
Los problemas organizacionales radicaban en gran parte en los enclaves que 
se habían formado en las distintas áreas de la compañía, cada una de las 
cuales era una empresa aparte, con disputas entre ellas. Este problema 
persistió hasta principios de los años 90. Otro inconveniente que afrontaba la 
compañía eran los perfiles que tenían los jefes, especialmente en las áreas de 
producción. Con el desarrollo de la planta, los operarios que una vez 
aprendieron a hacer las soluciones intravenosas, fueron premiados por la 
gerencia general con ascensos a supervisores sin que contaran con la 
formación necesaria, lo que ocasionó problemas en el manejo del personal y 
resistencia al cambio. 
 
Jeff Dollet fue la persona nombrada por la compañía en 1982. De nacionalidad 
francesa y extraordinaria formación financiera, Jeff había sido enviado a un 
país pequeño como parte de su formación profesional en Baxter. A pesar de lo 
corto de su periodo,  la gente reconoce su aporte para el establecimiento de 
unas bases sólidas en términos de construcción de presupuesto y seguimiento 
a los costos de los productos. El primer presupuesto hecho por la organización 
data de 1983 y es en este periodo cuando se crea la jefatura de costos y 
presupuestos. Dollet era de férrea disciplina y exigente con quienes lo 
rodeaban. La planta intenta dar un viraje pero el periodo fue demasiado corto 
para lograr cambios estructurales con un efecto importante. 
 
Jeff Dollet es trasladado a BAXTER España en 1984, llegando a la gerencia 
Kenneth Forbes quién se desempeña en Colombia como subgerente y conoce 
la organización y sus problemas. 
 
Llama la atención en este periodo, el poder de la gerencia de recursos 
humanos en cabeza de Armando Sardi, quien en 1992 cumple 25 años de 
estar en la organización. Fue una persona muy entregada a los operarios de la 
planta y a generar planes de beneficios para ellos. La gente lo admiraba y 
sentía un profundo respeto por él. Aunque fue la mano derecha de Víctor 
Fuentes, las gerencias generales posteriores señalan que en Armando radican 
el retraso y los problemas organizacionales que tuvieron que sortear en la 
década de los 80. 
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B. Periodo 1985 -1992 
 
“Cuando entré en 1988 esto no era nada parecido a lo que la compañía es hoy, 
Baxter tenía una pequeña planta con muchos problemas de organización, de 
trabajo por silos” señala el actual gerente de manufactura Diego Carmona.  
 
Por su parte el Gerente General Kenneth Forbes, quién dirigió la compañía 
entre los años 1984- 1992, comenta que fueron muchos los intentos que tuvo 
Casa Matriz de cerrar la planta de manufactura dados los altos costos y la baja 
rentabilidad del negocio en ese periodo de tiempo. 
 
El periodo se caracterizó por maxi inflaciones que afectaban de manera 
importante los costos de los productos. Igualmente, el estricto control de 
cambios por parte del estado representaba un gran obstáculo para hacer 
inversiones de mejoramiento en la estructura física y automatización de la 
planta de manufactura. Las ventas estaban concentradas en los hospitales 
públicos que prestaban más del 90% del cuidado de la salud en Colombia, 
muchos de los cuales tenían problemas financieros ya que el estado no 
contaba con los recursos suficientes y oportunos para girarles. Esto generó 
grandes problemas de flujo de caja dentro de BAXTER, que amenazó muchas 
veces su normal funcionamiento, ya que en ocasiones no se contaba con el 
dinero para pagar obligaciones tales la nómina. Igualmente, el control a las 
importaciones era mucho más estricto, razón por la cual era grande el desgaste 
organizacional para poder lograr nacionalizar las materias primas y productos 
importados. Tanto la gerencia general como la de operaciones destinaban más 
del 30% de su tiempo relacionándose con miembros del ministerio de comercio 
exterior, el INVIMA, etc. 
 
La exigencia de los clientes no era muy alta desde el punto de vista de 
oportunidad y calidad. Los hospitales eran desorganizados y estaban muy 
enfocados en resolver urgencias. El nivel de infecciones intrahospitalarias era 
elevado, la inversión en nuevas tecnologías era baja. El grado de burocracia y 
el manejo político de los hospitales hacían que además de los problemas 
financieros, las ineficiencias fuesen más notorias. 
 
BAXTER en Colombia contaba en este periodo con un promedio de 700 
empleados incluida la planta y el volumen de ventas era cercano a 10 millones 
de dólares. Con la fusión con American Hospital Supplies en los años 70 su 
nombre pasó por espacio de casi 15 años a Travenol; a finales de los 80, 
retomó su nombre original. BAXTER gozaba de buena imagen en el mercado, 
especialmente por su sistema cerrado de infusión de líquidos, único en ese 
momento. 
 
Un gran número de empleados señala que el periodo comprendido entre 1985 
y 1992 fue una época de construcción de relaciones con clientes y consecución 
de distribuciones de productos clave que posteriormente contribuyeron a la 
consolidación de la presencia de BAXTER en hospitales y clínicas.  
 
Durante este tiempo se tiene registro de la contratación de los primeros 
gerentes de mercadeo y ventas y dos gerentes de producto.  



33 

 

“Esto representó muchos cambios desde el punto de vista de cómo nos 
relacionábamos con los clientes”, indica Kenneth Forbes. Según él mismo 
señala, dedicaba entre el 30 y el 40% de su tiempo a visitar clientes y a 
acompañar a la fuerza de ventas. Antes de 1985, la fuerza de ventas recibía la 
cuota de ventas, pero no había supervisión ni seguimiento en el campo. El 
conocimiento de las terapias y de los productos era muy bajo. 
 
“Una de las primeras cosas que hice a mi llegada a la compañía fue empezar 
un proceso serio de planeación estratégica” comenta Kenneth Forbes. En este 
periodo tuvo lugar el primer proceso de planeación estratégica en el que 
participó el grupo directivo de la compañía. 
 
José Galvis fue uno de los talentos desarrollados por Kenneth. Ingresó en  la 
organización en 1981, tuvo gran importancia en el proceso de modernización 
del área comercial y jugó un papel fundamental en orientar la organización 
hacia el cliente; su retiró se produjo en junio de 2008. Su reconocimiento entre 
los clientes fue  tal que su nombre era sinónimo de BAXTER. No sólo se 
encargó de crear relaciones duraderas con los clientes sino también de 
entrenar con tal intensidad a la fuerza de ventas en productos y terapias que 
los clientes buscaban en cada momento su asesoría e incluso su participación 
en procedimientos. Este grupo de ventas se convirtió rápidamente en el más 
preparado de la industria hospitalaria.  
 
Durante este periodo, la planta continúa con problemas operativos y la gerencia 
solicita un análisis para cerrarla. En las áreas persisten los problemas de los 
silos organizacionales y las batallas campales,  siendo especialmente 
pronunciados los conflictos entre manufactura, logística y control de calidad. A 
finales de los 80,  es destituido el gerente de control de calidad (Dr. Bermúdez), 
uno de los principales generadores de conflicto. Humberto Escobar se retira de 
la compañía y Luis Mario Martínez asume su cargo en logística. Ana María 
Mejía es nombrada gerente financiera y controler de la organización. 
 
José Galvis describe el ambiente que encontró a su ingreso en 1981: 
 
 “…era el que más tuviera poder. El que tuviera poder mandaba y gritaba; eran 
tiempos donde una reunión perfectamente podía terminar en ofensas o peleas”. 
 
Al final de este periodo existía una gran demanda de los productos de 
BAXTER, pero no había capacidad para abastecer todo lo que los clientes 
solicitaban,  a tal punto que tocaba importar de otras subsidiarias. 
 
En Latinoamérica sucedieron varias cosas que afectaron de una u otra manera 
la operación. Una de ellas fue el nombramiento de Carlos del Salto como jefe 
de la región.  
 
(Entrevista Jose Galvis - Octubre 2008) 
 
 
 
 



34 

 

Carlos había ocupado muchos cargos antes de llegar a la dirección regional, 
entre ellos la gerencia general de México; también había sido subalterno de 
Kenneth Forbes y la relación no era la mejor. Este problema interpersonal 
generó igualmente inconvenientes en las inversiones generadas en la 
subsidiaria. La inversión durante este periodo de tiempo fue mínima, dejando a 
la planta en desventaja competitiva tanto a nivel interno como frente a las otras 
subsidiarias. La inversión fue dirigida en gran medida al desarrollo de la planta 
de manufactura en México, que rápidamente marcó una brecha importante con 
respecto a la operación en Colombia. 
 
Al comienzo de este periodo, Quibbi, Junín y BAXTER tenían cada uno una 
participación del 30% en el mercado de sueros. Al finalizar el periodo,  la 
participación de BAXTER alcanzó el 70%. Al final de la década de los 80, la 
organización vendía US$ 20 millones. 
 
Durante este periodo se firmaron varias distribuciones, entre ellas la de 
catéteres para diálisis, agujas y jeringas con Nipro. 
 
C. Periodo 1992 –2000 
 
En 1992 llega a la gerencia general Ana María Mejía tras haber trabajado 10 
años en el área de finanzas de la compañía, donde se desempeñó como Jefe 
de costos y presupuestos, Controler y Gerente Financiera. 
 
Ana María se había ganado la confianza de la corporación en el manejo 
financiero; quienes trabajaron con ella en esa época señalan que su 
conocimiento en costos, su habilidad con los números y su disciplina para 
alcanzar lo que se propone fueron los principales factores que la llevaron a la 
gerencia general. 
 
Su nombramiento no fue muy popular entre los miembros que constituían el 
equipo gerencial en ese momento. Por un lado, en esa época no era común 
encontrar mujeres en altas posiciones gerenciales en el país como tampoco en 
Baxter Internacional. Su designación fue un primer choque para el equipo 
directivo integrado en su mayoría por hombres. Por otro lado, Ana María tenía 
un carácter muy fuerte y antes de su llegada a la gerencia general había 
generado mucha tensión con áreas como Recursos Humanos, Ventas y 
Manufactura.  
 
Este fue un periodo clave para la consolidación de la organización. Entre los 
múltiples logros figuran los siguientes: 
 

 * Premio Mundial como mejor subsidiaria de BAXTER en 1994. 
           * Premio Nacional de la Calidad en 1994. 

 
El crecimiento anual compuesto en ventas durante este periodo de tiempo fue 
superior al 20%. Muchos elementos ayudaron a lograr estos resultados algunos 
internos y otros externos.   
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1. Elementos internos 
 

a.  Modernización de la planta 
 

En 1993 Baxter Colombia recibe la aprobación por parte de Casa Matriz 
para invertir en una nueva planta de manufactura. Hasta ese entonces 
las áreas productivas habían crecido de manera caótica, en espacios 
reducidos donde era muy difícil crecer en capacidad y hacer 
mejoramiento y automatización de los procesos. 
 
La planta de manufactura de Baxter en ese entonces estaba rodeada de 
casas. Por fortuna, la Gerencia General de Víctor Fuentes había 
comprado un lote contiguo a la planta, que estaba alquilado como garaje 
a una empresa de transportes. Es en este lote que se construye la nueva 
planta.  
 
Las obras se iniciaron en 1994 y concluyeron un año después. Construir 
y poner en marcha una planta de productos farmacéuticos no es sencillo 
debido a las regulaciones y requerimientos de calidad. Sin embargo, en 
un esfuerzo inmenso por parte de los contratistas y del personal de la 
organización fue posible fabricar el primer lote en agosto de 1995. 
 
Con esta obra, la capacidad de la planta se triplicó y al mismo tiempo se 
generó un espacio para futuras ampliaciones. 

 
b.  Imagen de calidad 

 
Durante esta década, se elaboró la propuesta de valor para los clientes 
en torno a la calidad. En años anteriores, Baxter había logrado un 
reconocimiento por la calidad de sus productos y especialmente por el 
sistema cerrado para la administración de sueros parenterales. Además, 
la compañía se enfocó en expandir esa calidad a los procesos de 
interacción con los clientes con lo que mejoró el despacho de productos, 
la línea de atención al cliente, se inició el apoyo a los clientes en la 
administración de inventarios y el manejo de producto en consignación, y 
por primera vez la compañía contó con un grupo de gente especializada 
asesorando a los clientes (enfermeras, nutricionistas, etc.). 
 
Adicionalmente, la filosofía de Calidad Total que comenzó a 
implementarse en la planta de manufactura y la apertura de una oficina 
para su administración propiciaron una mayor interacción con los 
clientes, que empezaron a visitar las instalaciones de la compañía con la 
idea de hacer benchmarking, lo que a la vez permitió fortalecer el 
relacionamiento comercial. 
 
Muchos clientes, como el Pablo Tobon Uribe, hoy en día una de los 
hospitales mejor administrados del país, hicieron benchmarking y planes 
conjuntos con Baxter para desarrollar el concepto de Calidad Total. 
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c.  Relacionamiento con clientes 
 

La forma de relacionarse con los clientes en la década de los 90 fue muy 
diferente de la de los 80. Se pasó de una venta transaccional a una 
consultiva. Debido a la especialización de los productos de la compañía, 
los clientes comenzaron a requerir más asesoría en el uso de los 
mismos. Baxter procedió a contratar médicos, nutricionistas, enfermeras, 
instrumentadoras, etc. para asesorar mejor a los especialistas dentro de 
las instituciones hospitalarias y se crearon programas de entrenamiento 
con clientes. 
 
Para ello Baxter empezó a certificar a su grupo de ventas en el 
conocimiento de los productos y terapias, convirtiendo a sus integrantes 
realmente en expertos no solo en la farmacopea de los productos sino 
también en el manejo integral de las terapias. Por ejemplo, en áreas 
como la de productos para diálisis, los especialistas no sólo conocían 
acerca de los filtros de diálisis y cómo operar las máquinas, sino que 
estaban en capacidad de orientar a los médicos para mejorar las 
prescripciones de sus pacientes, de ayudar a solucionar los problemas 
relacionados con las plantas de tratamiento del agua utilizada en las 
unidades renales y a asesorar a los almacenistas a estibar los 
productos. Se trataba de representantes de ventas o especialistas 
integrales. 
 
Esta nueva forma de relacionarse a través de entrenamientos y 
consultas, permitió estrechar la relación con los médicos, los 
especialistas y en general con todo el grupo clínico que intervenía en las 
decisiones de compra. Los médicos comenzaron a necesitar de tales 
especialistas en el día a día, lo que también abrió espacios para detectar 
nuevas oportunidades de negocios y facilitó enormemente la 
introducción de nuevos productos. 
 
Las nuevas instalaciones de la planta de manufactura abrieron otra 
ventana de relacionamiento. Baxter creó un programa llamado Open 
House a través del cual invitaba a clientes clave para visitar las áreas 
productivas al tiempo que realizaba presentaciones sobre los productos, 
las terapias y los diferentes valores agregados de la organización. Los 
clientes en general quedaban gratamente impresionados por la cultura 
organizacional, la pulcritud de la planta, y la tecnología utilizada en los 
procesos. 
 
Para finales de la década, Baxter era el mayor proveedor de productos 
hospitalarios del país, superando a Abbott, Pfizer y otras compañías del 
sector farmacéutico, no solo en el valor total de las compras sino en el 
tamaño del portafolio. Baxter ofrecía desde agujas hasta el manejo 
operativo de las clínicas renales. Disponía  de  productos para nutrición 
enteral y parenteral, sistemas de recolección y separación de 
componentes sanguíneos, terapias de hidratación, medicamentos 
preparados listos para administrar, componentes plasmáticos como el 
factor VIII para el tratamiento de la hemofilia, bomba de circulación 
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extracorpórea y válvulas cardiacas. En general, para la mayoría de los 
hospitales Baxter representaba entre el 60 y el 80% de las compras.  
 

d.  Lanzamiento de nuevos productos 
 
Durante esta década Baxter organizó el primer grupo que se 
encargaría de los nuevos productos y la investigación de mercados, 
algo con lo que muy pocas subsidiarias contaban y cuya existencia 
era conocida por pocas personas de la corporación. 
 
Para mediados de la década la compañía tenía el más grande grupo 
de mercadeo de toda Latinoamérica, el cual estaba conformado por 7 
gerentes de producto, 3 asistentes, un gerente de investigación de 
mercados y un gerente de nuevos productos. 
 
Esta estructura sumada a un proceso de planeación estratégica muy 
enfocada en planes de marketing permitió el desarrollo de un 
volumen importante de nuevos productos. Los principales productos 
lanzados al mercado en la década incluyen los siguientes: 
 

1-  Sueros orales: Hidraplus. 
2-  Factor XIII, Factor IX. 
3-  Dos nuevas generaciones de máquinas de hemodiálisis. 
4- Una máquina de diálisis peritoneal automatizada. 
5- Elementos de bioseguridad intrahospitalaria. 
6- Dietas enterales: Nutren.  
7- Solución para lavados intestinales Travad. 
8- Pruebas diagnósticas para laboratorio clínico DADE. 
9- Sistema cerrado de diálisis peritoneal Ultrabag. 
10-  Solución para irrigación e infiltración Uromatic. 
11-  Medicamentos diluidos listos para aplicar en unidosis MiniBag.  

 
Además, Baxter adquirió las primeras 10 unidades renales y realizó el 
montaje de un servicio de atención ambulatoria en sociedad con 
Imbanaco. 

 
La mayoría de estos negocios supera hoy en día el millón de dólares en 
ventas. 

 
2. Factores externos 

 
Muchos factores externos favorecieron igualmente el crecimiento del 
negocio de Laboratorios Baxter. Durante esta década, hubo cambios 
importantes  en el marco económico y político de Colombia. Uno de ellos 
fue la apertura económica que llevó a nuevos participantes en los 
diferentes sectores económicos del país a incursionar en el mercado 
local. El sector farmacéutico, sin embargo, no disponía de muchas 
protecciones arancelarias, factor que no afectó mucho el negocio de 
Baxter desde el punto de vista competitivo pero sí en la importación de 
algunas materias primas, lo que a la postre contribuyó a mejorar los 
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márgenes operacionales. Muy probablemente el evento de la década 
que marcó sustancialmente el desarrollo del negocio para Baxter fue la 
Ley 100 de 1993. 
 

a. Ley 100 
 

La Ley 100 fue fruto de la nueva constitución de 1991 que pretendía 
expandir la cobertura en salud de la población colombiana, 
concentrando las funciones del gobierno en administrar las políticas 
generales del sistema de seguridad social, en regular y auditar el 
sistema, pero sin la responsabilidad de ser el asegurador y prestador 
de servicios. El espíritu de la Ley 100 era crear un sistema solidario 
de salud en el que el Estado y la gente con mayores ingresos 
contribuirían con un aporte superior para que aquellos con menos 
recursos pudieran tener acceso a la salud. 
 
A partir de este momento se crean las primeras Empresas 
Promotoras de Salud (EPS) cuya función principal era asegurar a la 
población con empleo formal y manejar su riesgo epidemiológico. 
Empresas como SaludCoop, Coomeva EPS, Sanitas, SaludTotal, 
CafeSalud y Susalud, entre otras surgen en este periodo. 
 
Hacia finales de la década nacen las primeras EPS del subsidiado, 
entonces denominadas Administradoras del Régimen Subsidiado 
(ARS), cuya principal función era asegurar a la población no 
empleada y perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 según la encuesta 
del Sisben. El dinero necesario para atender a esta población 
provenía de los empleados, del Fondo Nacional de Garantías y de 
dineros derivados de recursos departamentales y municipales. 
 
El efecto del aumento de cobertura empezó a observarse hacia la 
segunda parte de la década. Surgió un número importante de clínicas 
privadas, las existentes ampliaron su capacidad y los hospitales 
departamentales elevaron su nivel de ocupación. 
 
Además, el flujo de dinero mejoró, hecho que tuvo un efecto positivo 
en las cuentas por cobrar que Baxter tenía con los clientes. Hasta 
finales de la década de los 80, la compañía había afrontado 
numerosos problemas con los recaudos, que muchas veces 
superaban los 300 días. La razón era que las ventas estaban 
concentradas en gran parte en las clínicas del Instituto de Seguros 
Sociales y en la red de hospitales públicos, instituciones que 
dependían de asignaciones presupuestales por parte de los gobiernos 
central y departamental. El proceso de las asignaciones regularmente 
era lento y éstas por lo general no alcanzaban para cubrir todas las 
necesidades de los hospitales. 
 
Cuando las EPS empezaron a controlar el flujo del dinero en el 
sistema y estando obligadas por la ley a pagar a sus proveedores en 
menos de 30 días, las clínicas y hospitales tuvieron también el dinero 
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para empezar a ponerse al día con sus acreedores. Con esto 
comenzó a mejorar el flujo de caja para Baxter, aunque es importante 
señalar que no ha sido fácil cambiar la cultura del pago tardío ya que 
las instituciones hospitalarias siguen apalancándose en los 
proveedores para hacer ampliaciones en estructura física, entre otras. 
 

b. Baja participación de Casa Matriz 
 

La década de los 90 estuvo marcada por la violencia y tuvo a la 
guerrilla y al narcotráfico como protagonistas de una de las épocas de 
mayor terror y crueldad vividas por la sociedad colombiana. 
 
Los actos violentos como explosiones, tomas de poblaciones, 
secuestros y matanzas entre otros, sumados a la gran cobertura y 
divulgación periodísticas de este tipo de acontecimientos, aislaron al 
país de la comunidad internacional.  
 
Los líderes corporativos de Baxter no fueron ajenos a este miedo y 
limitaron sustancialmente su presencia en Colombia. Sin embargo, el 
hecho de no poder viajar al país no minó la credibilidad en la 
operación local ya que si bien la situación social y política no eran 
claras, la situación económica y la política económica no 
representaban un riesgo importante para el negocio de Baxter. 
 
La gerencia general logró demostrar que era posible tener una planta 
de manufactura de alta productividad en Colombia y que había 
grandes posibilidades de crecer en el mercado de la salud. Este 
hecho permitió que Ana María Mejía obtuviera la confianza necesaria 
por parte de la corporación, que delegó en ella gran parte de los 
controles de la operación. Ana María aprendió a manejar esta 
situación y era el canal directo para hablar con los diferentes líderes 
tanto en la regional de Latinoamérica en Florida (Estados Unidos) 
como con el Headquarter en Chicago. Los empleados en general 
debían acudir a ella para solicitar su aprobación para hablar con 
alguien a nivel corporativo. Su idea era controlar la comunicación con 
Casa Matriz, de tal forma que se redujeran los posibles malos 
entendidos, estar en capacidad de manejar cualquier situación que 
pudiera generar preocupación o sensación de incertidumbre, y 
especialmente evitar que la organización cayera en el juego político 
de los líderes corporativos y mantener así el control de la operación. 
Baxter Colombia atravesaba un momento en el cual era preciso 
consolidar su estructura operativa y su posición en el mercado; 
cualquier decisión tardía o equivocada podía afectar los objetivos 
trazados por la gerencia general.  
 

D. Periodo 2000 – 2005 
 
En el año 2000, Ana María Mejía deja la gerencia general y es trasladada a 
Estados Unidos para ocupar la misma posición, esta vez en una planta de 
vacunas en Maryland cerca de Washington DC. 
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En ese momento asume la gerencia general Víctor Alonso Pedroza, quien se 
había desempeñado como gerente general de Eli Lilly durante 18 años. Es el 
primer gerente general en Colombia en 44 años que no proviene de una 
promoción interna. 
 
Los resultados financieros de estos cinco años fueron muy buenos. Las ventas 
pasaron de 80 a 200 millones de dólares en el 2005 y la rentabilidad mejoró 
cerca de 10 puntos porcentuales. 
 
Este periodo se caracterizó por una mayor agresividad comercial y mayor 
apertura a nuevos negocios y alianzas. Durante este tiempo se abrieron más 
de 10 clínicas renales, se abrieron dos hemocentros, se compró la distribución 
de la línea de antibióticos de Eli Lilly en Colombia, se creó la primera clínica 
para prevenir el avance de la enfermedad renal, se construyeron las primeras 
clínicas de diálisis peritoneal en cabeceras de pequeños municipios, se hicieron 
los primeros contratos con hospitales a 3 años, se crearon los primeros centros 
para el tratamiento de la hemofilia y se empezó por primera vez a participar en 
ventas OTC con las dietas de nutrición enteral. Igualmente la venta de 
productos fabricados en la planta de Colombia se expandió a otras filiales fuera 
del Pacto Andino (éstas ya eran clientes desde hacía varios años) como Chile, 
Brasil y México.  
  
Fue igualmente durante este periodo que Baxter estructuró su sistema de lobby 
con el gobierno y entidades reguladoras. Durante este tiempo, la gerencia 
general y el CEO se reunieron en dos ocasiones con el presidente y con el 
ministro de la Protección Social. Por lo menos dos veces al año se hacían 
reuniones con diferentes miembros del congreso y con varios viceministros, 
entre otras autoridades. Con el presidente del Seguro Social las reuniones eran 
casi bimensuales. Baxter en Colombia se había convertido en un jugador 
importante dentro del sector de la salud, especialmente al estar manejando las 
clínicas renales donde eran tratados más del 50% de los enfermos renales.  
 
Al mismo tiempo, la relación con Casa Matriz fue totalmente diferente a la de la 
década anterior, con una gran interacción, participación e intercambio tanto con 
la oficina regional como el Headquarter. Baxter Colombia estuvo en mejor 
posición durante esta década para abrirse a la corporación. La disciplina de la 
década anterior, sumada al enfoque comercial de comienzos del milenio, 
convirtió a Baxter Colombia en una de las filiales pioneras de los diferentes 
programas que pretendían implementarse en América Latina. Los líderes de las 
diferentes divisiones comenzaron a visitar el país dos o tres veces al año, el 
CEO estuvo en Colombia en tres ocasiones durante este periodo, el CEO 
internacional una vez cada año y el presidente regional cada trimestre. La 
primera línea de la corporación, integrada por varios miembros de la Junta 
Directiva de Baxter, visitó por lo menos una vez a Colombia durante este 
periodo. Hacia el año 2005, Baxter Colombia figuraba entre las 10 operaciones 
más grandes de Baxter a nivel mundial, tanto por ventas como por rentabilidad. 
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Este mejor relacionamiento con la corporación, permite también el inicio de un 
proceso de exportación de talentos colombianos hacia otras filiales en 
Latinoamérica, la oficina regional y Casa Matriz. En la década anterior el 
numero de expatriados de Colombia hacia otras filiales no había excedido de 
cinco. Durante este periodo, más de 15 personas fueron expatriadas y más de 
5 personas desempeñaron cargos regionales desde Colombia. 
 
Uno de los cambios importantes en este periodo fue el cambio de un enfoque 
de mejoramiento interno a un enfoque centrado en los clientes, de un sistema 
casi autocrático a un esquema democrático en la toma de decisiones, de la 
concentración del poder y el control a la descentralización y el 
empoderamiento.  
 
Este cambio en la cultura gerencial dio mayor autonomía a muchas áreas. El 
grupo gerencial pasó de estar conformado por 7 personas a estarlo por 12 en el 
transcurso de estos 5 años. Se amplió el número de reuniones. Tratándose de 
una organización más democrática, se buscaban consensos entre los 
diferentes líderes lo que muchas veces tomaba tiempo. El proceso de cambio 
de un líder con alta capacidad de micromanagement, a uno con mayor 
capacidad de macromanagement fue doloroso para muchos ya que exigía 
modificar los comportamientos de las personas, que estando habituadas a ser 
controladas debían ahora empezar a practicar un autocontrol. 
 
Durante este periodo se fortaleció el proceso de planeación estratégica así 
como el rol de liderazgo de mercadeo en la compañía. En la década de los 90, 
Baxter había buscado la diferenciación en el mercado a través de la 
especialización de sus productos, el tamaño del portafolio, la calidad y el 
relacionamiento con los clientes. El periodo 2000 a 2005 tuvo las mismas 
bases pero se hizo énfasis en el manejo de las terapias y no solo en la 
característica de los productos. El enfoque en las terapias quiere decir que el 
cliente es asesorado de manera integral en el manejo de una patología, tanto 
desde lo clínico como desde lo económico.  
 
La discusión con los médicos cambió: Antes se les explicaban los beneficios 
del sistema cerrado de la bolsa viaflex de los sueros parenterales; a partir de 
este periodo, la discusión con el médico se centró en cómo mantener 
debidamente hidratado a un paciente que ingresaba al servicio de urgencias. 
Igualmente se empezaron a desarrollar estudios de costo-efectividad para 
demostrar que la hidratación oportuna y con la cantidad adecuada de suero 
parenteral tenía menores posibilidades de complicaciones, reduciendo costos 
de hospitalización. 
 
A nivel de manufactura también se realizó la automatización de varios 
procesos, como el de fabricación de bolsas viaflex con la máquina Kieffel, la 
fabricación de equipos para diálisis peritoneal, y el de ensamblaje de las cajas 
de cartón corrugado, entre otros procesos. Se amplió y automatizó el 
laboratorio químico, que se convirtió en uno de los más modernos del país para 
pruebas industriales especializadas.  
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En la década de los 90 se sentaron las bases para controlar y mejorar los 
procesos de manufactura hasta llevarlos a altos niveles de productividad. El 
comienzo de la década del 2000 permitió la mejora de la productividad a través 
de la automatización de los procesos.  
 
La década de los 90 se caracterizó por tomar todos los elementos de Calidad 
Total para buscar la mayor efectividad en los diferentes procesos de la 
compañía. Durante el periodo 2000 a 2005, la productividad organizacional 
utiliza la teoría de administración por procesos y un mayor enfoque en el 
cliente. Se invirtieron varios millones de pesos en asesorías externas así como 
en recursos internos para poner en marcha esta filosofía. A nivel de procesos 
productivos, la aplicación de Six Sigma y de Lean fue muy fructífera en 
términos de eficiencia; sin embargo, a nivel administrativo los resultados no 
alcanzaron a dar los frutos esperados.  
 
La dinámica organizacional también se vio  afectada por el cambio matricial 
que Baxter empezó a liderar a nivel mundial. Hacia finales del 2005, las 
divisiones de Finanzas, Calidad, Manufactura, Legal y Recursos Humanos no 
reportaban directamente a la gerencia general. Esto representó varios retos 
desde la perspectiva de alineación y manejo político.  
 
El ambiente político y macroeconómico del país durante este periodo se inició 
con una profunda crisis (1999-2001), que golpeó de manera importante el 
sector de la construcción generando altas tasas de desempleo. Si bien Baxter 
no sufrió una caída en las ventas, el recaudo se incrementó de manera 
importante especialmente en las instituciones hospitalarias de carácter público. 
Además, se produce una devaluación importante del peso frente al dólar 
durante la primera mitad del periodo, que se caracteriza por las altas tasas de 
interés. A nivel político sobresalen el inmenso poder logrado por las FARC, el 
miedo que esta organización infunde en la población general, y el elevado 
número de secuestros y actos violentos como la bomba del Nogal, entre otras 
acciones. La segunda mitad del periodo se caracteriza por mayor estabilidad 
política y gobernabilidad del país, disminución de los actos terroristas, mayor 
crecimiento económico que supera el 4% anual, descenso de las tasas de 
interés y revaluación del peso frente al dólar. Igualmente la tasa de desempleo 
disminuye a casi el 12%. 
 
En el Valle del Cauca, donde funciona la planta de manufactura de Baxter, la 
situación de inseguridad persiste; la presencia del narcotráfico en la actividad 
económica y social continúa, y la gran actividad de la guerrilla y grupos alzados 
en armas en municipios como Florida sigue siendo importante. Además, hay 
una profunda crisis de liderazgo, especialmente en el sector político; quienes 
llegaron a la alcaldía de Cali no dieron dirección ni pusieron orden o control a 
una comunidad sumergida en el caos. En el sector industrial, muchas de las 
multinacionales que habían establecido infraestructuras productivas desde 
mediados del siglo XX, abandonaron el departamento. Algunas se reubicaron 
en Bogotá, otras trasladaron la producción a países vecinos. Ejemplos de esto 
fueron Gillette, Bristol Myers Squib, Wyeth, y Nabisco.  
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Se trataba de importantes fuentes de empleo que participaban activamente en 
los diferentes gremios industriales, en la docencia del departamento y en la 
sociedad en general.  
 
A nivel competitivo, el periodo se caracteriza por el ingreso de un mayor 
número de competidores locales e internacionales. Aunque los dos grandes 
competidores de Baxter en la década de los 90 (Abbott y FMC) pasaban por 
procesos complicados a comienzos de la década del 2000, la entrada de 
pequeños competidores acechaba el mercado de las líneas más importantes 
de la organización. Abbott, quien competía con Baxter en equipos para infundir 
líquidos por vía parenteral experimentó un speen off que separaba el negocio 
hospitalario del negocio Farma; el primero cambió su razón social a Hospira 
mientras Abbott continuó con el resto de unidades de negocio. Con esta 
transición, la presencia de este competidor en el mercado disminuyó ya que los 
recursos con los que contaba esta nueva empresa eran inferiores a los 
disponibles cuando hacía  parte de Abbott. Adicionalmente, la empresa cerró 
su planta de manufactura en Colombia y trasladó a México la producción de 
sueros de hidratación oral Pedialite. 
 
Por su parte, FMC pasaba por uno de los más grandes escándalos de 
corrupción conocidos en el país. El ex presidente del Seguro Social, Guillermo 
Fino, había sido capturado por recibir del presidente de Fresenius, Rodrigo 
Díaz Sendoya, dinero para garantizar la asignación de un contrato de diálisis 
por valor de 2000 millones de pesos. Este hecho le restó credibilidad en el 
mercado a esta organización durante cierto tiempo. Sólo con el cambio de 
gerente general volvió a retomar el rumbo y a asumir un papel importante en el 
negocio de diálisis.  
  
Entraron a participar en el mercado nuevos jugadores como Nipro Medical 
Care, PISA Farmacéutica, B Braun, Terumo, Edwards Life Science, y Rymco, 
entre otros. Algunos competidores ya existentes como Corpaul crecieron sus 
líneas de productos y ampliaron la capacidad de planta  para competir por fuera 
de Antioquia, como habían hecho en décadas anteriores. 
 
Más información específica sobre las gerencias que manejaron los últimos 3 
periodos aquí descritos se analizaran en los próximos 3 capítulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

IV. Análisis de la primera Gerencia General: Kenneth Forbes 
 
 

Como se mencionó anteriormente, muchos factores influyeron en el 
desarrollo de Laboratorios Baxter y en su liderazgo en el mercado de la 
salud en Colombia.  Sin embargo, en este documento sólo se estudiará los 
gerentes generales por las razones ya expuestas en capítulos anteriores.   
 
La primera gerencia general de este estudio es la de Kenneth Forbes entre 
los años 1984 y 2002. 

 
Kenneth Forbes llegó a la Gerencia General en 1984, después de haber 
ocupado importantes cargos como Gerente General de Brasil y Presidente 
de Baxter para América Latina.  A continuación estudiaremos su perfil.  

 
    A. Perfil socioeconómico 
 

a. Origen 

Ken, como se hace llamar, nació en Estados Unidos en la ciudad de 
Cleveland, estado de Ohio. Es un hombre alto (1.90 cm), de pelo 
castaño claro y ojos verdes. Está casado con María Teresa de Forbes, 
colombiana de origen, a quien conoció mientras cursaba su MBA en la 
Universidad de Miami y con quien tiene una hija de 28 años. Ken habla 
inglés y español.  

 
b. Movilidad internacional 

Su carrera profesional se inició en Baxter en el año 1967, en un cargo de 
mercadeo internacional. “Había un aviso en el New York Times para una 
persona de mercadeo internacional en Baxter, apliqué y lo logré; en esa 
época estaba viviendo en Cleveland, entonces fui a Chicago y comencé 
con Baxter”. 
 
Ese fue el comienzo de una carrera internacional para Kenneth Forbes, 
quien siempre se mostró atraído por América Latina.  
 
“…..después había algunos puestos en el Caribe para Baxter 
distribuidores, etc.; después regresé a Chicago, y de Proyectos me 
mandaron como asistente número dos en Baxter Colombia que en  esa 
época era manejada por Víctor Fuentes. Trabajé como 6 años ahí bajo 
condiciones que no podía mandar, era un poco complicado… después 
me mandaron a Brasil como Gerente General luego estaba frente a 
América Latina. Esa época fue una época dura en América Latina y 
quisieron cerrar Colombia, entonces yo dije voy a Colombia, quiero 
entendérmela. Llegue con ese problema de que si mejora me cuesta 
más y si no mejora no sé qué pasará y mejoramos… Pero en esa época 
(finales de 1984), la compañía no estaba ganando nada y estaba 
vendiendo 7 millones de dólares”. 
 
(Entrevista Kenneth Forbes - Junio 2008) 
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c. Choques culturales 

Para Ken,  Colombia  siempre fue su casa. Se sentía y se siente muy a 
gusto con la gente y sus costumbres. Su gran choque cultural fue el 
idioma ya que a pesar de haber estado tanto tiempo, nunca logró tener 
un nivel alto de español, especialmente para hablarlo. La tramitología de 
los diferentes entes de control del estado, siempre lenta y burocrática, 
resultaba frustrante. En su afán de vender, esto representaba un 
obstáculo importante para el crecimiento del negocio y tenía que pasar 
muchas horas haciendo lobby para lograr la aprobación de las licencias 
de importación. 

 
d. Estudio y aprendizajes 

Se graduó de la Universidad de Illinois y tiene un Magister en 
Administración de la Universidad de Miami. 

 
e. Motivación de su actividad gerencial 

Desde muy joven empezó a desarrollar su talento de vendedor, aunque 
recién empezó su carrera tuvo intenciones de ser empresario.  
 
 “…Cuando salí de la universidad quería ser independiente y trabaje un 
año como representante de ventas independiente con un señor que 
tiene un negocio así. Decidí que no quería ser así toda mi vida, que no 
importa la plata que pueda ganar…”. 

 
f. Personalidad 

Ken es reservado en el sentido de que le cuesta trabajo hablar de sí 
mismo y de cualquier tema personal. Sin embargo, es una persona 
carismática,  con una gran capacidad de relacionamiento. El tema de las 
ventas lo lleva tatuado en la piel y en todo momento está hablando de 
productos lanzados, de estrategias de ventas y de personas que conoció 
o conoce. Hay mucha energía en sus palabras y pese a sus limitaciones 
con el idioma español,  logra transmitir con emoción sus pensamientos. 
Tiene muy buen sentido del humor y ríe a carcajadas cuando algo le 
parece divertido. Se considera a sí mismo como una persona despistada 
y no muy organizada. Aunque tiene más de 60 años, es difícil que entre 
en un recinto y pase desapercibido. 
 
A pesar de ser disciplinado, no es muy ordenado. Ana María Mejía 
recuerda que cuando llegó a la gerencia general a reemplazarlo, 
encontró que no existía un archivo de actividades pendientes “…..el 
archivo que el señor Forbes usaba era el archivo vertical…y eso es que 
todo lo que le llegaba lo tiraba a la basura…. él no tenía ningún follow 
up”. 

 
 

(Entrevista Kenneth Forbes - Junio 2008) 
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B Estilo de vida 
 

a. Uso del tiempo libre 

A lo largo de la vida, Ken ha mantenido un espíritu deportista y es un 
visitante incansable de Colombia. “Siempre me encantó la vida en 
Colombia, la comida, la gente, el clima, los deportes… Yo soy tenista, 
golfista,… para mí Colombia es un lugar especial, entonces eso me 
encariña mucho”. 

 
Kenneth mantenía un pequeño cultivo de hortalizas en la casa de campo 
que compró en el kilómetro 18 de la carretera que de Cali conduce a 
Buenaventura. Repartía el tiempo libre entre el deporte y el cultivo de 
sus plantas en aquella pequeña finca. 

 
b. Actitud frente al gasto y el ahorro 

Este líder no solo reflejaba austeridad como política dentro de la 
administración de su gerencia, sino también en su vida personal. Éste es 
un factor que se repite en las tres gerencias estudiadas, que parece ser 
un adoctrinamiento que proviene de la dirección global de la 
corporación, aunque no hace mención de esto durante la entrevista. 

 
c. Actividad social y cultural 

Ken no fue una persona que tuviera en su agenda personal una intensa 
actividad social o cultural. Durante la época de su gerencia, la mayor 
parte de sus relaciones sociales estuvo estrechamente relacionada con 
partidos de tenis que él programaba en el Club Campestre de Cali. Sin 
embargo, una persona contribuyó a mantener relaciones sociales más 
amplias que las que podía aportar el tenis: Su esposa. María Teresa de 
Forbes, caleña de nacimiento, es hija de un empresario caldense y sus 
relaciones sociales en Cali eran tanto fuertes como influyentes, lo que 
permitió a Ken relacionarse con dueños de empresas, hospitales, 
clínicas, etc. 

 
d. Estilo de dirección y gerencia 

El estilo de dirección y gerencia de Kenneth Forbes consistía en un 
esquema descentralizado en el que delegaba responsabilidades a los 
diferentes departamentos, como se llamaban en ese entonces. Había 
áreas (como Ventas) a las que dedicaba más tiempo, quizás porque era 
en lo que más destrezas tenía y más énfasis había que hacer. Existían 
rutinas casi semanales en las que dedicaba dos días a las restantes 
áreas de la compañía. El resto del tiempo visitaba clientes con los 
supervisores de ventas o directamente con los vendedores. Muchos de 
los clientes aún lo recuerdan y sienten gran admiración por él.  
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Las áreas funcionales se comportaban como departamentos 
independientes, lo que generó muchos conflictos internos que 
persistieron por varios años. Esto retrasó el desarrollo del negocio ya 
que lo que se intentaba hacer con los clientes era destruido al interior de 
la organización por falta de alineación. 
 
Ken Forbes conocía muy bien la organización desde Chicago hasta 
Colombia y mantenía un extraordinario networking a diferentes niveles.  
 
“Ken tenía buenas relaciones con la corporación, lo apoyaban y tenía la 
ventaja de conocer el idioma y de conocer la gente; eso fue una ventaja 
durante mucho tiempo. Desgraciadamente  los dos últimos años le 
nombraron como jefe a alguien que había sido su par y  con quien no se 
entendía, entonces tuvimos una época  en la que nos frenaron 
absolutamente toda la inversión...”. 
 
 “El gran impulso, lo principal y el gran aporte que hizo Ken fue 
establecer una estructura profesional de ventas, un profundo 
conocimiento del cliente, relaciones con los clientes y todo este inicio de 
relación de calidad y temas de servicio al cliente. Sin embargo, a nivel 
de manufactura no había capacidad y la corporación no le daba 
recursos…”. 
 
“Carlos del Salto (Vicepresidente para América Latina), el jefe de Ken, 
fue sumamente duro con Colombia; todo los recursos se los daba a 
México...Claro, México crecía y nosotros no”, comenta Ana María. 

 
a- Grupo directivo 
 

Cuando se le preguntó cómo escogía a las personas para los cargos 
clave de la organización, Kenneth Forbes contestó  
 
“Creo que una parte fundamental (digamos título, experiencia, estudio, 
éxitos) es como una base; después para mí es muy importante que me 
guste al persona, porque no podría trabajar con una persona que no me 
gusta, claro que a mí me gusta mucha gente, no es que sea muy difícil 
pero hay personas que son lentas para oír e inventar cosas nuevas y 
trabajar...”. 
 
Igualmente señaló lo difícil que era encontrar gente buena y bilingüe en 
Cali. No había muchas opciones en esa época “…Ahora ha cambiado... 
históricamente en Cali más que todo se están buscando bilingües y yo 
comencé a buscar gente y no me importaba si era bilingüe o no, el 
cimiento de la compañía es inglés pero en una época tuve que buscar a 
alguien bilingüe y eso era casi imposible en Cali”. 
 
Casi todos los integrantes de su grupo directivo eran hombres, con 
excepción de la gerente financiera.  
 
(Entrevista Kenneth Forbes - Junio 2008) 
(Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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Muchos de ellos tenían especialización y en algunos casos, como el 
gerente de Control de Calidad, habían obtenido un PhD. 
 
En varias ocasiones, trajo personas de Estados Unidos y otras 
nacionalidades para que estuvieran una temporada en la subsidiaria 
colombiana con la idea de compartir conocimientos. Por ejemplo, para 
mercadeo trajo al señor ---, quien fue el instructor del primer plan de 
mercadeo en 1986. En la planta de manufactura estuvieron dos 
españoles y un americano en el periodo de la gerencia general en 
estudio. 
 
Cada uno de sus gerentes tenía su silo o feudo de manera 
independiente, lo que generó muchos choques entre las diferentes áreas 
haciendo que la compañía perdiera su enfoque en el cliente. 
 
 “…Entre Producción, Calidad y Materiales había una guerra abierta… 
Recuerdo una reunión con Rafael Garofalo (Vicepresidente de Recursos 
Humanos para América Latina) en la que le dije: Si usted quiere que la 
compañía alguna vez funcione, tiene que sacar a Rafael Bermúdez 
(Gerente de Calidad). No había conocido yo a una persona tan negativa 
y tan destructiva, a pesar de ser muy inteligente”. 
 
Esos conflictos no se pudieron remediar sino hasta el final de la gerencia 
en estudio. “Ni Armando Sardi ni Kenneth Forbes pudieron extirpar ese 
cáncer que tenía Baxter”.  
 
Ana María comenta: “Para mi gusto se demoró demasiado… es que uno 
no puede demorarse 7 años en organizar las cosas”.  
 
El equipo directivo de la época, si bien era preparado desde el punto de 
vista profesional, no estaba alineado y dejaba entrever vacíos en la 
gerencia general para establecer objetivos claros y liderar un cambio 
organizacional.  

 
C Mentalidad e ideología 
 

a. Visión a corto y largo plazo 

Ken era una persona práctica y mediática. Pese a haber generado las 
primeras planeaciones estratégicas, en sus planes predominaban el 
corto plazo, la cuota de ventas y el lanzamiento de nuevos productos. 

D Conducta económica como gerente 
 

a. Contexto 

De las tres gerencias estudiadas, ésta fue la menor desde el punto de 
vista de inversión y utilidades en parte por el contexto económico del 
país y también por los conflictos políticos internos a nivel regional que 
bloquearon la inversión en ese periodo de tiempo.  
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Ken recuerda que debieron trabajar con muy pocos recursos, lo que fue 
malo en el sentido de no poder crecer a la velocidad deseada aunque 
ayudó a desarrollar la creatividad de la organización. La gente buscó la 
manera de desarrollar productos en la planta sin mucha inversión y las 
gerencias de producto empezaron a buscar distribuciones de casas 
comerciales extranjeras. 

 
b. Creación de empresas 

Durante esta gerencia no hubo creación de empresas o nuevas 
unidades de negocios como sí hubo en los dos siguientes mandatos. 
 
El enfoque de esta gerencia fue aumentar la penetración del mercado y 
hacer convenios para distribuir nuevos dispositivos médicos utilizando el 
canal que ya estaba desarrollado. 
 
c. Manejo de información y aprovechamiento de oportunidades 

Según Humberto Escobar, Gerente de Materiales en 1985, Ken Forbes 
asistía a foros y reuniones de Afidro, continuaba comunicándose con 
algunos competidores, pero su principal fuente de información de lo que 
ocurría en el mercado eran los gerentes de distrito y los vendedores. 

Poco desarrolló en su gerencia la actividad de inteligencia de mercados. 
No había en la organización un área que recopilara y analizara la 
información de los clientes de manera sistemática. 

Humberto Escobar menciona igualmente que el mercado en los años 80 
no era tan desarrollado, ya que más del 80% de las ventas correspondía 
a instituciones del estado y la competencia era todavía muy incipiente, 
por lo cual la actividad de inteligencia de mercados tampoco requería 
mucho desarrollo.  

Humberto señala que “Kenneth Forbes visitaba mucho a los clientes, lo 
que le permitía estar enterado de nuevos competidores y nuevos 
productos que entraban al mercado, así como de los cambios en las 
regulaciones”. 

d. Manejo de riesgo 

Kenneth Forbes no era una persona que tomara grandes riesgos.  

Humberto Escobar comenta “Se inclinaba más por mantener la 
participación en el mercado… No había una acción agresiva, no se 
hacían campañas de mercadeo muy agresivas… Era una persona más 
conservadora que arriesgada”.  

e. Diversificación 

Ken tenía una ventaja muy importante y era un network muy bien creado 
a nivel corporativo que le permitía tener fácil acceso a los últimos 
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productos desarrollados por Baxter. Le gustaba buscar posibilidades 
para nuevos productos en el mercado, fueran estos de Baxter o a través 
de distribuciones. 

Humberto Escobar comenta: “Siempre tuvo iniciativas para introducir 
nuevos productos de la corporación o lograr distribuciones de otros 
productores. Sin embargo, había muchos problemas para importar por 
restricción en la aduana, protección a la industria colombiana, grandes 
barreras para importar. A nivel local estimuló el desarrollo de productos 
locales, cambios de los empaques, etc.”. 

f. Innovación  

Ken Forbes siempre tuvo inquietud por la introducción de nuevos 
productos en el mercado. 

“En innovación, más que crear nuevos mercados, [Ken] era más de 
ampliar el mercado con productos actuales o productos ya existentes. 
Era una persona curiosa por introducir nuevos productos. Preguntaba a 
los clientes y a la gente de ventas el potencial de introducir algo nuevo. 
Nuevamente las barreras eran complicadas…” comenta Humberto 
Escobar 

A nivel operativo estimuló la sistematización de algunos procesos 
productivos, lo que veía como un punto crítico de desarrollo. Invirtió en 
capacitación y trajo nuevos computadores, aunque muy pocos por 
limitaciones del presupuesto. 

g. Gestión y organización para maximizar la eficiencia 

Kenneth Forbes tenía grandes habilidades en el área comercial y 
buenas bases financieras, razón por la cual dedicó gran parte de su 
tiempo a maximizar la eficiencia de esas áreas. 
 
“No era una persona que hiciera management detallado. Se refugiaba 
mucho en las áreas de ventas y finanzas. Le hacía seguimiento a los 
resultados de las áreas en general, pero no buscaba armonizar las 
diferencias creadas. No pudo destruir la existencia de silos que 
generaban grandes improductividades”. 

 
h. Moralidad en los negocios 

Los entrevistados señalan que Kenneth Forbes era una persona ética en 
los negocios. 

“Por lo que conocí de él, era una persona totalmente correcta en su 
actuar. No aceptaba que se dieran sobornos a los agentes aduaneros o 
personas que en esa época solicitaban dinero para hacer gestiones”, 
señala Humberto Escobar. 
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E. Gerente y Estado 
 

a.  Relaciones con el Estado Colombiano 

A pesar de no existir un plan concreto de lobby con el gobierno, Ken 
tuvo acceso a personas y funcionarios públicos, como Ernesto Samper 
Pizano que entonces era ministro de Hacienda del Presidente Barco y 
Alfonso Gómez, quien fuera ministro de salud en la Presidencia de 
Samper. Este último era oriundo de Aguadas (Caldas), donde había 
nacido también el suegro de Kenneth Forbes; fue a través de esa 
coincidencia de orígenes que los dos se conocieron y establecieron 
relaciones estrechas. Alfonso Gómez era un cirujano influyente en el 
medio hospitalario en la década de los 80 tanto en Bogotá como en el 
resto del país, y fue quien le salvo la vida al ex presidente Samper 
después del atentado en el aeropuerto en 1988. “…Esa relación se 
estableció después de la recuperación de Ernesto; él quería saber algo 
de la industria hospitalaria y pasamos algunas horas charlando”. 
 

 F.Líder Institucional 
 

      a. Definición de la misión y el rol de la institución 
 

Ken quería una organización centrada en el cliente con procesos 
eficientes.  Ese fue el norte que marco para su equipo y era el primero 
en dar ejemplo de ello. Sin embargo falto desarrollar políticas y procesos 
que le permitieran llegar a ese norte. 
 
En cuanto a la creación de cultura, Ken empezó a dar los primeros 
pasos que fueron tenues para la capacitación de la gente y a desarrollar 
una cultura de planes, basado en la planeación estrategia. “Recuerdo 
que en el grupo directivo leímos un libro que estaba de moda: “En busca 
de la excelencia”; estuvimos en varios talleres relacionados con el tema. 
Pero fue un proceso más bien lento. Las mejoras en la organización se 
hacían a la velocidad y visión de cada gerente de área…” comenta 
Humberto Escobar. 

 
      b. Sentido Institucional de Propósito. 
 

A pesar de haber marcado un norte y de haber empezado a desarrollar 
planes para llegar a él,   Ken Forbes no logro permear la estructura 
social de la organización de tal manera que disciplinadamente se creara 
una cultura de implementación.  El tiempo que le dedico a alinear la 
organización en torno a los objetivos y estrategias organizacionales fue 
poco, esto tuvo como consecuencia el fraccionamiento de la empresa en 
silos que actuaban independientemente en medio de un ambiente de 
conflicto. 
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      c. Defensa de la integridad institucional 
 

Ken Forbes tenía como prioridad sacar a la subsidiaria de Colombia de 
la gran problemática financiera que afrontaba a finales de la década de 
los 80, por lo cual sus ojos estaban puestos en lograr las metas de venta 
y de rentabilidad.  Esto puede explicar en parte el poco tiempo que le 
dedico a crear valores organizacionales y velar por su estricto 
cumplimiento.  No quiere decir esto que Baxter no tuviera valores, pero 
quizás no todos los necesarios para poder crear una organización solida 
capaz de lograr los objetivos trazados.  

 
      d. Dar orden a los conflictos internos 
 

Algunos de sus colaboradores coinciden que Ken Forbes dejaba que los 
problemas decantaran por si solos y que su equipo gerencial manejara y 
arreglara los conflictos que se creaban en los diferentes niveles y su 
intervención era mínima.   Esto genero grandes problemas que 
obstaculizaban tener una organización eficiente, ya que era una guerra 
permanente entre las diferentes áreas, donde el más fuerte imponía las 
condiciones. 
 
“Su personalidad era carismática. [Ken] evitaba los grandes conflictos; 
por ejemplo, con los sindicatos siempre se hizo a un lado y dejó que los 
jefes de área manejaran directamente los  problemas. Le costaba trabajo 
tomar decisiones drásticas de cambio de personas como por ejemplo 
Rafael Bermúdez, el gerente de calidad, quien había generado una 
cultura de conflicto entre muchas áreas. No era el administrador de 
empresas que exige mucho control y gestión”.  
 
Podría uno concluir que Ken Forbes durante su gerencia no ejerció todas 
las funciones de un Líder institucional, a pesar de tener muchas 
cualidades de líder. 
 
En 1992, Ken Forbes es reemplazado por Ana Maria Mejía quien será 
objeto de estudio en el siguiente capítulo.  
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VI. Análisis de la segunda gerencia general: Ana María Mejía 
 
 

 
A la salida de Ken Forbes,  Ana Maria Mejía que venía de ser la gerente 
financiera, tomo la gerencia general de Laboratorios Baxter en Colombia.  
En las próximas páginas hablaremos del perfil de esta gerente que 
marco la historia de Baxter. 
 
A. Perfil socioeconómico 

 
a. Origen 

Ana María proviene de una familia de clase media alta en Cali, que 
cuando ella ingresa a Baxter pasaba por un mal momento económico. 
Su familia dependía en gran medida del dinero que ella pudiera generar. 
 
“…El punto específico es que de mí dependía toda la familia; mi papá 
estaba pasando una situación muy difícil, cuatro hermanos dependían 
de mí: uno que estaba estudiando derecho y otro que medicina más dos 
de colegio y lo que ganaba en Colgate no era suficiente…Tengo un 
hermano mayor que ya estaba casado, vivía en Bogotá y como estaba 
empezando tenía menos; era lo que buenamente pudiéramos llevar a la 
casa y Colgate es una empresa muy buena pero yo necesitaba más 
plata”. 
 
Ana María es hermana de Iván Mejía, comentarista deportivo. Sus otros 
hermanos actualmente desempeñan sus profesiones, algunos en 
Colombia y otros en otros países. 

 
b. Movilidad internacional 

Ana María vivió en Colombia hasta los 44 años; desempeñó su vida 
profesional unos pocos años en Colgate y la gran mayoría (18 años) en 
Laboratorios Baxter. Al final de su gerencia general en Colombia,  Ana 
María es trasladada por Baxter como Gerente General de una de las 
filiales de vacunas en Estados Unidos. Después de 2 años de trabajar 
allí, se retiró y se dedicó a negocios personales. 
 
Su movilidad es escasa pero estuvo en contacto con diferentes países a 
lo largo de su desempeño como Gerente General. Ana María tuvo a su 
cargo no sólo la operación de Colombia, sino también de Venezuela, 
Ecuador y Perú, lo que la obligaba a viajar con alguna frecuencia a esos 
países y a tener el entendimiento de lo que pasaba en la región. 

 
c. Choques culturales 

A su llegada a Laboratorios Baxter, Ana María tuvo dos tipos de choques 
culturales:  
 
(Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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Uno fue el tipo de productos elaborados por la compañía; tenía 
experiencia con productos de consumo masivo y los productos 
farmacéuticos le causaban pánico. 
 
“…cuando me entrevisté… jeringas, ay no qué cosa tan horrible, yo 
detesto las jeringas...”. 
 
Por otro lado, Colgate siempre se ha caracterizado por contratar gente 
de perfil muy alto y proveniente de muy buenas familias, sin importar el 
cargo. Muchos de los apellidos más prestigiosos de Cali aparecen en el 
directorio telefónico de esa organización. Y esto es importante para una 
compañía de consumo masivo que está más expuesta a la opinión 
pública. 
 
Baxter es una organización que ha surgido no tanto al lado de los 
médicos como de los hospitales, que en su gran mayoría no son 
organizaciones muy lucrativas y manejan austeros presupuestos. Baxter 
había organizado una estructura a partir de la gente de la planta y esto 
generó choques culturales a medida que la organización fue creciendo. 
Ana María nos cuenta como fueron sus primeros días al llegar a 
Finanzas:  
 
“…qué impacto tan espantoso, era horrible… eso era medio burdel,  todo 
lo que me contaban era que fulanita es la moza de zutanito, perencejito 
con fulanita… era espantoso y se hacía mucha fiesta de los ejecutivos 
con las niñas de la planta. Pero yo ya había cambiado de puesto y eso 
no tenía vuelta atrás, tenía que hacer que eso funcionara y me gustara, 
qué más hacer... Jeff Dollet limpió muchísimo ese clima organizacional 
con el que nunca estuve de acuerdo. Eso era muy del estilo de Víctor 
Fuentes y Armando Sardi… Es que todo el personal venía de la planta y 
el principal problema era que Víctor Fuentes salía con niñas de la planta, 
las subía de rango y cuando uno menos pensaba, una operaria rasa era 
la que manejaba la planta…”. 

 
d. Estudio y aprendizajes 

 
Ana María es economista de la Universidad San Buenaventura y obtuvo 
un Máster en Administración en la misma universidad. Tiene un fuerte 
hábito de lectura que la mantenía actualizada de las últimas tendencias 
de administración y negocios. Además, daba clases en la universidad 
ICESI a estudiantes de posgrado lo que le permitía realizar intercambios 
de conocimientos con otras personas y ejercitarse en la preparación de 
sus clases. 

 
e. Motivación de su actividad gerencial 

Hay dos motivaciones importantes en la vida de Ana María:  

(Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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Su impulso natural por querer modificar y organizar las cosas en la vida, 
por transformar la vida de otros, por demostrar que es capaz de tener el 
control de una situación, un proceso o una empresa; también hay que 
reconocer que el dinero en un punto de su carrera fue también una 
motivación importante para ascender dentro de la organización. 

 

f. Personalidad 

De los tres gerentes,  es de quien más fácil salen a relucir los rasgos de 
la personalidad. Están a flor de piel en sus palabras, en sus expresiones 
y en los comentarios de la gente. 

Tiene enorme claridad sobre lo que quiere hacer en la vida. Su 
determinación para hacer las cosas es muy grande y pone mucha 
energía en lograrlas, venciendo cualquier obstáculo que se ponga en su 
camino. 
 
Su entrevista inicial cuando aplicó para jefe de costos en Baxter, fue 
famosa en esa época tanto en la organización como fuera de ella. 
 
“En la entrevista de entrada, Armando Sardi (Gerente de Recursos 
Humanos)  me pregunta qué quiero hacer ahí a lo que yo respondo: 
Dentro de cinco años quiero ser la Gerente Financiera y en diez la 
Gerente General”. 
 
“…Estamos hablando de una época en la que no había tantas mujeres 
en cargos de alta gerencia y en Baxter no había ni una sola gerente de  
departamento, ninguna, entonces era muy adverso decirle al Señor 
Sardi que yo en cinco años quería ser Gerente Financiera”. 
 
Ana María logró ocupar esos cargos casi en los tiempos que ella misma 
había señalado: fue Gerente Financiera a los cinco años  y Gerente 
General nueve años después de haber entrado. 
 
Hay características de su personalidad que definitivamente tuvieron un 
enorme impacto en la organización y en el carácter de la misma: 
 
“…Mi eneagrama es de tipo ocho que denota a una persona 
controladora, líder, que genera transformaciones y grandes cambios; 
normalmente es el gerente, el presidente el que es capaz de tener una 
visión y que la gente lo siga en esta visión… Eso lo entendí hace poco 
cuando ya no era gerente. Diría que es parte de mi personalidad tomar 
riesgos y tomarlos con seguridad y trabajar con la gente”. 
 
En las entrevistas, algunos de sus colaboradores señalan el alto nivel de 
control que Ana María tenía en las cosas más pequeñas de la 
organización.  
 
(Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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Esto se volvió cultural;  los jefes muy rápido aprendieron esto de ella ya 
que se convirtió casi que en una forma de subsistencia.  
Había que saberlo todo y tener la información para cuando Ana María 
preguntara por ella. 
 
La organización logró cambios enormes en los primeros tres años de su 
gerencia desde el punto de vista de eficiencia operacional; gran parte de 
esto se debe a su personalidad transformadora. 
 
“…Los primeros años siempre fueron muy duros porque cuando a mí me 
entregan algo, yo necesito transformarlo” comenta Ana María. 
 
Hacer política en el manejo de las relaciones con sus compañeros de 
trabajo o superiores nunca fue una de sus habilidades. De hecho odiaba 
hacerlo y la odiaban por no hacerlo. Su estilo era directo y ponía los 
problemas sobre la mesa sin tintes de ningún tipo. Esto era parte de su 
personalidad, que para muchos parecía agresiva. 
 
En un staff directivo, hablando con el Gerente General le decía “… mire 
lo que me entregaron y esto no se decide por esto, por esto y por esto. 
Entonces yo aventaba al hombre porque no quería estar con Henry 
(Gerente de Ventas); había que ser amigo mío (risas), bueno entonces 
yo llegaba al staff y sabía que Henry García me llevaba algo para 
aventarme allí”. 
 
Ana María conocía las fortalezas de su personalidad así como sus 
debilidades, así que en varias oportunidades buscó el consejo de 
personas expertas en el tema. Éste es uno de los consejos que recibió 
durante su gestión como Gerente General: 
 
“…Voy a decirle por qué tiene tantos problemas: Usted es una persona 
que trabaja a un promedio superior, tiene resultados superiores al 
promedio, no le exija a los demás lo que usted hace porque si no 
siempre se va dar contra las paredes…”. 
 
No es muy fácil que Ana María confíe de entrada en una persona. Ella 
se toma el tiempo para conocerla, identificar si es capaz de hacer un 
trabajo específico y saber si es confiable. Pasaron varios meses antes 
de que muchas de las personas que trabajaron con ella pudieran 
ganarse el título de confiables. 
 
Uno podría resumir que Ana María tiene un carácter muy fuerte, es 
directa en su forma de comunicación, determinada para lograr los 
objetivos, con capacidad para controlar la gente y los procesos, así 
como gran capacidad de trabajo. 
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B Estilo de vida 
 

a. Uso del tiempo libre 

Ana María asumió la Gerencia General con mucha pasión y con la 
determinación de ubicar a Baxter en un nivel muy alto tanto en el 
mercado como dentro de la propia corporación. Se dedicó de lleno a 
conseguir este propósito, lo que le ocupaba toda la semana y los fines 
de semana.  

 
“…Yo trabajaba todos los días, incluso sábados y domingos porque los 
viernes me llevaba lo que fuera para leer; lo que necesitaba análisis no 
lo tenía en la oficina, porque a mi oficina entraba gente y recibía 
llamadas telefónicas todo el día… No tenía tiempo de concentrarme y 
como no cerraba las puertas ni dejaba de atender llamadas, entonces lo 
que fuera para leer (informes,…), lo que necesitara concentración lo 
hacía en mi casa y mantenía libros en el maletín para leer en los 
aviones”. 

 
Los fines de semana disfrutaba la compañía de su familia, su esposo 
Héctor y su hija Ángela María en una casa de campo que tenían en 
Dapa.  

 
b. Actitud frente al gasto y el ahorro 

De todas las gerencias, está fue la más mesurada con respecto al gasto 
de dinero. La aprobación de casi todos los gastos pasaba por las manos 
de la gerencia general. Las compras de papelería, pasajes,  maquinaria, 
etc. debían contar con la aprobación de Ana María. Al finalizar el mes 
ella revisaba todos los centros de gastos y enviaba notas a las gerencias 
que excedían el gasto presupuestado. Algunos de quienes sobrepasaron 
el presupuesto de manera considerable sin haber advertido que esto 
ocurriría, perdieron su puesto en la organización. 
 
Su oficina era muy austera, sumamente sencilla. El vehículo que le daba 
la organización, a pesar de ser blindado, no era de alta gama y había 
sido escogido así por ella, a propósito. De ese modo daba ejemplo a una 
organización en la que los sueldos eran bajos con relación a la media 
del mercado. 

 
c. Actividad social y cultural 

Ana María tenía una vida personal bastante reservada, limitada a su 
familia y a un reducido grupo de amigos. Toda su energía estaba 
destinada a sacar adelante a la compañía y no quería perder tiempo en 
distracciones sociales. Tenía acceso a varios clubes sociales de la 
ciudad, pero no era asidua visitante de ellos.  

d. Estilo de dirección y gerencia 

En resumen Ana María trajo un estilo de control, de ejecución de la 
tarea, de mucha disciplina, con mucho énfasis en el logro del resultado. 
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Su preocupación por la gente era importante, pero prevalecía el énfasis 
en la ejecución de las cosas. Éste es un breve resumen de Eduardo 
Ayalde: 

 
 “… Yo diría que Ana María esencialmente marcó un cambio grande en 
la organización con algunos elementos: Uno es la parte estratégica y la 
claridad de la organización en los objetivos por alcanzar, y de los 
resultados esperados… Mucho respeto por la gente, respeto que le 
implicaba ser totalmente sincera y franca en lo que funcionaba bien y en 
lo que no funcionaba… Una capacidad de seguimiento absoluta, una 
definición de los proyectos, trabajo con datos y hechos y por supuesto 
una presencia tremenda de ella en cada cosa de la organización. Eso 
marcó una organización exigente, competitiva, de resultados, que nos 
permitió ganar premios…”. 

 
A lo largo de los nueve años que Ana María estuvo como gerente 
general, su estilo de dirección fue cambiando de uno enfocado en el 
control a uno más estratégico. La percepción de la gente que trabajaba 
en la organización también cambió con el tiempo. Así describe este 
proceso Diego Carmona, Director de Manufactura: 
 
“… Yo diría que la organización evolucionó mucho, de una atemorizada 
al principio a una que respetó a Ana María por todo lo que había hecho y 
porque en la práctica el resultado se había visto… Digamos entonces 
que a medida que la gente también fue evolucionando, madurando, 
creciendo pues entendió que esa era una forma de ser”. 
 
Como comentamos anteriormente, el estilo de Ana María sin duda 
género la cultura que a continuación describe Víctor Pedroza, sucesor 
de Ana María en la gerencia general:   
 
“… Gente trabajando muy bien, con herramientas de mejoramiento 
continuo, con herramientas de management, con herramientas de 
búsqueda de la excelencia, pero aislada: era mi indicador y yo lucho por 
mi indicador. Ese fue el elemento cultural más importante y un liderazgo 
agresivo”. 

 
Al llegar a la gerencia, Ana María encontró un equipo sin la preparación 
necesaria para hacer su trabajo y una organización sin esquemas claros 
de medición de los indicadores de gestión. 
 
“…Cuando empecé a ir a la planta, a hablar con los supervisores y a 
hacer reuniones, ninguno de esos personajes daba la talla mínima y yo 
tenía el concepto de calidad de indicadores porque siempre manejo las 
cosas con hechos y datos”. 
 
 
(Entrevista Eduardo Ayalde - Agosto 2008)  
(Entrevista Victor Pedroza - Septiembre 2008) 
 (Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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Ana María tenía muy claro que su enfoque debía ser el cliente y puso a 
la organización a girar en torno a ese fin. Sin embargo, su fortaleza en 
finanzas era muy grande por lo que nunca dejó de involucrarse en los 
procesos financieros. En muchas ocasiones, cuando un director de 
primer nivel renunciaba, Ana María ocupaba esa gerencia por 3 a 6 
meses para entender el día a día de cada departamento y los puntos a 
mejorar. La gerencia de manufactura fue probablemente la que ocupó 
durante mayor tiempo.  
 
“….Yo manejaba directamente la planta y manejé la construcción de la 
planta; digamos entonces que si uno le preguntara a la gente, no le 
dirían que Ana María se enfoca en la producción, porque no, yo hacía 
mucho énfasis en el servicio al cliente, ese era mi enfoque principal, todo 
debía girar en torno a servicio al cliente”.  
 
i. Control sobre la organización 

 
Su estilo de dirección y liderazgo estaba influido por su personalidad 
controladora, control que ejercía en todo. En los primeros años de 
gerencia gran parte de ese fervor por el control lo ejerció en la planta de 
manufactura. 
 
“…Yo iba religiosamente todos los lunes y la gente estaba acostumbrada 
que la máquina se arreglaba con un alambrito y que la basura la tiraban 
por ahí… Pero yo iba y hacía el recorrido completo con el staff de la 
planta en pleno, el ingeniero, el de mantenimiento, y el de no-sé-qué, y 
preguntaba: ¿Esto por qué está así? ¿Esto por qué lo arreglaron así? Yo 
tengo buena memoria y tenía presentes cosas que llevaban 15 días sin 
arreglarse. La gente de la planta me veía e inmediatamente corría a 
corregir o a arreglar las cosas…  Entonces el estándar comenzó a 
elevarse y la gente aprendió que se les tomaba la lección y que la idea 
no era arreglar nada con un alambrito. Me dirigía a los operarios 
también: ¿A usted se le dañó esta máquina? Sí señora ¿Y por qué no la 
han arreglado?  ¿Llamó a mantenimiento? ¿Puso una orden de 
mantenimiento? Así empezamos a mejorar”. 
 
Por otro lado, Ana María debía exigirse bastante ya que todas las 
decisiones pasaban por sus manos. Nada se hacía sin su aprobación. 
 
“… Además, no había mucha opción porque lo que no pasara por mí no 
se hacía; yo era y siempre he sido una persona controladora por lo que 
yo controlaba la organización”. 
 
Eduardo José resalta la capacidad de seguimiento y la claridad que Ana 
María le dio a la organización en todo momento. 
 
 
(Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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“….Una de las cosas importantes de Ana María era su capacidad de 
seguimiento; yo admiro mucho que tuviera controlados todos los hilos de 
la organización, algo que generó toda una cultura. Parte de su ritual era 
ir todos los lunes a la planta donde miraba hasta el más pequeño 
detalle… Si la planta no brillaba, venía la otra fase que era la fase de 
una Gerente General muy dura, muy fuerte y supremamente directa que 
iba primero a donde tenía que ir para preguntar qué era lo que pasaba y 
por qué no estaban sucediendo las cosas como se esperaba que 
sucedieran”. 
 
Este nivel de control permitía que todas las áreas estuvieran siempre al 
día y que sus líderes estuvieran muy atentos al cumplimiento de sus 
tareas. Carlos Roldán, Gerente de Logística, señala: 
 
 “Ana María no te dejaba perder, siempre te mantenía enfilado, si veía 
que te estabas saliendo te llamaba y te ponía en cintura...”  Comenta 
que al mismo tiempo esto generó un patrón de comportamiento “…La 
organización quedó acostumbrada a que si no preguntaban no era 
importante”.  
 
La actitud de control de Ana María, no desapareció pero cambió de 
forma hacia el final de su periodo. Se enfocó mucho más en los 
indicadores clave del negocio a los que les hacía mayor seguimiento. 
Diego Carmona señala:  
 
“…Al principio si era micromanagement ella iba al detalle, a la situación 
acá, a cosas pequeñitas, pero el negocio fue creciendo tanto que 
obviamente Ana María tuvo que comenzar a soltar esas cosas y a 
preocuparse por otros esquemas distintos… Ya tenía indicadores claros 
que al final miraba, eso era suficiente para entender cómo estaban 
funcionando las cosas”. 

 
           ii. Disciplina 

 
Ana María buscó darle formalidad a los procesos de toma de decisión y 
de control. Todas las reuniones del año se establecían en diciembre del 
año inmediatamente anterior. La reunión del grupo directivo tenía lugar 
todos los lunes a las 7:30 a.m., nadie podía faltar. Ana María trataba de 
adoctrinar a este grupo en aspectos disciplinarios para que fuesen 
conocidos en los diferentes niveles de la organización. 
 
“Empezamos a anunciar que las cosas empezaban a la hora, que no 
asistir al staff directivo era fatídico porque ahí se tomaban muchas 
decisiones y se hablaba de cosas muy importantes; en pocas palabras, 
ese era el corazón de la compañía y el que no llegara a las siete y media 
quedaba por fuera pues a esa hora se cerraba la puerta. Después de 
salir, la gente le comunicaba a sus colaboradores lo que estaba pasando 
en la organización”. 
(Entrevista Eduardo Ayalde - Agosto 2008) 
(Entrevista Carlos Roldan- Agosto 2008) 
(Entrevista Diego Carmona - Julio 2008) 
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 iii. Relación con la gente   

 
Para muchas personas resultaba difícil ir a hablar a la gerencia general 
porque sentían miedo. Si por el contrario la persona era llamada a la 
gerencia el temor era doble… Siempre esperaban lo peor y tenían que ir 
muy preparados para responder cuestionamientos relacionados con su 
trabajo. 
 
“… En general puedo decir que dependía de la persona, de pronto era 
difícil, me faltaba empatía con la gente… A las personas que no eran 
muy seguras de sí mismas, les costaba mucho ir a hablar conmigo 
porque les daba pánico; sé que había personas a las que les daba 
pánico ir a hablar conmigo… Pero había muchos otros que cuando 
aprendían a hablar conmigo aprendían a comunicarse, llevaban datos o 
iban bien documentados”. 
 
Siempre tuvo la puerta abierta para los operarios de la planta; 
consideraba que estas personas acudían a la gerencia por problemas 
serios que exigían atención inmediata. 
 
“… Cuando una persona de la planta se atreve a hablar con la gerente 
es porque algo serio está pasando y hay que prestarle atención... A 
veces me encuentro con niñas de la planta y usted viera los abrazos que 
me dan… “ La única persona que nos escuchaba era usted”, me dicen… 
Yo escuchaba a la gente y en ocasiones hacía traer el supervisor; juntos 
resolvíamos el problema sin poner al operario en evidencia”. 
 
Además, estas personas aportaban información muy valiosa para 
entender lo que estaba pasando en cada nivel del la organización. 
 
 “… Para mí eran canales importantes y no se manejaba el chisme, no 
se manejaba el rumor en ese sentido… Yo estaba muy aparte de eso… 
Mis oídos estaban siempre abiertos para cualquier comentario”. 
 
Con esto Ana María también buscaba darle un estilo a la forma de 
comunicarse en la organización, quería comunicaciones más fluidas y 
menos formales. 
 
 “… Yo no quería que la compañía se volviera muy rígida y muy 
acartonada… Había trabajado en Colgate que es una gran empresa 
pero a mí el acartonamiento de Colgate nunca me gustó … Yo hice lo 
posible para que Baxter no fuera así, para que nunca fuera acartonada; 
yo siempre estuve disponible para la gente. Si volviera a repetir la 
gerencia probablemente sería más amable y compartiría más con mucha 
gente… En esa época yo estaba más centrada en la labor”. 
 
(Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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Según algunos de sus colaboradores, Ana María era de amores y odios. 
Sus primeras impresiones sobre las personas prevalecían y no daba 
muchas oportunidades para que la gente cambiara su concepto. 
Comenta Diego Carmona:  
 
“… Había con ella una situación muy particular y era que si alguien 
cometía un error al inicio, era complicado hacerle entender que esa 
persona era buena y capaz; yo fui testigo de eso con dos o tres 
personas”. 

 
iv. Concepto de familia 

 
Baxter Colombia era un empresa mediana que había surgido 
parroquialmente en Cali con personas que trabajaron muchos años allí. 
Con el cambio a Ana María empezó a llegar a la compañía gente nueva, 
joven en general. La gerencia general junto con la gerencia comercial 
comenzó a crear el concepto de Familia Baxter a principios de los 90. 
Eduardo José Ayalde, explica como se creó el concepto: 
 
“… A uno le da alegría escuchar a la gente decir que Baxter es muy 
interesante, principalmente por la gente, el ambiente de trabajo, lo que 
se logra hacer allá… En esa época hubo un punto que funcionó mucho: 
La Familia Baxter. Esa familia había sido creada básicamente por José 
Galvis y Ana María… que suenan muy triviales pero que van muy al 
fondo… Eso llevaba a muchas cosas: Calidad de las normas, mucha 
firmeza en el cumplimiento de las mismas pero también mucha 
sensibilidad para entender y vivir  muchos elementos culturales...”. 

 
 

e. Grupo directivo 
 

Una de las prioridades de Ana María al llegar a la organización era 
cambiar la cultura organizacional para poder alcanzar los resultados. Sin 
embargo, ella sabía que no iba a poder lograr ese cambio si Armando 
Sardi, Gerente de Recursos Humanos seguía en el puesto. Así que fue 
lo primero que resolvió.  
 
“… Me llamó Carlos del Salto (Presidente de América Latina y jefe de 
Ana María) para que habláramos del staff directivo. Hablé de ellos uno 
por uno y cuando llegué a Armando dije: “Éste es uno de los principales 
problemas que tengo en la compañía, es el estilo de Víctor Fuentes, 
maneja un centro de poder que es muy difícil de romper porque utiliza el 
miedo… Llama a su gente y valiéndose del miedo hace que las cosas no 
funcionen. Ese es uno de mis principales problemas”. Carlos me dijo: 
“Haga algo”. A mí no me dio miedo proceder...”. 
 
El grupo directivo de Ana María era pequeño (estaba integrado por seis 
personas) y en él la presencia de la mujer fue mucho mayor; en la 
gerencia anterior sólo había una mujer en el equipo directivo. Al final del 
periodo de Ana María, 50% de los integrantes eran mujeres.  
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Así lo señala Eduardo Ayalde: 
 
“… Ana María tuvo un staff pequeño, éramos seis o siete personas y era 
un staff muy manejado por ella… era muy técnico, muy de desarrollar las 
competencias técnicas… Ana María se encargaba de desarrollar el resto 
de las competencias. La presencia  de la mujer en el staff fue grande, 
mínimo era el 50%”, 
 
Ana María trató de generar el perfil del trabajador Baxter para crear así 
una estructura más homogénea e identificada con los valores que ella 
había traído a la compañía.  
 
“… El principal aspecto al contratar a una persona era que tuviera esa 
parte de cultura, que fuera gente, que compartiera esos valores. Hubo 
gente que entró sin tener el perfil porque uno se equivoca mucho en esta 
vida y a veces la gente se vende distinto. Un Gerente Financiero estuvo 
sólo dos meses, no completó el periodo  de prueba. Yo le dije a Eduardo 
José que ese personaje no dejaba surgir a Baxter, que por favor lo 
sacara; no lo dejé cumplir el periodo de prueba. Éramos muy celosos 
con la cultura Baxter. Recuerdo un comentario que me hizo alguien: 
“Todos ustedes son igualitos, cortados con la misma tijera”. ¡Claro! 
porque se hacía a propósito; eso da ventajas y desventajas”. 
 
La delegación o empoderamiento iba de 0 a 100% dependiendo de la 
persona y su nivel de dominio del cargo. José Galvis, Gerente 
Comercial, estuvo empoderado todo el tiempo, la suya era un área en la 
que Ana María poco entraba a participar. En otras como Finanzas y 
Manufactura el nivel de delegación era inferior.  
 
La propia Ana María describe este proceso: 
 
“… Yo soy muy buena en eso; mi filosofía ha sido siempre estar muy 
cerca de las personas que entran hasta que cada una me demuestre 
que ya es responsable de su cargo, que responde a lo que hay que 
hacer. Después de eso yo no vuelvo a preguntar, no me vuelvo a meter, 
nada… Veo todo a través de hechos y datos y a través de los 
resultados”. 
 
Ana María dedicaba tiempo a estudiar sus colaboradores para mirar 
áreas de desarrollo.  
 
“… Una vez alguien me dijo: “Usted siempre saca lo mejor y lo principal 
de la gente, usted le expande las fronteras, usted la lleva más allá de lo 
que ella cree que puede hacer”. Yo le dedicaba mucho tiempo a estudiar 
a cada una de las personas y a ver cómo sacar lo mejor de cada uno y 
cómo apoyarlos en sus debilidades”. 
 
(Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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Muchas de las personas que trabajaron con Ana María sienten que ella 
contribuyó a su desarrollo profesional y que fue un ejemplo desde el 
punto de vista de valores, capacidad de trabajo y pensamiento 
estratégico. Así lo indica Eduardo Ayalde:  
 
“… Cuando comencé en Baxter ya traía mucho, estaba bien formado 
pero hay muchas cosas a nivel de trabajo, seguimiento, 
contextualización estratégica, a nivel general que son supremamente 
valiosas. Yo diría que uno se va volviendo formación de la persona con 
la que trabaja. Creo que Ana María ha sido una amiga, compañera de 
trabajo y jefe excepcional que me dejó muchas enseñanzas… Hoy 
también soy de los que dicen las cosas claramente y de frente, cómo 
están las cosas… Eso es algo que aprendí a ella, la palabra asertividad”. 

 
C. Mentalidad e ideología 
 

a. Visión a corto y largo plazo 

Esta gerencia general tuvo una muy bien concebida visión de largo plazo 
que giraba alrededor de lograr la satisfacción del cliente, aunque sus 
acciones al comienzo de esta gerencia estaban orientadas a resolver 
problemas del día a día de la operación. Era difícil pensar a muy largo 
plazo cuando en torno a la organización había problemas de 
subsistencia que hacían que el enfoque fuera de corto plazo. La 
siguiente fue la respuesta de Ana María cuando se le preguntó acerca 
de su plan a su llegada a la gerencia general:  
 
“…  Si dijera que tenía un plan, estaría mintiendo… tampoco tenía un 
esquema claro de Calidad Total; se fue haciendo al interpretar las 
necesidades del momento… Yo no llegaba allá para nada, tenía algunos 
indicios y la teoría de Calidad Total, tenía claro cuáles eran los 
principales problemas de la compañía y a lo que me dediqué fue a 
trabajar en esos problemas. En ese momento yo conocía mi enfoque 
fundamental que era aumentar capacidad para poder mejorar el servicio 
al cliente. No pensé en nada más a los tres meses”. 

 
D. Conducta económica como gerente 
 

a. Contexto 

Ana María nunca dejó su “sombrero” de finanzas y especialmente el de 
costos. Tendía siempre a refugiarse en esta área, lo que le daba mucha 
fortaleza ya que mundialmente Baxter es una empresa con un enfoque 
muy marcado en finanzas.  
 
 (Entrevista Eduardo Ayalde - Agosto 2008) 
 (Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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Revisaba mensualmente los costos estándar de todos los productos 
manufacturados en la planta, las variaciones con relación al estándar, 
las eficiencias de las diferentes plantas, los gastos al menor detalle, y 
tenía alma de controler.  

 

b. Creación de empresas 

Ana María desarrolló tres nuevos megaproyectos: 
  
El primero fue la nueva planta de manufactura, que aunque no era una 
nueva unidad de negocio, representó para el negocio en Colombia el 
mayor apalancamiento en costos para ser competitivo. El costo de la 
planta fue de más de 10 millones de dólares. 
 
“…No, creo que fueron como dieciocho o doce millones; de todas 
maneras, es la planta más barata que Baxter haya hecho jamás”. 
 
Como segundo proyecto, la primera empresa independiente de Baxter 
creada por Ana María fue TRAVENOL Zona Franca en 1996. Lo hizo 
con el fin de sacar provecho de la nueva regulación de zonas francas 
que permitían aumentar el flujo de caja de BAXTER. Surgieron también 
otros negocios como la reparación de repuestos para dispositivos 
médicos de Baxter en la región Andina. Infortunadamente fue preciso 
cerrar esta empresa en 1999 pues no se cristalizaron muchos de los 
beneficios tributarios y la corporación prohibió el arreglo de repuestos, 
por lo que ya no tenía sentido mantener la operación.  
 
El tercer proyecto fue la creación de RTS (Renal Therapy Services) en 
1996. Ésta fue una iniciativa corporativa que contó con una excelente 
implementación en Colombia. Ana María puso a la mejor gente a 
trabajar en ella. RTS facturó en el año 2008 más de 150 millones de 
dólares en Colombia. La misma iniciativa no tuvo éxito en países como 
Brasil y Argentina. 
 
c. Manejo de información y aprovechamiento de oportunidades 

Pese a no ser una gran relacionista, Ana María buscaba que sus 
resultados hablaran por ella. Siempre se esmeró en mandar la 
información de su área de manera oportuna y completa, teniendo control 
de todo lo que allí pasaba.  

 
“… Yo no tenía el contacto con la corporación, lo tenía 100% Ken. Yo le 
mandaba cosas a mi Jefe que en esa época era Tony Jacanelli; mis 
números siempre iban bien y mi presupuesto estaba bueno, el área 
financiera de Colombia funcionaba y cada vez que llamaban yo sabía 
exactamente qué estaba pasando y podía dar explicaciones de todo. El 
área financiera funcionaba muy bien y sé que Tony Jacanelli tenía buena 
impresión…”. 
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Frente a Casa Matriz la estrategia de Ana María era entregar la mínima 
información requerida. Quiso blindar a la organización de la intervención 
masiva de la corporación; de esa forma tenía más libertad para manejar 
los hilos de la organización, mantener a los equipos concentrados en las 
prioridades trazadas. En esa época la operación de Baxter Colombia era 
pequeña y todos los actos terroristas que sucedieron en la década de los 
90 ahuyentaron a los visitantes internacionales.  
 
“… Colombia era muy pequeña… Yo no me comunicaba mucho y desde 
siempre supe que era parte clave del éxito”. 
 
Desde el principio se empeñó en poner toda la información de resultados 
y enfoque estratégico al alcance incluso de los niveles más bajos de la 
organización con la idea de generar alineación. Las malas noticias se las 
guardaba para ella. 
 
“… Yo hacía presentaciones para toda la compañía, entonces les 
mostraba cual era la visión, al año ya tenía una visión, ya había hablado 
con los clientes, ya había aumentado a esto las ventas, ya habíamos 
hecho una encuesta de clima organizacional y ya habíamos hecho una 
encuesta de cliente externo y entonces con esas herramientas pude 
hacer una visión y hacer una misión y le mostraba a la gente “Estamos 
aquí, pero vamos para allá”. 

 
d. Manejo de riesgo 

Ana María era una persona que tomaba riesgos; sin embargo,  requería 
mucha información y estudiar bien los temas antes de dar el gran salto. 
No es una persona que tome decisiones importantes sin su respectivo 
análisis o simplemente siguiendo su intuición. 

 
e. Diversificación 

La diversificación de Ana María estuvo basada en ampliaciones de 
portafolio de producto; ella buscaba expandir el mercado actual 
trabajando con los médicos para encontrar otros usos del producto así 
como con la parte administrativa de los hospitales mostrando productos 
nuevos que resultaban costo-efectivos, como es el caso de la nutrición 
parenteral lista para usar. Baxter tenía en esta época muy alta 
participación de mercado en casi todas las líneas que comercializaba. 
Ana María señala: 
 
“… Baxter tenía ya grandes participaciones de mercado, y a no ser que 
creciera el mercado, ya no podía vender más, porque ¿dónde vendo, 
cierto? Entonces lo que había que hacer era ampliarnos a otras líneas, 
buscar cómo vender tal producto a otra parte… y éramos muy juiciosos 
en hacer planeación estratégica y cumplirla”. 
 
 
(Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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f. Innovación  

La dinámica de grupos de mejoramiento y plan de sugerencias, fue 
creando en la gente una cultura de innovación. Baxter Colombia empezó 
a crear productos que no existían en otros países, algo muy poco 
común. 
 
“…Otra cosa que la corporación no tenía pero nosotros sí, era que 
hacíamos desarrollo de tipo local, obviamente sin que la corporación se 
enterara”. 
 
Ana María fortaleció mucho el área de mercadeo creando nuevas 
gerencias de producto y una nueva área llamada Nuevos productos que 
se encargaba de recoger ideas de las gerencias de mercadeo y 
proponer modificaciones a productos actuales o creaba nuevos 
conceptos de producto. Una nueva área que apareció durante esta 
gerencia con la idea de apoyar el desarrollo de nuevos productos fue 
Investigación de mercados. 
 
“…Eso venía de estudiar las necesidades del cliente y ver cómo usaba 
el producto… Eso fue parte de la filosofía de calidad. Yo le preguntaba a 
las gerencias de producto: ¿Por qué nos está ganando la competencia? 
hagamos un estudio de la competencia… cuéntenme qué tiene la 
competencia que no tengamos nosotros y cómo podemos mejorarlo, 
claro”. 
 
A medida que el nivel de conocimiento de la gente que lideraba la planta 
fue cambiando, empezó a haber innovación en los procesos productivos. 

 
“…Eso es consecuencia de todo lo que habíamos hecho con la planta; 
nosotros ya teníamos equipos eficientes, buenos supervisores, fichas de 
datos, mediciones y empezamos a conocer profundamente qué era lo 
que manejábamos, qué es un plástico, cómo funciona un plástico…”. 
 
Durante este periodo se desarrolló la competencia del Pedialite de 
Abbott,  llamado Hidraplus, que en 2008 alcanzó ventas de dos millones 
de dólares. 

 
g. Gestión y organización para maximizar eficiencia 

i Calidad Total – Punto de lanza 
 

Ana María utilizo una filosofía para cambiar la organización y generar los 
resultados que esperaban los diferentes stakeholders, principalmente los 
clientes. Fue la filosofía japonesa de Calidad Total.  
 
Cinco empresas vallecaucanas habían estado viajando a Japón a 
comienzos de los 90 para entender el concepto de Calidad Total y 
habían empezado a aplicarlo. Una de las abanderadas en el tema fue 
Carvajal SA. Eduardo Ayalde recuerda: 
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“…Fueron cinco las compañías vallecaucanas que viajaron a Japón, 
especialmente Carvajal; sin embargo, con el tiempo la propia gente de 
Carvajal decía que aunque ellos habían traído y habían desarrollado 
este sistema, nunca habían llegado al nivel de explotación como 
habíamos hecho nosotros, básicamente liderado por Ana María”. 
 
Sus primeros días aplicando esta filosofía empezaron cuando era 
gerente financiera: 
 
“…Llegó un momento en el que me sobraba tiempo en la gerencia 
financiera; yo había hecho ya las transformaciones que se necesitaban y 
todo funcionaba como un relojito… Ese era uno de los departamentos 
que funcionaba… y hay que decir que funcionaba muy bien. Mi esposo 
trabajaba en Carvajal – una empresa que había empezado todo un 
proceso de calidad- y me contaba lo que estaban haciendo… Yo pensé 
“Eso me gusta”. 
 
Este enfoque le permitió hacer cambios sustanciales, especialmente en 
las áreas productivas, donde empezaron a hacerse controles 
estadísticos de procesos, esquemas de mejoramiento continuo que le 
permitieron mejorar muchísimo la estructura de costos de todos los 
productos manufacturados, implementación de Kanban, etc. La 
eficiencia de los procesos aumentó más de 100% en el tiempo que ella 
estuvo como gerente general. 
 
Se creó un área,  llamada Calidad Total, que era la oficina encargada de 
hacer seguimiento a todas las iniciativas de mejoramiento, así como de 
dar entrenamiento en herramientas de Calidad Total. La implementación 
de esta filosofía tuvo gran importancia para la obtención del Premio 
Nacional de la Calidad. Carlos Roldán, Gerente de Logística, comenta: 
 
“…Debíamos dictar charlas a las empresas, que es uno de los 
compromisos que se adquieren al ganar el premio. Recuerdo que en un 
año recibimos a más de 80 empresas; era algo impresionante: llegaba 
gente, gente, y más gente…”. 

 
Lo que más impresionaba a quienes visitaban la planta era el 
compromiso de la gerencia general con el tema de Calidad Total. Era tal 
el grado de credibilidad y el apasionamiento por el tema, que Ana María 
desarrolló un video que se vende y se utiliza en algunos cursos de 
universidades. 
 
“…Ana María hizo un video sobre la cultura de Calidad Total y sus 
herramientas. Allí se puede ver a una gerente general aplicada en el 
tema de cultura, de valores, de principios, de mejora continua, de 
participación, todo eso muy sólido”.  
 
(Entrevista Carlos Roldan- Agosto 2008) 
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En su esquema de adoctrinamiento, Ana María recorría todas las áreas 
tomando la lección para asegurarse que todo el mundo entendía el 
proceso y estaba alineado con la nueva cultura. 
 
“… ¿Qué significa calidad en su departamento, qué significa calidad en 
otro departamento?… Empezamos a profundizar muchísimo en qué era 
lo que queríamos en cada uno de los departamentos y yo tomaba la 
lección…” 
 
Su gestión como gerente giró alrededor de Calidad Total, lo que creó un 
elemento motivador, con el que la gente se identificó y creó lazos muy 
firmes, especialmente porque según los empleados el mejoramiento 
continuo era reconocido por el equipo directivo, en particular por la 
gerente general. 

 
ii Matrices 

 
Matrices era el punto donde confluía la filosofía de Calidad Total. Fue la 
herramienta que utilizo Ana María para comunicar la estrategia de la 
organización y la mejor manera de controlar la ejecución de ese plan a 
través de indicadores de gestión. Diego Carmona comenta 
 
“… La filosofía de Ana María era que lo que no se medía no se 
analizaba, lo que no se analizaba no se corregía, y lo que no se corregía 
no se mejoraba…”.  
 
Eduardo José describe el proceso de la siguiente manera: “… Esa 
reunión se llama reunión de matrices, las matrices eran como el centro 
del liderazgo de Ana María, allí consolidaba los planteamientos 
estratégicos de la organización y los convertía en acciones que debían 
ser respondidas por cada una de las áreas de la organización, por lo que 
allí debían estar los elementos principales y primordiales que orientaban 
a la organización y era la manera de tenerla alineada…”. 
 
Las matrices, que no son otra cosa que un tablero de control que lleva la 
gerencia general y que baja en cascada a las diferentes áreas 
funcionales, fueron traídas por las empresas ya mencionadas que 
lideraron el tema de Calidad Total; en el caso de Ana María,  fueron un 
pequeño regalo de su esposo Héctor Vallecilla que trabajaba como 
Gerente General de una de las compañías de Carvajal:  

 
“… Como a los dos meses o tres meses yo hablé con Héctor y le dije 
que más o menos tenía un plan, pero que no sabía cómo hacer para que 
quedara claro… ¿Cómo medir mejor el tema de calidad?… Él abrió un 
portafolio y me mostró la herramienta que estaban utilizando en la 
empresa… “¿Y eso cómo funciona?” le pregunté. “Funciona así, así y 
así”. “Está interesantísimo, regálame esta hojita”, y me la regaló”. 
 
(Entrevista Diego Carmona - Julio 2008)  
(Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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La reunión de matrices se hacía trimestralmente y era reconocida por el 
alto grado de tensión que se manejaba en ella. El día anterior todos se 
sentían nerviosos y buscaban los datos necesarios para llevar; quienes 
estaban por debajo de la meta, tenían que buscar las causas y 
explicaciones. Estos son algunos comentarios de Carlos Roldan: 

 
“… Cada cual mostraba la matriz de su silo pero éramos muy 
cuidadosos con los demás. Recuerdo que cuando se paraba el de 
logística, el de mercadeo hacía lo mismo y decía “Deberías tener en tu 
matriz un indicador que diga que atención al paciente es bueno” y el otro 
aceptaba diciendo que iba a hacerlo… Eran silos pero lo que  
buscábamos era armonizar objetivos e indicadores”. 

 
iii Sugerencias 

 
Sugerencias fue el esquema diseñado por Ana María para buscar la 
participación masiva de la organización en el mejoramiento continuo. En 
todas las áreas de la compañía se ubicaron buzones con formatos de 
sugerencias, en los que los empleados describían la situación actual y la 
situación propuesta así como los beneficios subyacentes del cambio. La 
Oficina de Calidad recogía los formatos de los buzones y los ingresaba 
en un sistema de información todos los meses. La factibilidad de las 
sugerencias era determinada por el jefe del área. Cada año se repartían 
cerca de 400 millones de pesos premiando las mejores sugerencias, con 
base especialmente en el ahorro de dinero que ellas representaran. Era 
increíble ver la cara de felicidad de muchos operarios que a final de año 
se ganaban 2 o 3 millones de pesos por hacer estas sugerencias. 
 
“…Lo de las sugerencias lo aprendí en un viaje que hice a Costa Rica 
cuando fui a conocer la planta de manufactura de Baxter porque había 
una reunión allá. Me recibió el gerente de planta y lo primero que dijo fue 
“Tenemos muchas sugerencias (diez veces lo que presentaba 
Colombia), varias de ellas mías” y el hombre se sentía muy orgulloso. 
Nosotros teníamos un sistema de puntajes y premios, pero los gerentes 
no podían participar. Viendo cómo iban allá, cómo el señor se sentía tan 
orgulloso de dar ejemplo, pensé que nosotros debíamos hacer lo mismo. 
Cuando llegué a Colombia cambiamos inmediatamente y estuve entre 
quienes más presentaban sugerencias y daba ejemplo”. 

 
iv Encuesta de clima organizacional 
 

Las encuestas de clima organizacional se hacían anualmente y en ellas 
participaban todas las personas de la compañía. Cuando los resultados 
estaban listos, Ana María y el gerente de recursos humanos se reunían 
con cada uno de los jefes (más de 50 personas) para mirar cómo le 
había ido en la encuesta. La retroalimentación era muy dura para 
algunas personas, especialmente para los jefes a los que no les había 
ido bien. Diego Carmona explica el proceso: 
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“… Se requería mucha madurez… Desde el primer ejercicio entendí que 
era una posibilidad grande de mejorar como persona, como individuo, de 
aprender a proyectarse ante la organización. Viéndolo así seguramente 
iba a poder interiorizar todos los comentarios que la gente me hacía. 
Pero sí era un ejercicio muy fuerte, había gente que salía con la 
autoestima en el piso y se sentía frustrada, etc. De alguna manera eso 
fue evolucionando, porque no solamente se daba a las personas la 
oportunidad de conocer cómo estaba su comportamiento sino que 
también servía para prepararse para el año siguiente y evitar que 
sucediera eso, para comunicarse de una manera distinta, para ejercer un 
esquema de planeación claro, que la gente entendiera… Se puede decir 
que de allí salía un programa de mejoramiento”. 
 
Este sistema creó un ambiente de respeto entre jefes y colaboradores y 
permitió ir formando jefes con un perfil más profesional. Era un proceso 
de coaching que hacía la gerente general con cada uno de los líderes, 
aunque según señalan algunas personas era una manera un poco 
dolorosa de aprender. 

 
v Premios logrados 

 
Aunque ganar premios no era el objetivo principal de Ana María, ella 
entendió que podía ser un aliciente importante para la gente de la 
compañía. Obtener premios para la organización serviría para elevar la 
moral de la tropa y sería para el mercado una clara señal del 
compromiso con la calidad y una forma de ir logrando mayor apoyo por 
parte de casa matriz.  
 
“… Un cambio muy importante que empezó con todo esto fue que Baxter 
se sentía una organización perdedora, la corporación nunca le había 
prestado atención, no le daba plata, las cosas no funcionaban, había 
guerras internas y favoritismos, las cosas no se manejaban con 
trasparencia y la gente se sentía negativa, perdedora…”. 
 
El primer reconocimiento concedido a Baxter Colombia fue el premio 
Nacional a la Calidad en el año 1994, el cual fue entregado en el Palacio 
de Nariño en un acto protocolario encabezado por el Presidente de la 
República, Ernesto Samper Pizano. Seguirían cerca de 15 premios a lo 
largo de esta gerencia general, pero el primero fue quizá el de mayor 
impacto frente a los clientes y el sector hospitalario. Asimismo fue el 
inicio de una serie de premios a nivel de Casa Matriz; Baxter a nivel 
mundial, premia sus plantas de manufactura por alcanzar los estándares 
de calidad y los mejores resultados operativos. 

 
Ana María cuenta cómo fue la historia con este primer premio a la 
Calidad  Baxter:  
 
 
(Entrevista Diego Carmona - Julio 2008)  
(Entrevista Ana Maria Mejia - Agosto 2008) 
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“… Fui a Venezuela a hacer una presentación para Carlos del Salto y 
algunos altos directivos de la corporación; allí me preguntaron cuándo 
iba a participar en el premio Baxter de la calidad. Yo miré al Sr. del Salto 
(me estaban hablando en Chino)… “Perdón ¿y eso qué es?” “México ya 
participó y fulanito se está alistando para participar” Entonces me 
regañó: “¿Cómo es posible que usted no sepa?” “Carlos excúseme, es la 
primera vez que oigo eso, yo no sabía que el premio existía, pero 
permítame me informo”… Qué más podía decir… Cuando regresé nos 
reunimos con todo el staff y les conté que me había ido bien pero que 
me habían pasado tales cosas; les contaba porque era muy abierta, yo 
filtraba a lo positivo. Todos preguntaron qué había qué hacer…, 
repartimos el libro y cada cual se informó… Empezamos por lo menos a 
aplicar al premio y ahí nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas 
buenas…”. 
 
La finalidad del premio, como se comentó anteriormente, era motivar a la 
gente y seguir aumentando la productividad de la organización. En un 
momento pareció que iban a darle el premio a la subsidiaria de 
Colombia, pero Ana María intervino para que todavía no lo entregaran. 
 
“… Nos presentamos al premio y… yo no dejé que nos lo ganáramos... 
Yo dije no puede ser que nos den el premio tan rápido porque sería 
como si nos cayera del cielo y la verdad es que hay que trabajarlo para 
que la gente se sienta orgullosa de sí misma... Ni siquiera habíamos 
cumplido los indicadores y ya nos íbamos a ganar el premio…”. 
 
En el año 1996, Baxter Colombia ganó el premio mundial de la calidad 
por encima de las plantas de Estados Unidos, Canadá, Japón y México, 
que eran mucho más grandes. Esto subió la moral de los empleados.  

 
           vi Educación y entrenamiento 

 
Cuando Ana María llegó a la planta, el nivel educativo del personal era 
muy bajo, especialmente en manufactura. Sabían manejar las máquinas, 
pero no conocían las técnicas modernas para mejorar procesos. Las 
personas que  ocupaban la mayoría de esos cargos incluyendo 
supervisores, apenas completaban bachillerato. Ana María ilustra la 
diferencia entre las plantas de manufactura de Baxter México y Baxter 
Colombia: 
 
“…La diferencia real entre México y Colombia está en que en México la 
gente es recibida por un ingeniero, en Colombia por una niña que 
estudió hasta quinto de primaria, que fue sacada de la línea y puesta de 
supervisora porque era amiga de alguien, que no tiene ni idea donde 
está parada, que maneja las cosas a su amaño sin ningún 
profesionalismo. Yo me propuse hacer un cambio total en Producción y 
profesionalizar a la gente…”. 
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A partir de ese momento la organización empieza a destinar cerca de 
200 millones de pesos anuales en capacitación a todo nivel, lo que 
abarcaba desde costear diplomados y especializaciones hasta viajes al 
exterior. Al final de su periodo casi todos los supervisores eran 
ingenieros, muchos de los operarios tecnólogos, igual que la gente de 
mantenimiento. Indudablemente esto también cambio la estructura social 
y cultural de la planta. 

 
vii Grupos de mejoramiento 

 
Grupos de mejoramiento fue otro elemento de Calidad Total que Ana 
María desarrolló al máximo. 
 
La metodología consistía en exponer el problema, el análisis del mismo 
utilizando las herramientas de espina de pescado, los diagramas por 
que, por qué y el de pareto, la propuesta, la forma de implementarla y los 
beneficios financieros que la iniciativa aportaría a la organización. 
 
Ana María dedicaba mensualmente cerca de 4 días a escuchar todas las 
presentaciones. Desde operarios hasta gerentes pasaban a mostrar sus 
grupos de mejoramiento que iban desde cosas muy sencillas hasta 
iniciativas de mayor alcance. A todos los escuchaba, siempre daba 
retroalimentación y llamaba la atención con firmeza cuando no se 
cumplían los cronogramas. Esto generó una disciplina metodológica y 
también una forma de pensar. La gente se preguntaba continuamente: 
“¿Y esto cómo lo podemos mejorar?” Igualmente elevó el carácter crítico 
de la organización. 

 
h. Moralidad en los negocios 

En general, en el manejo de la organización, Ana María fue radical de 
derecha con respecto al cumplimiento de las normas de conducta. En su 
forma de actuar ejemplificaba lo que esperaba de la gente en términos 
de comportamiento. Empezó a desterrar de la organización a las 
familias, los matrimonios y cualquier relación que pudiera generar 
conflicto de interés. Este tipo de relaciones abundaban en el pasado. 
Trajo a la organización el manual corporativo de normas de conducta, 
política de manejo de proveedores, clientes, etc. entonces vigente y lo 
hizo aplicar al pie de la letra, no como otras subsidiarias que acataban 
los párrafos que creían. En esa época el manual todavía no era de 
aplicación obligatoria. 
 
Ana María fue presidente del comité de Ética de Baxter en América 
Latina durante los últimos años de su gerencia general. 

 
E. Gerente y Estado 

 
a. Relación con clientes 

 
Durante su desempeñó como gerente financiera, Ana María no visitaba 
clientes ni siquiera para participar en los procesos de recaudo. Su 
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esquema gerencial estaba más dirigido a mejorar el interior de la 
organización. 
 
“…Yo no visitaba clientes; era más una gerente financiera que trabajaba 
en el corazón de la organización, con la gente para que hiciera lo que 
había que hacer, pero no visitaba clientes”.  
 
Al llegar a la gerencia general, sabía que la situación no podía seguir de 
la misma manera y que necesitaba empezar a salir a ver clientes. Éste 
fue uno de los aspectos más difíciles al llegar a esta posición. 
 
“…Lo que más me preocupaba era tener que enfrentarme a visitar 
clientes; yo nunca había hecho eso y soy muy tímida y callada… 
Semejante caja de música que es Ken (el gerente general anterior)… un 
príncipe con los clientes: habla, se ríe, cuenta chistes… Yo soy 
totalmente distinta, verme en los zapatos de Ken ante los clientes… me 
daba pánico. Eso era lo único que yo pensaba que no iba a ser capaz, 
no sabía si iba a poder…”. 
 
Con el pasar de los años Ana María desarrolló más confianza en esta 
tarea y mantuvo una estrecha relación con los principales directivos de 
clínicas y hospitales. 

 
b. Relaciones con el Estado Colombiano 

Las relaciones con el Estado Colombiano no fueron muy desarrolladas 
por esta gerencia general. Si bien Ana María participaba en ocasiones 
en reuniones con funcionarios gubernamentales, su presencia no era 
sistemática ni tenía una regularidad que le permitiera establecer grandes 
relaciones. Ana María delegó esta función al gerente comercial, quien 
por muchos años visitó a personas del Ministerio de Salud, Secretarios 
de Salud, etc. 
 

c. Relaciones con la corporación 

Uno de los puntos débiles de esta gerencia general fue su 
relacionamiento con Casa Matriz. Aunque Ana María cumplía a 
cabalidad con los resultados prometidos a sus jefes y desarrolló la 
infraestructura productiva de manera importante, sus relaciones 
personales en diferentes instancias de la organización matricial de la 
corporación en Estados Unidos e incluso en América Latina, fueron muy 
incipientes. Esto tuvo dos consecuencias: La primera fue que, dado el 
bajo relacionamiento, muy poca gente visitaba Colombia, lo que impedía 
mostrar todos los cambios que estaban generándose, tanto a nivel de 
manufactura como con los clientes. Casa Matriz solo veía los fríos 
resultados financieros, pero sobre todo se enteraba de las malas noticias 
que en los años 90 llegaban a través de los medios de comunicación 
referentes a los atentados terroristas y la inestabilidad política del país. 
Esto por poco le cuesta a Colombia el cierre de la planta y su traslado a 
Costa Rica. Ana María cuenta como fue este proceso: 
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“… Había toda suerte de intereses para hacer la operación en cualquier 
parte menos en Colombia. Yo los entiendo: ¿Cómo iban a organizar una 
planta en Colombia a donde ni siquiera podían venir? …nos salvó el 
gobierno de Costa Rica que no aceptó la planta allá, porque esa pelea 
ya la tenía perdida, había hecho mi mejor esfuerzo, había presentado las 
cifras, todo… Pero la decisión de la corporación era algo político, 
querían hacerlo en Costa Rica y yo no tenía padrinos ni a quién 
acudir...”. 
 
La otra consecuencia de este bajo relacionamiento con Casa Matriz, fue 
que estuvo menos expuesta a las convulsiones sufridas por la 
corporación hacia finales de los años 90, lo que le permitió mantener 
mucha autonomía en su direccionamiento, al igual que mucha 
consistencia gerencial. La organización en Colombia había desarrollado 
buenas herramientas de management, estaba alcanzando altos 
estándares de productividad, y la gente estaba muy concentrada en su 
trabajo. No había distractores, como en algún momento puede serlo el 
relacionamiento con la corporación. 
 

F. Líder Institucional 
 

      a. Definición de la misión y el rol de la institución 
 

La visión de Ana María era crear una organización exitosa, disciplinada, 
ganadora, con un eficiente esquema productivo que pudiera apalancar 
su crecimiento en el futuro. 

 

“Desde el principio tuvimos claro a dónde queríamos llegar y cómo lo 
íbamos hacer”, señala Eduardo José Ayalde quien ocupo la gerencia de 
Recursos Humanos tras la salida de Armando Sardi. 
 
Eduardo señala que Ana María quería que Recursos Humanos liderara 
con ella el cambio de cultura organizacional, basado en cinco elementos 
que definieron en el año 95-96 y que básicamente consistieron en lo que 
se describe a continuación: 
 

1- “Ser una organización de puertas abiertas: Esto no se refiere al 
hecho de tener una puerta abierta sino al proceso actitudinal 
de comunicar, escuchar y trabajar con la gente con una actitud 
absolutamente abierta. 

2- Hechos y datos: Debíamos ser una organización que trabajara 
con hechos claros, es decir, cualquier asunto que 
discutiéramos debía  estar perfectamente definido con hechos, 
claramente establecido con datos sin que hubiera 
suposiciones,  rumores ni chismes, sino claridad absoluta en 
hechos reales. 
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3- Hacer las cosas bien desde la primera vez: Un punto filosófico 
claro era nos gusta la gente que quiere hacer las cosas bien 
desde el principio y buscar la excelencia. 

4- Participación activa: Propiciamos la participación activa de cada 
una de las personas;  se crearon grupos primarios,  se 
generaron espacios para hacer sugerencias y en cada reunión 
se esperaba que la gente participara de manera activa y 
abierta.  

5- Actitud positiva:   Un aspecto que siempre nos acompañó es que 
nos gusta la gente con actitud positiva, la gente que ve el vaso 
medio lleno y no medio vacío, la gente que entiende que puede 
haber problemas pero que los problemas no son más que 
oportunidades de mejoramiento y los convierte en elementos 
positivos para aprender.” 

 
La idea que Ana María tenía en la cabeza, comenta Eduardo, era  
 
“...crear una organización que tuviera una filosofía muy clara de 
mejoramiento continuo, de desarrollo de la gente, buscando la 
excelencia… Ella decía: Tenemos que tener una estructura de costos 
clara para manejar bien la parte financiera, un enfoque en el cliente muy 
claro, un enfoque absoluto en la gente, y hacer todo con calidad, calidad 
del producto, calidad del servicio, calidad en cada cosa que hagamos”. 

 
      b. Sentido Institucional de Propósito. 
 

Ana Maria logró incorporar con mucha eficiencia todas las políticas y 
planes en la estructura social de la organización.  Fue capaz de marcar 
un norte, de darlo a entender con claridad a la organización, y sobre todo 
de lograr el compromiso de los diferentes niveles de la organización en 
la ejecución de dichos planes y cumplimiento de las políticas. El proceso 
de implementación, a pesar de haber sido eficaz, no fue del todo 
eficiente ya que requirió exceso de tiempo de ella para hacer control 
sobre cada actividad que la organización ejecutaba.  
 
Esa búsqueda de la excelencia y de la calidad dio sentido de propósito y 
fue un elemento inspirador para los empleados. 

 
      c. Defensa de la integridad institucional 
 

Ana Maria defendió permanentemente la integridad institucional 
utilizando como principal herramienta el control sobre cada actividad 
realizada en la organización.   La defensa de los valores institucionales 
constituyó una de sus grandes prioridades y era excesivamente sensible 
a la violación de los mismos. 
 
(Entrevista Eduardo Ayalde - Agosto 2008) 
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      d. Dar Orden a los conflictos internos 
 
Ana María trató de eliminar en lo posible los conflictos “territoriales” que 
habían caracterizado a la anterior dirección de la organización. Buscaba 
remediar los conflictos y problemas a través del “careo” entre las 
personas.  
 
“…Yo no permitía guerras internas, eso lo habíamos superado, no había 
posibilidad de volver a eso… Cuando había problemas y alguien llegaba 
a mi oficina a ponerme una queja, yo le pedía que me diera un 
momentico, inmediatamente llamaba por teléfono al personaje del que 
me estaba poniendo la queja. Entonces el personaje llegaba, se sentaba 
y yo le decía al otro “Ahora si cuéntame qué era lo que estabas 
diciendo”… entonces ahí cambiaba todo porque no era lo mismo que 
poner una queja… Una de las cosas que se acabó fue la política, se 
abrió el espacio para que la gente fuera y le presentara la queja al 
gerente… No dejaba que me jugaran política”. 
 

De las entrevistas y del análisis de las mismas puede uno concluir que Ana 
Maria desarrolló activamente sus funciones de líder institucional. 
 
A continuación analizaremos al gerente general Victor Pedroza, una persona 
con una personalidad  y un estilo de liderazgo totalmente diferente a Ana Maria. 
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VII. Análisis de la tercera gerencia General: Víctor Pedroza 
 

 
Cuando Ana Maria es trasladada a otra filiada de Baxter en Estados Unidos,  
Victor Pedroza, como se comento anteriormente,  asume la gerencia general 
de Baxter Colombia.  En las próximas paginas hablaremos del perfil de este 
gerente general utilizando la herramienta definida en capítulos anteriores. 
 
A. Perfil Socio Económico 

 
a. Origen 

Víctor Pedroza es colombiano, nació en Buga en 1953 y cursó sus 
estudios escolares en Cali. Su familia es de origen vallecaucano. 
Cuando tenía 33 años se casó con María del Carmen Ángel, hija de un 
empresario vallecaucano con negocios en el sector textil y producción de 
caña de azúcar. La pareja tiene dos hijos, Juan Camilo y Juliana. 

 
b. Movilidad internacional 

Víctor Pedroza desarrolló su actividad profesional la en Colombia: 
Estuvo 18 años en Eli Lilly y 9 años en Laboratorios Baxter. Vivió en el 
exterior solamente 4 años, cuando decidió hacer su máster en Estados 
Unidos. Su movilidad ha sido poca; sin embargo, ha viajado mucho al 
exterior tanto por razones de trabajo como de recreo. 

 
c. Choques culturales 

Para Víctor fue un gran choque llegar a una compañía acostumbrada a 
un gobierno autoritario, excesivamente dependiente de la gerencia 
general. El había construido una organización a su estilo en Eli Lilly, 
mucho más democrática, que requería menor grado de supervisión y 
participación de su parte. 

Por otro lado, era la primera vez que manejaba una empresa con más de 
2000 empleados, lo que también fue un gran cambio para él en términos 
de los problemas y retos a los cuales debía enfrentarse. Nunca antes 
había manejado una planta de manufactura, lo que también generaba 
una dificultad adicional. 

d. Estudio y aprendizajes 

Se formó con los Jesuitas en el colegio Berchmans de Cali, donde 
estableció relaciones con personas que más adelante serían influyentes 
en diferentes sectores económicos y políticos de la ciudad. 
 
Tras egresar del colegio, ingresó a la Universidad de los Andes a 
estudiar ingeniería industrial. En los últimos semestres de la carrera 
trabajó en Manufactura Americana y tan pronto se graduó fue 
contratado por el Ingenio Riopaila para montar el departamento de 
ingeniería Industrial. 
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“…Terminé joven el colegio, salí sin cumplir 16 años… acababa de 
cumplir 16 años. Me gradué de la universidad recién cumplí 20 años; 
empecé muy temprano a trabajar. Trabajé en Manufactura Americana y 
después en Riopaila, donde montamos el departamento de ingeniería 
industrial… Eso fue aproximadamente en 1980; luego fui a hacer un 
Máster en la universidad de Columbia New York… Allá me enganchó 
Eli Lilly para trabajar un par de años en la casa matriz y luego regresé. 
Acá tuve la suerte de ser nombrado Gerente General de Eli Lilly cuando 
tenía 29 años…”. 
 
“…He sido en ese sentido muy de buenas en la vida…estuve en Eli Lilly 
cerca de 20 años en total y comencé en Baxter en el año 2000; es 
decir, que he trabajado en pocas empresas a través del tiempo”. 
 
Pedroza considera que sus padres jugaron un papel muy importante en 
su formación personal. 
 
“…Mis padres influyeron, me dieron unas herramientas fundamentales, 
principalmente la de valorar la vida…la definición de objetivos, la 
claridad en el hecho de que uno siempre logra lo que quiere y lo que se 
propone…Uno como ser humano tiene la habilidad de lograr lo que 
quiere siempre y cuando se lo proponga, con trasparencia por encima 
de todo, pero por otro lado siempre respetando la autenticidad y 
actuando con mucha integridad… siendo disciplinado en el proceso”. 

 
e. Motivación de su actividad gerencial 

 
Uno de los motores principales de su actividad gerencial es la 
necesidad de interactuar con los equipos, crear ideas y conducirlos a la 
realización de objetivos. En él también hay un deseo permanente de 
aprender y de ayudar a la sociedad en que vive. 
 
“… Algo que siempre digo es que la planta de Cali tiene que ser 
importante para la corporación; al volverse importante cumplimos una 
gran responsabilidad social que es mantener la generación de empleo y 
ese fue siempre uno de mis objetivos”. 
 
“… Estoy satisfecho porque hay una identidad con el trabajo, un reto 
permanente que probablemente no se ve recompensado por el salario 
sino por la satisfacción de crear un ente que ofrece un gran beneficio 
social a los empleados y a la sociedad. Creo que el beneficio que le ha 
ofrecido Baxter a la sociedad colombiana, por ejemplo, es inmenso 
aunque  los izquierdistas no lo reconozcan...”. 
 
Víctor había manejado una empresa muy sólida en el mercadeo y la 
distribución de medicamentos, pero nunca había dirigido una compañía 
firme en manufactura. 
 
(Entrevista Victor Pedroza - Septiembre 2008) 
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“De Baxter me interesó el hecho de que tuviera manufactura”. Ésta fue 
una de las grandes motivaciones que tuvo para asumir el cargo de 
gerente general. 

 
f. Personalidad 

 
Mezcla su obsesión por conseguir el resultado, con una alegría y un 
optimismo que siempre se reflejan en sus palabras y gestos. Le gusta 
estar con gente y saber de las personas,  es muy fácil hablar con él.  
 
Lo caracteriza su disciplina para aprender y hacerle seguimiento a las 
cosas, sin ser asfixiante. Tiene un gusto y un conocimiento importante 
en finanzas corporativas. Le gusta ir al detalle, pero en la profundidad 
que la situación amerite. 
 
Le gustan la fiesta, el aguardiente Blanco del Valle y bailar. Es una 
persona que infunde mucho respeto, no sólo por lo que sabe sino 
también por la manera como se comporta, siempre dentro del marco de 
valores; utiliza muy poco la fuerza o el poder para cambiar patrones de 
comportamiento. 
 
Le gusta estar preparado para los retos que se van presentando en la 
vida, de forma que pueda capitalizar las oportunidades que surgen en el 
camino. 
 
“… Hay que estar preparado; uno en la vida siempre tiene que estar 
listo para lo que sea, hasta para tener suerte”. 

  
B. Estilo de vida 

 
b. Uso del tiempo libre 

Víctor, igual que Ana María, trabajaba largas horas en la semana e 
incluso durante el fin de semana. Repartía su escaso tiempo libre entre 
su familia, su pasión por el ganado y los caballos, algo de vida social en 
clubes y en vigilar sus inversiones personales. Era también miembro de 
algunas juntas directivas de empresas vallecaucanas. 

c. Actitud frente al gasto y el ahorro 

Víctor es una persona austera en el gasto y lo refleja de diferentes 
formas: En su vestir, en sus utensilios de trabajo, en el manejo de los 
gastos dentro de la compañía. A pesar de no ser despilfarrador, es una 
persona generosa frente a la necesidad de sus familiares, amigos y 
allegados así como frente a la comunidad que lo rodea. Con su familia 
creó una fundación para ayudar a gente sin recursos a montar sus 
propias empresas. 
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d. Actividad social y cultural 

Víctor maneja una actividad social grande, especialmente en Cali. 
Mantiene relación con líderes políticos y empresarios vallecaucanos, y 
asiste a reuniones sociales con ellos. El Club Campestre de Cali y el 
Club Colombia son algunos de sus sitios preferidos para sostener este 
tipo de reuniones. 
 
Sin haber participado mucho en política, tiene un gusto grande por ella, 
especialmente la labor cívica y la influencia que puede tener sobre el 
desarrollo de la comunidad. 
 
“…Yo soy conservador, azul de metileno intenso y me gusta la política, 
pero por pertenecer a esta empresa no puedo participar en ella. Me 
gusta la actividad no política sino cívica… Voy a la Cámara de 
Comercio y cuando me invitan a reuniones de líderes políticos asisto, 
pero lo hago como persona”. 
 
Fue miembro de la Cámara de Comercio, no como representante de 
Baxter, sino porque unos amigos lo incluyeron en una de las listas y 
ganó.  
 
“… Estuve en la Cámara de Comercio, fue decisión propia y por 
elección; no pertenezco a ninguna otra agremiación… al equipo de 
amigos que toman buen vino tinto de vez en cuando (risas), esa es la 
mejor agremiación que existe: El grupo de amigos”. 

 
e. Estilo de dirección y gerencia 

Eduardo José Ayalde nos describe el estilo de gerencia que quería 
tener Víctor Pedroza cuando asumió en el cargo de gerente general de 
Baxter: 

 
“Cuando Víctor comenzó en la organización encontró tres elementos 
que había que trabajar: El primero era el contacto con la corporación 
porque Colombia estaba aislada, en parte por los problemas de 
seguridad (veían a Baxter Colombia como un ente independiente). El 
segundo elemento fue que pese a que se trataba de una organización 
supremamente competitiva y a la capacidad de seguimiento de Ana 
María, de la fortaleza para exigir resultados, el propio trabajo y la 
presión por el mismo ya recalentaban algunas áreas de la organización 
y algunas relaciones; Víctor llegó básicamente a dar un aire en ese 
sentido… El tercer aspecto que quería dentro de su esquema de 
cultura, era soltar a la gente...que fuera la misma gente la que 
cumpliera con los resultados”. 
 
Su estilo gerencial está más orientado a trabajar sobre el 
comportamiento de las personas y a liderar a través del ejemplo. 
 
(Entrevista Victor Pedroza - Septiembre 2008) 
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“…Muy enfocado en el tema de comportamientos… que el equipo 
gerencial se guíe por el ejemplo más que por cualquier otra cosa”. 
 
Un cambio con relación a la anterior gerencia general fue que enfocó el 
trabajo de las áreas no tanto en el cliente interno como en el externo. 
 
“… Le dije a José (gerente comercial): “Usted trabaja para Baxter no 
Baxter para usted, esto es en serio y así vamos a trabajar, con un 
esquema no radical, agresivo o autoritario sino mostrándoles los 
beneficios”…y todos nos beneficiamos de eso, y ahí va un proceso 
cultural pero metiéndome a ir más allá del cliente, un gran 
relacionamiento con el cliente externo…”. 
 
Se propuso darle a la organización una dinámica propia, que no 
requiriera tanto de la gerencia general para lograr los resultados. Ese 
era un gran cambio, ya que la compañía giraba alrededor de las 
decisiones tomadas por la gerencia. 
 
“… Yo creo que el más grande logro para mí es conseguir resultados y 
definir una dinámica organizacional que le de sostenibilidad a esos 
resultados; hoy estoy seguro de que puedo ausentarme de un momento 
a otro y la organización funciona, hay una dinámica propia muy 
alineada… grandes resultados de liderazgo, pero al mismo tiempo una 
plataforma organizacional que le da sostenibilidad a esos éxitos…”. 
 
En todo momento actuó con respeto a la organización que ya existía, 
reconocía que existían muchas fortalezas y no quiso llegar a cambiar el 
equipo directivo desde el principio. En su estilo gerencial predomina el 
mantener un equilibrio en los equipos, darle a la gente la oportunidad 
de cambiar esperando que quienes no están de acuerdo con su estilo 
de gerencia o no adoptan la cultura se retiren por su propia cuenta.  

 
“… Cuando llegué a Baxter, no saqué a nadie, sólo había un par de 
personas que definitivamente no funcionaban, pero la gente que ha 
llegado es libre de adaptarse a un esquema cultural como el actual.  
…Es que si la gente estaba funcionando bien, ¿por qué tenía que 
cambiarla? Cuando hay oportunidad de que cambie y no cambia pues 
tiene que irse,  pero llegar a poner mi propia gente, no… eso no le da 
continuación a la organización”. 

 
Desde el punto de vista de generación de utilidades, su concepto es 
generar más ventas dentro de un esquema operativo eficiente y 
rentable, en lugar de mantener las mismas ventas y recortar personal. 
Los recortes de personal en estos 8 años fueron muy pocos; siempre 
buscó ubicar a las personas en distintos lados para balancear las 
diferentes áreas en lugar de generar despidos. 
 
 
(Entrevista Victor Pedroza - Septiembre 2008) 



83 

 

“…Lo que pasa es que hay esquemas en los cuales se busca la 
productividad a través de la reducción de personal; cuando se reduce la 
gente y las ventas se sostienen, es más productivo. Mi esquema es 
distinto: hago más negocios, más ventas y así logro que la gente sea 
más productiva… Para mí es satisfactorio lograr mantener todas las 
estructuras, aplicar una dinámica diferente a la organización para llegar 
a las ventas que queremos contribuyendo con el empleo…”. 

 
Su forma de comunicarse con la gente fue siempre abierta. Llegaba a 
cualquier área, a las diferentes oficinas o clínicas que la compañía tiene 
a lo largo del país, saludaba a todas las personas y conversaba con 
muchos de quienes lo abordaban con problemas relacionados con el 
trabajo. 
 
“…Un esquema conversacional continuo me mantiene informado de 
absolutamente todo, pero ya desde el punto de vista formal con la 
formalidad en las revisiones de los indicadores de gestión, tanto a nivel 
del equipo gerencial como a nivel de toda la compañía, todo se define 
con claridad… por otro lado, el continuo contacto personal con todos los 
individuos… Algo muy importante es brindarle a la gente confianza para 
que lo tengan a uno en cuenta en cualquier cosa, en la toma de 
decisiones, en los problemas, en todas las inquietudes, que la gente se 
sienta a gusto contando con uno, que más que darle pereza venir a 
contarle las cosas, la gente se siente a contarle a Víctor y ver qué opina 
él”. 
 
Con respecto a la comunicación de Víctor Pedroza, Eduardo Ayalde 
comenta: 
 
“…Yo diría que Víctor utiliza un lenguaje de convocatoria, muy 
pausado, muy tranquilo, sin angustias ni furias… no muchas veces se 
ve a Víctor afectado por los resultados o la presión, obviamente como 
ser humano lo afectan ciertas cosas, pero se necesita mucho para 
sacarlo de sus casillas…”. 
 
“Su forma de ser era bien vista por la gente”, comenta Eduardo Ayalde. 
 
“…Víctor es un tipo tranquilo, de mucha escucha, que establece 
rápidamente contacto y empatía con la gente,  lo cual hace que la gente 
lo aprecie muchísimo”. 

 
“…Víctor es una persona menos controladora, muy de estrategia, de 
mirar hacia dónde vamos, cómo vamos a crecer,… pero él espera que 
la gente que está, tenga los elementos... y no es él quien tiene que 
seguirlos”, comenta Eduardo José Ayalde. 
 
 
 
(Entrevista Victor Pedroza - Septiembre 2008) 
(Entrevista Eduardo Ayalde - Agosto 2008) 
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Carlos Roldán, Gerente de Logística, señala que trabajar con Víctor se 
disfruta pero es difícil. 
 
“…Tienes que tener autonomía de vuelo… se trabaja muy sabroso, es 
rico, es un señor, una maravilla, es líder, se le aprende, pero es duro 
porque si yo no sé para donde voy,  me pierdo…Víctor asume que 
quien le reporta tiene una fortaleza de liderazgo”. 
 
A diferencia del liderazgo de la gerencia anterior, Víctor busca mucho 
más los consensos entre las personas que le reportan, pretende que las 
soluciones provengan de ellas y no que sean impuestas por él; pocas 
veces interviene en los conflictos generados en el seno de su grupo, 
sólo en casos extremos. 
 
“…Víctor sencillamente dice: “Pónganse de acuerdo”, eso le quita 
velocidad al proceso de decisión, pero a mí juicio es mejor, hay mayor 
calidad en la toma de decisiones; antes Ana María tomaba la decisión, 
buena o mala, pero no había oportunidad para el debate”. 

 
f. Grupo directivo 

 
Desde su llegada a Baxter, Víctor quiso darle a su equipo gerencial la 
dimensión de una Junta Directiva, en la que todos tienen 
responsabilidades y especialmente un rol de liderazgo único para que 
su proceso o función se alineen con las prioridades y objetivos de la 
organización. 
 
“… Como se trabaja sobre comportamientos y lo que se pretende es 
que la gente se comporte en el modo necesario para lograr los 
objetivos, el equipo gerencial es fundamental porque se trata de los 
líderes encargados de motivar a los demás… Con los grandes cambios 
que se van dando ocurre igual que con cada una de las funciones que 
usted tiene: Apoyan al negocio, el entendimiento de cuál es el 
negocio…”. 
 
El proceder de Víctor con las personas que no habían entendido su rol 
y responsabilidad, no consistía en cambiar al individuo; él se esmeraba 
en cambiar su comportamiento. 
 
“… Por ejemplo, a través del tiempo fue muy difícil lograr que la líder del 
área financiera entendiera realmente cuál es la función de apoyar el 
negocio…  Mi orientación siempre es cambiar al individuo; creo que el 
éxito del negocio y el éxito de un líder está compuesto por dos factores: 
uno es cambiar al individuo a lo que la organización necesita, otro es 
reconocer cuando no se puede cambiar… Si uno falla en uno de estos 
dos aspectos, no es exitoso”. 
 
(Entrevista Carlos Roldan- Agosto 2008) 
(Entrevista Victor Pedroza - Septiembre 2008) 
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Se le preguntó a este gerente si este proceso podía ser muy largo y a 
veces tortuoso para la organización, a lo que respondió: 
 
“… Son procesos largos a mi modo de ver, pero creo que día a día esos 
procesos deben ser menos largos, o sea, la organización debe 
entender cuando uno de los líderes no está funcionando y cambiarlo 
inmediatamente después de darle la oportunidad”. 
 
Tres áreas en especial fueron las más difíciles de alinear hacia los 
objetivos que él tenía para la organización:   Finanzas, Área Jurídica y 
Ventas. De las tres gerencias, sólo la de Finanzas abandonó la 
compañía y señala que se logró que las otras dos se integraran a la 
dinámica que él quería.  
 
“… Por ejemplo, para mí las áreas legal y financiera con su cuasi 
radicalismo inicial eran absolutamente indispensables en la 
organización y sabía que eran totalmente independientes, lo cual no es 
sostenible. Si lo que quiero es la alineación y esas áreas no pueden 
alinearse necesitan cambiar”.  
 
Desde el punto de vista de reclutamiento de personas, siempre buscó 
que además de tener muy buena preparación académica y experiencia, 
fueran sobre todo grandes líderes.  
 
“…Que sea gente, por fuera de sus habilidades por supuesto. Tiene 
que tener experiencia, gente con gran capacidad para pensar con 
profundidad y tomar decisiones, eso para mí es importante… Estamos 
asumiendo que las habilidades del liderazgo existen y hay que ser líder 
por encima de todo, la gente debe ser capaz de influir para que las 
personas tengan comportamientos adecuados y quien no puede hacer 
eso no sirve. …Yo puedo ser muy inteligente, el mejor en la lista, el 
mejor estratega, y el día que voy a implementar esto o a liderar aquello, 
no puedo. Fuera de las habilidades personales, debe tener la gran 
capacidad para disciplinar a la gente… Visionarios orientados al 
pensamiento crítico, una gran habilidad para definir una situación y una 
gran habilidad de decisión y una gran habilidad para definir cuál es el 
impacto de esa decisión… porque yo puedo definir una gran estrategia 
y un gran esquema, pero si implemento mal porque no tengo el 
esquema del liderazgo y motivación adecuado, echo a perder el 
negocio.” 
 
El grupo gerencial cambió bastante comparado con la gerencia anterior. 
Su tamaño se duplicó con el propósito de hacer una organización más 
plana por un lado, y por otro por requerimientos corporativos para 
responder al esquema matricial definido mundialmente. La relación 
hombres y mujeres que había terminado en un 50% en la gerencia 
general anterior, durante la gerencia general de Víctor Pedroza pasó a 
dos hombres por cada mujer. 
 
(Entrevista Victor Pedroza - Septiembre 2008) 



86 

 

 
 
 “…Al año siguiente (de la llegada de Víctor), el 50% del equipo 
gerencial se cambió, no porque hubiera salido gente sino porque se 
presentaron oportunidades fuera del país para la mayoría: la persona 
de mercadeo se fue a trabajar en Estados Unidos, igual pasó con la 
persona de calidad y la de logística; eso hizo que se cambiara el 50% 
del staff, de modo que se resintió la capacidad de seguimiento, porque 
es un grupo que ya está formado para hacerlo”. 
 
“..Víctor manejó un staff muy grande, casi que el doble o más del que 
tuvo Ana María; eso hace que tengas más oportunidades de discusión 
porque hay más puntos de vista, pero al mismo tiempo dificulta los 
tiempos para la profundización de los temas específicos, … yo diría que 
el staff de Víctor se trató de armar buscando una sinergia de 
competencias técnicas por un lado y por otro por requerimiento de la 
misma corporación, pero es menos parejo porque hay gente que de 
pronto es más conocedora, más madura, y hay otras personas que 
están arrancando, entonces se nota de todas maneras la diferencia. “ 

 
C. Mentalidad e ideología 

 
a. Visión a corto y largo plazo 

“…Algo realmente trascendente en lo que nos demoramos un par de 
años… La visión estratégica más que un ejercicio es darle una visión a 
la compañía. Tú ves las obras, nosotros sabemos para dónde vamos, 
todos saben que en año 2013 la expectativa es estar haciendo esto”. 

 
D. Conducta económica como gerente 

 
a. Contexto 

La conducta económica de Víctor como gerente tuvo varias 
características: La búsqueda de nuevos negocios,  la austeridad en los 
gastos y la generación de empleo.  
 
La teoría que sostiene Víctor Pedroza, es que si bien es muy importante 
medir la rentabilidad como un porcentaje, también lo es la capacidad de 
producir nuevas ventas. La nueva corriente de las grandes 
corporaciones como Baxter es optimizar la rentabilidad, muchas veces 
sacrificando el crecimiento en ventas.   

 
Para Víctor esto tiene implicaciones en el largo plazo de las 
organizaciones, ya que con el paso del tiempo el portafolio de productos 
tiende a decrecer igual que las participaciones de mercado, al punto de 
perder capacidad de maniobra con clientes y competidores. 
 
 
(Entrevista Eduardo Ayalde - Agosto 2008) 
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Aunque no con el mismo seguimiento de la gerencia general anterior, 
ésta estuvo atenta a que los gastos fueran apropiados y austeros.  
 
La frase que utiliza Víctor para definir este comportamiento es “Mano 
generosa pero firme”. Buscó en todo momento que cada gerencia, 
jefatura e incluso individuo fuera responsable y gestor de control frente a 
sus gastos.  
 
Durante esta gerencia no hubo grandes recortes de personal; por el 
contrario hubo un crecimiento del 30% en el número de empleados. 
Víctor opina que parte de su responsabilidad como líder organizacional, 
dadas las condiciones socioeconómicas del país, es generar nuevos 
empleos. Cada vez que de la corporación vienen instrucciones de hacer 
recortes, Víctor se las ingenia para generar el menor impacto posible en 
el recorte de empleos. Piensa que si logra aumentar la cantidad de 
negocios rentables para la organización, puede impactar positivamente 
la generación de empleo. 

 
b. Creación de Empresas 

Durante esta gerencia se creó una empresa para la administración de 
los Hemocentros. La empresa estaba dedicada a la recolección, el 
procesamiento y la venta de derivados sanguíneos como bolsas de 
sangre, glóbulos blancos, plasma, etc. Baxter era socio mayoritario de 
esta empresa que tenía otros socios en la mayoría instituciones 
hospitalarias. Los primeros centros de captación y procesamiento de 
sangre se establecieron en Barranquilla y Manizales. 

La empresa funcionó por cerca de 4 años, al final de los cuales debió ser 
liquidada por conflictos con los socios minoritarios y por la baja 
rentabilidad que estaba generando. 

 
c. Manejo de información y aprovechamiento de oportunidades 

El estilo de comunicación de Víctor con su organización sobrepasaba los 
conductos jerárquicos. Interactuaba con los diferentes niveles en busca 
de información, recomendaciones o para llamar al orden. En todo 
momento buscaba en las palabras de sus colaboradores posibles 
oportunidades de mejoramiento o de nuevos negocios para la 
organización. Abría permanentemente canales de comunicación con su 
gente, llamaba a los vendedores a preguntar por la cuota y a indagar 
qué oportunidades veían en la calle. Con el medio externo era muy 
parecido, en cada conversación con clientes, entes del gobierno, etc. 
estaba atento a las posibles oportunidades. 

 
d. Manejo de riesgo 

Según los encuestados, de las tres gerencias generales estudiadas ésta 
fue la más propensa a tomar riesgos, especialmente en el área de 
nuevos productos y nuevos negocios.  



88 

 

Apoyaba el planteamiento de negocios, que estando dentro del marco 
de lo ético y legal, se salían de los patrones convencionales establecidos 
por la organización.  

Hay que decir que a pesar de tomar riesgos, Víctor es un financiero y 
evalúa cuanta propuesta se le presenta, lo que le permite medir el nivel 
de riesgo, preguntar por la fuente de la información y de los números. El 
riesgo generalmente no es algo que tome a la ligera, lo hace conociendo 
el tamaño de la oportunidad. 

e. Diversificación 

Víctor Pedroza impulsó de manera constante la ampliación del portafolio 
de productos. La diversificación la dirigió hacia dos sectores: El negocio 
de Farma y el de prestación de servicios de salud.  
 
Baxter tenía mucha experiencia en el sector hospitalario y muy poco en 
el farmacéutico. Víctor, con su amplia experiencia en este último, 
impulsó su desarrollo, comprando marcas o productos genéricos de 
otros laboratorios. Hoy por hoy este negocio vende más de 2 millones de 
dólares anuales, especialmente antibióticos. En el área de prestación de 
servicios de Salud, exploró varias posibilidades tales como la prestación 
de servicios de oncología, Unidad de Cuidados Intensivos y 
Hemocentros. Entre estas oportunidades, Baxter incursionó en el 
montaje de Hemocentros en la Costa Atlántica y el Eje Cafetero. Los 
resultados no fueron muy buenos en términos económicos. 
 
Llevar a cabo diversificaciones de negocios a nivel de país, con 
productos que no son de la compañía, en una organización de carácter 
global es sumamente complicado. Las grandes corporaciones quieren 
tener control de todo el portafolio y los niveles de aprobación para hacer 
movimientos de diversificación resultan complicados, extensos y 
estériles. Víctor logró presentar de manera apropiada cada uno de los 
proyectos a la corporación y recibió las autorizaciones necesarias para 
llevarlos a cabo. 

 
f. Innovación  

Víctor ha sido un motivador organizacional para la presentación de 
nuevos negocios a la gerencia. Siempre ha estado atento a escuchar y a 
detectar nuevas oportunidades. Carlos Roldán cuenta cómo fue este 
proceso. 
 
“…Él llego a cambiar el modelo, a buscar cómo ser mucho más flexible a 
los cambios del mercado y el entorno… Personalmente he sentido una 
compañía más agresiva, abierta a nuevas  alternativas de negocio y 
productos. En el pasado teníamos los mismos productos, el mismo 
mercado; Víctor ha buscado nuevos clientes, rompiendo muchos 
paradigmas organizacionales, buscando productos que inclusive ha 
batallado en la corporación porque no creían en ellos (como 
Hidraplus)… nosotros los hemos defendido, en algunos casos no hemos 



89 

 

sido exitosos, pero él le sigue apostando a la diversificación, a tener 
nuevos negocios”. 

 
g. Gestión y organización para maximizar la eficiencia 

Víctor Pedroza basó la maximización de la eficiencia de la organización 
en varios elementos: La alineación de objetivos en las distintas 
funciones, el cambio de la arquitectura organizacional de la empresa 
migrando de una plataforma funcional a una plataforma por procesos, la 
modernización tecnológica de los diferentes procesos y el desarrollo de 
propuestas de valor que permitieran diferenciar a Baxter de sus 
competidores.  
 
En concepto de Víctor, la organización que encontró trabajaba con 
indicadores pero cada área tenía unos propios que muchas veces 
entraban en conflicto entre sí,  generando una desalineación enorme con 
respecto a los objetivos de compañía. 
 
La sistematización de la organización comparada con otras empresas 
grandes estaba muy atrasada. Muchas labores se hacían manualmente, 
la gente se quedaba hasta altas horas de la noche y buscar información 
era un proceso de días.  
 
“… En ese sentido y para crear procesos dinámicos,  había que darle la 
forma tecnológica adecuada para potencializar los procesos, desde mi 
punto de vista los procesos sin plataforma tecnológica adecuada son 
ineficientes...” comenta Víctor Pedroza. 
 
Igualmente estableció como prioridad la creación de una estrategia de 
Customer Relationship Management (CRM), una cultura centrada en el 
cliente y apoyada en sistemas de información que permitiera administrar 
las propuestas de valor con cada segmento de clientes. 
 
En propuestas de valor, Víctor quiso cambiar el enfoque de la venta de 
productos hospitalarios, a la venta de terapias. Esto quería decir que 
aparte de la promoción de productos, Baxter le daría a los clientes 
(hospitales y clínicas) los elementos necesarios para que fueran más 
exitosos suministrando las terapias a sus pacientes, entre ellos un 
portafolio complementario, evidencia científica, estudios clínicos, soporte 
de infraestructura, etc. 
 
“… Trabajamos mucho más enfocados en propuestas de valor para 
poder mantener ese liderazgo ante empresas que llegaban con 
productos similares, con precios más bajos y con la intención de 
robarnos el mercado. … La expectativa del mercado es que los 
productos sean costo-efectivos, que ayuden a las EPS, al mercado de 
las instituciones hospitalarias, a tener operaciones menos costosas...”. 
 
(Entrevista Carlos Roldan- Agosto 2008)  
(Entrevista Victor Pedroza - Septiembre 2008) 
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A nivel organizacional su principal enfoque fue buscar que todas las 
áreas estuvieran alineadas frente a la propuesta de valor. 
 
 “… Mucha integración y una dinámica organizacional orientada a apoyar 
una propuesta de valor”.  
 
Víctor utilizó fundamentos y teorías modernas de administración para 
maximizar la eficiencia de la organización: Administración por procesos, 
propuestas de valor, nuevas plataformas tecnológicas de IT como CRM 
entre otras, automatización de procesos productivos, Lean 
manufacturing, etc. 
 
Los indicadores que monitoreaba de manera constante eran: 
 
“… ventas, utilidades, flujo de caja, lealtad del cliente y la revisión del 
entorno del ambiente organizacional; esos son los cinco indicadores que 
hay que monitorear y de allí en adelante continuar monitoreando, que 
todo el mundo monitoree esos indicadores”. 

 
h. Moralidad en los negocios 

Según revelan las entrevistas, Víctor Pedroza es una persona que basa 
sus decisiones de negocio en la ética y en las normas establecidas por 
la empresa y el gobierno. A pesar de su apertura a tomar riesgos, nunca 
antepone el dinero a los temas éticos o legales.  

E Gerente y estado 
 

a. Relaciones con el Estado Colombiano 

Las relaciones con diferentes entes del gobierno y el congreso fueron 
muy dinámicas durante la gerencia general de Víctor Pedroza. Él 
mantuvo contacto directo con diferentes personas del gobierno como 
fueron el Viceministro de Salud, la Secretaria de Gobierno, Senadores y 
Congresistas, algunos gobernadores y alcaldes, así como secretarios de 
Salud y diputados, especialmente en el Valle del Cauca. Hizo esto como 
parte de la gestión de un gerente general y dentro de las normas 
establecidas por Laboratorios Baxter.  

 
En lo personal, participó activamente en grupos cívicos de la ciudad así 
como en el apoyo a candidatos políticos en el Valle del Cauca. 
 
En general, Víctor Pedroza es una persona apasionada por los temas 
políticos y mantiene un buen nivel de información de los diferentes 
movimientos, cambios en las regulaciones, políticas de desarrollo 
económico y social, con un alto compromiso cívico en el Valle del Cauca. 

 
 
 
 
(Entrevista Victor Pedroza - Septiembre 2008) 
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b. Relaciones con Casa Matriz 

Quizás haber trabajado en Casa Matriz de Eli Lilly durante más de 2 
años le permitió a Víctor Pedroza entender el manejo de las diferentes 
relaciones con el Headquarter, así como la forma en que se debe 
manejar la comunicación. 
 
Durante su periodo como gerente general, el CEO y todos los 
vicepresidentes corporativos estuvieron por lo menos una vez en 
Colombia. La iniciativa de traerlos al país fue en gran parte de Víctor, 
quien pretendía abrir la organización al mundo Baxter. Esto trajo mayor 
credibilidad en la operación realizada en el país; lo que fue aún mejor es 
que muchas de las prácticas que se llevaban a cabo en Colombia fueron 
exportadas a la región y en algunos casos al mundo. Por ejemplo, el 
modelo de integración vertical con las clínicas renales es visto incluso 
hoy como punto de referencia para futuras expansiones geográficas en 
el mundo. 
 
Víctor Pedroza se tomaba todas las visitas de los funcionarios 
corporativas muy en serio. La organización y él mismo se preparaban 
durante casi 2 semanas antes de la llegada, especialmente en qué y 
cómo se iba a presentar. 
 

F.Líder Institucional 
 

      a. Definición de la misión y el rol de la institución 
 

Victor definió durante su gerencia general con claridad la misión de la 
empresa, construyendo sobre lo ya sembrado por la gerencia general 
anterior, pero con varios cambios en la forma de administrar los 
procesos y la relación con los clientes.   

 
Víctor señala:   
 
“…Tres elementos importantísimos eran mantener el mercado, fortalecer 
el relacionamiento con los clientes y crear una dinámica organizacional 
con unos objetivos donde el cliente primara para todos…La función del 
trabajo de cada uno es el cliente, pero con objetivos sumamente claros. 
Empezamos a trabajar con elementos de alineación, rompiendo ese 
desequilibrio interno que pudo crear el enfoque insensible con 
indicadores de acero”. 

 
      b. Sentido Institucional de Propósito. 
 

Victor logro dar a la misión organizacional por el definida, un sentido 
institucional de propósito.  Esto lo logro hacer a través de mucha 
comunicación y seguimiento.  También lo hizo empoderando a sus 
colaboradores, una vez ellos habían sido adoctrinados en las políticas, 
planes y valores organizacionales.   
 
(Entrevista Victor Pedroza - Septiembre 2008) 
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      c. Defensa de la integridad institucional 
 

Victor fue un gran defensor de los valores institucionales a lo largo de su 
gerencia.  Uno de los grandes valores que defendió a lo largo de los 
ocho años fue el respeto por los empleados y el cliente como prioridad 
organizacional. 

 
      d. Dar Orden a los conflictos internos 

 
Victor era el punto medio entre Ana Maria y Ken Forbes en cuanto a su 
involucramiento en dar orden a los conflictos internos.   Dejaba que los 
líderes de los procesos trataran al máximo de remediar diferencias y 
conciliar diferentes puntos de vista antes de él tratar de involucrarse. Sin 
embargo varios apuntan que se tomaba mucho tiempo antes de 
intervenir, razón por la cual muchas decisiones se dilataban. 
 
Victor Pedroza desempeño las funciones de líder institucional durante su 
gerencia general con mucho éxito, ya que logro dar un norte, crear un 
sentido de propósito, defender los valores institucionales y dar orden a 
los conflictos internos. 
 

Durante los últimos 3 capítulo se ha descrito las características de los 3 
gerentes generales del periodo comprendido entre 1985 y 2005 basados en las 
entrevistas sostenidas con ellos mismos y sus colaboradores.  Es difícil en 
muchos casos tener la visión completa de sus personalidades y de sus vidas, 
pero estas entrevistas logran dar una noción de lo que estas personas son y 
fueron capaces de hacer durante sus gerencias.  
 
Las personalidades de estos gerentes, que están influidos por sus orígenes, su 
educación y el momento en sus vidas personales, influyen de manera 
importante en la capacidad de liderar, administrar y transformar una 
organización.  
 
En el siguiente capítulo se compara con mayor detalle la gente con la cual cada 
gerente se rodeo.   
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VIII Grupo Directivo en las diferentes gerencias 
 
 
Si bien ya se ha descrito en el capitulo anterior cada uno de los grupos 
directivos de las diferentes gerencias, es importante entender sus diferencias 
para entender con qué tipo de personas trabaja cada líder. 
 
A continuación se presenta una tabla que incluye los nombres de los 
integrantes del grupo directivo de las diferentes gerencias generales y la 
profesión de cada uno de ellos, la función desempeñada en la empresa, los 
años de trabajo en Baxter, si contaban con alguna especialización o postgrado, 
su género, nacionalidad y si tenían experiencia internacional. 
 
 
Tabla 4-  Perfil del Grupo directivo de las diferentes Gerencias de Baxter (1985-2005) 
 

 
Staff  

Kenneth 
Forbes (1985) Edad Profesión Función 

Años 
en 

Baxter 

Especi
alizaci

ón 
Ingles 
 (S/N) Género 

Nacional
idad 

Experiencia 
 

Internacion
al 

          Humberto 
Escobar 40 

Administra
dor 

Gcia 
Materiales 13 N N M Colombiano N 

Mario Borda 34 
Ingeniero 
Industrial 

Gcia 
Producción 4 S S M Colombiano S 

Armando Sardi 44 Abogado Gcia RRHH 25 S N M Colombiano N 

Ana Maria 
Mejía 27 

Economist
a 

Gcia 
Financiera 4 S S F Colombiano N 

Clavijo 42 Medico 
Gcia de 
Ventas 8 N N M Colombiano N 

Bermudez 45 
Ingeniero 
Químico 

Gcia control 
Calidad 7 S N M Colombiano N 

Promedio 38.7                 

      
      
      

 
Staff 

 Ana María 
Mejía (1995) Edad Profesión Función 

Años 
en 

Baxter 

Espe
cializ
ació

n 
Ingles 
 (S/N) 

Géner
o 

Nacion
alidad 

Experiencia 
 

Internacion
al 

          

Luis Mario 
Martinez 40 

Ingeniero 
de 
sistemas 

Gcia de 
Materiales 12 S N M 

Colombian
o N 

Diego Carmona 36 
Ingeniero 
Mecánico 

Gcia de 
Producción 6 S N M 

Colombian
o N 

Eduardo 
Ayalde 41 

Ingeniero 
Industrial 

Gcia de 
RRHH 1 S N M 

Colombian
o N 

Maria Claudia 
Lopez 30 

Ingeniero 
Industrial 

Gcia de 
Mercadeo 4 S S F 

Colombian
o N 

Joze Galvis 42 Biólogo 
Gcia 
Comercial 14 S N M 

Colombian
o N 

Carola Kornfeld 43 
Contadora 
Pública 

Gcia 
Financiera 12  N N F 

Colombian
o N 

Elsy Gomez 40 
Bacteriolog
a 

Gcia 
Control de 
Calidad 6 S S F 

Colombian
o N 

Promedio 38.9                 
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Staff 
 de Victor 

(2005) Edad Profesión Función 

Años 
en 

Baxter 

Espe
cializ
ació

n 
Ingles 
 (S/N) 

Géner
o 

Nacionalid
ad 

Experiencia 
 

Internacion
al 

          

Carlos Roldán 41 

Ingeniero 
de 
sistemas 

Gcia de 
logística 14 S S M 

Colombian
o S 

Eduardo 
Ayalde 51 

Ingeniero 
industrial 

Gcia de 
RRHH 9 S S M 

Colombian
o N 

Jesús E.Puerto 47 Biólogo 

Gcia 
Negocio 
Renal 3 S S M 

Colombian
o S 

Carola Kornfeld 53 
Contadora 
Pública 

Gcia 
Financiera 22 S N F 

Colombian
o S 

Sandra Gomez 36 
Ingeniera 
Industrial 

Gcia 
Mercadeo 
Hospit. 12 S S F 

Colombian
o N 

Joze Galvis 52 Biólogo 

Gcia 
Ventas 
Hospit. 24 S N M 

Colombian
o N 

Said Murad 48 Médico 

Gcia de 
Asuntos 
Gob. 2 S N M 

Colombian
o N 

Diego Carmona 46 
Ingeniero 
Mecánico 

Gcia de 
Producción 16 S S M 

Colombian
o N 

Alex Senz 42 
Ingeniero 
Quimico 

Gcia 
Control 
Calidad 3 S S M 

Colombian
o ? 

Andrea Fajardo 34 
Ingeniera 
Industrial 

Gcia 
Servicio 
Cliente 5 S N F 

Colombian
o N 

Julia Gutierrez 34 

Quimica 
farmaceúti
ca 

Gcia de 
Regulatorio 3 S S F 

Colombian
o N 

Rafael 
Rebolledo 36 

Ingeniero 
industrial 

Gcia de 
Proyectos 6 S S M 

Colombian
o N 

Mauricio Garcia 40 Médico 

Gcia de 
Nuevos 
Negocios 1 S N M 

Colombian
o N 

Hernán Barrios 45 Abogado 
Gcia 
Jurídica 8 S S M 

Colombian
o N 

Diana Garzón 36 
Ingeniero 
electrónico Gcia de I.T 12 S S F 

Colombian
o N 

Promedio 45.8                 

 
Como se mencionó anteriormente, el grupo directivo de Kenneth Forbes y Ana 
María Mejía era más pequeño que el de Víctor Pedroza. La participación de la 
mujer, porcentualmente, fue mayor durante la gerencia general de Ana María, 
pero mayor en cantidad numérica durante la gerencia de Víctor Pedroza. 
 
El promedio de edad del grupo directivo de Kenneth y Ana María es similar (38 
a 39 años), mientras que el grupo de Víctor Pedroza es casi una década mayor 
(46 años).  
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El número de personas del grupo directivo con especialización es mayor en el 
grupo de Víctor Pedroza (100%) y el de Ana María (85%), en comparación con 
el de Kenneth Forbes (66%). 
 
A pesar de ser una multinacional americana, el número de empleados bilingües 
en el equipo directivo no alcanza el 100% en ninguna de las tres gerencias. A 
continuación el porcentaje de personas bilingües (inglés- español) del grupo 
directivo de cada una de las gerencias generales: 
 
 Kenneth Forbes: 33% 
 Ana María Mejía:    28% 
 Víctor Pedroza: 66% 
 
Los tres grupos directivos son 100% colombianos, algo que nuevamente llama 
la atención en una organización de origen extranjero. 
 
Con respecto al nivel de experiencia trabajando en otras multinacionales o 
empresas en el exterior, el número de personas también es bajo. A 
continuación el porcentaje de personas del grupo directivo con experiencia 
fuera del país de cada una de las gerencias generales: 
 

Kenneth Forbes: 16% 
 Ana María Mejía:    0% 
 Víctor Pedroza: 20% 
 
El tiempo que las personas del grupo directivo llevan en la compañía es 
relativamente alto. A continuación el promedio del grupo directivo de cada una 
de las gerencias generales: 
 

Kenneth Forbes: 10.1 años 
 Ana María Mejía:    7.8 años 
 Víctor Pedroza: 9.3 años 
 
Se podría concluir que la mujer ha tenido un papel importante dentro de esta 
organización durante casi 2 décadas,  que en general los grupos directivos son 
jóvenes y que la retención de la compañía durante los últimos 20 años es muy 
buena (más de 5 años en promedio.).   
 
La gerencia general de Victor tiene gente con más estudios que las gerencias 
generales anteriores.  Puede ser algo predeterminado o influido también por la 
mayor oferta de personas con más de un estudio en el mercado laboral 
colombiano. 
 
El hecho que Baxter a nivel mundial se haya transformado en una organización 
Matricial, habría influido en el aumento del número de personas reportando 
directa o indirectamente a la gerencia general de Pedroza.   
 
Muchas hipótesis se podrían formular a partir de la información de este cuadro 
que pueden ser objeto de otros estudios, como por ejemplo los gerentes 
prefieren tener colaboradores directos con edades similares a su edad, o que el 
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idioma ingles no es tan importante para ocupar una posición de segundo nivel 
en una multinacional. 
 
En el siguiente capítulo se utilizaran algunos de estos elementos para tratar de 
interpretar el éxito de Baxter en Colombia. 
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IX Interpretación del éxito de Baxter 
 
 
Después de haber identificado las características personales y profesionales de 
los 3 gerentes generales, Ken Forbes, Ana Maria Mejía y Victor Pedroza, en los 
capítulos anteriores, el autor hará una interpretación del éxito de Baxter en 
Colombia utilizando elementos descritos anteriormente y poniéndolo en 
contexto con el entorno y el mercado en el cual Baxter participa. 
 
A. Los líderes de Baxter Colombia 
 
Algo especial ocurrió en Baxter Colombia entre 1985 y 2005 que fue capaz de 
de convertir a esta compañía en la número uno del sector farmacéutico en el 
país. ¿Cómo logró una organización de menos de 10 millones de dólares en 
1985 convertirse en una organización de 300 millones de dólares en 20 años?  
¿Por qué tuvo éxito y por qué alcanzó mayor crecimiento que compañías más 
grandes a nivel mundial como Wyeth, Merk, Pfizer, Novartis y Abbott entre 
otras? 
 
La interpretación del autor, después de hacer estas entrevistas, es que los 
lideres organizaciones que manejaron los hilos de Baxter Colombia durante el 
periodo 1985 y 2005 fueron el factor fundamental para que esta empresa 
lograra destacarse y llegar a ser la primera del sector farmacéutico. 
 
Cada líder aportó al crecimiento de la organización. Kenneth Forbes creó un 
nuevo estilo de relacionamiento con clientes basado en la asesoría y la 
educación de los diferentes stakeholders; generó en los clientes credibilidad en 
la eficacia de los productos de Baxter, pero lo que fue más importante convirtió 
a la fuerza de ventas en los asesores y consultores de médicos y enfermeras. 
Estableció los elementos iniciales de una cultura centrada en los clientes. 
Dentro de las definiciones de Jim Collins, Kenneth Forbes puede ser clasificado 
como un gerente competente, aquél que organiza el personal y los recursos en 
busca de objetivos predeterminados. 
 
Ana María Mejía generó el cambio tangible de la organización. Logró convertir 
a una organización ineficiente en una de las primeras plantas de manufactura a 
nivel mundial. Ana María estableció una visión clara y fue capaz de ejecutarla 
al pie de la letra. Cinco rasgos fundamentales le permitieron conseguir los 
objetivos que se había propuesto: tenacidad, disciplina, capacidad de control y 
trabajo, y el deseo constante de transformar el status quo, los que sumó a los 
principios de Calidad Total. Una mezcla de conocimiento y personalidad.  
Aunque su estilo de dirección tendía a ser excesivamente controlador, con 
mucho micromanagement, Ana María fue capaz de ver el bosque por encima 
de los árboles y trazar una visión y estrategias claras para cumplirla. Según la 
definición de Jim Collins, podría ser clasificada como una líder eficiente, aquella 
que “cristaliza el compromiso para buscar vigorosamente un visión clara y 
obligante y fomenta las más altas normas de rendimiento”.  
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Su esquema fue bastante autoritario y de decisiones centralizadas. Si bien Ana 
María era objeto de admiración e inspiración para muchas personas por su 
inmenso compromiso con la organización, su disciplina en la ejecución y la 
misión que había establecido, era para muchos otros motivo de miedo con 
imagen de dictador. 
 
Los logros de esta gerencia en el comportamiento organizacional: 
 

1- Disciplina en la ejecución: Ana María generó una cultura de disciplina 
en la ejecución de los planes y tareas diarias. Su esquema de 
control, de supervisión y de feedback permitieron el establecimiento 
de dicha cultura. 

2- Incremento de la capacidad de análisis y de resolución de problemas:  
Cualquier aproximación a la gerencia general exigía tener a mano 
hechos y datos, lo que condujo a la gente a analizar antes de abordar 
cualquier tema. 

3- Compromiso y sentido de pertenencia con la organización: El que las 
ideas de las personas fuesen tenidas en cuenta y que muchas de 
ellas se ejecutaran, y aquello de que lo que se decía se hacía 
empezó a generar en la gente credibilidad en la empresa, mejorando 
el compromiso y el sentido de pertenencia. La gente incluso empezó 
a dedicar largas jornadas de trabajo en pro de cumplir los planes. 

4- Pasión por el mejoramiento continuo: La creación de grupos de 
mejoramiento y el plan sugerencias entre otros generaron una cultura 
en la que todo era susceptible de mejorar y en la que para la 
empresa las ideas aportadas eran valiosas. 

5- Deseo por capacitarse y educarse: Éste fue uno de los logros 
importantes, la gente empezó a ver que se apoyaban programas de 
estudio como posgrados y que quienes estudiaban eran los que 
avanzaban dentro de la empresa. Para la compañía esto repercutió 
en el mejoramiento de su recurso humano. 

 
Víctor Pedroza capitalizó y amplió lo recibido de sus antecesores. Más parecido 
a un líder 5 según la definición de Jim Collins, es el gerente  “modesto y de 
firme voluntad, humildes e impertérritos.”  Es el que “construye grandeza 
durable mediante una paradójica combinación de humildad personal y voluntad 
profesional”. 
 
Su esquema gerencial, menos intensivo en micromanagement, y más 
participativo, buscó crear una cultura de autocontrol y de mayor enfoque en el 
cliente y usuario final.  
 
Instó a la organización a ser más creativa, a acercarse más a los clientes, a 
volver a Baxter un socio de ellos y automatizar procesos tanto productivos 
como administrativos. Esto le permitió lograr crecimientos mucho más rápidos 
que la gerencia general anterior. 
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Varios factores favorecieron el éxito de Víctor Pedroza como gerente general: 
Su capacidad y voluntad de aprender, su capacidad de trabajo, su capacidad 
de pensar en grande y de arriesgar, su facilidad para hacer contacto con la 
gente, y su pensamiento estratégico.  
 
Algunas de las críticas que recibe por parte de algunos entrevistados es la 
lentitud en la toma de ciertas decisiones, especialmente en relacionadas con 
cambios de estructura organizacional. 
 
Su legado en el comportamiento organizacional incluye: 
 

1- La apertura de la organización al mundo Baxter: Víctor abrió la 
organización a la corporación permitiendo con esto ganar confianza 
por parte de Casa Matriz, aumentar la inversión y exportar talento 
humano a otras subsidiarias. 

2- La generación de una cultura de autocontrol y autodisciplina: Víctor 
entrenó a sus colaboradores en una cultura de autocontrol, en la que 
cada función se apropiaba de sus responsabilidades y las cumplía. 

3- El desarrollo de competencias en relación al pensamiento 
estratégico. Con Víctor se desarrollaron con mayor profundidad los 
procesos de planeación estratégica de largo plazo y las discusiones 
sobre negocios y sus diferentes potenciales. 

4- El desarrollo de competencias sobre el relacionamiento con clientes, 
estado y otros stakeholders. Durante su gerencia, la organización 
fortaleció el relacionamiento con clientes así como con el estado. Hoy 
no hay plan alguno de negocios que no involucre al estado. 

5- La capacidad de tomar y asumir riesgos. Víctor animó a sus 
empleados a tomar riesgos, medidos y comunicados. De esta 
manera se buscaron nuevos negocios y nuevas oportunidades de 
crecimiento. 

 
Analizando el periodo 1985 al 2005, se puede señalar también que la suerte 
tuvo un rol importante en este periodo de tiempo. Kenneth Forbes llegó a la 
gerencia general cuando la organización necesitaba fortalecer su relación con 
los clientes, cuando el mercado precisaba nuevos productos y cuando Quibbi y 
Junín amenazaban la participación de mercado de Baxter. Los ochenta fueron 
años muy fructíferos para Baxter en la creación de nuevos productos a nivel 
mundial, lo que exigía tener buenas habilidades comerciales para llevarlos a los 
clientes. 
 
Ana María tomó la posta en momentos en que la Corporación amenazaba con 
cerrar la planta de manufactura de Cali, cuando los conflictos entre los 
diferentes silos organizacionales estaban en su punto más álgido, cuando la 
organización necesitaba el mayor grado de disciplina y eficacia para afrontar 
los diferentes cambios de los noventa como fue la apertura económica y la ley 
100. 
 
Víctor llegó después de la crisis económica de finales de los noventa y 
principios del 2000, justo cuando la economía empezaba a recuperarse.  
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Fue vital tener una persona como Víctor, agresiva comercialmente, de toma de 
riesgo para afrontar las diferentes oportunidades que ofrecía el mercado así 
como la recia arremetida de competidores antiguos y nuevos. 
 
 
Podríamos esquematizar los ciclos de negocio en Laboratorios Baxter 
Colombia de la siguiente manera: 
 
Figura 1: Ciclos del negocio y Gerencias 
 

 
 
 
Las tres gerencias generales tienen puntos comunes: 
 

1- La duración de la gerencia general: Curiosamente las tres gerencias 
tuvieron casi la misma duración: ocho años Ana María y Kenneth 
Forbes, nueve Víctor Pedroza. Quizás ese sea el tiempo necesario para 
lograr cambios culturales, hecho que pudo tener una fuerte influencia en 
la continuidad de las políticas y programas cuyo fruto fue la 
sostenibilidad de la organización a través de los años. 
 

2- El sentido de austeridad: Los tres gerentes, tanto en su vida personal 
como en la empresa manejan austeridad en el gasto. Sus carros y su 
forma de vestir, entre otros aspectos, no denotan ningún afán por 
aparentar ni ostentar lujos. Dentro de la organización el estilo ha sido el 
mismo: Oficinas pequeñas, muebles estándar, cuadros de artistas 
desconocidos, alguna fotografía familia. Ninguno ha tenido chofer o 
guardaespaldas y a los tres les cuesta gastar cuando salen con sus 
empleados o con clientes. 

 
3- La pasión por el trabajo: Estas personas aún hablan de Baxter con 

entusiasmo desbordado. Aman lo que hicieron en la empresa, les 
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apasionaba la gestión realizada no sólo por los resultados económicos 
sino también por la gente con la que compartieron durante esos años. 
 

4- La capacidad de trabajo: La capacidad de trabajo de estas personas 
también es algo digno de admirar. Un promedio de 14 a 16 horas diarias, 
incluso utilizando tiempo de sus fines de semana para resolver o 
analizar resultados de trabajo. Largos viajes con jornadas de trabajo en 
las que se descansa sólo 3 o 4 horas. 
 

5- La importancia dada a la gente: Cualquiera que fuese su estilo gerencial, 
cada uno de estos gerentes concedió mucha importancia a la gente, 
desde el punto de vista de su desarrollo, de su permanencia en la 
compañía, así como de escuchar tanto a quienes trabajaban en la planta 
como en el área administrativa. Manejaron una posición de igualdad con 
los diferentes niveles organizacionales. 
 

Al mismo tiempo, las tres gerencias tuvieron grandes diferencias en los 
siguientes aspectos: 
 

Esquema de control sobre la organización:   Como se describió en los 
capítulos anteriores cada gerencia tuvo un esquema de control diferente.  
Ana Maria utilizo la centralización total, donde cada decisión debía pasar 
por sus manos, teniendo que multiplicarse para cubrir cada flanco.  
Victor Pedroza utilizo un sistema descentralizado, de mayor 
empoderamiento y delegación, pero manteniendo un sistema de 
seguimiento a través de indicadores de gestión y continua comunicación 
con los diferentes niveles de la organización.  Kenneth Forbes utilizo un 
esquema federado, donde cada función tenía sus propias prioridades, 
políticas y culturas.  

 
Enfoque estratégico: Victor Pedroza fue más agresivo en la búsqueda de 
nuevos negocios, tomó más riesgos y construyó una cultura de 
pensamiento estratégico.  Los procesos de planeación estratégica fueron 
más robustos desde su concepción hasta su divulgación e 
implementación.   Ana Maria tuvo una agenda interna intensa, muy 
enfocada en resolver los problemas del hoy, sin desconocer que durante 
la segunda mitad de su gerencia se dieron pasos importantes en los 
procesos de planeación estratégica y búsqueda de nuevos negocios.  
Kenneth Forbes, quizás por el hecho de tener una organización al borde 
del colapso,  tuvo un enfoque de corto plazo y una estrategia poco 
engranada. 

 
Conciliación de conflictos: Muy diferentes los estilos de conciliar 
conflictos entre estas gerencias que van desde no involucrarse para 
nada en ellos como era el caso de Kenneth Forbes hasta el careo que 
era la forma de solucionar conflictos de Ana Maria Mejía.   Victor era un 
punto medio entre los dos, donde entraba a darle solución cuando las 
funciones no se habían podido poner de acuerdo.  
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No cabe duda que estos tres líderes hicieron una contribución enorme al 
desarrollo de la salud en Colombia, particularmente al desarrollo de una 
organización que hoy ofrece empleo directo a más de 1.500 personas en 
el Valle del Cauca y a unas 2.000 personas a nivel nacional. En las 
últimas décadas estos gerentes consiguieron mantener una inversión 
extranjera en el país cercana a 10 millones de dólares anuales. 

 
B. Factores adicionales 
 
A criterio del autor, con base en las entrevistas y el trabajo de campo realizado, 
otros factores de orden secundario descritos a continuación han influido 
también en el éxito de la organización.  
 
Sentido de urgencia 
 
A diferencia de otras multinacionales farmacéuticas, por muchos años Baxter 
fue el mayor proveedor de insumos para hospitales y clínicas. Los camiones de 
Baxter llegaban a un hospital e inmediatamente los suministros eran llevados a 
las unidades de cuidado intensivo o a las salas de urgencias para ser 
administrados a los pacientes. El grado de proximidad con los enfermos, 
pacientes y demás personas involucradas era mucho mayor que el de las 
empresas farmacéuticas que vendían a distribuidores o cadenas mayoristas, 
que a su vez surtían las cadenas de droguistas. Al interior de Baxter se sentía 
la presión de no entregar un producto a tiempo, no tanto por razones 
comerciales sino porque la vida de una persona estaba de por medio. Era muy 
usual escuchar frases como “Necesitamos despachar esta solución de diálisis 
hoy, porque es para un paciente que no tiene como hacerse su procedimiento 
mañana”. 
 
Este sentido de urgencia, elevó el nivel de compromiso de la gente al saber 
que el fruto de su trabajo iba a tener un impacto positivo en la vida de una 
persona, y adicionalmente exigió disponer de procesos eficientes. 
 
Mística por la calidad   
 
Durante años se ha generado una mística por la calidad de los productos. 
Teniendo en cuenta que gran parte de los productos de Baxter son para 
pacientes en estados críticos, la calidad juega un papel importante. Aunque 
éste es un legado de Casa Matriz, en Colombia se da mucho crédito al primer 
gerente de calidad y manufactura, Víctor Fuentes, por su continua obstinación 
por garantizar que los procesos y materiales en todo momento tuvieran óptima 
calidad. Esto generó un posicionamiento y reconocimiento de marca importante 
en la comunidad médica. 
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La gente 
 
De arriba a abajo, la gente de Baxter era del común. Gente que en general 
había tenido que abrirse camino para progresar. No como en otras 
organizaciones, incluso multinacionales, donde los niveles superiores de la 
organización estaban ocupados por personas con apellidos reconocidos en la 
ciudad. La gente en Baxter sentía que tenía opciones de progresar y hacer 
carrera, que las oportunidades estaban para quienes se prepararan y tuvieran  
experiencia, lo que a su vez elevaba su compromiso frente a la organización. 
 
No eran sólo los gerentes generales los que permanecían en la organización 
por largos periodos de tiempo. La gente en general trabaja en Baxter por 
periodos largos: los equipos directivos tienen un promedio de permanencia de 
7 a 8 años, lo que indica una baja rotación.  
 
El sector hospitalario tiene elementos particulares, razón por la cual se requiere 
desarrollar en la gente competencias también particulares. Al no haber muchas 
empresas que sirvan el sector hospitalario, muchas veces es mejor formar 
gente al interior que traer gente de afuera. Esto es algo que la empresa 
reconoció hace varias décadas y aún conserva esta filosofía.  
 
Factores externos 
 
Baxter ha logrado capitalizar varias de las oportunidades ofrecidas por el medio 
externo y eso también le ha permitido un crecimiento rápido. Sin duda alguna, 
la Ley 100 fue uno de los factores externos importantes que abrieron la 
oportunidad a nuevos negocios, como entrar a operar unidades renales, el 
incremento de la capacidad instalada de los hospitales y el acceso de más 
gente a la atención de la salud, que repercutieron en mayor demanda de los 
productos de Baxter. 
 
Otro de los ejemplos en los cuales el ambiente externo presentó un panorama 
positivo para crecer fueron los cambios en la normatividad tales como las 
normas de bioseguridad dentro de los hospitales que abrieron diferentes 
oportunidades en las cuales Baxter estuvo listo para actuar. 
 
Es importante decir que la crisis financiera del sector hospitalario ha sido un 
elemento que tiene dos caras para Baxter. Por un lado, que por años ha tenido 
que manejar carteras inmensas y esperar largos periodos de no pago. Por otro, 
que bajo ese problema de flujo de dinero en los hospitales, muy pocas 
organizaciones querían vender o arriesgar dinero, lo que le permitió a Baxter 
permanecer en esas instituciones sin mucha competencia. 
 
Muchos elementos favorecieron que Baxter Colombia se convirtiera en uno de 
los grandes líderes farmacéuticos en el país, pero es importante señalar la gran 
influencia de un buen líder en los resultados de una empresa.     Se necesita de 
buen viento,  pero sobre todo un buen capitán dando dirección al barco que sea 
capaz de asumir el reto de transformar procesos, culturas y personas para 
poder llegar al puerto de destino. 
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VIII  Conclusiones 
 
 

 
En general este proyecto, que es parte de las actividades académicas del 
Grupo de Investigación Historia y Empresariado que dirige Carlos Dávila en la 
Facultad de Administración, cumplió el objetivo planteado al principio de la 
investigación, como era identificar los elementos en la dirección de 
Laboratorios Baxter que le permitieron mantener el liderazgo en el mercado 
local en el periodo 1985-2005. 
  
Se concluyó que fueron los gerentes generales con sus personalidades, sus 
fortalezas administrativas, pero sobre todo con su liderazgo quienes llevaron la 
organización a la primera posición dentro de la industria farmacéutica. 
 
Durante esta investigación fue posible conocer la historia de Baxter en 
Colombia desde su creación en 1956, entendiendo quiénes fueron sus 
principales protagonistas, su filosofía, su cultura, sus logros. 
 
Fue posible identificar los diferentes ciclos organizacionales de Laboratorios 
Baxter y el rol del gerente general en cada uno de ellos 
 
Se logro entrevistar gente de todo el periodo de estudio 1985 y 2005, cosa no 
fácil dado que muchas de estas personas ya no trabajan en la organización, 2 
de ellas viven fuera del país y varias personas estaban viviendo por fuera de 
Bogotá. 
 
A través de 10 entrevistas de 2 horas cada una, se pudo recopilar información 
de diferentes personas que trabajaron en la organización y definir las 
características de los líderes del periodo en estudio. Las entrevistas permitieron 
conocer opiniones y visiones narradas por los propios gerentes generales así 
como por sus colaboradores. Esto permitió tener una aproximación a las 
diferentes facetas de la vida personal de quienes ocuparon la gerencia general. 
 
Se logro conocer la gente de la cual se rodearon a través de las entrevistas. 
Igualmente se logro tener acceso a los datos de los grupos directivos de las 
diferentes gerencias, tabular sus datos demográficos y compararlos entre sí. 
 
Se le adicionaron elementos de Liderazgo Institucional a la herramienta del 
profesor Dávila que permitieron capturar información importante para el análisis 
y dar al lector una idea de cómo cada gerente ejerció su rol de líder. 
 
La metodología desarrollada por el profesor Carlos Dávila, muestra su gran 
utilidad para estudiar no sólo a empresarios sino también a líderes 
organizacionales como los gerentes generales de este trabajo. Aunque la 
herramienta no permite establecer cuantitativamente quién fue mejor líder o 
mejor gerente, sí permite extraer elementos fundamentales del comportamiento 
y características del gerente que llevan a interpretar sus habilidades y 
fortalezas gerenciales, así como la dimensión de su liderazgo. 
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Fue posible identificar elementos externos al liderazgo de los gerentes 
generales que también jugaron un rol importante en el éxito de Laboratorios 
Baxter durante las dos décadas estudiadas. 
 
Para Baxter, esta recopilación y análisis de algunos de sus líderes puede ser 
de utilidad para entender su historia, sus pilares y construir sobre ellos.  En la 
actualidad la organización no cuenta con un documento como este, en el cual 
se recopile historia y liderazgo. 
 
Este trabajo ofrece al lector y a futuros investigadores la oportunidad de ver en 
un único documento el estudio de tres líderes exitosos, en periodos diferentes 
dentro de una misma compañía multinacional en Colombia. 
 
Durante la realización de este trabajo, afloraron ideas sobre temáticas que 
quizás otros investigadores sobre empresariado quisieran explorar en el futuro.   
 
Estas son: 
 

Empresarios Exitosos que se formaron en empresas multinacionales. 
Algunos de los entrevistados en este estudio que fueron exitosos 
ejecutivos en Laboratorios Baxter son hoy exitosos empresarios, 
como es el caso de Joze Galvis y Ana Maria Mejía.  Sería interesante 
entender como esa formación en Multinacionales antes de ser 
empresarios, influye en las probabilidades de éxitos de sus 
empresas, en la forma como las manejan y la manera como toman 
riesgos. 
 
Estudio de líderes Gerenciales en diferentes organizaciones.  Sería 
interesante estudiar líderes de diferentes organizaciones 
multinacionales en Colombia y compararlos entre sí.   Esto permitiría 
entender como diferentes culturas organizacionales afectan el tipo de 
liderazgo de los gerentes. 
 
Multinacionales en el Valle del Cauca y su impacto en el desarrollo 
de la región.   Durante varias décadas del siglo pasado, el Valle del 
Cauca fue el departamento con mayor presencia de multinacionales 
en Colombia.  Sería interesante estudiar aquellos gerentes exitosos 
de empresas multinacionales y entender su contribución al desarrollo 
de la región. 

 
Desde punta de vista del autor, la gran fortaleza de este trabajo es haber 
capturado información de tres líderes de manera sistemática utilizando una 
herramienta ya probada en estudio de empresarios.  Las entrevistas en 
profundidad realizadas a los líderes de Baxter durante 1985 y 2005 constituyen 
también un importante legado por la calidad y cantidad de información.   La 
gran debilidad del trabajo es el hecho de no ser lo suficientemente profundo en 
determinar el tipo de liderazgo de cada gerente general. 
 
El mayor aprendizaje derivado de este estudio es que cualquiera puede llegar a 
ser líder, pero cada líder obedece a una necesidad social o empresarial 
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diferente según sus fortalezas y aspiraciones. Además, la creación de cultura y 
de sentido de propósito es un elemento que no debe olvidar quien desee 
asumir una función de liderazgo organizacional.  
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ANEXO 1:   INSTRUMENTO 1- GUIA DE ENTREVISTA GERENTES 

GENERALES 

 

 

Preguntas: 

 

Parte introductoria:   Vida Personal  

 

1- ¿Quién es “ nombre de gerente general” ? ( aspectos personales,  familiares, 

profesionales, etc) 

2- Como está compuesta tu familia? 

3- Que estudios realizaste? Hubo alguno que consideras decisivo dentro de los 

logros profesionales obtenidos? 

4- Tienes alguna afinidad política? 

5- Quienes han sido las personas más influyentes a lo largo de tu vida? Por qué? 

 

Parte Dos:   Como era BAXTER cuando llegó por primera vez 

 

  

1- Hace cuanto trabajó en BAXTER 

2- Cuanto tiempo trabajó en la compañía? 

3- Qué edad tenía cuando entró y cuantos cuando salió? 

4- Como llegó a la compañía 

5- Que referencias tenía de la compañía recién llegó? 

6- Cuantos empleados tenía? 

7- Cuanto vendía? 

8- Cuáles eran sus principales fortalezas y debilidades? 

9- Como era su cultura? 

10-  Como estaba constituido el staff directivo de la compañía? 

11-  Que fue lo que más le impacto ( positivo y negativo) cuando llegó a la 

compañía 

 

Parte Tres: Sólo para personas que hicieron carrera antes de llegar a la Gerencia General 

 

1- Como fue su carrera para llegar a la gerencia general 

2- Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvo que vencer para llegar a ese 

cargo? 

3- Como se preparó para llegar a la gerencia general? 

4- Cual fue el principal motivador para llegar a la gerencia general? 

5- Cuando se dio cuenta que estaba listo para manejar una gerencia general? 

6- Tenía BAXTER un claro proceso de sucesión de la gerencia general? 

 

Parte Cuarta: Datos sobre la Gerencia General 

 

1- Cuanto tiempo estuvo a cargo de la gerencia general? 

2- En cuantas etapas dividiría usted el periodo de su gerencia ( por favor 

explíquelas:  prioridades estratégicas, enfoques, etc) 

3- Que entró a cambiar radicalmente? 

4- Cuáles fueron los principales logros? 

5- Cuales las principales frustraciones? 
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6- Regáleme algunos datos estadísticos que recuerde? 

a. Cuantos empleados habían antes y al finalizar su gerencia 

b. Cuanto vendía la compañía antes y al finalizar su gerencia 

c. Cuantos productos nuevos se lanzaron durante su gerencia 

d. Cuantos premios nacionales e internacionales se lograron 

e. Cuántas empresas se vendieron o se compraron 

f. Cuanto se invirtió en CAPEX promedio anual 

g. Cual fue el comportamiento de la rentabilidad de la compañía? 

h. Cuantas personas constituían su staff al inicio y cuantos al final? 

i. De este equipo, cuantas personas eran hombres y mujeres, al principio y 

al final? 

j. De este equipo, cuántos eran extranjeros y cuantos de origen nacional? 

k. De este equipo, cuál era el promedio de edad al principio y al final? 

l. Cuantas personas desarrolló para cargos en el extranjero? 

 

7- Como escogía la gente que trabajaba para usted?  Buscaba algo en particular, a 

parte de su idoneidad profesional? 

8- Que valoraba de la gente que trabajó para usted durante la gerencia? 

9- Como define su estilo de liderazgo? 

10- En que basó el manejo del poder a lo largo del desarrollo de su cargo? 

11- Cuáles fueron las áreas de la compañía en las que más énfasis hizo y mayores 

logros se obtuvieron? 

12- Como fueron sus relaciones con los clientes y entorno?  Que tanto de su tiempo 

le dedicaba a visitar o a relacionarse con clientes? 

13- Cuáles fueron los elementos de relacionamiento organizacional con clientes y  

entorno (gobierno nacional y regional, entes reguladores, asociación de médicos, 

asociación de clínicas y hospitales, etc),  en los que mayor énfasis hizo? 

14- Que elementos del entorno afectaban el mercado en el que participaba BAXTER 

y como los abordó? 

15- En que elementos de cultura organizacional trabajó con mayor énfasis? 

16- Que herramientas de control estratégico empleó? 

17- Cuáles fueron los principales indicadores de gestión que monitoreaba?  A cuales 

le daba mayor importancia? Por qué? 

18- Cuál fue su principal legado para la empresa? 

 

 

Parte 5: Relacionamiento con casa Matriz 

 

 

1- Qué posición ocupa el país Latinoamérica y en el globo al finalizar su periodo? 

2- Que percepción tenían ellos de la filial en Colombia? 

3- Como era el nivel de seguimiento a la operación?  Era presencial en Colombia, 

fuera de Colombia o vía otros medios de comunicación? 

4- Con que periodicidad visitaban el país? 

5- Cuantos extranjeros trabajaron en la filial durante su periodo? 

6- Que esperaban ellos del gerente general de la filial? 

7- Como era su relación con casa matriz? 
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ANEXO 2:  INSTRUMENTO 2: GUIA DE ENTREVISTA EMPLEADOS 

 

 

Preguntas: 

 

Parte Uno: Persona miembro de Staff Gerencial 

 

6- ¿Quién es “ miembro de staff” ? ( aspectos personales,  familiares, 

profesionales, etc) 

7- Como está compuesta tu familia? 

8- Que estudios realizaste? Hubo alguno que consideras decisivo dentro de los 

logros profesionales obtenidos? 

9- Tienes alguna afinidad política? 

10- Quienes han sido las personas más influyentes a lo largo de tu vida? Por qué? 

11- Que cargos tuvo durante el tiempo que trabajó en BAXTER? 

 

 

Parte Dos:   Como era BAXTER cuando llegó por primera vez 

 

  

12- Hace cuanto trabajó en BAXTER 

13- Cuanto tiempo trabajó en la compañía? 

14- Qué edad tenía cuando entró y cuantos cuando salió? 

15- Como llegó a la compañía 

16- Que referencias tenía de la compañía recién llegó? 

17- Cuantos empleados tenía? 

18- Cuanto vendía? 

19- Cuáles eran sus principales fortalezas y debilidades? 

20- Como era su cultura? 

21-  Como estaba constituido el staff directivo de la compañía? 

22-  Que fue lo que más le impacto (positivo y negativo) cuando llegó a la 

compañía. 

 

 

 

Parte Tres:  Datos sobre las Gerencias Generales 

 

19- Con cuantas gerencias generales de BAXTER trabajó? 

20- Podría caracterizarlas en los siguientes aspectos de las gerencias generales: 

a. Cuál era el estilo gerencial ¿ 

b. En qué áreas de la compañía hizo mayor énfasis? 

c. Cómo definiría su liderazgo? 

d. Como se relacionaba con clientes? 

e. Como se relacionaba con proveedores? 

f. Como se relacionaba con los empleados? 

g. Como manejaba el poder? 

h. Que cultura organizacional  se generó durante esa gerencia? 

i. Que indicadores era los que más monitoreaba? 

j. En que temas era intransigente? 
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k. Como monitoreaba la operación? Considera que realizaba 

micromanagement o macro management? 

l. Como monitoreaba la ejecución del plan estratégico? 

m. Como era la relación con el área que usted lideraba? 

n. Cuál cree usted que fue el mayor aporte que hizo esta gerencia al 

desarrollo de BAXTER? 

 

21- Si trabajo para más de 1 gerencia general,  por favor compare los siguientes 

aspectos? 

a. Orientación estratégica? 

b. Orientación comercial? 

c. Orientación operativa? 

d. Gerencia participativa o esquema autoritario? 
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ANEXO 3:  ENTREVISTA  A KENNETH FORBES  
 
 
CE: bueno, yo voy a dividir la entrevista en dos partes, en tres partes, una un 
poco conocer de tu vida personal muy breve puede ser, la otra es como 
llegaste a Baxter y especialmente a la gerencia general de Baxter Colombia y 
el tercer punto es como fue tu gerencia general a lo largo del periodo que 
estuviste, esas son como las tres partes, entonces pues no sé, si me quisieras 
contar un poquitico de tu vida personal como está compuesta tu familia? 
E:la parte personal de la compañía, yo estudie por “Working MBE” salí quería 
ser independiente y trabaje un año de representante de ventas independiente 
con un señor que tiene un negocio así, Decidí que no quería ser así toda mi 
vida que no importa la plata que pueda ganar, entonces en esa época yo 
siempre estaba involucrado en la bolsa y comencé a jugar a la acción de Baxter 
y note que era un compañía creciente e interesante eso es el año sesenta y 
siete 
CE: Sesenta y siete 
E: Entonces, en el mismo tiempo había un aviso en el …… para una persona 
de mercadeo internacional para Baxter, aplique y lo logré entonces fui a 
Chicago, en esa época estaba viviendo en Cleveland, entonces fui a Chicago y 
comencé con Baxter. 
CE: Eso fue en qué año? 
E: seis, siete 
CE: Seis, Siete   
E:y después algunos puestos había en el Caribe para Baxter distribuidores 
etcétera, después regrese a Chicago, y de proyectos me mandaron a Colombia  
como asistente número dos en Baxter, en  esa época era manejada por Víctor 
Fuentes y trabaje como unos seis años ahí  bajo condiciones que no podía 
mandar era un poco complicado, después me mandaron a Brasil como Gerente 
General después estaba frente a América Latina, en esa época fue una época 
dura en América Latina y quisieron cerrar Colombia entonces yo dije voy a 
Colombia y quiero entendérmela, entonces llegue con ese problema de que si 
mejora me cuesta más y si no mejora no se que pasara y mejoramos pero en 
esa época el ochenta y cuatro, a finales del ochenta y cuatro la compañía no 
estaba ganando nada y estaba vendiendo siete millones de dólares. 
CE: bien, te interrumpo, solamente para conocer a nivel personal digamos de tu 
familia, tu estas casado?  
E: yo me case en la primer tanda en Colombia con una colombiana, una caleña 
y adoptamos una niña aquí  
CE: tienes un vínculo también muy grande con Colombia en el sentido de tu 
familia  
E: si es de muchas partes del universo es Colombia donde decido tener mí 
señora 
E: a nivel de estudios? 
E: yo estudie economía, ciencia política, … en Miami University y después 
…school de MBE 
CE: MBE, ok listo yo creo que esta era un poquitico la parte personal, tienes 
alguna afinidad política, alguna vez estuviste vinculado con algo en la parte del 
esquema político? 
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E: Cuando estaba soltero en Chicago trabaje como voluntario en algunas 
campañas locales solo para encontrar señoritas ja, ja, ja no solo eso, si no que 
mí vinculo era muy interesante y siempre estaba interesado en la ciencia 
política y era muy interesante también tener la parte social muy interesante 
CE: si te remontas al momento al que llegaste aquí a la gerencia general que 
eran las cosas que a ti desde el punto de vista personal te gustaban más desde 
el punto de vista de hobbies, desde el punto de vista como podrías esas cosas 
personales digamos desde tus gustos hay algo en particular? 
E: siempre me encantaba la vida en Colombia la comida, la gente, la vida, el 
clima los deportes yo soy tenista, golfista para mí Colombia es mí lugar 
especial entonces eso me encariña mucho  
CE: ok, te defines a ti mismo de alguna forma?  Digamos tu forma de ser, como 
te definirías a ti mismo? 
E: eso si esta ja, ja despistado 
CE: digamos hay gente que se define como una persona disciplinada, 
organizada, digamos en su vida generalmente, tú puedes dentro de tu vida, 
como te puedes definir?  
E:pues no soy en extremo organizado pero obviamente uno tiene que estar 
organizado entonces es un poquito de todo es contacto humano y en 
administración ok 
CE: ok listo, entonces ahora vamos a entrar en la primera parte de Baxter  
E: está haciendo un buen trabajo porque en los negocios me ha ido muy bien 
mucho me impresiono 
CE: porque si me parece importante lo que se ha generado a nivel de 
relacionamiento, osea y con el entorno en general no solamente con los 
clientes si no con todas las personas que tienen que ver con el sector Baxter 
E: yo vi, no sé si pueda complicar su question 
CE: tranquilo  
E: yo vi como etapas cuando llegue aquí, la primera cosa que pensé algo que 
en esa época Baxter nunca había pensado entonces importe un gringo 
especializado en la compañía de Estado Unidos nos sentamos una semana y 
diseñamos un esquema estratégico para la compañía y básicamente eran 
rentables y en esa época 70% de las acciones, y otros productos controlados 
por precio en esa época y obviamente no es ninguna manera para sobrevivir, 
cuando 70% controlado por precio colombiano y encima teníamos como ocho 
vendedores entonces la primera cosa que en Baxter se convertía en objetivo 
mío era otro producto, otro proceso, entonces hice otra cosa que jamás 
obtendría permiso en esa época para diez años más, el personal que tenia no 
eran las personas más aptas pero con algo comenzamos y con el tiempo 
reconocí que yo no podía inventar los productos y lo único … otra persona 
entonces decidimos que … cuando Baxter compro …dio la oportunidad de 
tener cinco o seis nichos más del negocio y ahí fue cuando tuvimos 
remanentes del producto pero en esa época era como .. frente al negocio por 
que entonces eran pesimistas frente al producto… pesimistas del mercadeo 
donde yo tenía personas responsables para el negocio y eso es precisamente 
el objetivo de captar clientes con productos especializados, conocer sus 
necesidades y buscar otras oportunidades precisamente comenzó el mercadeo 
original porque tenemos una persona encargada y conocimos y además 
aprendimos y conocimos nefrólogos y ellos venían a nosotros pidiendo ayuda o 
financiación necesitaban plata para sus centros y comenzamos a financiarles 
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CE: a través de comodato o a través de carteras? 
E: todo 
CE: todas las figuras? 
E: todas las figuras, entonces era como un desarrollo que obviamente traspaso 
al negocio original y de otra regresando de tema antes de conocer a los 
clientes y otro problema debilitando la compañía de una manera tremenda era 
el problema de cartera yo comencé a trabajar con entes financieros para ver 
que podíamos hacer en esa época cuando acabo de llegar …. Otros tres 
meses y no pagan va el otro, si en otros tres meses no pagan va otro, pasan 
tres meses no pagan entonces pagan los otros  y después de un año ya 
comenzamos a suplicarles a solicitarles y aun recuerdo el problema era que 
estábamos aquí con el mejor producto del país usted sabe tengo un solo 
negocio hospitalario y usted necesita un suministrador clave y si usted me da 
su palabra nunca voy a pagar el despacho pero si me pone primero en la lista 
para pagar yo confió en su palabra y trabajamos años haciendo esto  
CE: osea eran relaciones de confianza con los clientes 
E: de confianza entonces esto procedimientos obviamente posee mucho la 
verdad mucho gasto pero alivio mucho este problema de cartera y con el 
tiempo poco a poco con los errores de mala calidad  
CE: el tema de calidad lo mencionas ahorita, digamos ese tema de calidad era 
un tema que ya traía Baxter en sus procesos y lo diferenciaba mucho en el 
mercado?  
E: no, Baxter siempre era una compañía profesional de calidad, de calidad 
intrínseca del producto porque era básicamente el mejor estilo del mundo pero 
también los controles de calidad viejos digamos les invirtieron muchísimos más 
que en otras compañías la época de calidad moderno digamos ocurrió tal vez 
en ochenta y ocho o en ochenta y nueve cuando había bien poco por trabajar  
el concepto de calidad japonés porque para mí era una cosa espectacular y 
nunca podía entender como maneja la fabrica manejando puesto de venta y 
mercadeo era fácil pero la fabrica era mucho más complejo porque como 
puede motivar la gente, hacer mejor y hacer cosas mejores hacer más rápido 
más eficiente y los japoneses básicamente como todo libro abrió mis ojos 
tremenda a unos conceptos de ellos acerca de obtener clientes pero aparte 
pusimos toda la compañía con profesor de la Universidad del Valle todo desde 
seguridad para arriba en cursos de estadística para comenzar a entender 
estadística entonces si no mides no mejoras, entonces esa era otra digamos 
empuje de la compañía, entender qué carajo estamos haciendo a veces yo 
sentí muchos años que cada departamento pensaba que esa era la compañía y 
no entendió que los resultados finales para el cliente, el servicio o producto 
para el cliente ellos son parte del camino digamos que el sistema de calidad 
japonés abrió esa coraza y obviamente mucho más pero el concepto original 
comenzamos con el principio….   
CE: promoviendo digamos el estudio de los supervisores en la Universidad 
E: no, En la compañía venían profesores y daban clases de estadística aquí en 
la Compañía para que todo el mundo pudiera entender el idioma común que 
era la estadística  
CE: En tu periodo va como gerente general desde el ochenta y cuatro? 
E: ochenta y cuatro hasta el noventa y dos 
CE: osea es un periodo de ocho años, recuerdas cuanto eran las ventas y la 
utilidad de pronto que se hacían empezando y cuanto al finalizar  
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E: yo tenía un ligero problema porque ocho años estaba el convenio de 
innovación cuando la inflación era más del 15% entonces para creo que si el 
promedio era de 15 % por año en dólares era pongamos 35% o 40% en pesos 
estamos en siete millones  … y después la compañía de … cambio y habían 
miles de … sufrió la crisis mucho más  
CE: más rápido 
E:en dólares  
CE: arrancas con siete y terminas con veintidós más o menos el periodo, y en 
ese periodo de tiempo recuerdas tal vez cuantos productos alcanzaron  a 
lanzar? 
E: tres líneas domesticas, dos líneas de…., y obviamente nuestra línea …. Dos 
líneas de cuidado intensivo, desechables….sondas,… Catéteres y todo eso y 
teníamos un paquete grande mí visión y parte de la visión mía estaban en un 
paquete grande  estaba antes de salir buscando muchos participaciones de 
compañías, ajenas e internacionales para presentarles Colombia obviamente 
después llego un problema financiero al área de … la cartera siempre pasa  
CE: Recuerdas un poco como era Baxter antes de que llegaras, digamos si uno 
quisiera caracterizar Baxter antes de que llegaras como la podría uno 
describir? 
E: En Baxter cuando llegue primero en pocas palabras  … pero estaba 
bloqueada en realidad había un poco de gente escogida hice acuerdos con 
vendedores  precios todo al estilo viejo si todo era por código el cual era 
manejada por… pero por código la planta era manejada … entonces los 
procesos tampoco 
CE: Si seguir todos los estándares 
E: no tiene nada que ver, es como que siempre lo hicimos de esa manera 
vamos a seguir haciéndolo así, no, era en cambio gradual cuando yo fui a 
aprender francés …yo no podía saber y por supuesto era apropiado  
CE: yo describiría un poquitico era un poco más un esquema más digamos 
hacia tratar de organizar  la parte financiera  y todo la gerencia que hubo antes  
E: antes que yo fuera gerente? 
CE: si 
E: de este punto, gaste más tiempo en dos cosas grandes del presupuesto 
eran sistemas de costos y sistemas  
CE: y sistemas 
E: yeah 
 CE: ese fue el mayor énfasis que se le dio a la compañía en esa época 
E: obviamente en ventas y mercadeo se podía pero digamos que logre hacer 
algo también modernizarme con ese presupuesto completamente nuevo 
sistema de costos instalar algunos computadores 
CE: Recuerdas más o menos a nivel de computadores cuantos computadores 
habían arrancando y cuantos cuando te fuiste 
E: no, comenzamos con menores sistemas más pequeño sistemas  y creo que 
antes de salir alcanzamos como dos niveles más cambiando por más 
capacidad pero no ese era una evolución realmente lento pero decidimos en 
principio restaurar nuestro propio programa y no alquilarlos porque éramos muy 
pobres pero también teníamos equipos que funcionaban entonces no tenía 
mucho sentido. 
CE: recuerdas el número de empleados que habían antes y después tienes 
alguna idea recuerdas  
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E:sabes que la diferencia de empleados yo tenía en una época cuando 
estuvimos exportando mucho unos seiscientos dentro de la fabrica digamos en 
fabrica y oficinas etcétera entonces en principio teníamos tres turnos no es 
porque era grande si no porque era  
CE: ineficiente, empezando o eso  
E:eran cuatrocientos o seiscientos  
CE: y terminaste más o menos en el mismo numero 
E: no recuerdo 
CE: no recuerdas, que nivel de rentabilidad puede tener la empresa en esta 
época? 
E: una vez que había una renovación rápida grande más o menos de setenta y 
cinco setenta y seis y en el único año que no logramos el presupuesto y 
obviamente… pero yo nunca, nunca hablo de rentabilidad me sucede cuando  
yo digo a los accionistas de Baxter yo jamás, jamás digo a alguien en mí vida 
rentabilidad jamás para mí era sagrado  
CE: claro es algo que es confidencial y se presta para muchas cosas 
E: ni ventas, ni rentabilidad ni nada pero la compañía la estimo mucho así no 
sea rentable  
CE: del 86 en adelante alcanzo unos puntos de rentabilidad  
E: si 
CE: El nivel de inversión a nivel de Capex y todo eso que tan fuerte fue en esa 
época 
E: interesante el comercio habían muchos en dos, tres, cuatro años donde del 
exterior siempre manejaba la compañía los presupuestos y de todos los 
presupuestos  nadie pregunta nada entonces yo siempre manejaba excesos de 
intelidad y yo tenía  que usar ese exceso de intelidad y utilizarlas para el capital 
de la empresa para la fabrica para hacer algo no había plata para invertir en el 
proceso de fabrica que es muy grande entonces cien, doscientos dólares por 
año gaste que en realidad era capital de otros, es otro cambio que hicimos a 
partir de… estaba… llegaron los competidores dejamos en cuenta … entonces 
nunca podía entender porque para nosotros importar esas maquinas era 
costosísimo no teníamos el capital para hacerlo entonces investigando un 
poquito encontré que hablan doscientos, trescientos hombres … Estados 
Unidos mande aquí …. Caracterizando la compañía entonces en base a ese 
déficit cree un negocio redondo, entonces capitalice la compañía en esa época 
no había más oportunidad para mandar dividendos y llegamos con 200 bombas 
CE: buenísimo 
E: buenísimo ese era cuando ya arrancamos a abarcar fuerte el mercado  
CE: sigue digamos si uno mira el tiempo de cuando estabas de gerente cuanto 
tiempo o como dividías tu tiempo desde el punto de vista del tiempo que le 
dedicabas a las ventas, al mercadeo, a la logística, a la planta donde 
enfocabas mucho tus esfuerzos? 
E: como una medida yo siempre gaste de dos a tres horas por semana con su 
papá en la Estadística por que siempre había mucho trabajo, mucho trabajo 
entre otras cosas era otra área muy interesante porque Baxter cuando yo 
llegue tenia bodegas en todo el país  y cada bodega tenía que manejarse 
control de calidad y muchas, muchas cosas entonces decidimos cerrar todos 
los espacios y tener un gran cambio, cambiamos, pero cambiamos con 
servicios  
CE: mejor  
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E: De acuerdo a la necesidad pero manejado por la compañía entonces eso 
era muy interesante pero gaste por lo menos una tarde por semana en 
logística, yo siempre gaste mediodía en la planta  hablando con los gerentes 
discutiendo cosas básicamente cada semana estaba en las bodegas y estaba 
en la fabrica por lo menos mediodía antes en esa época yo comencé a trabajar 
o siempre trabaje mínimo un día de campo con el profesional de ventas tal vez 
más tarde me aburrí un poco con un día entero con los profesionales de ventas 
y trabaje más con los supervisores de ventas y en el análisis de cartera en la 
parte de negociaciones  pero inicialmente siempre por lo menos un día por 
semana y probablemente en principio mucho tiempo fueron muchas las 
importaciones en esa época yo recuerdo que las importaciones rogamos por la 
licencia de importación era muy complicado entonces  
CE: los tiempos eran muy largos en la importación? 
E: había épocas en Colombia donde las importaciones eran lentísimas y 
conseguir la licencia de importación y obviamente era de vida o muerte  
CE. Claro 
E: pero se importaba tal vez más en Latinoamérica para esa época 
CE: esa época de ventas era mucho el acompañamiento y de caucher al 
vendedor? O también te metías en las negociaciones  con los clientes o hasta 
donde llegaba el grado de intervención tuya en estos procesos? 
E: cuando trabaje con los Representantes mí objetivo nunca era analizar a los 
Representantes mí objetivo era tener oportunidades de productos nuevos 
numero uno y numero dos la relación con los clientes hablando con ello sacas 
ideas de cosas que les interesan a ellos que no quieren, cuando trabaje con los 
supervisores eran más las relaciones con los clientes  
CE: a nivel de relaciones, aparte de la relación normal de acompañamiento, de 
la visita al cliente utilizabas algunos otros mecanismos como de pronto hacer 
deportes con ellos, como era ese esquema de relaciones? 
E: Don José era el maestro de ejercicios en Bogotá la única parte del país 
donde ocurrió esto y Don José lo invento y yo le dije dale  José y fue un trabajo 
excelente en eso, aquí en Cali  trabajo con la Fundación Santa Fe con un 
amigo personal digamos 
CE: si tú miras tu equipo directivo cuando entras a la Gerencia y el equipo 
directivo que dejas cuando sales eran equipos directivos diferentes y en que 
radicaban las diferencias? 
E: tal vez usted sabe mejor que nadie que al principio había un equipo que no 
quería salir de la compañía y cuando salí la gerente de planta tenía un …y la 
gerente de calidad tenia PhD Bristone y otro negocio 
CE: un nivel mucho mayor de conocimientos, en que te fijabas mucho para 
escoger los nuevos directivos en la nueva gente que te reportaba a ti que 
buscabas? Buscabas algo específico en esas personas como perfil? 
E: Creo que una parte que es fundamental es digamos titulo, experiencia, 
estudio, éxitos esa era como una base y después para mí es muy importante 
que me guste al persona por qué no podría trabajar con una persona que no 
me gusta, claro que a mí me gusta mucha gente no es que sea muy difícil pero 
hay personas que son lentos para oír e inventar cosas nuevas y trabajar; lo 
bueno de Cali es que no hay muchas opciones 
CE: por qué? No había opciones o los procesos eran  
E: Ahora ha cambiado históricamente en Cali más que todo se están buscando 
bilingües y yo comencé a buscar gente y no me importaba si era bilingüe o no  
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el cimiento de la compañía es ingles pero en una época tenía que buscar 
alguien bilingüe y eso era casi imposible en Cali , ha cambiado la otra salvación 
de la compañía es que con el problema de que Colombia está en la lista negra 
de Estados Unidos y nunca recibimos en dos, tres años una visita de los 
Estados Unidos  
CE: Tú crees que esa autonomía ayudaba al desarrollo de la subsidiaria es 
decir el tener esa libertad de pronto de actuar ayudo de cierta manera? 
E: honestamente no me gustaría manejar para nada la compañía hoy en día 
esta no tiene nada en su mano como control de calidad, finanzas, fabrica no, yo 
tenía una autonomía espectacular yo podía manejarla como yo quería es muy 
bueno y yo creo que los resultados de la compañía eran muy buenos pero yo 
creo que en manos diferentes o entre paréntesis equivocadas puede ser un 
desastre yo entiendo porque la compañía lo hace de esa forma pero 
obviamente me alegro que tenga oportunidad de hacerlo en serio ja, ja, ja 
CE. Osea hoy permite una mayor gobernabilidad desde el punto de vista 
internacional? 
E: hubo un año que mande el presupuesto por fax, ni había computadores por 
fax 13 al 15 % en ventas de utilidad  
CE: que tamaño tenía Colombia a nivel de subsidiaria con relación a la 
corporación en esa época? 
E: cuando comencé era mucho más grande que eso unos 20 años  
CE: qué lugar ocupaban? 
E: 7% de ventas pero hace muchos años hoy en día es nada y la compañía 
consigue… no hoy en día si 
CE: creo que está entre los 10 países más grandes me comentaba John  
…internacional 
E: México 
CE: Colombia a partir de este año es más grande que México 
E: si, pues México es gigantesco no sé, si eso ha cambiado  en una época 
México era grande y mejor siempre era más grande  
CE: llama mucho la atención que una subsidiaria en un país como estos están 
o dejan mucho que decir de la corporación a nivel global   
E: en mi opinión es la fuerza de trabajo claro no es fácil pero cuando yo fui a 
trabajar en México en otro país conocí a Colombia y estaba aterrado 10 años 
después yo tenía gerente de mercadeo y productos y México no tenia es el 
perdedor y la gente no sabía ellos tomaron una medida fácil y  rentable pero 
eso es siempre y eso que es segundo nivel tenemos tanto porcentaje de 
mercado aquí que lleva muchos años es un peligro, cierto entonces es cuando 
yo quisiera abrir el negocio la gente dice cuando yo digo ofrecer porque lo que 
podemos hacer es ofrecer y yo quisiera que cada cartera sea una cartera 
CE: más sana? 
E: más sana no es  pero más corta por que  
CE: osea el cliente es el mismo  
E: porque tal vez va a pagar en dos años pero paga si no el distribuidor de 
drogas podría quebrar digamos 
CE: si 
E: pero yo quisiera hacer la presentación entonces yo seguía insistía en eso y 
en la compañía los distribuidores de fármacos comenzaron a buscar fármacos 
hasta que por fin termínanos ese problema pero yo sigo pensando en lo que se 
hizo es interesante de un caso muy original, cuando conseguí mí primer gran 
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producto uno de los productos que estuvimos mirando era Alcarabat En esa 
época de Alcarabat vendimos como  setenta mil unidades y no era rentables 
CE: a Alcarabat es de la época tuya? 
E: de antes, es un trabajo, es un producto de Baxter casa matriz pero aquí nos 
sirve sin importar los tropiezos de Baxter y entonces comencé a trabajar con 
Benjamín en productos básicamente después de tres, cuatro meses 
desbaratamos el costo de ese producto y comenzamos a hacer todo local nada 
importado y al mismo tiempo ah! era después, para el mismo producto yo tenía 
una idea y  voy a poner una escala de descuento para los distribuidores de 
droga para este producto la venta se duplico en seis meses entonces eso me 
dio la fortaleza porque invertí tiempo y plata en planta para desbaratar el costo 
vendimos dos veces más pero todavía no era rentable ahora vendemos 
millones no se cuanto  
CE: millones si y es muy rentable 
E: ese era el concepto de renta y producto enfocarnos en droguería y 
cuestionar    
CE: Cuantos gerentes del producto había al principio y cuantos al final 
E: no hay ninguno 
CE: no había ninguno cuando tú llegaste? 
E: no había gerente de mercadeo  
CE: solo gerente de mercadeo? 
E: no  
CE: ha no había  
E: no, no había, como Gerente General yo era todo  
CE: como queda la estructura al finalizar queda un gerente de mercadeo? 
E: al inicio cuando puse gerente de mercadeo pero antes había gerente de 
ventas no más , yo trabaje el primer año así 
CE: después nombras Gerente de Mercadeo y al final cuando te vas queda 
gerente de mercadeo y cuantos gerentes de producto recuerdas? 
E: tal vez tres 
CE: tres 
E: Al final teníamos diagnostico soluciones otro cambio importante que hizo la 
empresa después cuando yo salí todavía creo que está en camino pero por 
siglos manejamos la gente en ventas a afuera en una convención anual que 
enseñábamos varias cosas y después lo seguimos en Bogotá cada semana un 
repaso del producto etcétera pero los supervisores jamás trabajaron como 
representantes de Ventas  manejamos un documento tan importante como el 
presupuesto y se llama plan de clusion si está bien diseñada hace que crezca, 
pro si está mal diseñada podría destruir la compañía. 
CE: Claro 
E: porque los vendedores 
CE: van por el resultado  
E: van donde van a ganar plata entonces la filosofía no se lo he dicho pero es 
cierto el vendedor que gana plata está bien el que no gana plata pues está mal 
entonces porque supervisarlos 
CE: ellos se supervisan solos con las cuotas que es algo 
E: tiene su sentido no pero ahora yo durante una década el problema que tenía 
la plata pero no tenía manos para hacer mucho pero ya con el tiempo y los 
computadores y etcétera, etcétera comenzar de visita médica y pedir opiniones 
fue un seguimiento importante que la compañía hizo 
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CE: si, la manera de monitorearlos es clave en poder conseguir el resultado 
E: si y no 
CE: si, depende es como se haga  
E: no, el problema a largo plazo si, porque un Representante influye en el 
resultado si me entiendes si vende pero tal vez no está vendiendo su producto 
está manipulando el sistema para asegurar que gane es importante que hable 
con los médicos en que están interesados en adquirir nuestro productos 
etcétera, etcétera 
CE: consideras que las relaciones de Baxter con su medio eran diferentes 
considerando antes de que tu llegaras osea cuando llegaste desde el punto de 
vista de relacionamiento  
E: no había 
CE: no había  
E: no había presentación alguna  
CE: con el gobierno tenias algún plan de trabajo  
E: Ese es otro punto clave en el desarrollo de la compañía en mí opinión a 
veces es muy clave porque está muy involucrada la parte renal, comencé a 
revisar los números, entonces hice una cita con el director  médico del Seguro 
Social e hice mí presentación a él mostrando algo que él no podía creer que le 
iba a mostrar pero mostré comentando que la adquisición para diálisis 
peritoneal baja el gasto del seguro social, usted va a decirme que esto va a 
generar menos gasto está loco, ya la hemodiálisis está costando muchísimo, 
muchísimo más que diálisis peritoneal comencé a mirar la infraestructura de la 
máquina etcétera, etcétera entonces yo le dije aumenta la inversión pero tiene 
incentivos y que no me cambia la medicina  entonces cambio la torta por la de 
hemodiálisis peritoneal y creo que hoy día sigue 
CE: si hoy sigue hoy es el 44% 
E: si 
CE: he influye mucho en que los reembolsos sean muy parecidos  
E: si pero en esa época no me autorizaron los impresores 
CE. Hoy tampoco 
E: a no, es increíble 
CE: no, y sale muy barato hoy el precio del filtro es muy cómodo digamos que 
el estimulo para hacerlo y desde el punto de vista regulatorio tampoco no ha 
progresado una normatividad que regule rebús y tenias muy buena llegada de 
todas maneras al ministerio o a esto en Colombia? 
E: En Colombia en general si usted pide cita yo recuerdo una de las entrevistas 
más agradables que yo he tenido en mi vida era con Samper cuando era 
ministro, cuál era el cuento recuerdo que hicieron tiros en el aeropuerto 
CE: si, si que casi lo matan 
E: mandaron luego a cajanal que es de Aguadas donde esta mí suegro y él era 
experto en cuidado intensivo 
CE: ah! Gómez, el Doctor Gómez 
E: Gómez si 
CE: El es hoy asesor de 3M 
E: un tipo muy bueno 
CE: Alonso Gómez, que fue Ministro de Salud 
E: yo hice esa relación después de recuperarlo quisiera saber algo sobre la 
industria hospitalaria y gastamos algunas horas charlando y no resulto nada de 
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nada pero fácil para conseguir si y como algo el tipo es muy alejado pero 
entonces con esas relaciones me relacione más y me metí en todo 
CE: oyendo un poco esa época es, una época de mucha construcción de 
relaciones, de mucha estrategia, de mucho desarrollo del área en particular del 
área estratégica de la organización no cierto, osea comienza a dar pasos 
adelante en este sentido 
E: cierto es una estrategia, una estrategia organizacional  
CE: como 
E: voy a tirar la toalla 
CE: ja, ja, ja cual crees que es el legado más grande que le dejas en esos ocho 
años de Gerencia General?  
E: en palabras muy elementales una casa solida, unas bases solidas y para 
trabajar yo recuerdo que Ana María estaba en una presentación en México la 
presidente de la compañía ya está mostrando resultados y todo el mundo 
comenzó a felicitaciones al presidente quien construyo la casa a nivel personal, 
organizacional, el concepto de relación con los clientes. 
CE: si uno mira las culturas organizacionales puede definirlo así todo el 
esquema pues de cómo se relacionan las personas y como trabajan cual es el 
cambio más grande desde el punto de vista de cultura organizacional durante 
esos ocho años 
E: obviamente hablamos de la parte de de instalación en el concepto de 
mercadeo 
CE: si 
E: pero de otra parte otro nivel es aumentar el nivel de personas trabajando y 
otro es el concepto implementando el concepto japonés para poner una 
manera que la gente pueda entender que trabaja en una compañía completa y 
no en un departamento, históricamente cada departamento trabajaba como si 
estuvieran solos, lo peor de todo es que no había el control de calidad ni 
conceptos para entender que estamos haciendo y para que yo creo que 
comencé lo básico y creo que Ana María hizo más en esa parte que yo pero 
comenzamos para tratar de entender que cada departamento tiene que hacer 
en relación trabajando como un equipo  
CE: si uno mira y ya tu que puedes mirar 20 años y le haces mucho 
seguimiento a la vida de Baxter  a la vida organizacional de Baxter digamos 
ese éxito es gratuito es decir es fortuito de que se dieron las cosas o realmente 
crees que ha habido una organización detrás 
E: yo creo que tenemos afortunadamente Gerentes muy buenos y con más o 
menos construimos la misma línea en el departamento en estrategias 
enfocadas al cliente yo siento que son bases y la gente después siguió 
construyendo 
CE: sobre ellas 
E: sobre ellas, claro que cada uno tiene una personalidad diferente y 
estrategias diferentes y eso también es bueno 
CE. Porque no lo ve uno mucho, osea uno ve mucho las cuotas subsidiarias 
como Brasil por ejemplo que nunca despego que al contrario ha ido 
E: en Brasil, yo era Gerente General en Brasil y yo comencé trabajando y seguí 
trabajando en Brasil después de muchos años y era tremendo era el manejo de 
la compañía en Brasil y era muy frustrante para mí, María Claudia López 
CE: la Gerente de Mercadeo? 
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E: La Gerente de Mercadeo sí, lo mismo frustración total; México era más 
frustrante todavía, en México cuando llegue yo estaba aterrado tan mal, tan mal 
que estaba por que cerraron la compañía y otra gerente mío de mercadeo de 
aquí que conseguí que lo mandaran a México también era muy complicado 
porque los otros países no resisten que otra persona, de otro país venga y 
comience a cambiar cosas es complicado. 
CE: pero por qué crees que bueno cada país tiene su historia por que un país 
como Colombia logra salir más osea logra mantener una sostenibilidad en el 
tiempo comparado con esas otras subsidiarias? 
E: históricamente sin querer ser un poco superficial  México  siempre ha estado 
manejada por financieros entonces México optimizo la parte financiera pero 
nunca construyo para el futuro entonces yo tenía peleas con Carlos …. Estaba 
encima y no entendió por que tienen departamento de mercadeo y aun así yo 
podía echar a todos y vamos a hablar de ventas este año y yo que voy hacer 
en tres años que voy a hacer en tres años no se yo no sé porque hay gente 
organizando tener productos para tres años no para hoy, la gente no va a 
querer estar trabajando solo para hoy  espero 
CE: Estar trabajando para tres años adelante 
E: Dos años, un año al menos  entonces Baxter por financieros  tanto tiempo y 
esa es la razón no se pero 
CE: de pronto eso influyo, tú crees que de pronto influyo? 
E: yo creo que en parte influyo 
CE: tratando un poquitico de retar el punto uno mira el tema de Colombia y uno 
mira la situación  de Ana María que era tan financiera  
E: si pero ella, la ventaja de Ana María  primero es que no es boba y su 
personalidad y su …. Podría ser un fracaso pero su marido es de mercadeo yo 
creo que le ayudo mucho que su marido dándole consejos a ella y obviamente 
ella oyendo y merando borro mucho su manera o su pensamiento  en años que 
yo trabaje con ella, y siguió haciendo esto porque ella fue más radical en el 
concepto japonés por que su marido era vicepresidente en Carvajal y el ayudo 
a activar todo ese esquema entonces constantemente ella abrió pensando en 
un mercadeo diferente que ventas y satisfacción al cliente  
CE: claro 
E: y obviamente Víctor básicamente en ventas y mercadeo  
CE: a pesar de ser muy hábil con los números tiene una personalidad más 
comercial 
E: Quien? Ana María 
CE: no Víctor 
E: Víctor 
CE: me parece a mí que a pesar de ser un buen financiero si y le gusta más la 
calle 
E. es lógico no porque el también tenía fácilmente estrategias de ventas y 
mercadeo no tenían más  
CE: no tenía plata; ven y si uno mira las personas que han influido en tu 
formación esta preguntica era para por allá en el principio pero personas que 
influyeron en tu vida y en tu desarrollo gerencial tienes a alguien en particular? 
E: ja, ja, ja como todo es una combinación de muchas cosas comenzando tal 
vez con mi Padre que es un tipo que trabajo en una compañía muy grande,  
muy profesional más que todo en ventas y mercadeo tal vez era de arranque y 
de ahí el camino 
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CE: él trabajo en mercadeo y ventas en esa compañía  
E: el manejaba conoces ….. Es una de las compañías de controles y todavía 
me acuerdo del dueño Indio debe estar en Europa  era una compañía en esa 
época de los Estado Unidos en cultura, él manejaba eso desafortunadamente 
murió cuando tenía como 56 años y yo estaba en Colombia 
CE: estaba en Colombia? Joven 56 años; crees que pudiste contribuir a la 
formación de  algunas personas  dentro de la organización y de qué manera? 
E: ojala, espérate hago un poquito de memoria, es muy difícil  no puedo decir 
cómo, es muy diferente, digo que cada persona es diferente pero como 
funcionamos y enfocamos la compañía para trabajar con el cliente era el 
mensaje más grande que cuando llegue nadie pensaba o yo llegaba a un viaje 
a Bogotá y todo el mundo quejándose y esto y esto y esto y ustedes que , que 
están haciendo ja, ja, ja entonces 
CE: la gerencia de recursos humanos por qué hablamos ahorita de muchas 
áreas que tan influyente era la gerencia de recursos humanos y que tanto 
trabajabas con esa gerencia en todo el desarrollo de la gente como era usted 
en esa área? 
E: tengo que ser honesto? 
CE: ja, ja, ja es una pregunta difícil  
E: muy poquito primero en esa época había un señor de la escuela vieja era 
muy bueno 
CE: estamos hablando de Armando Zar? 
E: yeah era muy bueno manejando la gente en la fábrica y era muy cercano, en 
nuestro equipo importantísimo lo demás cero no podíamos rechazar su opinión 
sobre personas, las información nada cero entonces  
CE: porque razón? 
E: no tenía que olvidar, que recordar nada no se pero  magister en relaciones 
humanas la parte de la fabrica y el manejo de la organización por que 
manejamos esto etcétera  
CE: osea, yo sé que es una pregunta que puede ser difícil porque no, si era un 
área importante porque no se cambio de Gerente de Recursos Humanos 
E: esa es una buena pregunta lo que me parece más fácil es que hay que 
reconocer la labor de un buen Gerente de Recursos Humanos tarde o 
temprano tal vez tiene que hacerlo , yo casi naci en la compañía con Armando 
Zar  
CE: claro 
E: Entonces solo por esa razón no hice nada  
CE: era una persona con mucha historia en la compañía 
E: mucho, mucho porque no está acosando por la nomina no está estorbando 
nada déjelo una crítica valedera es que debería cambiarlo debería y esa es una 
crítica valida pero hay tiempo para todo 
CE: claro, y digamos las necesidades organizacionales también eran diferentes 
en esa época  
E:cuando yo acabo de llegar una de las cosas que yo no tenía experiencia de 
nada era manejar el sindicato la compañía  tiene sindicato local, digamos 
dentro pero sindicato y la manera de convencerme a través de la historia es 
que yo sabía de la parte financiera  cada año o cada dos años  se presentan 
veinte cosas y cada año con prima  entonces cinco días enteros de charlas 
ininterrumpidas con ellos dieron diez, entonces yo fui a un cursillo de cómo 
negociar con  sindicato y son los dos mejores días que gaste en mí vida, 
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entonces comenzó mí primera negociación con el sindicato ellos presentaron 
veinte solicitudes y yo presente las mías 
CE: solicitudes 
E: mías, termínanos  negociamos tan bueno que yo me sentí mal y regale dos 
puntos más de ellos porque los borramos del mapa no estaba preparado por 
ejemplo en una época en los cumpleaños cualquier persona de la compañía 
por que en los Estados Unidos es así usted no tiene que trabajar un día de 
vacación era un desastre manejar una fabrica  con cuatrocientos, seiscientos 
personas 
CE: y en Vacaciones? 
E: como se les daba la gana quien sabe cuando y como era imposible de 
manera que eliminamos eso damos un día equis pero esa clase de cosas eran 
muy interesantes  
CE: ok, creo que esto era un poco el tema, era conocer creo que es muy 
valioso para mí la idea es poder ir utilizando esto e ir haciendo un capítulo de 
las etapas, no sé si coincides conmigo creo que lo habíamos resumido ahorita 
pero es mucho una etapa de inicio de toda la parte estratégica de un 
relacionamiento grande con el entorno y el empezar a construir relaciones con 
el entorno y de fortalecer todo el tema de ventas y mercadeo  
E: si, la organizacional digamos dos bases muy importantes  aparte de 
fortalecer el mercadeo es tener más personas que estén al frente, personas 
que tomen decisiones sobre los productos no solo hacer la gerencia de ventas 
ese es el concepto  para mí referente a la compañía  entre más personas se 
entrenen allá con peso, decisión y entendimiento por la compañía porque es 
tan importante el Gerente de Mercadeo no está en el escritorio todo el día ese 
es una parte tal vez tienes el objetivo pero determino con tantos números pero 
que olvidaron que ahí está el negocio, los números son muy importantes pero 
no tanto que olviden los seres vivos que tienen vidas normales que tienen que 
entender por qué tienen que estar allá por que se gastan todo su tiempo 
haciendo un presupuesto, otro presupuesto, otro presupuesto  
CE. Otra presentación en power point 
E: otra presentación de power point, ese no está el negocio ese no es negocio 
es claro que no existe comunicación pero también tengo que tener solventes 
que yo vi en unos años un poco exceso   
CE: Exceso en eso 
E: si y por muchos años tal vez 
CE: o entre las dos gerencias entre la de Ana María y la de Víctor, por que 
digamos uno ve o estando adentro  
E: hay otro problema yo no tenía y a nadie le importaba, ni quería, ni podía 
entender entonces por qué voy a 
CE. A explicar tanto? 
E: exacto es un poco del centralismo que teníamos  
CE: bueno ok, muchísimas gracias 
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 ANEXO 4:  ENTREVISTA:   CARLOS ROLDAN 
 
 
E: Fíjate que ahí yo vi un cambio y al comienzo fue angustioso por ejemplo 
mira con Víctor se han hecho muchos cambios porque son distintos procesos, 
el tema en si es rehenes porque son procesos muy fuertes muy sólidos muy 
agresivos de que una urgencia se haga donde él asume una fortaleza de 
liderazgo a la gente  que le reporte que debe lograr hacer que ese cambio se 
de que el esquema de la  bahía no necesariamente o sea ella podía partir  no 
de la misma base pero ella metía más yo me le haría ella como punto de lanza 
en esos cambios si, y además te preguntaba en le pacillo en la cafetería en las 
reuniones y ellos te dicen Carlos estas almorzando y que en el almuerzo te 
dicen cómo van con CRN y voz que tenias que saber cómo ibas con CRN, me 
entiendes uy doctor lo veo mal y esos comentario así no, y entonces uno salía 
de ahí a preguntar y uno mantenía muy enganchado y eso era muy bueno pero 
a lo largo no se qué tan sostenible me entiende. 
 
CE: cuando  ya la organización es tan grande, 
 
E: claro y de hecho por esa cuestionó un poco la sostenibilidad porque cuando 
dijo Víctor con ese cambio porque él sabe que CRN…… ya lo dijo y necesitan 
que la organización lo haga y ya, y ya punto pero él no esta marvando en todo. 
 
CE: no es resoplador  
 
E:no es resoplador del tema  me entiendes y entonces muchas veces uno 
quedaría acostumbrado  a las cultura que si no le preguntan pues no es 
importante ,y entonces puede ser que muchos temas como si se le hubieran 
enfriado y uno de esos para mí gusto puede ser el tema de calidad total y si tú 
hablas con Víctor él no cree en el lleva esta organización eso a mí juicio, él dijo 
que esta compañía es muy solida en esa movida él asumió que eso ya era un 
tema cultural metida en los huesos de todo el mundo pero a la larga la 
organización pudo percibir que para él no era importante porque él no volvió a 
preguntar por el tema y esos temas se enfriaron o sea el no volvió a preguntar 
de cómo van los cinco esos como uno de los grupos de…… nada de eso y 
mientras tanto con Eduardo éramos nosotros Víctor hacer la reunión de grupos  
de mejoramiento Víctor preguntar por esto Víctor ,Víctor  si.. Que haremos con 
esa angustia de la escuela anterior de que el gerente se metía tanto en ese tipo 
de detalles que hacía que la organización se moviera en todo ese sentido allí 
habías un gerente en donde  no se metía en eso pero tampoco le entorpecía y 
parte de la base de que eso se necesitaba y había que hacerlo y ya estaba 
dado y la organización se enfrió mucho en esos temas, cuantos grupos de 
emergencias manejamos hoy cuantas sugerencias cuantos grupos de cultura 
que ala ….fue tan fuerte ,por ejemplo mira cundo yo trabaje en la oficina de 
calidad que ganamos el premio colombiano nosotros nos tocaba  dar charlas a 
las empresas que es uno de los compromisos que uno tiene ,yo me acuerdo 
que yo tuve la oportunidad de viajar  a varias ciudades a dar las charlas y aquí 
recibimos en un año hasta más de 80 empresas una cosa impresionante eso 
era gente, gente, gente, a la gente que venía acá miraba mucho el proceso de 
…..pero especialmente por Ana María si ósea claro que le proceso por 
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supuesto les parecía bien el tema de administración por política así se llama lo 
de la otra parte estratégica todo el procedimiento noticias de calidad si todo ese 
tema ,pero lo más que se sorprendía  a la  gente más que la teoría por que la 
teoría estaba era una gerencia general estaba tan metida y tan comprometida 
en eso porque era  la misma gerente la que atendía el tema era la misma que 
había diseñado esquemas y herramientas era la misma  que siempre estaba al 
frente del cañón y todas las empresas venían y preguntaban pero ustedes 
como han hecho para que la gente implemente cinco ,esos como hicieron y uno 
les cuenta y dicen no pero es que nosotros hemos hecho todo eso y no nos 
funciona y la gente que venía había hecho lo mismo o más ,no lo mismo 
parecido pero no les funcionaba y no les funcionaba y siempre el inductor era la 
gente era la persona que estaba les echaba eso encima por convicción y  lo 
apadrinado y brindaba por eso si y eso era lo que siempre salían admirando las 
empresas que salían de acá si de hacho Ana María hizo un video no sé si 
conozcas se pronto Carlos no si te pueda servir para tu tesis que se llama 
Administración por Policita y aquí en la biblioteca esta 
 
CE: si está ahí  
E: es encolad Ana María la grabo aquí en máster y ese video lo venden, lo 
venden en la calle  
CE: así  
E:nosotros lo estuvimos usando todavía lo usan acá de hecho estuve donde 
una clase de visión y estrategia y ellos usan en esa clase ese video y allí 
Carlos  tu puedes ver una gerente general metida en todo el tema de cultura de 
valores de principios de mejora continua de participación todo eso muy sólido 
que si tu vas  a ver cuando llego Víctor a mí curso jamás se entorpeció dijo no 
olvídense acaban con eso quiten eso jamás pero la cultura que traía la 
organización era muy acostumbrada al tema del  
CE: seguimiento  
E: el seguimiento  
CE: de la gerencia  
E:de la cosa en sí y del liderazgo si Víctor  dijo yo tengo la gerencia en una 
compañía de este tamaño de ésta dimensión que tiene que hacerlo pronto y 
eso es importante eso es estratégico y lo vamos hacer y nunca lo escuche 
haber hablado  más por lo menos yo nuca lo escuche haber hablado mal de 
eso, ni  entorpeciéndolo ni jamás entonces el parte de la base que lo que se 
haga en mejora continua suplanten es porque yo lo propicio o yo lo delego con 
la gente y cada cual lo debe hacer genial es que lo anterior no es que Ana 
María tenía que preguntarme a mí y yo  sabía que el lunes en la reunión me iba 
a preguntar por la sugerencia y yo andaba proporcionado la sugerencia para ir 
a la gerencia a dar resultados entiendes entonces a mí juicio algo que me salió 
un poquito del tema actual pero me sirve para mostrarme un poquito del tema 
que vive del cambio de cultura era ..te voy a reportar un poco del tema, el tema 
incluso de los problemas cuando Ana María tenía la capacidad de entender de 
lo más general a lo más particular si de hecho si uno entraba a la  oficina en el 
computador estaba lleno de papelitos con un poco de noticias que ella les  
haría seguimiento ,si y tenia cosas desde lo más tenas de fabricación hasta lo 
más simple sí, que alguna vez yo quede de traerle tal cosa una cosa elemental 
lo ponía allí y le hacía y le hacía seguimiento a ese detalle como lo más tenas 
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del propuesto lo que fuera si…a si mismo ella ponía ,me acuerdo un día te 
acuerdas cuando tuvimos la crisis acá con sistemas…..  
CE: aja  
E: yo en esa época vivía en Perú, yo me acuerdo que en esa época iba 
manejando y me sonó el celular y era Ana María y yo que habrá pasado y me 
dice Calos hágame el favor llegue a la oficina y revise todos los computadores 
de todo el mundo y si encuentra fotos y no sé qué cosa piensan que es la 
gente, y yo escuche; y que es esto y resulta que yo llegue, y resulta que a ella 
aquí le habían dicho una cosa. Lo que paso se metió a JT y empezó ella a 
mirar los computador por computador y hubo gente que no le abrió en 
computador y eso fue tenas Víctor no tenia eso osea Víctor si sabe que hay un 
problema de esos él hablo con Julián y Julián lo organiza pero Ana María se 
fue y ella misma lo hizo, que es mejor no se  decir a mí juicio quizás puede 
llegar a ser más sostenible el esquema de Víctor al final tú crees en liderazgo 
por propia autonomía por ejemplo, una anécdota también Carlos ,Andrea 
Fajardo me reporto a mí y después Paso a reportar a Víctor  yo le explique 
mucho lo que ella iba a vivir en ese cambio  y para ella fue fuerte entender el 
cambio cultural que ella para vivir de  pasar a Jefe de una área con un gerente 
que le reportaba donde quizás uno podía meterse en más detalle en cosas a 
decirle cómo hacerlo a recibir la llamada y dar un consejo incluso a pasar 
reporte a un gerente general donde tú tienes que tener autonomía de vuelo   
ose tu no vez a Víctor… no sé qué decir que me dices o sea a eso uno no lo 
llaman entiendes, pero Andrés si hubiera podido llamar a mí para decir me eso 
tengo  la decisión A y B  que me sugieres, yo le decía cual sugieres tu y lo 
resolvíamos pero tenía el espacio acá pero no porque Víctor te lo prohíba, sino 
porque el esquema de liderazgo gerencial  están diferente que uno se  siente 
mal haciéndolo entonces en esa charla la tuvimos más o menos al mes, mes y 
medio y me dijo ya  entendí bien o más o menos  lo que tú me dices  esto es 
muy duro, decía que tener la gente de Víctor es muy chévere pero es muy duro 
pero porque si trabajan muy sabroso ,es rico, es un señor una maravilla es líder 
sele aprende pero es duro porque si yo no sé para donde voy  me pierdo  Ana 
María no te dejaba perder me entiendes o sea Ana María  siempre te mantenía 
más enfilado que si te veía que te estabas saliendo te llamaba, y te ponía en 
cintura venga tal pi pun pon y listo, Víctor no por desorientado ni más faltaba 
por que  él asume que todo el mando tiene clara la dirección de para donde 
vamos sino que todo el mundo tiene que estar en su carril punto entonces eso 
a veces 
CE: y dar línea de manera diferente? 
E:diferente  vez si puedes ser sentido mí opinión si voz no tienes duro eso si 
voz no tienes autonomía de vuelo para tomar decisiones o ese tipo de cosas 
pasan  a veces cosa que pasan a termino inmaduro me entiendes, por que mira 
pasan los meses y yo no veo con Víctor no me veo con él ni me hablo con el 
por qué Ana María es mucho más disciplinada reunión todos los lunes a las dos 
y ahí está sagrado y el que llegaba tarde no lo dejaba entrar y que no se que 
era así, yo me acuerdo una vez que llego Elsy Gómez llego tarde y Ana María 
cerró con un seguro y no la dejo entrar y Elsy al otro lado y no la dejo entrar y 
ella hizo su reunión, Víctor no claro que no porque no le importe pero más vale 
el cuestionamiento y él lo hace después; Sí el no te castiga  dejándote  por  
fuera de la reunión el después el  te llama y te dice Carlos he encontrado que la 
mayoría de las reuniones siempre llegas tarde y no es que este loco y no te 
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habías dado cuenta pero te lo hace diferente me entiendes entonces quien 
aprende más el que por fuera o el que ….yo aprendo más con las palabras 
porque me da hasta pena  que me dejen por  fuera es que me da hasta piedra 
si meda rabia ,es verraco ,otro estilo Carlos ….ahora mí excusa pide  porque 
queda más cargado entonces en el fondo a mí me parece que son personas 
ambas altamente brillantes  con una organización es estás en la cabeza 
,ambos han propiciado cambios importantes en la organización pero con estilos 
muy diferentes ,cuando implementaban cinco eses Ana María habría los 
cajones de la gente Carlos Ana María viene para acá ,decían como van las 
cinco ese bien entonces puedo abrir un escritorio si Ana María y habría decían 
eso no tiene cinco eses quedaba uno muerto ,entonces montar un programa de 
cambio con Ana María era muy fácil porque era lo que ella hacia me entiendes  
CE: y además que tomaba medidas radicales 
E: radicales o sea le he abierto res veces el cajón cierto, Víctor hacer el cambio 
es más fácil pero a mí juicio más sostenible entiendes de fondo cuando se 
tenían que Tomás decisiones las toma en ese sentido pero hay gente que se 
ha tenido que ir por la razón que haya sido, si pero menos visceral o menos 
pasional en ese momento me entiendes no se puede tener un poquito más de 
eso que más que decir que Víctor  
CE:yo tenía idea de pronto  ha estado muy chévere hemos arrancado un poco 
en la parte comparativa pero yo quería un poco devolverme a cuando voz 
entraste a la organización pues primero quería conocer un poquito de Carlos 
Roldan también porque quiero conocer de los gerentes pero también mucho 
más, también de la gente que ha estado con él ,también si de pronto pues 
quisiera que de Carlos de pronto esta familiar sus estudios, sus aficiones sus 
tendencias políticas que es un poquito de Carlos y también de las impresiones 
y de lo que encontraste cuando dejaste la organización de pronto de  los 
diferentes esa etapas o esos periodos dentro de esa organización también para 
entrar en un poquitico más de lleno hay sí.. Hablar de pronto con unas 
pregunticas ahí en casa bono 
CE:yo sin ir a sistemas yo entre a la compañía en el año noventa a hacer mí 
practica de sistemas ,cuando yo entre mí primera impresión fue fuerte porque 
uno como ingeniero en sistemas  por lo menos no te vuelves experto en 
ninguna metería y lo primero que me encontré en la entrevista que me hiso Ana 
María ella era la gerente financiera en ese época y ella me entrevistó y me 
pregunto por pocas horas mientras en esa época no había Excel había lotos, 
me dijo usted sabe  Lotus y lo le dije si usted sabe lo que le dije si usted tiene 
que ser el mejor de  los mejores  ,yo bueno señora cuando puedo empezar, el 
lunes listo, esa fue la entrevista ,resulta que yo no era experto en esa 
herramientas Carlos, entonces salí de la entrevista a la universidad a prender, 
porque resulta que yo no tenía que ser el mejor de los mejores nunca me 
imagine que me iban a calificar así, y mi impresión de la compañía fue una 
compañía, fue difícil Carlos porque uno viene de costumbres de las 
universidades gente joven con una energía y eso .. y yo llegue a Baxter y la 
primera persona que me recibió fue la secretaria de Ana María y estaba 
dormida  en la máquina de escribir ,a listo yo llegue ahí donde ella y la Sra. 
profunda y resulta que además de que estaba profunda  finanzas que era en 
esa época no tenia divisiones sino que era un puro escritorio en línea entonces 
todo el mundo veía lo de todo el mundo entonces cuando yo llegue allí llego 
una señora de alzas a gritar  he Alice despertarte carajo y otra señora le dijo he 
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diablo no le hables así y yo hoy terrible y yo donde voy a llegar a trabajar y así 
fue Carlos para serte muy sincero  a mí me dio mucha piedra entrar a Baxter   
CE: eso fue en qué año  
E: en el noventa yo quería entrar a Yirle o a colegial o a empresas que no 
conocía para mí Baxter yo nunca había escuchado y resulta que vengo a la 
entrevista y veo un poco de personas de mucha, una señora completamente 
dormida otra que decía diablo ,otro que le decían diente, yo decía donde fui a 
trabajar, yo decía que hartera un laboratorio yo me imaginaba otra cosa y 
resulta que todos mis compañeros los que quedaban  en Gillette, Johnson y 
todas esa cosa felices me hablaban de gente chévere que la casa de los 
proyectos ,y yo entre aquí a trabajar el primer día un dos de enero del año 
noventa mí primer trabajo fue llegar a la bóveda, había una bóveda a halla en 
sistemas la abrieron y estaba llenas de computadores desarmados y lo primero 
que me dice mí jefe sabe armar un computador, yo le dije no, no pero aprendo 
que entonces me enseño  a armar uno  y empecé a armas computadores 
porque toda la vida, por diciembre me han hecho mantenimiento y me han 
desbaratado todos los computadores pero la más tenaz Carlos era que había 
algunos computadores que habían llegado nuevos con disco duro porque en 
esa época todos eran con flotis de  los grandotes  
CE: aja  
E: y el primer computador que fue a instalar que baje a instalar en de la 
Morales en esa época  
CE: en contabilidad  
E:contabilidad llegue con el computador doña Estela mucho gusto yo soy  
Carlos a bueno mijo bienvenido este es su computador nuevo, no ese no es mí 
computador mí computador tiene una calcomanía no está bien pero es que le 
van adjudicar este computador, no yo no quiero mí computador, doña Estela 
este computador es mejor tiene disco duro yo no sé eso que es, yo necesito mí 
computador, me toco devolverlo a mí jefe Henry Guevara y decirle: ella no 
quiere computador, no no dile que tiene no se qué y yo le dije pero no quiere y 
toco venir y si Ana María no le da la orden que reciba el computador no lo deja 
entonces para mí era muy duro porque, manito yo estudie en sistemas que se 
la tecnología cambia que cada vez hay mejor tecnología me encuentro una 
organización que hay gente que no quiere tecnología no quiero que le cambien 
su computador para mí fue muy duro Carlos muy impactante las instalaciones  
y todos esa cosas fue duro para mí el inicio muy duro y sin embargo la gente  
me recibió muy bien pues de hecho en esa época yo era sardino y fue muy 
interesante porque a si mismo me  acogí  a un bien  personas como Elmer el 
sistema …muchísimo el sistema bueno ahí estuve seis meses hice mí practica 
y acababa que seguramente no tenia como dejarme en sistemas pero que 
tenía una opción para mí en costos, me dijo tengo una opción en costos si se 
quiere quedar yo le dije listo pero no me olvide  y cuando haya una opción en 
sistemas me abra  para sistemas dijo listo le dio risa y me dijo entonces pase a 
costos; empecé a trabajar  como analista de costos y  presupuestos era la 
mezcla de todo liquidare comisiones, yo manejaba los presupuestos le hacía 
graficas que nunca  miraba pero yo se las hacía en floter un floter de este 
tamaño que tenía que cambiar la tinta  mano  cuando terminaba el rojo, yo le 
quitaba el rojo  le ponía azul y cuando iba por la mitad de la grafica y que me 
equivocara de color tenía que botarla  y volverla  a hacer un día entero me 
dedicaba haciendo una grafica  a color entonces y dele y dele las comisiones 
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eran locura  yo me demoraba días enteros liquidando comisiones a mano por 
que había un libro de los postres, de las comisiones eso era horrible y me 
tocaba hacer lo más engorroso que yo he hecho en mí vida es el libro de 
postres cualquier presupuesto yo no sé si le estoy dando mucho detalle  
CE: no hágale de  pronto no se cuanto tiempo tenemos me imagino que tienes 
una reunión  
E: no las dos que tenía una con voz la anticipamos la me la cancelaron no se 
no tengo problema entonces Carlos ya se acelera un poquito el tema pero es 
para contarte 
 CE: si E:cuando empecé hacer el presupuesto el presupuesto se demoraba 
seis meses en hacerse porque yo tenía que sacar unos Diskette con una hoja 
electrónica para cada gerente de producto cada gerente me dio su presupuesto 
me lo devolvía y yo tenía que agruparlos se le entregaba a Ana María cuando 
Ana María no lo aprobaba yo tenía que devolvérselo era una labor 
supremamente manual y después de seis meses cuando ella ya lo aprobaba 
sobre Excel el Excel de esa época yo tenía que digitarlos en Ex 400 y nunca 
cuadraba porque mínimo había una formula en Excel y teníamos que volver a 
empezar el proceso en ese entonces a  mí se me ocurrió una cosa que es muy 
simple que la gente de ventas y de mercadeo no hiciera eso en Excel sino en 
Ex 400 se me quitaba el trabajo yo ya no tenía  que hacer nada ellos lo 
grababan allí en vez  de hacerlo lo hacían acá en sistemas le hacía losa 
cálculos y Ana María pedía el reporte cuando todos los hicieran, Ana María le 
gusto mucho eso Carlos muchísimo realmente de 6 meses se bajo a un mes de 
trabajo de hecho ya no hacía nada a mí seme libero el tiempo  si de Carlos 
hacemos graficas me dijo Ana María venga Carlos que esa graficas no tienen  
valor empecemos con el costo de la calidad entonces yo, empecé ahí como 
supongo en la CIA el primero pon  lo hice yo empecé con ella a tratar de medir 
todo  lo que no agregaba valor y lo hacíamos entonces  mí puesto cambio muy 
chévere porque ya no me demoraba 6 meses haciendo presupuestos  ya no 
venia que hacer esa  graficas ,yo le daba el uso del montacargas el 
combustible  yo hacía comprobantes todo eso lo automatizábamos  y también 
me quedo tiempo para hacer otras cosas al año fue  
CE:pero fue digamos iniciativa propia hacerlo incluido 
E:menos del ponga eso si fue una idea de Ana María pero por que ya 
habíamos liberado tiempo, a los seis meses fue una persona de sistemas ella 
me llamo y me dijo que si quería y yo le dije que  listo volví fui a IBM a 
entrenamiento y empecé como analista de sistemas hay que se presentaron 
varios proyectos que incluso algunos de ellos existen todavía están dándonos 
algunos de esos soffbar viejitos por ahí y allí estuve como año y medio al año 
medio ya me llamo y me dijo que si quería ser el jefe  nacional de servicio  al 
cliente entonces yo le  dije jefe nacional de servicio al cliente pero no tengo 
idea de esa vaina o sea yo nunca ningún tipo de sistema pero aprendo o no le 
dije listo entonces Salí de sistemas me fui a trabajar a las bodegas como jefe 
nacional al  cliente toda la gente me reportaba a mí a nivel nacional yo le 
reportaba a Luis Mario o sea fue una experiencia muy buena Carlos porque 
primera vez que  uno hace de jefe frente al cliente pero fue una visión muy 
interesante porque me encontré un cargo supremamente manual muy llenos de 
cosas manuales  y uno que viene con el casete de sistemas entonces pues lo 
mejoramos en algunas ciertas cosas allí estuve ,bueno y también maneje 
almacén, distribuciones en servicio al cliente con Quinbayo después de  allí me 
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pasaron a la oficina de calidad me acuerdo Ana María me dijo usted quiere 
trabajar en calidad total yo no sé nada de eso en un librito y todo es lo mismo  y 
de verdad es lo mismo y de verdad me ley el librito y todo es lo mismo    
CE: pero ya existía la oficina de calidad  
E: si manejaba Claudia Mera  
CE: aja  
E:Claudia Mera cuando yo le recibí la oficina tenía dos programas grupo de 
talento y sugerencias no más eso era lo que marcaba allí y con Ana María en la 
oficina de calidad empezamos a meternos varios programas nuevos métodos 
programas de calidad de vida, creamos el instituto Baxter que estaba muy 
deteriorado creamos facilitadores de cada año llevaba una generación nueva 
de calidad con toga y birrete hacíamos una ceremonia ,metimos eses metido 
pensamientos sistémico metimos programas la oficina la verdad creció bien 
chévere en esa época pero muy con el soporte de ella por eso te dijo 
francamente Ana María fue clave en eso lo mismo que Eduardo ahí ya empecé 
a  trabajar más cerca con Eduardo porque todos estos programas yo siempre 
los trabajo con él la calidad de vida de todo esto  mira si te recuerdas nosotros 
tenemos la gente acá les damos charlas a las familias a  los niños o sea  un  
programa que manejaba mucho el tema de recursos de la gente la motivación, 
los trabajamos cerca ahí empezó a trabajar con todos los programas con 
recursos humanos empecé a prender mucho más del recurso humano con 
ayuda de Eduardo y con Ana María después de esto  a mitad de camino estaba 
en la oficina  me llamaron a gerenciar el proyecto de Yeid, Eduardo  en la parte 
logística la gerente del proyecto en Colombia es Carola yo manejaba toda la 
logística otra persona para manufactura otra persona para finanzas y allí estuve 
como 6 meses casi un año 8 meses gerenciando esa implementación eso fue 
duro ahí se me empezó otra vez a caer el pelo porque era montar Yeid , 
Eduardo en esta locura Carlos e  fue muy complicado porque era desmontar un 
poco de cosas  
CE: que año fue como en el noventa y nueve y noventa y siete 
E: entre noventa y siete y noventa y ocho eso fue muy pesado de hecho me 
acuerdo el 31  de diciembre estaba yo aquí el vigilante el consultorio y yo los 
tres solos porque teníamos que salir en vivo y eramos el consultor y yo, para 
matizando y yo mismo probando ósea para matizábamos yo grababa un pedido  
y yo mismo facturaba listo ahora compras y dele eso fue muy duro pero me 
enseño mucho la empresa Carlos por que parametrizabamos Yair y Eduardo, 
de todo ahí aprendí  muchísimo más de la empresa salimos en vivo gracias a 
Dios pues con muchos problemas pero nunca dejamos de facturar nunca la 
operación paso nos faltaban reportes y cosas de esa pero y ya salimos ahí, 
volví a la oficina de calidad  y al poco tiempo Ana María me dijo que ya Ana 
María estaba como gerente de milano me dijo que me estaba pidiendo da 
varias áreas pero que ella había dicho que no yo le dije por qué no , porque 
usted no le conviene una de esas es que me estaba llamando de Australia para 
implementar en Yeid Eduardo allá ella dijo que no porque después el proyecto 
vio que ya a mí me molesto un poco soy franco pero hoy  agradezco porque 
entiendo hoy más fácil el fondo de su elección sin embargo me dijo pero hay 
unas de las aéreas entiendo que esa no ha sido capaz de decir que no y yo ya 
la tengo que consultar con cual están pidiendo para Perú y hacer que como 
gerente administrativo y financiero yo le dije finanzas no tengo ni idea costos 
todavía me queda grande y de financiero a administrativo pues no se me dijo 
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no puedo aprender le dije listo yo aprendo hice  maletas y me fui para Perú 
Carlos ala estuve 2 años como gerente administrativo y financiero fue una 
experiencia muy dura por que cuando yo llegue a Perú ,Perú venia en 
decadencia entonces lo gerente se llamaba Arturo y el gerente comercial 
mantenía en las oficinas de abogados tratando de  salvar el negocio por todos 
los problemas allá entonces a mí me toco asumir toda la empresa pequeña 
pero me toco asumirla toda era el financiero el administrador el de recursos 
humanos ,el de calidad el de logística todo si me toco una experiencia  pues 
era muy pesada y culturalmente diferentísima  pero me enseño mucho  allá del 
negocio de la organización de todo punto de vista  y a los dos años me llamo 
Julián yo estaba almorzando y me dijo vea yo no lo conozco a usted y usted no 
me conoce a mí pero me han dicho que usted es el yo necesito aquí y yo para 
que ,es que necesito montar Yeidi  Eduardo  fase 2 necesito montar CRN  y me 
han dicho que usted me puede ayudar ,usted quiere volver para Colombia y yo 
le dije listo entonces me fui a machupichu y el otro fin de semana me vine para 
Cali así fue entonces me vine para acá allá entregamos todo y me vine a 
gerenciar la implementación de  Yeidi  y Eduardo fase 2 y el primer  
acercamiento a CRN así es que alcense a tener varias reuniones armar un plan 
de  trabajo cuando la inversión es muy alta en esa épocas entonces no lo 
hicimos pero si empezamos Yeidi fase 2 a los 4 meses se fue María Isabel 
Arcén y  María Isabel Arcén era buena cuando yo no estaba Ana María de 
hecho  se fue cuando yo estaba en Perú y ahí sentí ,percibí un cambio 
interesante que te dijo Arturo seguía en línea con Ana María cuando llego 
Víctor yo no sabía ni quién era el ni nada pero yo ya percibía un 
comportamiento  diferente ,en Arturo yo ya veía cosa era como diferente me 
llamo la atención pero yo estuve muy poquito tiempo en eso cuando yo volví a 
Colombia ya Víctor estaba de hecho pues me le presente allá no me conocía y 
empecé a trabajar acá en estos  proyectos y a los cuatro meses me llamaron 
que María Isabel se iba y Víctor no me conocía pero yo en el concepto de los 
que estaban ahí era Diego, Eduardo José, me dijeron bueno usted que…? 
Puede con esto, bueno yo acepte me vine como gerente eso fue en el año 
2000 y en el 2000 empecé acá y para mí ha sido una experiencia espectacular 
porque  he podido tener, yo te he contado un poco de cargos pero todos han 
sido cargos en los que estudie aquí he podido literalmente  hacer mí carrera en 
varios años y poder ver evoluciones en puesto aparte trate de resumir un 
poquito lo que hemos hecho cuando yo llegue acá fue un reto duro Carlos, 
porque yo ya empezaba a percibir una gerencia diferente  muy diferente yo 
veía que la comunicación era diferente antes podía esperar el lunes allá estaba 
el gerente y con ellos hablaba aquí no si yo me necesitaba hablar con alguien 
yo tenía que llamarlo porque o sino de pronto no hay reunión si cosa tan 
simples como esas de comunicación hasta cosas en las cuales yo veía que 
Víctor no me desgataba en ellos y de pronto si antes si hubiera podido hacer un 
desgaste  uno antes de pronto iba ms de pronto suene feo uno iba más 
prevenido a cualquiera era igual no iba más armado  porque allá podía salir que 
si de pronto Diego hizo una pregunta o puso una queja y entonces me 
volteaban a mirar a mí  y yo no sabía de que estábamos hablando y yo iba a 
quedar  muy mal allá y era mejor que yo fuera muy bien armado premio de esa 
reunión uno que decir bueno que han pasado que problemas hay cuénteme y 
uno tenía que irse muy datilada con eso ahora no me entiendes o sea no 
porque no me importé el tema sino porque es estrés de esa manera se quito 
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entonces uno de los hecho, uno si yo tengo un problema con Diego yo lo llamo 
yo no tengo que esperar la reunión y decirle Víctor ,ve Diego tenemos este 
chicharron qué opinas y pon como lo que paso o está pasando con Chucho 
CE: aja  
E:si en ese entonces si hubiera sido un problema más grave porque chucho 
hubiera esperado el lunes a la reunión con Ana María pone el tema allá de eso 
,yo no sé de que está hablando yo se que armo la crisis entiendes o de pronto 
ya no me hubiera datilado y  hubiera generado un conflicto acá el no me llama 
y me dice vente hablamos y quedamos en algo y punto y  lo arreglamos y 
Víctor ni se entero que tal, se entero del problema de Cesar a través  de Cesar 
pero de pronto no sabe de la solución y yo no le he contado entonces un cabio  
cultural fuerte era la primera vez  ya que yo era gerente de primera línea 
además con un gerente  con un estilo diferente que yo venía acostumbrado 
como escuela entonces fue duro pues acá ni me detengo con todas las 
experiencias y a la medidas de aceite que me pagaban pero bueno ni te cuento 
en otra entrevista pero fui aprendiendo Carlos lo primero es que Víctor en ese 
entonces quería cual es la visión tuya de logística donde quieres que vamos yo 
quiero que integres conformando tu playche  si tu conforma un verdadero 
playche  en la organización yo la verdad Carlos no sabía mucho de esto 
siéndote honesto hablando del tema ,entonces empezamos a averiguar y todo 
esto y lo primero que me encontré era un área que estaba partida en silos, 
cierto y lo silos más complicados que habían era entre manufacturera y 
logística de calidad era muy difícil porque son aéreas operacionales que cada 
uno estaba mirando du pedazo y teniendo conflicto en el otro y eso fue muy 
tenas ahí yo un día me senté  con Diego y Magdalena que era la gerente de 
calidad en esa época y les dije vengan por qué no integramos los procesos  de 
nosotros y en vez de dejar tres estrategias  dejamos una por que en vez de 
medir la posición estratégica de los otro grupos miramos los que nos interesan 
por qué no inclusive una anécdota Carlos en la planta había una maya que 
separaba una parte de la  bodega que era manufacturera y de la maya al otro 
lado era logística si era una maya y resulta que yo tenía que surtir de la mara 
para allá y la planta me devolvía el producto de la maya para acá y todo el día 
paliábamos por que la planta no daba para demostrar que yo era lento en pasar 
los productos de un lado  a la maya  y yo tenía indicados que ellos eran uno 
desordenados y vivíamos en eso entonces les dije Diego quitemos la maya 
toda esa bodega es tuya como así que es mía pero es la bodega de la 
manufacturera es el fin del proceso  le quitamos la maya Carlos se  acaban los 
problemas  se acaba la maya todavía existe porque ahí se cuelgan  los cascos 
de hecho si vas allá esta pero mentalmente quitamos la maya y se acabaron 
los problemas 
CE:era la cuarentena no  
E:cuarentena si estaba en lo que yo era, una bodega de materiales primas 
divida en dos y teníamos operarios de ambos lados y Diego me dijo pero es 
que no tenemos montacargas pero es que los montacargas son tuyos la 
responsabilidad es tuya es tu proceso esos pinitos Carlos nos hizo crear un 
proyecto que llamamos Jiguas que gestión integral  del servicio dijimos 
movamos toda la gestión hacia los clientes integremos todos los procesos y 
empecemos con esos tres y nos ayudo muchísimo ya hacíamos eso fue 
espectacular funciono tanto y empezó a darnos ciertos  resultados que en un 
momento yo hice un viaje con Diego a Boston al instituto de Michael Jamed 
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que era el papa del proceso y reingeniería por aquí tengo el libro Jemlin 
compañía nos fuimos yo no me acuerdo  si fue como en el 2003 viajamos los 2 
haber en seminario y haber compartido ya que estábamos en ese proceso y 
eso era un espectáculo o sea habían compañías como esa de negocios con 
proceso ,nos devolvimos los 2 a decirle a Víctor ,Víctor  tienes que ir y si 
hubiera sido Ana María coge el avión de primero  y ella va de primero Víctor 
nunca fue dijo a ustedes les gusta  adelante muchachos adelante con eso Ana 
María lo hubiera hecho Víctor te llega sabiendo y confiando que la decisión que 
necesitamos ante la organización es que necesitamos en este proceso 
entonces hágale entonces yo volví otra vez a Boston el siguiente año con  
Rafael ,Rafael me reportaba a mí  en el proyecto ,fui con Rafael  a Boston al 
siguiente seminario que el que tengo allí ,vimos nuevas compañías como 
Faider, coca cola, pepsi, unos modelos de la negocios espectaculares Carlos 
unas dinámicas una flexibilidad y unos resultados con hechos datos tangibles  
de que es trabajar en procesos entonces nos devolvimos de ella y  le dije Víctor 
definitivamente hagámoslo le dije listo no interesa ahí llamemos a Diego por 
que hacerlo con Jamer no hubiera podido jamás además traerlo costaba 100 
mil dólares para que no de una charla entonces buscamos a Eloy y buscamos 
la organización  por proceso entonces ya trascendió un poquito más algunos 
proceso ya existen Carlos sinceramente algunos si existen que se han 
fortalecido muchísimo pero en el fondo yo creo que la culturalmente algunos 
procesos en sus fechas y en sus procesos que hacia lo funcional yo creo que 
eso nos ayuda mucho en la parte de cultura  
CE:Carlos yo te hago una pregunta y eso o sea cuando  lo ha mencionado ya 
como varias veces desde el punto de vista si miras las etapas tuyas dentro de 
la compañía que básicamente fue  afines de la gerencia de que Ana María y la 
de Víctor ,veo que de lo que me describes un poco existían los hilos en la 
época de Ana María  pero amarrados donde ella era  la catalizadora un poco  
de lo que lo problemas dentro del  proceso se resolvieron y una etapa de Víctor 
donde  es más  el resuélvalo ustedes hagan ustedes mismos el proceso y 
gerencien el proceso como tal yo  no sé ustedes teniéndolo 
E: no pero esta súper la pregunta Carlos por que mira todas el engranaje de 
silos que tenia Ana María estaba soportado en la administración por política y 
control de calidad a pesar de que trabajábamos en silo se buscaba armonizar 
los objetivos de cada uno hacia lo correcto si y los indicadores de cada silo te 
acuerdas mostrador de matrices 
CE: si?  
E:cada cual mostraba la matriz de su silo, pero no hacíamos pasitos yo me 
acuerdo que cuando se paraba en la logística vos  llegaba Carlos pero vos 
debería tener allí en tu matriz un indicador que te diga que atención al paciente 
a bueno listo yo lo pongo  entonces eran silos pero lo que  buscábamos era 
armonizar objetivos e indicadores que eran el pinar fundamental de las 
matrices, si pero con Víctor desaparecieron de hecho ya no medimos 
indicadores por área sino cafeis que son indicadores de la  organización si  
CE: aja  
E: además ya no  lo soportan en si ninguna matriz sino el proceso por ejemplo  
yo tengo que afrontar proceso en T en con toda la gente que participe por 
ejemplo compras, compras era un silo y compra era medido por indicadores 
como precios o aireación de precios ahorros claro eso es compras pero hay 
más que eso desde que yo negocio hasta que yo pago entonces ya hay 
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indicadores de tiempo de ciclo de un compra hasta que paga si cuando a mí 
pagos el problema era finanzas 
CE:y la recesión era otra?  
E:era de otra un anécdota de estos que mes etas preguntando antes de irnos a 
procesos nosotros tenemos una reunión todos los lunes con las 
manufactureras y calidad que eran las reuniones para arreglar  problemas y era 
un problema la reunión era muy desgastante Carlos por que cada  cual iba a la 
reunión con Alberto era a defendernos porque todo lo que hacía compras era 
malo y viceversa entonces un día yo me canse yo no volví hasta que nos 
fuimos a procesos y  yo le dije Alberto se acabaron tus problemas porque el 
siempre que venía  acá me decía que es que nos habían comprado por qué 
tesorería no había pagado que es  que la bodega no había recibido es que trajo 
todo el mundo había hecho mal su trabajo menos que el que había hecho bien 
porque el negocio bien cuando nos fuimos le dije Alberto se te acabaron tus 
problemas y él me dijo por que , por que  por que ahora son todos tuyos  y los 
tienes que arreglar o sea si la bodega no recibe esta parte del proceso, sino  
hemos pagado es parte del proceso ellos no tenis a quien echarle la culpa de 
nada de hecho Carlos y recibí promedio de 120 mee diarios y hoy recibo veinte 
por que antes eran el uno peleando con el otro con copia a mí todo el mundo 
con copia a uno por que  creían que así se arreglaban los problemas ya a quien 
le manda Alberto a el mismo  me entiendes  o sea de quien se  queja ese es el 
proceso él tiene que llamar a la gente coger un teléfono y decirle venga como 
mejoramos los pagos venga hagamos esto ,venga la recesión en su proceso, 
entonces siguiendo la pregunta tuya Carlos si hay una diferencia importante no 
solamente de liderazgo sino también de comportamiento y poner de ellos dos 
como lideres sino que la empresa si evoluciona en un modelo diferente era un 
modelo que dependía mucho de los castillos de  cada líder ,castillo de que los 
indicadores se organizaron y se hicieran pasito entre cada castillo pero no 
pensamos necesariamente en el proceso cuando nos volcamos a proceso el 
liderazgo para nosotros se volvió difícil para  mí era más fácil ser gerente de 
logística que el líder de cada ofrecimiento era más fácil Carlo porque yo 
escribía  un E-mail y arreglaba el problema si yo pasaba el  mico de un lado 
para arreglando el problema por ejemplo si la planta no se hubiera entregado el 
producto yo le mandaba un E-mail a Diego diciendo cuando me va a mandar y 
trazaba el problema ya no si la planta no fabricaba problemas es que mí 
proceso empiezas desde el pronóstico hasta que entregue el producto al cliente 
,entonces yo mandaba un Email a Diego no arreglo cada cual hace lo suyo no 
le tengo que hacer el trabajo a Diego pero mí pensamiento si es mucho más 
horizontal, más vertical entonces esa transición se dio por que cuando llego 
Víctor seguimos con matrices  
CE:aja  
E: o sea el no desmonto ese, eso sigue en  transición se dio cuando 
emperezamos a irnos con Quid y con otras personas y la dejamos de hacer 
fracciones por aéreas eran sola fracción estratégica que Ana María metió en es 
folder y era de la empresa ya no o sea hoy es una y es la que hacemos en la 
organización no más una sola dopa un sitio estratégico no se Pilar pero claro tú 
me dices si estabas pero atrás habían planeaciones estratégicas de cada área 
y habían la visiones cada área tenía una visión todo ya no me entiende o sea 
es un solo objetivó era sola visión un solo objetivó estratégico unas solas 
prioridades estratégicas una sola cara el cambio fue difícil porque una seguía 
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pelando por lo  suyo , yo ya tengo que desprenderme de lo mío y pensar que 
es lo que necesita la empresa los indicadores, los indicadores yo hay más que 
tenaz presentar un indicador Carlos que antes yo antes  hubiera mostrado 
disco  con una óptica diferente como víctima tengo que liderar discar yo tengo 
que mirar que hago con María Helena para que los pacientes tal  cosa que 
hago con no sé donde, ve yo estoy trabajando con Luis Fernando Aragón para 
evitar un descargo en mí, que igual ya se va ir para la basura un una 
organización funcional no yo iba al staff y decía  
CE: que problema  
E: que problema hoy  y respondo yo no le dijo tenemos problemas vamos a 
botar el producto y yo me he convocado a reuniones con Cesar con Sandra 
Gómez y Luis Fernando para tratar de vender el producto porque ese es mi 
proceso y así miden , a mí antes por el discal que generaba mí bodega ,el 
discal, la organización eso si ha aviso un cambio sensacional muy fuerte 
CE: pero que Carlos ahí sigamos uno se remonta seria obedece eso  más un 
tema que organizacionalmente decimos era a proceso p corresponde también 
digamos a un al esquema de liderazgo que nos que Víctor de pronto influencia 
para que se diera ente Víctor  dignamos dentro de ese proceso  
E:pues mira dentro de lo de mí percepción pero digamos ya creo que coincidió 
los estilos para facilitarlo pero necesariamente fue por o sea Víctor sabia que 
teníamos que hacer un cambio en la forma como  trabajábamos por que el 
encontraba antes decisiones con ruptura , conflictos y en su estilo gerencial él 
no se metía a solucionarlos pero veía su gente desgonzada por eso si o sea  
que hay si hubo primer elemento del estilo de él a mí juicio si iba encontrar de 
trabajar por silos pero de pronto no se manera consiente el sabia que teníamos 
que trabajar por silos sino por procesos si no consiente si no que el sabia que 
por ejemplo si tu ibas y le decías es que Víctor Chucho me llamo que tiene este 
problema no Charlie llámalo  y se ponen de acuerdo o sea el asumía unos 
gerentes mucho más trabajo en equipo mucho más tomando decisiones 
conjuntas mucho más alineados ,son tener que el día desgastarme en eso  
CE: okey  
E. eso si fue una coyunda interesante---ya volcarnos a proceso fue un tema de 
evolución más decir necesitamos esto fue evolucionando cosa de la empresa y 
llegamos a eso y le apunto el mismo objetivo que él buscaba ya digamos la 
gente tuviera el pensamiento más sistemático cierto  
CE:aja  
E: decimos más sistémico hubieran más trabajo un equipo mucho más 
alineación pero coincidió su liderazgo ese modelo digamos que toda la 
plataforma yo no quiero decir que Ana María no pensara en el proceso digamos 
si uno hablaba con ella pensaba en proceso pero la organización estaba 
constituida por silos entonces por esos todo el andamiaje que tener para tratar 
integrarlo si que fue muy exitoso de hecho en muchas empresas trabajamos a 
si pero cuando tu miras las empresas que no llevan años luz en esto con unos 
modelos voladores, modelos a nosotros todavía nos falta ,nosotros empezamos 
la transición como era no se qué transición y futuro nosotros nos pasamos la 
primera etapa no la pasamos preguntándole a Rafa  
CE: sistema de proceso  
E: el tema de proceso nos quedamos en mucha cosa hay uno que hemos 
seguido dándole y dándole porque vemos los resultados yo los he visto Carlos 
los resultados de los procesos yo he visto esta semana tangible pero no toda la 
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organización hoy esta entonces hoy hay un mix que es complejo pero ha hecho 
que la organización a mí juicio sea avances si  
CE: vemos si te toca dos etapas de Ana María y con Víctor digamos lo mismo 
uno en la realidad del negocio en la realidad organizacional que teníamos uno 
digamos que podría decir uno digamos del punto de vista o sea distingue 
podría percibir uno en ese periodo de tiempo etapas y como los describiría de 
pronto si voz  etapas desde el punto de vista organizacional y del negocio  
E: mira yo, bueno esa es otra buena pregunta yo ahí mí juicio con Ana María 
una etapa muy enfocada a fortalecer la organización a su interior si de tener 
una cultura muy solida unos valores la mejora continua  
CE: había un background un digamos de eso porque la vieja arranco por ese 
tema entonces algo de producto del background que esto  
E: incluso ella cuando yo entre aquí ella está en finanzas yo no recibí mucho de 
eso hasta que ella quedo de gerente hay cuando yo sentí el cambio  
organizacional fuerte lo que yo alcance a percibir era una organización muy 
tradicional como muy básica yo llamaría así sinceramente  te digo con todo el  
este de equivocarme porque fue muy poquito el tiempo cuando Ana María paso 
yo sentí un resumen fuerte hacia adelante pero era muy enfocada al cliente yo 
me acuerdo que hacíamos unas reuniones que habían clientes muy 
interesantes muy fuetes te acuerdas  
CE: aja  
E: de toda la organización cliente por cliente  si o sea eso yo no lo sentí con 
que con ella ,eso era enfoque tremendo y a pesar de que no trabajábamos por 
proceso nos sentábamos todos en la misma mesa a pesar en nosotros mismo 
si yo fuera ese cliente y sentí una etapa en la que valiera muy convencida de 
que para poder lograr eso necesitaba una plataforma al interior muy solida y 
mejora si sin pensar en procesos por que eran los hilos u cada pedacito 
mejorándose entonces a pesar de que uno podía sentir una organización muy 
ensimismada  sí que ,el premio Colombiano que el de cuba que la mejora que 
esto nos une es en sí muy enfocada más eficiente y a cumplir con las cosas de 
los clientes cuando llego Víctor yo sentí una etapa diferente yo he sentido a 
Víctor un poquito más comercial a mí juicio que Ana María de hecho el no se 
metió tanto en lo que yo siento que las veces que él se tiene que meter es 
porque la corporación hace que se meta que el presupuesto ,que el folca, que 
el numero que lo chupa si, de lo contrario yo no he sentido con mucho más 
presencia en el campo con usted en el negocio de hecho Fer nomina más este 
tema impresionante pero con una base en la cual la unión que esa plataforma 
seguía entonces uno puede ver que la etapa de la mejora continua como que 
se acabo sí, pero no creo que por que él lo acabara sino porque el partió que 
eso era así y se metió más hacia delante a cambiar la organización  a cambiar 
el modelo a buscar lo que es mucho más flexible a los cambios del mercado y 
el entorno y personalmente he sentido una compañía más agresiva, abierta a 
nuevas  alternativas del negocio y productos que en el pasado yo antes decía 
los mismos productos el mismo mercado la misma cosa pero satisfacerlos bien 
yo he sentido a Víctor buscando nuevos clientes rompiendo mucho paradigmas 
organizacionales buscando productos que inclusive ha batallado en la 
corporación por qué no creían en ellos y nosotros lo hemos defendido como 
lideratos y miramos si mucho más agresivo y failain de hecho hemos metido 
recursos para eso de pronto no hemos sido exitosos , pero le sigue apostando 
a la diversidad, al mercado a tener nuevos negocios,. Compras, adquisiciones, 
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yo he sentido más hacia fuera buscando alternativas lo he visto más enfocado 
a la venta, a vender, a vender, a vender tanto a así que con el temas de 
rentabilidad  
CE:es como echara un poquito para atrás  
E: porque pues esa parte mucho más agresiva lo que de pronto pudo haber 
incidido con Ana María .Ana María yo la sentía más medida en sus cosas cierto 
yo siento a Víctor más agresivo el ya sabe que él en 2000 nos íbamos a vender 
no se cuanto y lo apuesta  y lo trabaja y tiene  la disposición para eso no 
porque Ana María no tuviera visión a futuro claro que sí pero muy basada en 
mejorar lo que hoy teníamos que utilizarlo yo a Víctor lo siento que además de 
esto busca cosas más agresivas a fuera si ,nuevos negocios, adquisiciones he 
sentido una etapa de ahora a mitad de camino con Víctor se nos vino otra 
etapa Carlos y es el tema de regionalización y globalización de la empresa que 
ha sido un tema muy impactante también para todos y eso fue dentro de la 
misma administración de Víctor  y tu sabes que la gente que le reporta Víctor 
son como tres o cuatro  
CE:los comerciales la parte comercial  
E: no más el negocio de resto todos reportamos fuera y esos ha sido difícil de 
manejar me acuerdo en algunas más que en otras pero eso  ha hecho que 
Víctor puede meter mucho más también a su comercial cierto, partiendo la 
base que  lo demás tiene que funcionar y no se mete en ese grado de detalle o 
sea Víctor nunca me pregunta a mí dame la rotación de su producto como Ana 
María si lo buera hecho  parte de la base que entonces toda esa energía que 
de pronto  hubiera dedicado entonces hoy la puede dedicar mucho más al tema 
más agresivo de negocios  
CE: yo tenía digamos si uno mira los estilos gerenciales y uno distinguía y le 
tocara a uno definir los tipos de liderazgo de esas dos gerencias como los 
definiría  
E: por ejemplo Ana María ese estilo gerencial a mí juicio era muy participativo 
ella proporcionaba un ambiente de participación masiva en ideas y en mejoras 
si en el fondo de eso era ella buscaba que todo el mundo fuera tangible en la 
mejora sin en la participación en la idea Y Víctor no lo sentía como tan abierto a 
eso es el participativo cuando hay que tomar decisiones con lo que intervienen 
en la decisiones  si  
CE:aja  
E: Ana María en eso hubiera podido ser un propósito más despierta si de 
pronto Ana María sabía lo que tenía que hacer y te da la instrucción Víctor en 
esa decisión es un poquito más cualitativa  
CE: el curso este gerencial digamos cuando se firma decisiones de 
direccionamiento de organizacional en todo Víctor seria ms propenso a llegar a 
un consenso sobre mientras que Ana María tiene su visión y lo ejecuta  
E: por ejemplo Ana María había que quería enfrentar tal cosa y vamos  para 
delante  y nos daba la instrucción  Víctor de pronto trae el planeamiento y lo 
pone a discusión haber si todo, o sea Víctor más como un  consejo por eso se 
llama consejo  
CE: aja  
E: en una de las cosas que él ha propiciado nosotros desde el inicio Carlos que 
nosotros actuamos como si fuéramos una junta directiva en la que a todos nos 
interesa el mismo objetivó y la misma meta llamemos así pero transcendiendo 
mí área si por ejemplo con Ana María ,no Ana María sabia en estaba cada área 
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cada cual sabia en lo que tenía que estar y ella sabía lo que cada uno tenía 
que hacer y daba la instrucción muy concreta es un poco  más abierta y el 
propicia un ambiente en el que yo debería saber tanto de renal como Chucho 
de logística si  
CE:aja  
E:y cuando  yo estaba en logística el ambiente es propicio para que  todos  
participen del tema y todos sugieran y todos aporten  y todos cuestionen o 
incluso entre todos tenemos una decisión que yo hubiera podido tomar por 
ejemplo o sea yo creo que hay que implantar varias líneas entonces lo pongo 
sobre la mesa a discusión como un consejo una junta directiva y entre tomar la 
decisión que si o que no, antes si yo le preguntaba a Ana María vamos para 
adelante íbamos para alla y los demás eran informados si eso es un cambio 
importante  
CE: muy importante  
E: vez porque te dijo en esa dinámica ya fue fuerte el cambió  
CE: pero, perdona que te interrumpa como sientes que son las decisiones 
antes con un estilo y las decisiones con el otro etilo  
E:ya entes podían ser más rápidas si por que quizás no había que  llegar a 
tanto conceso uno podía ir directamente y Ana María en el buen sentido se 
podía enganchar más fácil de algunos problemas y ella te facilitaba 
rápidamente el tema si yo tenía un problema por decir algo con calidad yo iba a 
donde ella Ana María es que tengo este problema ella cogía el teléfono si 
llamaba a calidad y se resolvía si entonces uno podía ver más velocidad hoy de 
pronto no porque si la debilidad es de nuestra capacidad de liderazgo entonces 
se puede demorar Carlos porque Víctor no va a coger el teléfono a arreglar mí 
problema no lo va a hacer ya la efectividad depende de mí capacidad de 
liderazgo si yo soy ágil y llamo directamente a calidad y resuelvo se hace 
rápido si pero sino el tema empieza  a dar vueltas y a dilacerares  y el uno si el 
uno manda E-mail al otro y empieza a dos vueltas y vueltas hasta que 
finalmente Víctor nos mira y dice bueno pónganse de acuerdo me entiendes a 
o sea ,esa digamos era la velocidad sebe efectiva porque a mí juicio hoy es 
mejor  porque antes así en calidad hubiera actuado rápido lo hacía más  
porque la gente ya le dijo si y el final que tanto construí de los dos gerentes que 
no hablaron si no que entonces a corto plazo era muy rápido muy fácil de  
hecho uno llevaba dinamicas alla  y eso era una maravilla hoy no Carlos hoy  
yo tengo más relación con otra área  yo ya no tengo intermediarios muy cerca 
por ejemplo con ustedes o sea yo en vez de haber ido donde Víctor en la 
logística  para que Víctor me llamara a mí me busca a mí Carlos hagamos esto 
y yo listo hagámoslo y hoy la convicción que tenemos es absoluta pero no 
porque no la impusiéramos de pronto nos hemos demorado más a que Ana 
María hubiera estado ahí encima los meses preguntando por eso, ves pero 
donde está el problema en Víctor? o en nosotros? En nosotros si osea antes 
uno lo hacía porque te respiraban en la nuca y era muy efectiva en eso hoy esa 
es otra diferencia según lo que tú me preguntas es el tema del seguimiento, el 
seguimiento de Ana María era supremamente agresivo, supremamente 
cercano en cosas Víctor no, a no ser que sean cosas de demasiado impacto el 
espera que si es de alto impacto uno informe o si no eventualmente te hace 
una pregunta yo me imagino que ustedes en esta pregunta si sienten más el 
seguimiento de él por que el está más metido en el negocio y son temas de alto 
impacto  
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CE: pero es muy parecido él es muy parecido osea hay un lineamiento de 
planeación estratégica usted los sigue y claro obviamente esta…. Y él te 
pregunta obviamente el te pregunta pero en una dinámica informal no en la 
formalidad que tuvimos en la época de Ana María  
E: Entonces te pregunta, te llama ve Charlie como vas con tal tema a bueno 
listo y la próxima te citaba en la reunión ese esquema también cambio y yo 
creo que mucho del vacío que se ha generado es por que veníamos 
acostumbrados a lo otro a que nos preguntaran y uno se preparaba para la 
pregunta hoy como muchas veces no pregunta muchos podemos asumir que 
eso era como que no es importante pero tarde que temprano sale y ahí es 
cuando lo cogen con los calzones abajo, ves entonces es parte de un estilo en 
el que todos somos un consejo en las decisiones se toman más grupales 
pueden durar más pero hay más convicción en el juicio de esas decisiones por 
ejemplo  ….. estratégicas hoy las primeras que hicimos así juntos fueron muy 
duras era más fácil cada cual hacer lo suyo ir y presentarlo porque es más 
mientras yo presentaba logística los de ventas se dormían no les importa  osea 
cada cual en los suyo, las primeras veces era muy tenaz porque es que allá 
íbamos hablar de las debilidades de la empresa y mucha debilidad la tenía yo 
en logística y yo tenía que tener la madurez de estar abierto a ese espacio para 
poder afrontar la situación y ser consciente que si inventa una estrategia para 
mejorar entonces ese conjugar ese tipo de cosas es más de ese estilo de que 
construyamos juntos de tener madurez para eso pero es difícil yo he visto que 
nosotros hemos ido evolucionando hemos ido madurando de hecho la ultima 
que tuvimos fue estupenda fue muy buena y sé que las próximas van a ser 
mejores entonces claro por qué las vamos a enfocar por cliente 
CE: a si es por seguimiento 
E: ya no es un elemento estratégico va a ser promesas de valor la visión 
estratégica van a ser las promesas de valor entonces ahí si conectar todo  
CE: Es más fácil 
E: Es más fácil y más lógico frente al cliente entonces hay una evolución muy 
buena y yo siento que hay más por allí Carlos de pronto de velocidad efectiva 
más con Ana María y el otro con más sostenibilidad y convicción frente a las 
cosas  
CE: y de pronto en un momento digo no se tratando uno de entender bueno 
Ana Mara era también su personalidad era mucho de su personalidad ahí, va 
ahorita  mí otra pregunta pero también es el momento en el cuál coge una 
organización que quizás traía unas debilidades muy grandes en las exigen un 
poco más de autocracia en esa toma de decisiones  
E: es probable, es probable Carlos osea yo desafortunadamente no puedo 
comparar mucho antes el tema al paso de Ana María no lo puedo comparar 
pero por ejemplo ahora m hacia una pregunta una de las cosas que uno si 
debe evolucionar es el perfil de la gente si osea yo te empecé ahorita la 
entrevista diciendo que la  
CE: con el  
E: Todos estos personajes muy buena gente todos pero tú nunca escuchabas 
hablar de un proyecto, de una mejora nada osea ellos son personas muy 
hábiles muy buenos trabajadores que venían a cumplir una función con Ana 
María yo me acuerdo que eso fue un cambio fuerte osea se empezó a inyectar 
gente muy joven de hecho en alguna época que me criticaban mucho porque 
estaban metiendo mucha gente de licencia y verdad fregaban mucho por eso o 
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por supuesto porque hubo gente que se quejaba que sobre las … no sirve pero 
era buscando un poco el perfil de gente con organización y tu lo ves hoy  osea  
hoy la organización es una organización joven cuando yo entre era una 
organización vieja, vieja Carlos en la parte administrativa de pronto los 
operarios siempre han sido jóvenes por la labor tan manual pero en lo 
administrativo es una organización joven y es una organización con una 
dinámica diferente a la de antes si osea si bien es cierto ella le metió  energía y 
dinámica y ese cambio muy a fortalecerle a sí misma la  organización y su 
gente, Víctor aprovecho todo eso y lo está echando para adelante y tú lo sabes 
mejor que nadie la agresividad de estrategia en productos esto es un negocio 
que cada vez se ha vuelto más difícil y más complejo que antes nosotros casi 
que éramos como vacas sagradas , los productos  ya no entonces la 
agresividad del mercado pues hace que la empresa tenga mucha dinámica 
mucho cambio antes era más estática tu veías en finanzas lo mismo de 
siempre la misma cosa, acá en logística las mismas cuatro áreas de siempre lo 
mismo me entiendes? De pronto era gente más joven  si tu miras hoy la 
empresa organizacionalmente se ha transformado mucho yo te digo en los del 
área de logística se ha cambiado tres vences de funcional a gis de gis a 
proceso a no cuatro y ahora a score cuatro veces score es un modelo y se 
supone que es clase mundial  entonces es una dinámica muy fuerte que antes 
uno veía pero hoy en el ambiente es más propicio porque hay gente como más 
dinámica al cambio es más fácil, antes para cambiar el computador por eso me 
detuve tanto ahí es tan difícil porque antes para cambiar un computador para 
mejorar hoy la gente te pide un computador para mejorar hoy la gente te pide el 
computador mejor todo los días y esto y dele, dele, dele entonces el cambio 
generacional es importante el cambio administrativo del extremo seguimiento 
de mucho detalle por que empezar poa rea y tomar decisiones cambio más 
enfocado a un concejo a un grupo gerencial menos seguimiento uno a uno más 
enfocado a objetivos grupales más que individuales si al menos enfocado a la 
mejora continua pero más enfocado a la necesidad del cliente, las promesas de 
valor si bien es cierto mucho de esto ya lo habíamos manejado anteriormente 
con otro nombre digamos que aquí ya empezamos a llamarle promesas  de  
valor pero más claras y solidas por lo menos lo que se ha construido lo veo así 
yo veo modelos de análisis y es una claridad absoluta que todavía se están en 
medio ajustando cosas en promesas de valor que es en donde a veces falta 
entonces yo creo que esa ha sido como la trascendencia  
CE: como van los grupos? Digamos ahorita que me hablabas de gente el staff 
de una Ana María con el Staff de Víctor osea en la gente que la compone ves 
diferencias y cuales serian? Entonces las diferencias a veces son un poco más 
marcadas desde el punto de vista de preparación, perfiles, tipo de gente, sé 
que es una pregunta complicada pues porque estamos en el presente   
E: no, pero es buena, mira yo me acuerdo que nosotros unimos un grupo  RTS 
Carlos, en el grupo gerencial fue muy difícil, muy difícil porque  RTS tenía una 
cultura normal pero diferente a la de Baxter y cuando se empalmaron 
CE: que espero que no quede mucho de eso o tal vez todavía quedan algunos 
rezagos  
E: es probable Carlos lo que pasa es que ya no se ve pero es que en ese 
momento si fue difícil y ahora que me lo dices el grupo gerencial vivió un 
remesón fuerte en ese momento que paso? Cuando yo pase a ser gerente y a 
reportarme a Víctor, Víctor la mitad del staff o una parte del staff se volvió 
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nueva era nueva, era nuevo de él Julián, Magdalena, Carlos Roldán y los 
viejitos eran Diego. 
CE: José 
E: José, Carola 
CE: María Claudia 
E: y María Claudia creo 
CE: que no dura mucho  
E: que no duro mucho osea casi la mitad era nueva y la otra mitad de la  mitad 
no era nueva todos eran de otras empresas menos yo, todos eran de otras 
empresas menos yo todos llegaron de otras empresas incluyendo a Víctor 
menos yo entonces yo traía todavía esa escuela de Ana María junto con otros 
viejitos del staff y llegaron esos cuatro nuevos muy brillantes en sus cosas pero 
en cuatro culturas diferentes  entonces ese primer empalme fue difícil, no malo 
pero fue difícil digo personas como Magdalena que nunca pudo y se fue si eso 
fue muy complicado además que cada uno tenía su estilo y nos fuimos como 
organizando yo creo que Eduardo fue como fundamental en eso porque él con 
su forma y su todo fue como tratando de moldear como para acoplarme a ese 
equipo pero fue difícil digamos que a ti yo te digo perfil profesional y todo eso 
yo puedo según la misma línea gente que ha hecho su carrera una 
especialización y mucha experiencia muchos tal vez no percibí diferencia , en 
eso percibí más diferencia cultural  después llego la integración RTS y eso hizo 
un remesón tenaz y llego Juan Carlos y ahí fue complejo por estilo y líneas de 
pensamiento me entiendes y fue difícil yo creo que a la larga muchas cosas 
fueron hasta malas  
CE: dañino 
E: si para serte sincero fue difícil yo creo que nosotros tuvimos un bache y no 
por Juan Carlos ni más faltaba si no porque en ese empalme tuvimos vacios y 
hubo deterioro de cosas  
CE: uy zonas diferentes y bueno hemos querido hacer conjunto pero si con 
intereses también encontrados que eso fluye al final en la manera como se 
comportan  
E: otro empalme diferente que se dio fue la llegada de Chucho a la 
administración cuando Chucho llego muy agresivo, cuando él entro al 
mercadeo de hecho yo tuve varias reuniones con él y José, y él eso empezó a 
tratar de inyectar mucha organización al mercadeo y a la venta y eso fue muy 
difícil porque José eventualmente actuaba así entonces eran perfiles que se 
encontraron que a la larga trabajaron bien si pero fue como otro remesón en 
dos áreas fundamentales de la empresa ventas y mercadeo por estilos 
diferentes y por culturas diferentes porque uno sabe cómo es Chucho en sus 
cosas y como es José en las suyas entonces como que eso fue y se acomodo 
y anduvo no sé si lo mejor del mundo pero anduvo después cuando nos fuimos 
al concejo esa si fue peor porque ya no éramos diez, nueve  sino dieciocho ya 
llego Liliana Pardo, Mauricio, Sair Rafael, Andrea y se volvió un grupo muy 
grande y ahí sí con mezclas muy curiosas por que vos tenias la gente ya de 
mucha experiencia en esto y cierta edad como otros que no, con otros que 
empezaban a adaptarse allá con otros que ya llevaban años, muy complejo 
pero nos enriqueció porque yo creo que esto oxigeno muchas cosas nuestras 
pero fue difícil Carlos por que las decisiones que Víctor acostumbraba a tomar 
en consenso con diez ahora tienen que tomarse con dieciocho, era más 
sobado me entiendes y más lento ahora con dieciocho era muy difícil armonizar 
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muchas cosas al punto que ahora con la presión corporativa y la trasferencia 
ese grupo ha vuelto a quedar pequeño pero no porque la gente no hubiera 
podido si no porque era muy difícil Carlos 
CE: era muy complicado todo el mundo afuera opinaba uno desde afuera osea 
es ….tener un grupo directivo tan 
E: muy complicado , difícil pero afortunadamente con el estilo de Víctor eso se 
llevo , fue llevadero pero habían momentos que eran complicados yo creo que 
eso marca mucho la diferencia de temas  de profesiones y eso aunque uno ve 
paradigmas y cosas por ejemplo, donde estaba Carola era difícil de hecho era 
complicado uno encontraba unas barreras unos modos de pensar y de actuar 
tenaces nos e si era el estilo o la cultura o uno escucha los chismes de los 
contadores, que yo no tengo nada contra las profesiones pero había mucha 
cosa allí llego Cesar y pues para mí ha sido otra cosa con estilos también como 
todos tenemos eso es otra cosa si de hecho es una persona más dispuesta en 
muchos de nuestros estilos 
CE: Carlos, cuando uno miraba el staff de Ana María era un Staff de muchas 
mujeres recuerdo yo y después Víctor tuvo una transformación a un Staff de 
mayor numero de hombres si uno se remonta a Ana María estaba Elsy estaba 
Carola, estaba María Claudia, Luis Mario, diego y la que estaba antes  
E: María Isabel? 
CE: María Isabel 
E: si, había más mujeres, había más 
CE: tú crees que eso lo veía uno, yo me acuerdo cuando entre a Baxter y había 
más mujeres la gente miraba y decía bueno es que antes eran muchos más 
hombres hoy hay mucha participación de las mujeres crees que en algo influyo 
el tener tan alto número de mujeres en el Staff dime algo, podría uno decir que 
tuvo algún impacto o lo vez como un tema neutro 
E: no, mira yo te digo, te voy a contestar inclusive a mí forma de pensar en mí 
propio equipo directo yo no creo o de pronto si fue y nunca me di cuenta que 
las decisiones de tener más hombres o más mujeres en algunos momentos 
hayan sido consientes yo no creo pero no lo sé lo que yo si he visto son los 
cambios, yo si he visto cuando eran más mujeres que hombres a hoy por 
ejemplo yo veía más organización más meticuloso en los detalles en muchas 
cosas y es un esquemas hasta desgastante por bobadas cosas que no se 
requerían pero que se les daba mucha trascendencia y esto es una anécdota 
no creo que vaya a quedar en el registro pero yo me acuerdo que hubo un 
conflicto entre Carola y María Claudia muy complicado y yo me acuerdo que yo 
estaba en esa reunión yo estaba en la oficina de Calidad yo iba allá a donde 
estaban, algunas veces y eso era muy difícil de hecho Ana María les dijo 
delante de todos si ustedes no arreglan su problema ya mismo, se van ya 
mismo de la empresa entonces cuando tu ibas a ver el desgaste era por 
bobadas no te voy a decir que las mujeres trabajaran así  pero yo lo viví en esa 
época fue así , lo vi  pero habían muchas cosas a favor también en el sentido 
en que había más bien mucha organización y había mucha más disciplina y de 
pronto los hombres no lo eran tanto Diego, José si me entiendes  cada cual 
muy bueno en lo suyo pero las presentaciones de José no las traía con todos 
los colores si me entiendes Diego contaba su temas pero en cambio Elsy no, 
ella traía el tema y era una cosa muy 
CE: muy radical 
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E. muy metódica me entiendes cosas como el premio colombiano de calidad 
eso lo movía era Elsy por que Elsy se movía estudiaba el tema y lo sacaba y 
organizaba capitulo por capitulo Diego fue fundamental aportando pero la que 
movió eso fue Elsy lo mismo le pasa a mí grupo yo si veo áreas donde a 
conciencia si se requiere una mujer por ejemplo planeación si porque es muy 
buena en eso  
CE: si por que era el detalle el cuadrito si eso es 
E: pero por ejemplo en Distribución a mí me gusta un hombre un tipo es más 
práctico viene y sube al camión y la esta y la cosa viene madrea en la bodega y 
salió el camión y sale pa´pintura no se desgasta entonces ahora somos más 
hombres que mujeres si porque de hecho las únicas mujeres que hay es Julia, 
Sandra  quien más no más estaba Diana pero ya no esta  
CE: Ella hace parte del nuevo comité del nuevo producto? 
E: ella participa pero digamos como un grupo primario del producto, no lo es 
ya, ella va a las reuniones  no más y que he visto no sé como de pronto no se 
la verdad es que lo he visto yo más que por el sexo es más de pronto por los 
perfiles pero como hay más practicidad en muchas cosas por ejemplo Alex…. 
Es lo más práctico que  he visto pero se suma Elsy vez al pan, pan y al vino, 
vino eso si entonces los documentos la carpeta a veces  dicen listo mientras 
aprueban esto nosotros vamos con esto Diego pues lo mismo a veces le 
funciona a veces no 
CE: pero no hay mujer más practica que María Isabel ella le coge la práctica es 
una vieja pila muy practica 
E: que más? No más  no se te relacionar mucho allí pero si sentí un poquito el 
cambio por ejemplo Sandra ahora con Ventas yo siento que ella la va a meter 
más  
CE: metodología  
E: más metodología si claro yo creo que eso va a ser muy bueno  
CE: eso que uno estaba esperando bueno yo personalmente lo esperaba de un 
área como la de ella  
E: no es criticando a José pero eso va agregar 
CE: se pierden unas y se ganan otras y digamos que es lo que 
organizacionalmente tiene que compensar subir todo el tema de 
relacionamiento  
E: exacto 
CE: que te iba decir será algún tema que tengo que mirar Sandra como lo 
maneja 
E: pero digamos metodologías osea como las mujeres son más organizadas 
metodológicas 
CE: esos temas de manejo de poder que dentro de las organizaciones también 
es importante y Ana María tenía su estilo y Víctor tienen su estilo como veías 
ese manejo del poder dentro de la organización del uno y el otro 
E: pero en qué sentido? 
CE: por ejemplo pienso que el manejo del Poder en Ana María no se me 
parece que ella utilizaba más el tema de los gestos, de su voz, de su 
personalidad arrolladora que manejaba parte del poder directamente pues es 
muy percepción no se pero hay gente que maneja el poder digamos Juan 
Carlos es un tipo más que juega más a la manipulación de buena forma con 
eso mueve su poder no se 
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E:ya entendí tu pregunta de hecho me describiste de Ana María una anécdota 
incluso en la oficina si el semáforo estaba en verde o en rojo para entrar o no 
entrar osea había mucho tema pasional ahí llamémoslo así cierto, mucha 
pasión en las cosas entonces habían muchos chistes como que me abrías  los 
ojitos verdes y estas cosas, ahora yo he visto a Víctor descuadernado varias 
veces y te digo que prefiero Ana María descuadernada  por que cuando Víctor, 
Víctor es muy equilibrado, supremamente equilibrado muy caballero si usted se 
sienta es pausado, goza, charla como vamos con esto y le dices que paso, si 
Ana María si te podía pegar una parada muy tenas de una vez pero sabias 
como a qué atenerte y ella te decía Doctor lo saque del llavero esta muerto y 
eso era hacer campaña para volver a quedar en el llavero Víctor nunca te dice 
eso osea el no usa el poder para manipular ese tipo de cosas no de hacer 
sentir a la gente tan mal si Ana María  yo no sé si queriendo o sin querer me 
imagino que no si te hacía sentir mal muchas veces con comentarios, con 
gestos con actitudes inclusive hasta con ciertas imprudencias y yo me sentía 
mal y eso dolía Carlos porque uno quería que eso no volviera a pasar uno se 
ponía las pilas para que no lo sacaran del llavero y que no lo volvieran a tratar 
mal visto que se tiene que poner templado y ha sido muy fuerte pero sin agredir  
CE: sin ir en contra de la otra persona 
E: pero muy fuerte y enérgico si me entiendes la gente tranquila cuando se 
pone verraca corra hermano y ese es un caso pero nunca grosero, nunca 
irrespetuoso, nunca agrediendo osea nunca ha hecho daño me entiendes Ana 
María si podría hacer daño muchas veces en cosas, cosas en las que ella de 
pronto si utilizaba eso para joder entonces no, pero también depende de las 
mismas personas con las que interactué yo por ejemplo a mí me hace más 
daño una conversada franca y profunda que un grito, a mí si el lio es la 
formación es decir de casa jamás me dieron un golpe pero me hablaban y para 
mí eso era durísimo hoy con Víctor sin gritos ni despeinadas, ni ojos claros ni 
nada para mí son más impactantes muchas de las cosas y muchos de los 
gritos que me pudo haber dado claro que no fueron muchos pero muchas de 
las presentaciones pesadas fue Ana María y me quedan más ahora nunca me 
hizo daño osea siempre trate de aprender por lo menos yo, más a fondo que el 
grito cada rato por cualquier cosa pero si es válido en cuanto lo que dices en 
cuanto el uso de influencias lo veía más marcado en Ana María en su influencia 
en su forma de llegar a la gente sobre todo cuando estaba molesta cuando 
ambos están motivados y moviendo ambos son geniales ambos con estilos 
diferentes pero mueven cuando ambos están maltrechos por algo ahí si actúan 
diferente. 
 
CE: En la creación de roscas por ejemplo de grupos que a veces la gente 
mantiene sus poderes formando grupos osea el hecho de mantener el poder 
frente a la organización, armar grupos como de coalición y de cosas vez algo 
en alguno de los dos 
E: no en ninguno de los dos a excepción de Juan Carlos Lozano que si lo veía 
como moviendo esa esfera siempre yo aquí en ellos no lo he presidido Carlos 
de pronto obviamente es cuestión de química de hecho uno se entiende más 
con el otro, la otra más con el otro  osea uno si lo podía ver de pronto uno veía 
a Ana Mari acomoda con María Claudia pero no era porque era la rosca ni por 
que los demás le caen mal, lo mismo Víctor uno puede ver a Víctor más 
cercano con Eduardo y es obvio que esto sea así pero yo lo que he visto 
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sinceramente Carlos es en esto muy equilibrado yo nunca he percibido en los 
dos gerencias un tema de roscas ni cosas de esas o sea inclusive Ana María 
habían temas en que ella decía de los que estaban en la rosca igual pero era 
de esos y yo también que decían que éramos  los consentidos mientras la 
goma y todo eso más por un tema de rosca era por un tema que había gente 
que se podía potencializar y sacar adelante y Ana María estaba en la rosca 
pero vos sabes a que me refiero y de hecho ella era muy dura con nosotros 
precisamente por la formación quizá Víctor puede tener algo de esto pero 
también en función de lo mismo de hecho cuando el va hacer alguna actividad 
el tema es con todos y la familia y los hijos osea a él yo lo veo muy equilibrado 
en eso sabes cuando yo lo veo que le carga la mano a alguien más que por 
rosca es porque a veces dan papaya y se lo merecen pero de resto no. 
CE: y el nivel de permeabilidad que tiene esa persona en la actual gerencia a 
nivel de  organización digamos en el sentido en el sentido en que hay gente 
que tiene visibilidad sobre todas las personas y lo que hacen como ves las dos 
gerencias en ese sentido  
E: Ana María si tenía visibilidad yo creo que Ana María se sabía los nombres 
de todo el mundo sabía en que estaba tal persona todo a cargo de hecho yo 
salía con ella a almorzar y ella me decía Carlos esa niña que está en la mesa 
de atrás como se llama que  no la conozco y yo volteaba y yo tampoco, era una 
persona nueva, Víctor empezaba y como es que se llama este? él no se mete 
tanto en eso en cambio Ana María si ahí viene tal persona y si venía con la 
falda muy corta ahí mismo le decía, ella era demasiado en eso sabe quién es 
quién que hace como va  vivía en selección de Talento  de potencial de todo 
hermano era impresionante Víctor a veces tu sabes quién es ese muchacho? 
ese es Pedro ah ya ok y el año pasado no fue que dijimos tal cosa, Ana María 
se sabía el año pasado el antepasado en el que el muchacho entro eso si es 
una diferencia brutal Carlos pero no si es por despiste por que no le interese o 
por que el parte de la base que tiene su gente y punto y el es más ese equipo 
Ana María siento que se iba al otro extremo que yo creo que son extremos Ana 
María llegaba al otro extremo de saber un poco de detalles y cosas  de hecho 
esto de la falda es verídico y  alguna vez a la sección de Calidad llego una 
sardina a ayudar por unos meses y cuando entro con una falda, a mí me toco 
hablar con ella antes de que Ana María la viera para que no se la encontrara en 
el pasillo a pasar un momento jarto 
CE: a Brenda la devolvió para la casa 
E: vio ja, ja, ja Víctor no le presta atención a ese tipo de cosas a no ser que sea 
un tema pues dramático pero Ana María si le tenía en cuenta la minifalda de la 
niña y el día y la hora de salida y le hacía seguimiento  
CE: Carlos y si uno llegara tuviera que definir digamos una palabra una frase 
digamos la cultura organizacional de Ana María  y la cultura organizacional de 
Víctor tendría forma de pronto 
E: lo que pasa es que son varias no es una sola, de Ana María voy a decir 
seguimiento, detalle te puedo hablar de fortalecimiento al interior de la empresa 
en todos los sentidos desde su dinámica, su administración todo eso y de 
hecho era un andamiaje bien solido yo te puedo decir de un Víctor agresivo 
más comercial o perceptivo de más innovación más político más agresivo  de 
pronto que Ana María y más de una manera más abierto al cambio a pesar que 
Ana María propiciaba el cambio pero me hubiera gustado que fuera un poco 
más tímida más tradicional Víctor si puede llevarte a romper el tema del molde 
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completamente yo creo que eso puede ser como lo principal  yo me acuerdo 
Carlos, cuando Ana María se iba ir cada ocho días nos íbamos los dos en un 
vuelo para Bogotá y ella me decía que lo único que a ella le preocupaba de ese 
Baxter era que el tren que ella llevaba no se cayera, ella me decía eso es lo 
único que me preocupa yo me voy pero que todo lo que se ha hecho no se 
acabe no se pierda entonces yo le dije yo no creo tendría que llegar una 
persona que entorpeciera todo, yo no me imagino eso y a mí no se me olvida 
eso porque yo vi que Víctor no llego a frenar el tren pero él se monto en 
vagones diferentes entonces hay algunos vagones que pudieron perder fuerza 
pero no creo o pensé que hubiera sido por culpa de nosotros y la dinámica que 
traíamos veníamos más acostumbrados a ese seguimiento tenaz de pronto me 
estas percibiendo más cargado y más fan de Víctor que de Ana María soy fan 
de ambos absoluto pero he aprendido un tema de sostenibilidad más en el 
estilo de Víctor que de Ana María  
CE: pero entonces voy a hacerte una pregunta y es que hubiera pasado si 
después de Ken  no hubiera seguido Ana María si no Víctor o que después de 
Ana María o que Ana María no hubiera estado en ese tiempo si no que hoy 
todavía ocho años después siguiera todavía Ana María; sé que es una 
pregunta difícil 
E: pero muy buena pregunta excelente pregunta mira yo no sé  si es muy 
cómodo contestártela así porque es lo que sucedió pero a mí me parece que 
fue la secuencia lógica de pasos que le pudo pasar acertadamente a la 
compañía me parece que fue acertado por que Ana María dejo una base, unos 
cimientos una plataforma muy solida para que llegara una persona como Víctor 
a sacar el jugo y a empujarla para adelante  si al revés me hubiera parecido un 
poco más preocupante de pronto un Víctor recibiéndole a Ken hubiera metido 
la misma energía con una empresa menos preparada me entiendes si una 
empresa que no tenía la gente de pronto adecuada con las competencias 
adecuadas con las soluciones adecuadas con una plataforma o una 
infraestructura organizada no quiere decir que no triunfara pero era una 
empresa básica normal y funcionaba pero obviamente si Víctor lo hubiera 
cogido me imagino que hubiera sido mucho más difícil porque él no era el tipo 
de venir arreglar la casa adentro mientras tanto estaba empujando para afuera 
en una empresa que yo creo que no estaría listo entonces Ana María la arreglo 
si la puso en forma para que llegara otro la pusiera a correr a cien millas me 
entiendes osea creo que fue la secuencia ideal ahora si Ana María hubiera 
seguido yo creo que la empresa no hubiera estado mal no pero no se que tanto 
hubiera crecido como hemos crecido por ejemplo yo creo que temas como el 
de renal el de RT hubieran sido más difícil más difíciles de implementar por 
temas pasiones entonces fue más fácil a pesar de que fue complejo  
CE: si uno se imaginaria que el proceso de transición yo personalmente cuando 
paso eso que hubiera pasado Ana María  hubiera votado al otro día a Juan 
Carlos a Fernando y a Liliana los voto al otro día pero ahí se hubiera perdido el 
conocimiento de un mayor  negocio 
E: Es más rápido osea es lo que te digo desde mí vida de pronto Víctor toma 
más tiempo en función de eso pero hoy tiene un negocio que sigue para 
adelante paso su bache que fue complejo pero mira a Ana María de entrada te 
dice pum, pum te va cortando cabezas y tú dices y lo arreglo rápido pero no se 
que tanto hoy estaría la empresa como esta con muchas personas que estaban 
agregando valor gente brillante entonces por eso te digo me parece que 
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hubiera sido de pronto más difícil  sobre todo porque había más pasión me 
entiendes osea  la relación de Víctor y Juan Carlos hubiera podido ser muy 
complicada pero la manejaron así hubiera tocado o se van a los golpes o se 
acaba 
CE: si 
E: Víctor lo manejaba y era difícil yo a veces lo veía y decía uy 
CE: Mucho aguante el de este Señor  
E: Una locura si y yo no porque es por forma me entiendes Ana María no 
hubiera aguantado eso lo arregla pero hubiera podido generar una crisis 
CE: cuanto conocimiento hubiera perdido relacionamiento, de pronto le habían 
montado la competencia al otro día 
E: {el construyo unas bases de confianza y todo eso hizo su mejor esfuerzo 
hasta que eso fue sostenible entonces yo creo que la empresa Carlos no 
hubiera estado mal no se sinceramente si hubiera crecido como hoy  
CE: a los ritmos que crecimos durante estos ocho años  
E: ahora esto sí es muy atrevido de mí parte decirlo pero es una opinión 
personal yo creo que Ana María había trabajado más fácil con Carlos Alonso 
que Víctor por sus estilos yo siento un Carlos Alonso muy al estilo de Ana 
María en muchas cosas no un 100% pero en muchas cosas y eso no ha sido 
fácil yo diría que son estilos muy complicados entonces te hago el comentario 
pero muy atrevido de mí parte pero es porque hay una conciencia ahora de una 
regenerizacion a globalización y cuando estuvimos con Marcelo para una cosa 
ahora con Carlos es otra y Ana María de pronto se hubiera acoplado más fácil 
a Carlos que a Marcelo, Víctor más fácil a Marcelo que a Carlos pero en fin 
pues son retos fuertes pero es una compañía  de alguna manera a pesar que 
de Ana María se ha podido adaptar más fácil por estilo el relacionamiento 
hubiera sido más complicado porque muchas decisiones las tomamos nosotros  
y Ana María  no es mujer de que tomaron decisiones por ella entonces hay 
cosas que nosotros mismos asumimos pero Víctor no quería  
 
CE: se enoja, le molesta? 
E: la maneja si se pone verraco pero si adelante y lo maneja y habla siempre 
ha ido a la  confrontación o se hubiera ido de la empresa lo que quería decir yo 
no estoy pintado acá  
CE: Ken me decía en la entrevista no sé si esto lo puedo contar me decía yo no 
sé yo no hubiera querido estar en la posición de Víctor ahora  
E: es que es difícil  
CE: porque ya le manejan la empresa y el grado de maniobrabilidad que tienes 
es muy baja  
E: yo te digo francamente a pesar de que se hubieran entendido por caracteres 
más fáciles con Ana María si no es por Víctor de otro no estaría allá osea es 
verraco es muy difícil un cargo de estos cuando ya uno llega con toda esa 
locura que hemos hecho  en ocho años lo hemos hecho nosotros solos con 
Víctor y los modelos me toco hacerlos como 100 veces y hasta que no me lo 
aprobaron yo no podía hacer nada yo me volvía autónomo en mis cosas 
además que con Víctor casi ni me veía Víctor me decía vamos que quiero 
hablarte de varias cosas hágale y después a decirme que es lo que es y yo le 
explicaba 100  veces se moría de la risa pero a la final lo hicimos y a este nivel 
ahora mira allá inversiones decisiones volúmenes o infraestructura ves, 
entonces esa parte si me hubiera seguido muy bien no se que tanto hubiera 
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crecido en agresividad de pronto no tanto como con Víctor pero había una 
coyuntura muy loca 
CE: que indicadores te acuerdas que monitoreaba Ana María con mucho 
énfasis y cuales Víctor  
E: Ana María es muy financiera Víctor es muy comercial  Víctor está en función 
de la venta  Ana María miraba el P y G 
CE: me acuerdo que era mucho el costo de producto por producto  
E:de hecho Víctor mira el P y G y dice si pero la venta estuvo muy bien ja, ja, 
jale metimos como un verraco y por eso la manera que nos estábamos 
manejando hoy y Ana María lo miraba todo, todo el P y G como tú dices se 
conocía los costos de todo y tenia grupos de mejoramiento trabajando en la 
costa cuando yo trabajaba en la oficina cuando ella me llamaba a la oficina y 
me decía Don Carlos vea quiero que se desaparezca un mes de su puesto le 
voy a entregar este producto que se llama mini… yo no lo conocía se llama 
mínitrain yo quiero que usted que no tiene nada que ver con esto venga en un 
mes y me diga que piezas le sobran al mini…. Llévelo coja todos estos tubos y 
dígame en un mes que cree que le sobra porque necesitamos bajarle el costo 
yo me fui como un imbécil a la oficina y yo miraba el mini…. De arriba para 
abajo lo sacaba de la bolsa y lo metía a la bolsa pero tenía gente muy enfocada 
al tema de costo temas concretos Víctor sabe que el tema de costos se lo 
están trabajando y tiene que bajar ella no ella se iba decidida para la planta y si 
tenía que llamar a Diego es que tenemos mucha gente en la línea a ver 
cuántos turnos trabajas  cuanta cosa y cuantas unidades y dele además que a 
ella su formación fue en costos ella nació en costos entonces se conocía los 
costos esa era su escuela y aunque ella siempre veía la venta por supuesto le 
interesaba pero le interesaba P y G línea por línea a mí me llamaban a decir 
vea doctor usted se voló en viajes que le dan al centro  de costos 425 usted se 
gano un millón de pesos más en viajes por que Víctor no, ella si se metía al P y 
G en detalle y tenia listado de gasto listado de costos yo me acuerdo que ella 
entraba con esos listados verdes y una reglita viendo uno por uno y resaltaba y 
nos llamaba y vea pim pum pam 
CE: creía en una actitud de control y a una actitud de auto controlarse  también 
E: por ejemplo cuando nosotros empezamos hace como dos años a controlar 
mucho lo de los viajes Carlos por que nos estamos desbordando y gastábamos 
mucho en viajes entonces empezamos con una visión de control entonces 
usted viaja así Víctor dijo no, no, no osea si el gerente de esta compañía del 
área tal no sabe gastar en viajes no le sirve es mejor controlar el gasto de los 
viajes él sabe que tiene diez pesos para viajar el vera como los usa tantos a 
Bucaramanga y usted viajo a Bucaramanga y se quedo en el hotel que no era 
CE: eso es muy difícil de gerenciar así porque hoy tener a alguien con una 
capacidad como de pronto lo tenía Ana María de ir al detalle de todo 
E:ella tenía la facilidad de ir de lo más alto a lo más detallado es la única 
persona que conozco en la vida que lo hace porque ella no lo ha dejado perder 
de la visión estratégica por meterse en detalle  
CE: En detalles no lo dejaba 
E: pero así como te abría cajones y cerraba los cajones y se iba allá y hablaba 
de la estrategia filmaba un video de misión, de visión daba charlas osea era 
una cosa impresionante de hecho una vez me conto que cuando el llego a la 
empresa de pronto el te lo va a contar , vamos a ver si te lo cuenta, la primera 
vez que Ana María le dijo Víctor vamos a dar una vuelta a la planta él dijo a 
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bueno Ana María entonces él se fue detrás y llegaron a la planta entonces Ana 
María llego a la planta y empezó a abrir, a abrir los carros de basura ella los 
abría y abrir los cajones y a preguntar y Víctor era horrorizado y ella le decía 
Víctor es que así toca oyó toca en la planta venir y Víctor bueno listo Ana María 
y él me decía Carlos yo estaba en Shock yo no puedo creer que me voy a 
atrever en esta empresa a esto entonces eso el lo que muestra la diferencia en 
los dos 
CE: como otra persona es de la parte cultural y eso es como se comportaba la 
gente en la época de ella como se comportaban 
E: como se comportaban? 
CE: te voy a poner en algo que yo percibo, claro que de pronto voy a sesgar 
ahí la respuesta pero yo veo la gente que estaba en ese periodo de Ana María 
es gente muy apasionada con lo que hacían y generaba relaciones muy de uno 
entraba aquí a la oficina y hablan relaciones muy mucho compañerismo y de 
una cosa y pues un amor una pasión por lo que hace ahora no lo veo tanto 
pero antes no quisiera  
E: yo no lo veo así sabes más bien si me preguntas de comportamiento  yo 
sentía de pronto la gente más cohibida antes yo sentía que pasaba Ana María 
y había silencio ella entraba a la cafetería y había silencio yo siento que la 
gente se cuidaba más en cómo comportarse que con Víctor en la misma fiesta 
de Diciembre incluso Víctor se rumbea a todas las operarias y es alegre y una 
rumba y Ana María ella estaba en su mesa y era con uno que otro  había esto 
pero no por falta de respeto o de excesivo respeto  siento más de hecho las 
mismas discusiones nuestras y eso el tema el tema de pasión yo no sé si es 
que estas confundiendo con algo que no es pero yo no veo mucho más vale lo 
que puedo sentir es eso que tu llamas compañerismo de pronto ahorita lo veo 
más autónomo más sólido de pronto  
CE: tú sientes eso? 
E: ella si amarraba más entonces te metías en un problema y tenía que ver 
contigo entonces ella te llamaba inmediatamente, interactuaba y nos ponía en 
esa dinámica de la matriz y todo entonces hacia que esas dinámicas estuvieran 
más juntos ve que vas a poner en la matriz cuantos ponemos no pues 
pongamos tantos y listo y eran dinámicas hoy no osea más que por pasión 
pienso yo no sé he sentido que haya bajado si es de pronto por la forma de 
actuar osea a Víctor a que a veces ni nos reúne a veces nos reunimos dos, tres 
veces al mes con eso nos va bien si de resto no, Ana María si nos tenía mucho 
más sentados, más unidos más hablar de lo mismo hacia que la gente tuviera 
el trabajo más junto  por qué no lo íbamos hacer quedar mal Víctor no él asume 
que cada uno está en lo suyo me entiendes y no hay líos osea si yo no lo llevo 
a nada él asume que todo está bien Ana María así yo no fuera me llamaba 
entonces es cierto que ellas estaban más cerca digamos más equipos  que lo 
que Víctor hoy dejo un poquito más libre y más oxigeno que cada cual haga lo 
que ya dijimos que hacer cierto que es por allí pero era pasión por lo menos 
acá yo no sé se en Bogotá cambia algo pero acá como allá pasa es una locura 
yo creo que el comercio siento yo algo de diferencia  
CE: no en Bogotá es cada uno por su lado venimos a trabajar pero es venimos 
a trabajar  no es que antes uno dijera que se venía a trabajar pero uno viene a 
trabajar pero ahí como algo habían lazos que se generaban 
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E: me acuerdo inclusive de la fiesta de mercadeo que era famosísima de hecho 
ahora que lo dices uno se va acostumbrando inclusive a actividades sociales a 
salir más a los deportes o más familiar  
CE: si era una empresa más familiar a ti te gusta ahora que le has puesto 
nombre  
E: hablando en serio y ahora que lo mencionas más que por la pasión que 
como que me enrede no lo vi por allí pero si era más familiar era más cercana a 
muchos cosas actividades mira la calidad de vida que nosotros tenemos 
charlas los fines de semana los deportes la fiesta de aquí la fiesta de allá si es 
un poquito más distante puede ser valido no sé si es por la gerencia del uno o 
del otro pero en eso la empresa si se ha vuelto diferente  
CE: yo creo que ya con esto pues en gran medida creo que hablamos de la 
planeación estratégica mícromanagement, macromanagement ya es clarísimo 
osea yo creo que esta eso si te lo puedo preguntar allá  Carlos muchas gracias, 
muchas gracias    
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ANEXO 5:  ENTREVISTA:   DIEGO CARMONA 
 
 
CE: pues para  conocer un poquito el estilo gerencial  política de Víctor sin 
hacer comparativo al de Ana María que cosas  ves diferentes 
E:los estilos de gerencia  de Víctor y Ana María  hay una diferencia, hay cosas 
que en las formas de hacer pues pensaría que un estilo de Víctor es mucho 
más participativo, un estilo más de inspirar compartimientos es un estilo más de 
asesoramientos buscar con las personas bueno, cual es la salida más que la 
imposición de ciertas cosas y ciertos criterios digamos que yo diría  que como 
la gran diferencia entre el esquema de comunicación la forma de comunicación; 
pues para el estilo de Víctor es más usual y normal digamos  convocar a la 
gente a solucionar algo y participar con  ellos en la solución de las  cosas en el 
otro esquema no pasaba eso y si muchas veces se tomaba la decisión de 
amarrar y tomar el poder para determinar situaciones de la compañía, hoy es 
más propóngame la solución la estudiamos y usted la decisión y yo lo apoyo  
CE: tenaz; como es el poder  de Víctor y Ana María  digamos cuando llaman  a 
un nivel organizacional habrá  una forma en que lo puedas caracterizar  
E: yo diría que si,  Víctor en el lenguaje que el utiliza en la convocatoria que  él 
hace utiliza un lenguaje muy pausado muy tranquilo, yo diría que sin angustias 
sin furias que para otros puede ser como complicado  pero él lo utiliza, de 
alguna manera inclusive hubiera visto como esto se necesita para  que los 
eventos y cuando hallan un proyecto serio  las cosas puedan manejarse  bien, 
este tipo de cosas no muchas veces se ve a Víctor afectado por los resultados 
o la presión, si claro obviamente como ser humano pues lo afectan ciertas 
cosas pero se necesita mucho para sacarlo de sus casillas era lo que pasaba 
de pronto con el otro esquema y era  mucho con seguimiento al detalle a la 
mínucia, que ya este esquema ya no es en el detalle de minucia si no hay más 
en poder ya la gente está empoderada, ya se siente en capacidad de  tomar y 
propone soluciones y si estas viables hay una salida, en las otras se necesitaba 
igual tocaba contarle todo de la persona entonces yo creo que ha cambiado en 
esquema de relacionamientos en el esquema de convenciendo así a donde 
vamos pero  pues como te comentaba o sea el objetivó que me refería si era  
exactamente el mismo de  seguir creciendo, diríamos que muchas de esa 
cosas de pronto dentro de esa cosa  la disciplina, funciones, hay cosas del 
esquema de Ana María hay unos muy relajados y en otro demasiado 
estresados en ese tipo de cosas o sea  mantener como el equilibrio 
básicamente para la gente igual  de esa manera la importancia de relevancia 
de ciertos elementos importantes  dentro de  la organización 
 
CE: el equipo gerencial de Victor y Ana María es igual o tiene algunas 
diferencias?  
 
E: yo fui uno de los que estuve en ambos podría decir que hay  personas de 
alguna manera se hubieran solo he estado en este quipo y hayan visto  de 
pronto las diferencias no se veía como el nivel de exigencia de una manera otra 
el esquema de preparación o experiencia sin esta dirección vamos a estar mas 
supeditados a lo que diga un jefe antes el estar del poder hacer de que se 
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puede hacer o no antes era como mas vairado antes el staff al staff que puede 
haber hoy con esto no quiere decir que la gente no pueda llegar    
CE: le falta algun 
E: si le falta más de preparación y mas de tiempo que de otra cosa mas de 
tiempo  
CE: el staff de Victor es más grande que el que había en esa época  
E: exactamente  
CE:si uno buscara las facetas  o de la etapas de Ana María y de Víctor cuales 
eran? 
E: yo diría que el de Ana María fue la introducción del mercado de una manera 
fuerte y digamos pues  que se arranco con muchas cosas del relacionamiento 
con clientes que fue de pronto aportarle a la empresa algo y en la otra yo diría 
que es una etapa de consolidación con un mercado como el que hoy 
tenemostan complejo y de pronto se ha tenido que luchar con más situaciones 
u muchas más barreras que las que se hicieron en el pasado hoy dentro de la 
ley 100 y todo lo que tiene que ver con EPS todo ha cambiado  de alguna  
manera a  puesto unas condiciones completamente distintas entonces si Baxter 
de alguna manera lea fectaban algunas cosas del pasado  
CE: que hubiera pasado si de pronto despues de Ken hubiera seguido Victor y 
en el otro caso en que  si Ana María todavía fuera todavi Gerente de la 
empresa que crees que hubiera pasado ahí en una y otra situacion  
E:pues esa pregunta  es muy compleja yo pienso que Victor se hubiera 
demorado mas tiempo para llevar a la organización hasta donde Ana Maria la 
llevo yo siempre he pensado que cuando se requieren cosas nuevas se 
requieren de mucha disciplina y de mucho seguimiento y esa era una gran 
fortaleza de Ana Maria por que Victor es de alguna manera mas abierto a dejar 
que las personas hagan ese proceso si el caso hubiese sido al contrario y ana 
Maria todavía permaneciera el caso hubese sido lo mismo pero creo que no 
hubiera durado toda la vida y las organizaciones de alguna manera tienen que 
oxigenarse por que los estilos de alguna manera cansan y de todas maneras si 
Ana Maria estuviera creo que tendría que haber hecho saltos mayores e 
inclusive llegar a un esquema que yo llamo a un esquema  de liderazgo, he 
digamos de sobre salir y estar por encima y no solamente de capacidad  si no 
en la forma de actuar en osea un esquema de alto nivel o de un nivel superior  
donde las cosas se consiguen mas por convencimiento que por presión o por 
imposición eso hace que la personas se saturen  
CE: cual es la característica que mas relaciona a Victor? 
E: yo diría que inspirar a la gente comportamientos positivos muy positivos yo 
diría que ver el vaso medio lleno  
CE: las franjas de mayor trabajo de Victor en donde lo ves mas enfocado? 
E: yo diría que por la experiencia que el tiene en el mercado eso de alguna 
manera lo hace sentirse comodo y también con la comunicación con cualquier 
nivel de la organización  
CE: desde el punto de vista estratégico cual podía ser la diferencia mas grande 
entre uno y otro? 
E:yo diría que en el caso de Ana Maria es el seguimiento mucho mas detenido  
y en el caso de Victor yo creería que hay muchas cosas en común  
CE: y desde el punto de vista de enfoque? No se ha perdido el punto de 
enfoque  
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E: con mas conocimiento del mercado se ha fortalecido por que hoy hay cosas 
que no se si en el pasado ayudaron a fortalecer esa estrategia la visión 
corporativa que de alguna manera fue necesaria para conocer el mercado de la 
salud y los valores que hoy son indispensables dentro de la organización  
CE: crees que Baxter tiene mas poder en los noventa en el mercado del que 
tiene hoy? 
E: tenia mas mercado mas que poder osea yo pineso que antes estábamos 
mas solos y antes eramos dueños del 100% del mercado pero pues eramos 
dueños por que eramos los únicos y hoy tenemos mas competidores el país 
tiene mas posibilidad de tener mas competidores entonces yo diría que hoy se 
tiene mucho mas conocimiento de verdad del negocio se entiende el negocio  
CE:muy bien yo creo que era esto lo que me faltaba con lo de Victor que no lo 
alcanzamos y la vez pasada habíamos hablado mucho de Ana Maria y de su 
esquema y quería entender un poco también de cual era tu visión de Victor y 
pues eso del lidrazgo y la contribución a la organización  
E:espero que lo que le haya contado la sirva  
CE: mucho y hay cosas que cuando empieza uno hablar con varia gente hay 
cosas que son coincidentes en y le queda a uno mucho mas claro de que no 
son etapas aisladas si no que son al contrario no se si es coincidencial y de 
pronto una buena pregunta puede ser si Carlos cuando se hizo el cambio de 
Ana Maria a Victor perdió algo de eso o fue netamente coincidencial que esos 
dos lideres llegaran a la organización en el momento preciso en que la 
organización necesitaba a cada uno  
E: yo pienso que puede ser y de todas maneras ya andaban buscando cuando 
Ana Maria ya quiso irse de la organización si empezaron a buscar a alguien 
con un esquema distinto osea no creo que haya sido coincidencial yo creo que 
si de alguna manera ya estaba como proyectándose también mas para la 
misma organización y de pronto para oxigenarla se busca otro esquema u otro 
estilo pues por que siempres se dan oportunidades si hubese pasado lo 
contrario y las cosas de alguna manera no funcionaran seguramente hubieran 
pensado en conseguir a alguien muy fuerte que es lo que ha pasado en la 
corporación en otros niveles que alguien por diez mese un año lo que sea llega 
hace cambios y luego que se vaya eso también se prevee a nivel del nucle que 
no se ve tan coincidencial  
CE: Diego muchas gracias hombre que pena molestarlo  
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ANEXO 6: ENTREVISTA :  VICTOR PEDROZA 
 
E: Esquemas de liderazgo diferentes periodos de ajuste organizacional 
periodos de crecimiento, periodo de mercado internacional periodos de 
mercados internamente entonces la implementación de esos pedidos y estas 
necesidades organizacionales frente al entorno en un estado fundamental y lo 
que generamos tiene que responder las personas no sirven para todo hay 
grandes líderes desde mi punto de vista para cada uno de los periodos que 
pueden ser muy distintos  
CE: y que la organización requiere 
E: y lo que paso fue que yo creo que en Baxter posiblemente por el estilo más 
al por una planeación estratégica especifica desde el punto de vista de 
liderazgo se ha dado perfecto  
CE: ha habido acople al respecto 
E:a habido liderazgos adecuados a los momentos y yo creo que es más estilo 
que planificado que en un momento han sido decisiones personales  los 
movimientos pero lo siento así y más que respuesta  a determinados 
momentos de pronto los lideres se han dado cuenta de que les llego su ciclo de 
que ya cumplió el ciclo en la organización pero si son buenos lideres deciden 
que ya llego el momento de retirarse entonces buscan alguna excusa para irse 
eso se pudo haber ocurrido aquí por eso hoy  la empresa es una empresa 
excelente pe4ro no es excelente por los últimos cinco años , ni diez años  si no 
que por todos los cincuenta años de construcción  
CE: sobre todo que uno mira y a diferencia de otras subsidiarias que no han 
sido exitosas subsidiarias como Brasil en un país tan grande con tanta. México 
tuvo también un periodo muy bueno pero sin embargo no tan contundentes 
osea Argentina, Chile  uno dice que fue lo que paso aquí diferente también 
desde el punto de vista de gerenciamiento externo es decir de la corporación 
pero parece que no y es lo que usted dice gente que llego en el momento 
adecuado en el periodo adecuado con el liderazgo adecuado  
E: estamos construyendo y casi pensando un poquito de modo muy general y 
de alguna forma un mercado orientado a los clientes me lo imagino lo conocí 
esa época que le dio un posicionamiento ante los clientes muy fuerte me da la 
impresión sin conocer también conocía a Ana María  en una época orientada 
con más interés en la calidad un esquema de liderazgo muy riguroso entonces 
creo mucha disciplina una buena base pero no es sostenible sin embargo se 
creó una organización de excelencia  orientado a  excelencia en términos de 
proceso y todo lo demás pero existía posiblemente mucha funcionabilidad 
había no mucha alineación uno veía uno veía esas primeras reuniones a las 
que yo asistía uno veía una guerra la verraca por algo de matrices muy 
enfocado a parámetros e indicadores de gestión como si eso fuera el objetivo 
de nosotros más que unos medios para lograr unos objetivos en sí mismos 
creó una plataforma organizacional importantísimo de excelencia no alineada 
pero si muy enfocada a ciertos tipos de parámetros específicos que no 
necesariamente eran los objetivos comunes pero entonces cogió el mercado 
tan posicionado ya y de pronto internamente imagino por el modo de ser de 
pronto en términos de disciplina que se pudo mantener la parte de mercado 
con personajes como José etc. y se dedico internamente creó una organización 
mucho más disciplinada estructurada enfocada a indicador de gestión 
implementación de programas de management mediciones, pero ese enfoque 
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no es sostenible por que el mecanismo utilizado era un mecanismo muy radical 
pero dejo una plataforma lindísima para trabajar sobre eso entonces teníamos 
dos elementos interesantes que era el mercado muy fuerte internamente 
fuertes pero mucha desalineación muy fuertes alrededor de objetivos 
particulares mediciones especificas de desempeño pero era el desempeño del 
equipo o el desempeño individual y lo que yo vi en un par de meses fue eso 
enfoque a esos desempeños entonces cuando se analizaba el tema de 
matrices era yo y yo me defiendo así pisotee al otro pues agresivo pero una 
gran plataforma para construían gran empresa porque es que tienes todo listo 
si puedes unir las cosas si puedes crear unos esquemas de alineación 
alrededor de unos objetivos comunes y eliminas la individualidad y el 
personalismo lo máximo posible eso nunca se va eliminar por que la 
organización la manejan los individuos y los individuos no son perfectos y 
siempre habrá egoísmos, intolerancias, necesidades para satisfacer distintas 
pero si uno logra mantener la fortaleza del mercado, ah! antes de eso fuera de 
eso  en el liderazgo anterior había una compañía muy cerrada totalmente 
cerrada a la corporación entonces ese blindaje no le permitía apalancar lo que 
se tenía con experiencias nuevas sí , pero ese es el mecanismo y tu lo ves es 
dedicado a cosas especificas que no me toquen esto lo hago con muy buenos 
resultados y crecimientos muy buenos utilidades muy buenas entonces tres 
elementos importantísimos era mantener por supuesto el mercado el 
relacionamiento fortalecerlo con un relacionamiento que va más allá de los solo 
clientes si no comenzar a influir realmente en las relaciones pero al tiempo 
garantizar un puente real y efectivo entre la organización y la parte comercial 
en el mercado osea crear una sola compañía no tener comercial por aquí 
organización por acá un pelea interna del cliente no es sostenible el punto allí 
es crear una dinámica organizacional con unos objetivos comunes donde esa 
dinámica todo lo que mueva es alrededor de los objetivos comunes de la 
organización y es crear alrededor de esos objetivos comunes una Misión 
absolutamente clara donde para todo el mundo el cliente prima  
CE: es su función de trabajo    
E: la función de trabajo de todo el mundo es el cliente pero con objetivos 
sumamente claros entonces yo creo que empezamos a trabajar con elementos 
primero de lineación cierto primero romper ese desequilibrio interno que pudo 
crear el enfoque insensible con indicadores de acero osea volver a indicadores 
un objetivo más que los indicadores ser los objetivos comunes y crear todo un 
esquema de alineación y de organización por eso nos movimos a hacer 
procesos paralelamente cambia en la organización herramientas que la lleven a 
ser una organización superior entonces habían elementos fundamentales por 
ejemplo que vacios había en ese momento la parte tecnológica ese era el 
momento en que inicio mí primera etapa de liderazgo la parte de tecnología 
estaba al 30% de lo adecuado  
CE: al 30%? 
E: de lo adecuado de lo que necesitaba un negocio de este tamaño entonces 
vamos a meterle ese tipo de herramientas 
CE: eso estaba reflejado principalmente en que  
E: en toda la parte de sistemas muy baja no habían unos esquemas claros de 
Automatización de planta entonces no había un equipo de ingeniería con 
automatización que fue cuando trajimos a Alex Pérez él se encargo de la 
automatización si ahora ya salió ahora viene otro periodo de pronto el liderazgo 



159 

 

que viene es otro mucha autonomía si teníamos en estos momentos y lo único 
que hacemos y lo otro que hicimos fue abrir la compañía a la corporación si 
definitivamente si 
CE: atraer más inversiones  
E: a traer más inversión a dar más confianza que la gente venga y aprender 
uno de la gente mucho más conocimiento global y muy enfocados en todo ese 
proceso y esa dinámica pues en crear la conectividad entre las áreas y muy 
enfocado en el tema de comportamientos y comportamientos donde el equipo 
gerencial se guie por ejemplo que por cualquier cosa  
CE: más que por supervisión  
E:más que por supervisión  que si no me llego al 80% se tiene que ir de la 
compañía entonces esos elementos que los repito  primero una alineación, 
primero fijar una misión muy clara de largo plazo para crear unos objetivos 
comunes cierto segundo orientarse a una dinámica en la cual todo lo que hay 
en la gente esté totalmente alineado a ese objetivo donde esos objetivos 
apuntan al cliente entonces el entendimiento de la gente en que lo que yo hago 
beneficia realmente la organización a través del cliente para llegar a los 
objetivos segundo fortalecer toda la integración en términos en que la dinámica 
organizacional está orientada a apoyar una propuesta de valor cierto entonces 
tiene que haber una gran objetividad  y se ve que como los gerentes de 
mercadeo nunca venían a reunión yo creo que el líder anterior hasta miedo me 
daba  
CE:  
E: que yo llegue y llame a José y le dije usted trabaja para Baxter no Baxter 
para usted esto es enserio y así vamos a trabajar con un esquema no radical ni 
agresivo ni autoritario si no mostrándoles los beneficios y todos nos 
beneficiamos de eso y ahí va un proceso cultural pero metiéndome a toda la 
parte ir más allá del cliente un gran relacionamiento con el cliente externo por 
que paralelamente este es un mercado absolutamente regulado  
CE: y demasiado 
E: claro que también tiene que haber una participación que es muy importante 
en ese sentido y alrededor de crear estos procesos dinámicos  había que darle 
la forma tecnológica adecuada para potencializar los procesos des de mí punto 
de vista procesos sin plataforma tecnológica adecuada son ineficientes 
entonces comenzamos con sistemas y nos hemos metido en todas estas 
plataformas adecuadas son muy eficientes  entonces nos hemos metidos en 
todas estas plataformas tecnológicas que traen en esa época venimos hablan 
de de CMS de hace unos cuatro, cinco años y  la organización no estaba lista 
le faltaban los procesos le faltaban la tecnología entonces lo primero fue llevar 
a la organización desde el punto de vista a nivel adecuado que nos demoramos 
de allí en adelante ahora si vamos a ser excelentes vamos más allá de la … 
que fue cuando comenzamos a meter de pronto un CDMS y todas las otras 
cosas ese es más o menos el contexto mucha alineación objetivos comunes 
una efectividad interna muy grande pero no para hacer  efectivamente internos 
sino para hacer el apoyo en las propuestas de valor que le llevan a los clientes 
y potencializar el  relacionamiento con los clientes que es todo lo que esta  
CE: que es donde está el gran valor de la compañía y la hace reconocida  
E: ahora porque a nosotros nos ha tocado un periodo interesante a nivel de 
profesionales y es que todavía nos toco un periodo di tú en que los cuatro 
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primeros años medio solos medio libres, libres totalmente pero muy solo en lo 
que nosotros decíamos y así  
CE: en una época de crisis en Colombia  
E: hay una época de crisis pero lo que nosotros ofrecíamos no lo compramos y 
después viene la competencia muy agresiva sí que es donde nosotros para 
poder mantener ese liderazgo tenemos que diferenciamos y la diferenciación 
se ha hecho  
CE: Cree uno que el tiempo no pasa y ocho años es  
E: oiga sí que me vi blanco  
CE: a Chucho también Chucho cuando entre aquí a Baxter era pelinegro  
E: pero es que mírame 
CE: increíble es que esto también consume mucha energía  
E: te quedo claro la  
CE: si yo creo que no terminamos los tres elementos claves en los que se han 
trabajado  
E: fue muy importante en su momento  y si todos  
CE: Víctor usted me comenta que habían dos etapas y digamos que en el 
periodo en que usted al menos los primeros cuatro y los segundos cuatro, 
como los productos de menos competencia y si uno viera su gran enfoque 
como líderes de la organización donde estuvo más y a que lo ha dedicado en 
esa segunda etapa? 
E: en esos segundos cuatro fue mucha dedicación a crear alineación en la 
organización por que la situación no estaba como entonces manteniendo sin 
quitarle la prioridad del mercado y de los clientes fueron dos cosas primero 
ampliar ese relacionamiento mucho más pero internamente trabajando mucho 
en la alineación alrededor del cliente fue cuando comenzamos atrabajar sobre 
procesos trabajar en la plataforma tecnológica había que subirle el nivel a la 
organización desde el punto de vista de alineación y efectividad alrededor del 
cliente estos últimos años ahí la competencia lo permitía todavía cierto nos 
permitió debido al liderazgo que teníamos nos permitió seguir consolidándolos 
en el mercado del relacionamiento entonces al trabajar con más liderazgo se 
continua trabajando y en los últimos años tenemos una organización mucho 
más alineada, mucho más comercial , fortaleciendo el relacionamiento con 
otros jugadores del mercado entonces vamos a un paso que es vamos a 
maximizar el relacionamiento con los clientes entonces trabajamos mucho más 
enfocados hacia propuestas de valor para poder mantener ese liderazgo ante 
empresas que llegaban con productos más parecidos con precios más bajos y 
a robarnos el mercado entonces teníamos propuestas de valor totalmente 
diferenciales si productos nuevos versus tradicionales con una competencia 
que día a día es más agresiva en términos de tecnología de presencia de 
precio como hace uno y no tienes productos nuevos para crecer entonces 
aprovechar al máximo hasta que ellos produzcan lo que se pueden diferenciar 
y ese es el punto de equilibrio mirar esos productos más especializados pero 
también en esa gran masa crítica es que crean rápidamente diferenciación 
entonces cual es la expectativa del mercado que sea costo efectiva que le 
ayuden a las EPS al mercado de las instituciones a tener operaciones más 
baratas y un mercado más barato que tiene ese gran enfoque hay que 
orientarse mucho más al cliente mucho más al paciente mucho más a la terapia 
porque es allí donde hay mucho costo escondido y salirnos del esquema 
alrededor del producto se vuelve algo totalmente incomodo y totalmente 
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genérico y allí nos dan duro allí nos matas porque nos matan por que sale un 
producto parecido y mucho más barato y si nosotros no mostramos una 
propuesta de valor mucho más integral distinta que muestre un relacionamiento 
a largo plazo ahora estamos en medio de la guerra hoy para mí si viene otro 
periodo de aquí en adelante vienen eventos muy importantes y hay que hacer 
algunos ajustes nuestra industria y seguimos trabajando en la alineación pero 
tú ves que del punto de vista digamos que de reestructuración no habido por 
que no es necesario somos el laboratorio más grandes del país más grande de 
América Latina una gran rentabilidad pero viene algo complejo que es un gran 
record que es un gran margen en rentabilidad sin productos nuevos me 
entiendes entonces que viene ahora tiene que haber un cambio que es con una 
orientación corporativa que influye mucho más iniciando por la rentabilidad y el 
gran cambio que ya comenzamos hacer es primero maximizar relacionamiento 
con los clientes comenzamos esto hace dos años y apenas ahora es que da 
fruto apenas ahora es que uno entiende estos son los que si estos son los que 
no por aquí me puedo meter ves 
CE: si  
E: pero internamente tenemos que también buscar el mayor nivel de eficiencia 
que hasta ahora lo que hemos hecho es que con lo que tenemos estamos la 
productividad de cada hombre aquí la obtenemos no reduciendo la cantidad si 
no aumentando las ventas hoy la corporación pinta distinto se quiere no nos 
importa mucho las ventas y el gran tamaño si no una gran rentabilidad  y con 
esos precios tan bajos tiene que pensar en reestructuración entontes uno 
piensa como consolidamos, como empezamos en la parte operativa entonces 
hay que meterse y trabajarle muy dura ahora viene una parte muy difícil que es 
trabajarle muy duro al mercado con propuestas de valor supremamente 
agresivas difícilmente confiables en todas las unidades de negocio pero al 
tiempo es buscar cual es ese punto de equilibrio entre ventas entre volúmenes 
de ventas y el nivel  
CE: de rentabilidad  
E: de rentabilidad más adecuado es el otro y acondicionar la organización  
CE: sin dañar uno el mercado  
E: sin dañar el mercado pero estamos fortaleciendo la presencia pero ya 
mucho más efectivo de pronto uno ya le dice hombre este no  le interesa 
porque con este a lo que voy a llegar es cero rentabilidad  enfoquémonos en 
este a trabajarle con una propuesta diferencial con un gran contenido 
tecnológico, tecnológico desde el punto de vista de lo que da el producto el 
servicio de tecnología y con sistemas de información pero no nos importa hacer 
eso para seguir ganando mercado si no para llevar una mayor rentabilidad 
hasta allá no he llegado por que hasta ahora estamos empezando todo este 
proceso a partir de ese crecimiento de esa gran masa que tenemos con ese 
tamaño adecuado para ser más sostenible más rentable ante las condiciones 
del mercado tan impresionante  
CE: es muy diferente a como se manejaría un negocio también cuando uno ve 
el manejo de este negocio y ve las capacidades que debe tener el líder es no 
solamente entender el mercado aquí si no tener la capacidad de alinearse 
también con una estrategia regional y corporativa  
E: entonces fíjate que los elementos de liderazgo son distintos en este periodo 
en el que yo he estado se necesita una gran motivador un gran animador 
alguien integral que no se vaya amilanar ni por la presión interna y externa que 
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trabaje como trabaja Uribe con la mano extendida pero firme cuando hay que 
ser firme ser firme pero siempre buscando espacios para que la gente 
evolucione puede venir un periodo en el cual el liderazgo puede tener o seguir 
con esos elementos pero con un elemento adicional que es tener menos 
hígado para tomar decisiones radicales que hubo que hacer esto entonces 
fíjate que para este nuevo periodo ese líder que estuvo hace nueve años que 
llevo la organización a andar es el mismo líder que representa la organización 
necesita elementos simples pero lo que hay que mirar es que ese líder tenga 
esos elemento por eso es que cambia la organización  
CE: esto no es una despedida no Víctor ja, ja, ja  
E:al contrario le estamos botando corriente me entiendes  
CE: si señor totalmente  
E: y eso esos cambios entre otras cosas por eso fíjate que muchas veces yo te 
digo Baxter en mi opinión es muy de buenas porque casi que cada uno de esos 
periodos de liderazgo el primero era totalmente comercial y de amistad con los 
vendedores y el otro medio organizar la casa mantener un poco lo demás pero 
de pronto no me importa mucho lo comercial eso funciona solo y organizo esta 
casa con mucha agresividad lo otro es muy poquito es coger toda la 
organización seguir fortaleciendo la parte comercial pero alineando alrededor 
de las propuestas de valor y darle los elementos tecnológicos del proceso 
como para hacer muy efectivo este proceso luego viene un periodo ahora que 
es al que nos estamos aproximando que es un gran reto y aquí la competencia 
no es mucha podemos mantener precios altos pero al venir la competencia 
comenzamos a prepararnos en el mercado y crear gran diferenciación y hacer 
ciertos ajustes específicos organizacionales que tienen más rentabilidad en eso 
vamos la gran pregunta es dar este mercado de pronto se necesita un 
esquema gerencial mucho más radical de aquí en adelante donde se vuelva a 
mirar sin perder los precios volver a mirar la interior más en pro de motivación 
más en pro de alineación derivar cuales son las estructuras mínimas 
mensuales para poder mantenernos y ese es el nuevo periodo porque ya 
estamos acá ahora ahí que  
CE: devolverse un poquito, tengo varias preguntas digamos cuales durante 
este periodo de tiempo cuales crees que han sido los grandes logros desde el 
punto de vista que hemos tocado tangencialmente y las grandes frustraciones 
durante ese periodo gerencial   
E:yo creo que los grandes logros para mí es fuera del resultado que hemos 
tenido es llevar al laboratorio más grande del país más grande de América 
Latina cuando yo llegue estábamos detrás de Johnson y Johnson, detrás de 
Abbot los hemos ido pasando hoy hay una gran diferencia con el segundo pero 
más allá que resultados puntuales es haberle dado a la organización una 
plataforma y una dinámica especifica que entre otras cosas uno no se da 
cuenta que la tienes hasta que es reconocida en todas partes me entiendes 
osea tu comparas con Brasil o con México y ahí una gran diferencia en las 
dinámicas organizacionales en el modo de las cosas que lo que te hace es 
tener los resultados de sostenibilidad yo creo que el más grande logro para mí 
es lograr resultados y darle y definir una dinámica organizacional que le de 
sostenibilidad a esos resultados hoy yo estoy seguro yo puedo desaparecerme 
de un momento a otro y la organización funciona ahí una dinámica propia muy 
alineada alrededor de incentivos para mí eso es lo mejor para mí grandes 
resultados de liderazgo pero al mismo tiempo crear una plataforma 
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organizacional que le da sostenibilidad a esos resultados a esos éxitos que se 
tienen hay un logro importantísimo para mí y es que Colombia que antes era 
anclada etcétera hoy es muy importante para la corporación está entre los ocho 
países más grandes del mundo hoy Colombia es muy importante para la 
corporación hoy no es fácil que se lleven a Colombia por que es un país muy 
importante  
CE: lo que si fue una amenaza en los años ochenta  
E: fue una amenaza y si Colombia no fuera importante ante cualquier decisión 
de mano factura bajen a Colombia entonces hoy es muy importante para la 
organización cosa que me da mucha sostenibilidad como una organización y 
claro obviamente el logro más importante es ver la gente contenta realmente la 
gente interna para uno como líder es muy satisfactorio tener equipos de trabajo 
satisfechos no satisfechos desde el punto de vista  
CE: personal de pronto  
E:satisfecho por que hay una identidad con el trabajo hay un gran reto 
permanente  donde se ve recompensado de pronto no por el salario si no la 
gran satisfacción de crear que es en ultimas lo que uno define lo que en ultimas 
esto te lleva al gran objetivo que es el mayor objetivo que uno logra es crear un 
ente que ofrece un gran beneficio social a los empleados y a la sociedad y yo 
creo que el beneficio que le ha ofrecido Baxter a la sociedad colombiana por 
ejemplo es inmenso y aunque  los izquierdistas no lo reconocen pero en 
términos de desarrollo y los que estamos dando nosotros por ejemplo quien ha 
promovido la prevención y promoción? 
CE: nosotros  
E: quien está promoviendo todo el tema de control de infecciones y arboles 
médicos en los hospitales nosotros el beneficio que no es tangible que se le da 
al país es inmenso entonces cuando dices que cuales son los mayores 
objetivos en realmente esto es muy puntual y muy relacionado con ventas al 
final del día lo que uno logra es una gran contribución a la sociedad y 
únicamente una gran contribución a los accionistas de Baxter si no tenía 
sentido si no llega paralelo a una gran contribución al entorno y al sistema 
colombiano que yo considere que aquellas compañías que se enfocan 
únicamente en dinero que pereza en una contribución organizacional uno 
cuando se enfoca en terapias en los pacientes decirle a un compensar vea aquí 
deje de ganar plata para dársela a usted que estos pacientes que iban a entrar 
a diálisis antes van a entrar después entonces yo le estoy haciendo ganar plata 
a usted ese es un mensaje que la gente no cree que la gente pregunta dónde 
está la trampa eso para mí es lo más valioso que existe tiene un foco comercial 
por supuesto por que uno tiene que dar resultados pero si uno lo ve trabajar en 
eso si uno lo adecua la orientación es un gran beneficio para el sistema de 
salud ese es el otro gran objetivo fuera de la empresa uno realmente está 
confundiendo al sistema de salud que posiblemente uno como colombiano al 
estar en una empresa de estas es muy complejo uno cuida pro ejemplo la 
generación de empleo es importantísimo el empleo que nosotros generamos es 
importantísimos por eso cuando uno se pone a mirar los esquemas y yo 
hablaba con Carlos tenemos que alinearnos des de el punto de vista 
conceptual yo le decía lo que pasa es que hay esquemas de los cuales se 
busca la productividad de cada persona a través de reducir la gente y cuando 
se reduce la gente y con las ventas se sostiene pues es más productivo mí 
esquema es distinto yo tengo la gente hago más negocios más ventas y así los 
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hago más productivos ese tema por ejemplo para mí es satisfactorio por que 
logramos mantener todas unas estructuras si y aplicarle una dinámica diferente 
a la organización para llegar a las ventas que queremos pero al tiempo 
beneficiando totalmente el mercado de la salud en Colombia y concluyendo con 
el empleo y con tanta cosa que  
CE: y que me imagino que uno tiene esa responsabilidad frente a la comunidad  
E: fundamental por ejemplo algo que yo siempre decía o que siempre digo era 
lograr que la planta de Cali sea importante para la corporación antes era 
importante para Colombia cuando la compañía estaba encerrada al volverse 
importante para la corporación estamos cumpliendo el con una gran 
responsabilidad social que es mantener la generación de empleo totalmente y 
esa fue siempre uno de mis objetivos  
CE: cuántos empleados habían cuando arranco  su periodo y cuantos hay hoy? 
E: yo creo que con este crecimiento sobre todo en la parte de mano factura 
acuérdate que la productividad la buscábamos teniendo la estructura y 
aumentando ventas evitando las presiones que se dieron por la corporación y 
cuando mandaron tres mil empleados de aquí salieron veinte pero eran más 
que todo cargos similares por ejemplo Carlos si pero entonces la productividad 
se mantenía yo creo que por lo menos veinte o treinta por ciento aumento con 
la generación de empleo  
CE: y ha sido más o menos local que ha sido mucho menos de lo que ha 
aumentado las ventas  
E: y si tú ves hoy por ejemplo la estructura de exportación de Baxter siempre 
ha sido la misma hoy estamos al 110% de la capacidad de exportación y 
tratando de sacar países donde exportamos anteriormente por ejemplo Chile  
CE: y a nivel de frustración Víctor digamos hay alguna frustración en este 
periodo de tiempo de cosas que se pudieron de pronto cambiar y no se cambio  
E: yo soy una persona que me frustro poco ja, ja, ja pero yo creo que más 
frustración organizacional mí mayor frustración fue ese periodo de hace dos 
años o tres años cuando vinieron esos cambios depurables que a nivel de 
organización decapitaron a mucha gente valiosa para la organización más que 
por las operaciones en Colombia eso donde en un momento dado ahora te 
comento una frustración que he tenido no sé si te contaron pero fue un año de 
defensa total  
CE: si, si 
E: como cuarenta auditorias quebraron México, quebraron Brasil a Venezuela 
tuvieron que sacar a todo el mundo a Colombia no la han tocado pero si genera 
sobre todo mucha expectativa de por qué esquemas culturales tienen que 
llegar nuevos procesos de cambio cultural si do de cambio radical donde 
nuestro esquema es muy distinto y de pronto por eso no han sido tan exitosos 
yo llegue aquí yo no saque a nadie solo habían un par de personas que 
definitivamente no funcionaban pero la gente que ha llegado esta libre 
voluntariamente para un esquema cultural como el actual es contradictorio pero 
es que la gente estaba funcionando bien porque los tengo que cambiar porque 
si tienen “x” o “y” había que cambiarlos yo los cambio cuando hay la 
oportunidad de que cambien y no cambian pues se tienen que ir pero llegar yo 
por que llegue poner mí gente si olvídalo eso no le da continuación a la 
organización yo creo que la mayor frustración que yo tengo es no haber podido 
influir a nivel regional y corporativo para que Baxter fuera una organización …. 
Y finalmente el concepto no se pudo vender a la organización los beneficios de 
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una dinámica como la nuestra eso pues nos limito muchísimo el proceso y 
vinieron muchas limitaciones con el esquema matricial que afortunadamente ya 
en proceso y entonces ese esquema matricial se amortigua un poquito se 
afecta pero se amortigua desde el punto de vista de desalineación  
CE: la gente no ha perdido su norte que son los clientes 
E: claro, entonces ese posiblemente por lo demás no feliz viviré feliz 
CE: Víctor a nivel de una cultura que encontró en la organización sobre todo 
que elementos culturales han cambiado y que encontró cuando llego como 
organización culturalmente 
E: un poco mucha desalineación gente trabajando muy bien con herramientas 
de mejoramiento continuo con herramientas de management con herramientas 
de búsqueda de la excelencia pero aislado era mí indicador y yo lucho por mí 
indicador ese fue el elemento cultural más importante y un liderazgo que creo 
que la organización ya se estaba cansando de ese liderazgo era un liderazgo 
agresivo  
CE: asfixiante 
E: si como asfixiante eso fue lo que sentí por eso el gran cambio cultural fue un 
cambio de alineación un cambio de visión otro de los elementos importantes 
que yo creo que le metimos a la organización fue transformar el proceso de 
planeación estratégica en algo realmente trascendente y nos demoramos un 
par de años entonces la visión estratégica más que un ejercicio es darle una 
visión a la compañía tú ves las obras nosotros sabemos para donde vamos 
todo el mundo sabe que en año 2013 la expectativa es estar haciendo esto, 
esto  
CE: que encontraste en el proceso de planeación estratégica? 
E:otra vez muy enfocados a unos indicadores que tienen que cumplir los 
indicadores y la visión de largo plazo no era clara yo al principio no vi 
claramente era más un ejercicio para mandar a la corporación que un ejercicio 
real para definir un objetivo de largo plazo es este y tenemos todos que 
alinearnos para llegar y lo vamos hacer así para mí en términos de liderazgo es 
el elemento más importante  que tal la visión la que había y después todos los 
mecanismos que habían que allí trabajamos mucho para que la gente tome 
unos comportamientos que vayan hacia eso entonces por eso tenemos el 
símbolo de procesos, programas culturales toda esta dinámica de las reuniones 
trimestrales es para eso para que esta visión se  vaya manteniendo pues 
repitiendo yo creo que tener una gran desalineación es a lo que ha llegado la 
organización lo otro la visión de largo plazo hacia donde queremos ir realmente 
y apuntar a todo y otro los vacios yo creo que existía no un enfoque bien 
estructurado estaba comercial por acá y estaba la organización por acá 
entonces de pronto estos enfocados mediante unos esquemas más de 
relaciones más de todas estas cosas y un esquemas de liderazgo yo creo que 
mucho más equilibrado más orientado a motivar comportamientos a través del 
ejemplo y a través de brindarle elementos de desarrollo a la gente más que 
imposición, el perrero, el grito y la pendejadita esta 
CE: a nivel de primer nivel que lo facultaba a usted digamos ese equipo 
gerencial que usted recibió cuando llego y el equipo que tiene hoy donde cree 
que ha hecho los mayores cambios como era ese equipo que recibió y como 
cree que ha sido su evolución en el tiempo? 
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E: yo creo que lo más importante aquí ha sido garantizar en ese equipo el 
enfoque al cliente el equipo es medio parecido no es muy distinto que existía 
antes  
CE: si hoy quedan, se mantiene una parte del equipo Eduardo, Diego, Carlos 
E: nuevamente como uno trabaja es sobre comportamientos y en ultimas lo que 
uno quiere es que la gente se comporte en el modo en que se necesite para 
lograr los objetivos es el equipo gerencial es fundamental porque son los 
lideres que se encargan de motivar el resto los grandes cambios que se van 
dando es como cada una de las funciones que usted tiene apoyan al negocio el 
entendimiento de cuál es el negocio por ejemplo en el área financiera a través 
del tiempo fue muy difícil lograr que esa parte financiera realmente entendiera 
que es la función de apoyar el negocio en la parte legal en una función de 
apoyo al negocio y allí se logro en la parte financiera hubo un campo más 
circunstancial que cualquier cosa pero no se estaba logrando era bien difícil 
lograrlo mí orientación siempre es cambiar al individuo esa ha sido mí 
orientación yo creo que el éxito del negocio y el éxito de un líder es dividido en 
dos factores uno es cambiar al individuo a lo que necesita la organización pero 
también reconocer cuando no se puede cambiar para cambiar al mundo si uno 
falla en uno de estos dos aspectos pues no se es exitoso 
CE: y puede ser muy largo el proceso es decir  
E:por mí modo de ser son procesos largos a mí modo de ver pero yo creo que 
día a día esos procesos deben ser menos largos osea la organización si debe 
entender cuando uno de los lideres no está funcionando y debe cambiarlo 
inmediatamente después de darle la oportunidad que tiene entonces si tú ves 
en algunas aéreas me enfoque en el cambio en cambiar al líder uno ve el área 
comercial por ejemplo ese gran ajuste pero cuando uno evalúa las cosas 
negativas versus el valor agregado uno tiene que tomar la decisión en ultimas 
el más y el menos y saber que necesita la organización hasta que se llega a 
cualquier circunstancia y así sucesivamente e ir poniendo en cada una de las 
áreas entre otras cosas responden en el proceso de liderazgo lo mismo que 
responde la organización cada área demanda un liderazgo especifico en un 
momento determinado por ejemplo el área de legal y el área financiera por su 
medio radicalismo inicial eran para mí absolutamente indispensables en la 
organización y yo apenas estaba llegando sabia que eran totalmente 
independientes y totalmente trasparentes pero una vez manejas la 
organización eso no es sostenible si lo que yo quiero ya es tocar la alineación y 
no son capaces de alinearse o cambian          
CE: o cambian o no pueden estar 
E: y así sucesivamente entonces cada una de las circunstancias y cada uno de 
los personajes se han ido alineando y por eso hasta el momento siguen  
CE: cuales son los principales elementos que buscan en la gente nueva que 
contratan para su equipo directo aparte de que sean idóneos en sus funciones  
digamos más como características de la persona que usted busca tratar de 
rodearse  
E: yo creo que gente por fuera de sus habilidades por supuesto tiene que tener 
experiencia gente con una gran capacidad de pensar con profundidad y que 
tenga una gran capacidad para tomar decisiones  que eso para mí es 
importante estamos asumiendo que las habilidades del liderazgo existen y hay 
que ser líder por encima de todo que la gente tiene que ser capaz de influir en 
las personas para que tengan comportamientos adecuados y el que no pueda 
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hacer eso no sirve me entiendes yo puedo ser muy inteligente y el mejor en la 
lista y el mejor estratega y el día que voy a implementar esto voy liderar algo y 
no puedo entonces para que sirve entonces fuera de las habilidades 
personales tener la gran capacidad para disciplinar a la gente ahora hoy para la 
organización tiene distintos elementos yo buscaría más visionarios que lo que 
hoy necesita son visionarios orientados al pensamiento crítico por la 
circunstancia en la que estamos de líderes debido para llegar a líderes de una 
gran masa que tenemos que defender con precaución hoy el pensamiento 
crítico como tal el ser capaces de decidir es bien difícil entonces el 
pensamiento crítico que tiene una gran habilidad para reconocer la situación 
una gran habilidad para definir una situación y una gran habilidad de decisión y 
una gran habilidad para definir cuál es el impacto de esa decisión  para mí esos 
dos elementos son fundamentales para mí el elemento motivador y el elemento 
hoy la situación de Baxter de pensamiento crítico como tal bueno y estamos 
asumiendo que todo lo demás integridad pero hoy elementos como 
pensamiento crítico la profundidad con que se analicen las cosas y la habilidad 
en que se implementen son fundamentales y es que si vos ves la cuestión en 
términos de pensamiento crítico es mirar por ejemplo Renal y hacer un cambio 
radical por ejemplo lo que ustedes han hecho que es anteponerse al problema 
evaluar con profundidad cuales son los elementos que hay que usar y 
preguntarlos pero también ver las consecuencias o ver la implementación 
adecuada de los elementos porque yo puedo definir una gran estrategia y un 
gran esquema pero si implemento mal porque no tengo el esquema del 
liderazgo y motivación adecuado me tiro el negocio me entiendes son dos 
elementos fundamentales que son distintos a los de hace ocho años, ocho 
años era mucho más visionario  
CE: de vamos  a buscar negocios  
E: negocios, servicios 
CE: alianzas 
E:alianzasy nos metimos con oxigeno casi que nos metemos con oncología nos 
metimos en los homocentros  
CE: antibióticos  
E:hoy es otra cosa hoy es cada negocio que me voy a meter que tanto retorno 
me da realmente a la organización en esta decisión que estoy tomando a pesar 
de que me afecte el negocio negativamente en un principio en largo plazo es 
beneficioso no y ser muy pragmático ser muy realista en ese tipo de cuestiones  
CE: desde el punto de vista de Control y gobierno de la organización que 
modelo más o menos fue el que empleo a lo largo de este tiempo  
E: la consolidación de los indicadores de gestión es fundamental osea primero 
un contacto continuo con todo el mundo  lo que los dos hablamos dos, tres 
veces por semana con Juan también unas dos veces por semana más que 
control per set es un esquema conversacional continuo que me mantiene 
informado de absolutamente todo a mí pero ya desde el punto de vista formal si 
una gran formalidad unos indicadores y unas revisiones unos indicadores de 
gestión tanto a nivel del equipo gerencial como a nivel de todos nosotros 
entonces todo es definido con claridad teniendo como base como cada área 
contribuye al logro de los objetivos definir los indicadores de gestión y hacer los 
seguimientos de los indicadores de gestión de resto no pero por el otro lado un 
contacto continuo personal con todos los individuos y algo muy importante es 
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brindarle a la gente la confianza para que lo tengan a uno en cuenta en 
cualquier cosa  
CE: en la toma de decisiones, en los problemas  
E: en la toma de decisiones, en los problemas, en todo en las inquietudes que 
la gente se sienta fuera de los procesos formales que la gente se sienta a gusto 
para contar con uno de tal modo más que una pereza de venir a contarle las 
cosas a uno la gente se siente a contarle a Víctor a ver el que opina voy a ver 
como soluciona tengo como dos esquemas así  
CE: podía haber un indicador más que otro sobre el cual prefieran o estés más 
atentos a monitorear durante el   
E: no, los cinco, los cinco indicadores  
CE: ok  
E: que son ventas, utilidades, flujo de caja, lealtad del cliente y la revisión del 
entorno del ambiente organizacional esos son los cinco que hay que monitorear 
y de allí en adelante estar monitoreando que todo el mundo si monitorea esos 
indicadores si uno estuviera convencido de que todo funcionara bien pues con 
simple envíelo aquí pero no hay que estar allá copiando las cifras  
CE: cual crees que es el legado más grande que... le deja a la compañía  
E: creo que la posición estratégica que tiene la administración desde el punto 
de vista líder al que es el laboratorio más grande pero adicionalmente es tener 
una plataforma de sostenibilidad y el reconocimiento que tiene hasta hoy yo 
creo que el reconocimiento es absoluto a pesar de los retos que se tengan y a 
pesar de que algunos empiecen a ser resistentes pero yo creo que es esa gran 
posición de liderazgo tanto a nivel de Colombia y de América Latina y una 
plataforma operativa de un dinamismo efectivo para las posteridades  
CE: usted cree que de pronto en la gente hay algo diferente, que tenemos 
nosotros que se ha creado a través de los años yo no sé yo tengo la 
percepción de que la gente vive aquí el día a día del negocio crees que es algo 
de aquí es de nuestro país  
E: yo creo que la cultura interna de ahora proporciona eso porque es un 
ambiente un entorno agradable para trabajar pero es un entorno el cual 
estamos mirando cómo mejorar día a día y yo creo que aunque uno no lo 
piense muy bien o lo critique o lo que sea hay un elemento conversacional 
continuo sobre estas cosas con mucha apertura ese esquema interno nuestro 
de poder hablar las cosas de hablar de los temas organizacionales por encima 
de la mesa eso hace que la gente esté todo el tiempo comprometida la misión 
por ejemplo de cómo contribuyo yo a la organización fundamental eso saber 
para uno donde va y saber como yo contribuyo hacia eso hace que la gente se 
mantenga en una dinámica permanente por que  todo el mundo quiere ser 
mejor día a día habrá unos perezosos que no duran en la organización pero si 
uno ha hecho una selección adecuada la gente quiere día a día mejorar quiere 
obtener mejores resultados y si uno propicia un ambiente de esos uno va a 
querer ser un elemento de compromiso muy importante entonces yo veo es 
que esa cultura interna propicia eso  y de pronto no es lo mismo en otras 
organizaciones o en otras afiliadas de Baxter  
CE: Víctor hay algunas pregunticas un poco ya de la vida personal pues un 
poco para entender el líder desde su perspectiva personal y es como está 
compuesta su familia la parte de estudios la parte de experiencia laboral  
E: mí experiencia laboral haber yo estudie en la Universidad de los Andes soy 
ingeniero industrial y si está grabando o no? 
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CE: si  
E: Salí de la Universidad trabaje en Rio Paila primero trabaje en mano factura 
americana con uno de los profesores de los Andes 
CE: a qué edad  
E: yo salí joven yo salí del colegio sin cumplir 16 años, acababa de cumplir los 
16 años y salí de la Universidad recién cumplí los 20 años entonces empecé 
muy temprano y comencé a trabajar y trabaje en Mano Factura Americana y 
después me fui para Rio Paila a trabajar allá y montamos el departamento de 
ingeniería industrial eso fue por allá en el ochenta y me fui a hacer un Máster 
en Columbia New York me salí de la paila ja, ja, ja allí se ve la capacidad de 
adaptación que tengo cinco años de la paila a New York directamente salí y me 
hicieron la despedida en Rio Paila un viernes y el domingo ya está abordando 
para New York osea no tuve ni tiempo de pasar por  
CE: ni de dormir me imagino 
E: cuatro días de parranda entonces salí derecho a New York a estudiar y allá 
me engancho Living a trabajar un par de años en la casa matriz y luego me 
vine para acá y tuve la suerte de ser nombrado Gerente General de Living 
cuando tenía 29 años entonces de allí comenzó la porque es que la gente me 
dice es que vos sos muy de buenas, es el momento con equis paciente 
preparado por qué uno en la vida siempre tiene que estar listo para que para lo 
que sea para ser de buenas entonces llegaste a Columbia y de una vez 
precisamente llegue a aprender ingles pues sabía lo del colegio que tan de 
buenas que te fuiste a vivir precisamente a un apartamento que estaba 
alquilando la administradora de la facultad de negocios de Columbia de buenas 
no lo que pasa es que entre a mirar y analizar todas las cosas y decidí por ese 
y resulta que ella tenía también funciona un poquito ser de buenas pero si uno 
no se prepara y si uno no está listo para las cosas las cosas se le presentan y 
uno no las puede aprovechar entonces que tan de buenas que el gerente de 
Living se fue en esa época y si no yo no hubiera estado listo pues  
CE: viene otro  
E: pues ponen a otro me entiendes entonces he sido en ese sentido muy de 
buenas en la vida y todo se me ha presentado como he querido entonces 
termine allí y estuve en Living cerca de veinte años en total y comencé aquí en 
el año 2000 osea que he trabajado en pocas empresas a través del tiempo  
CE: Que sabias de Baxter antes de llegar a ella 
E: De Baxter por referencia por Ana María absolutamente que la conocía pero 
no tenía un concepto muy claro muy interesante simplemente me intereso el 
hecho de que tuviera mano factura y ya me había retirado de Living  a los 20 
años  
CE: a nivel de afinidad política todo esto es activo políticamente tiene alguna 
predilección política  
E: si yo soy conservador pero así azul de metileno y me gusta pero por 
pertenecer a esta empresa pues yo no puedo participar pero si me gusta la 
actividad no lo llamemos política si no actividad cívica más cívica que política 
voy a la Cámara de Comercio o me invita el Doctor Álvaro Uribe en políticas 
que hay etcétera entonces yo asisto pero asisto como persona  
CE: perteneces a algunas agremiaciones profesionales  a parte de las 
empresariales  
E: no ya no pero si estuve en la Cámara de Comercio eso si fue decisión propia 
y fue por elección pero así otra agremiación no al equipo de amigos que toman 
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un buen vino tinto de vez en cuando ja, ja, ja esa es la mejor agremiación que 
existe el grupo de amigos  
CE: hay personas que han influido digamos en el desarrollo de tu vida 
profesional que usted diga estas personas influyeron altamente en mí 
desarrollo  
E: mis padres influyeron me dieron unas herramientas fundamentales 
principalmente del que valorar en la vida osea que es otro de los grandes 
meritos fundamentales que no lo tenía en la cuenta y es su esquema de valor 
personal y sus atributos personales son fundamentales cierto yo creo que hubo 
unos elementos fundamentales y era la definición de objetivos la claridad en el 
hecho de que uno siempre logra lo que quiere y lo que se propone  pero con 
respeto por los demás entonces esos fueron elementos fundamentales que te 
señalo como ejemplo y día a día uno tiene como ser humano uno tiene la 
habilidad para lograr lo que quiera siempre y cuando se lo proponga con 
trasparencia por encima de todo pero por otro lado siempre respetando la 
autenticidad y actuando con mucha integridad creo que esos valores si los 
aplica a cualquier organización eso es un motor muy importante lograr lo que 
uno quiere cuando se lo proponga sea disciplinado en el proceso por el otro 
lado actuar siempre con mucho respeto y por supuesto con mucha integridad  
CE: Víctor muchísimas gracias yo creo que ya tengo aquí material muy bueno  
E: a si 
CE: si muy bueno 
E: después me cuentas  
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ANEXO 7: ENTREVISTA:   EDUARDO JOSE AYALDE 
 

E:Listo entonces soy Eduardo José Ayarte ingeniero Industrial hice también 
una especialización en Administración, una maestría en administración y 
gerencia del recurso humano también hice algunos estudios intensivos en 
liderazgo y a bastante tiempo y los otros fueron cursos cortos de liderazgo y 
diplomados de desarrollo organizacional y desarrollo personal llevo en la 
organización 14 años y unos meses en todo el tiempo liderando recursos 
humanos pero con diferente alcance por que inicialmente teníamos lo que era 
Colombia que en ese momento no era muy grande luego empezamos a poyar 
a Ecuador y Perú, después Ecuador, Perú y Venezuela después solamente 
Colombia nuevamente luego integramos Baxter Colombia con ….Services que 
era en gente otro tanto igual a lo que teníamos en Colombia entonces 
manejábamos Colombia pero integrado con RTS luego Colombia integrado con 
RTS más Perú y Ecuador nuevamente y hoy es básicamente lo que es 
Colombia como representación pero ya trabajamos en un proyecto mucho más 
regionales porque recursos humanos reporto siempre a la Gerencia General en 
el 2003 en una reestructuración corporativa y nos pusieron a tener un recorte 
directo que empezó a funcionar digamos ya más hacia el final yo diría que en el 
2004 a mediados un reporte directo con el vicepresidente regional de recursos 
humanos y un reporte indirecto con el Gerente del negocio mí concepción 
sobre eso es que los dos son reportes directos porque la realidad es que pues 
estas presente para apoyar el país  
CE: estaba resumiendo un poco el  
E: te comento básicamente que básicamente uno tiene línea principal con 
ambas partes por que con la gerencia general tienen que trabajar muy unidos 
por que básicamente si uno no funciona no funciona bien el negocio por más 
que estén contentos en la opinión con uno y resulta que el negocio es el que 
realmente requiere soy casado tengo dos hijos una vez termine ingeniería 
industrial inicie en Ingeniería Industrial pero ingeniería industrial reporto a la 
gerencia de relaciones industriales donde trabajaba y muy poco tiempo 
después de haber estado trabajando diría que unos cuatro años después que 
había iniciado a trabajar me pasaron  a manejar el departamento de personal y 
allí es donde ingreso directamente de una compañía bastante grande que era 
el ingenio Rio Paila que tenia 3500 personas en esa época de los cuales 
sindicalizados eran 2800 y pues yo  tenía la responsabilidad del manejo del 
sindicato y de todo lo que significaba en esa época el departamento de 
personal de un ingenio y era básicamente el que manejaba todo el 
relacionamiento con la gente o sea yo tenía atención de personal todos los días 
manejaba el fondo de economía domestica, fondo de vivienda manejaba toda 
la información del personal e incluso en esa época se tenía centralizados los 
permisos entonces no eran los jefes los que daban los permisos si no que era 
básicamente le jefe de personal el que tenía que hacerlo y por supuesto con 
3500 personas todas las semanas teníamos por lo menos una mañana de la 
semana que recuerde eran los martes para dedicarse uno a esto porque eran 
descargos por que definitivamente eran situaciones disciplinarias que requerían 
descargos y eso lo manejábamos directamente de manera que en esa época 
fue que ingrese ya de pleno a la parte de operaciones industriales en esa 
época recursos humanos hoy y posteriormente paso a otro ingenio pero ya ahí 
con una parte que no había manejado y era la parte de capacitación y 



172 

 

desarrollo de la gente también con apoyo al manejo del sindicato y con apoyo a 
seguridad industrial y después me pasan al manejo de otra compañía 
multinacional alemana  PDF  en donde llego como jefe de recursos humanos 
de relaciones industriales inicialmente reportándole a la gerencia administrativa 
y financiera y dos tres años después se decide ya nombrarla como la gerencia 
de recursos humanos en contacto directo con la gerencia general pero al poco 
tiempo vine a Baxter donde he estado trabajando manejando recursos 
humanos con puestos permanentes porque yo diría que en estos 14 años no 
hemos tenido dos años repetidos por qué no hemos tenido más no sé si hay 
algo más  
CE: desde el punto de vista de idiomas como estas  
E: yo lógicamente mí lengua nativa es el español digamos que el ingles no soy 
full bilingüe la verdad es que si he tenido que hacer presentaciones en ingles y 
he tenido que manejar el entrenamiento en ingles pero yo no me calificaría hay 
momentos en que uno puede estar mejor y hay momentos en que quisiera 
estar mucho más sobre todo esa calificación y de cara a lo que realmente a lo 
que podía ser el potencial si tuviera un mayor dominio y que uno se puede 
defender pero la realidad que uno pierde por no tener manejo son muy grandes 
o de comunicar lo que quiere o de compartir lo que hace o de lograr aprovechar 
muchas cosas que hacen otros y que también son muy valiosos pero que 
desafortunadamente las coge uno muy contextuales y no en todo el parámetro 
al no tener todo el conocimiento y en el idioma español uno conversa con 
alguien y la conversación que salió no alcanza a ser el 50% de lo que uno 
alcanzo a entender por todo lo que hay alrededor y lo que uno alcanza a sacar 
porque entiende muy bien el idioma y lo interpreta en el ingles que por más que 
entienda lo que se quiere está viendo muy plano lo que se quiere y no de 
pronto el sentido que tiene eso por eso pienso que más o menos eso está más 
o menos calificado en una organización de esta o por lo menos para que el 
techo se lo ponga uno debería ser o manejar al menos dos idiomas que serian 
español e ingles y en este tipo de compañía que es por supuesto americana 
pero en general te diría que la gente puede trabajar por lo menos español e 
ingles y ojala pudiera manejar un idioma adicional yo creo que hace algún 
tiempo el idioma era secundario era casi que la forma los que estudiaban el 
idioma era los que iban a trabajar en idiomas aunque hoy ya no es un elemento 
secundario si no como una herramienta que debe tener a si como hoy usar un 
computador es muy complicado que alguien no sea capaz de manejar con 
alguna habilidad por lo menos un idioma más  
CE: Eduardo la lista de personas que han influido en tu vida profesional  
E. abierto? 
CE: si 
E: yo creo que como todos tenemos una serie de personas que influyeron a 
nivel profesional personal y profesional porque yo creo que honestamente uno 
es un ser integral y eso uno no lo puede separar entonces yo diría influencia 
muy grande el nivel profesional la tuvo José Fernando Parra Ospina que ya 
murió que fue gerente de relaciones industriales en Rio Paila y precisamente 
en la época en la que yo llegue a trabajar allá recién salido y aunque no me 
reportaba directamente a él durante el primer año si teníamos muchísimo 
contacto y fue una persona que me marco y básicamente yo diría que ese 
gusto hacia la gente y hacia los Recursos Humanos se lo cogí a ellos porque si 
bien es  cierto que él era un ingeniero agrónomo también es cierto que tenía 
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una gran sensibilidad y me enseño a tener muchísima paciencia mucho sentido 
de análisis hacia las cosas me llevo también a tener muchísimo respeto por lo 
que cada quien pensaba sobre todo tomar todos los elementos que uno podía 
tomar por que todo el mundo tenía mucho por aportar y también a sentar una 
posición coja la posición y susténtela también a generar y ganarse la confianza 
de la gente con base en dejar las cosas claras respetar los acuerdos respetar 
la palabra aunque suene repetido respetar la gente entonces yo pienso que fue 
muy valioso en mí muy marcado yo pienso que esa fue una influencia que tuve 
hay una influencia que siempre esta como ser humano en el caso mío tengo 
orgullo de comentarlo digamos que mi padre y gente que ha sido cercana 
especialmente porque habido entre nosotros una relación totalmente abierta 
que ha permitido incluso discusiones profesionales y todo de manera que ha 
sido una influencia interesante y ya mirando más acá a nivel profesional pues 
yo intentare nombrar algunas personas yo diría que hay muchos  de cuando 
inicie a Baxter pues uno ya traía mucho estaba bien formado pero hay muchas 
cosas a nivel de trabajo a nivel de seguimiento contextualización estratégica a 
nivel general que son supremamente valiosos yo diría que uno se va volviendo 
formación de la persona con la que trabaja yo creo que Ana María fue ha sido 
una de las personas amiga, compañera de trabajo y jefe excepcional y me dejo 
también muy marcada muchas cosas y en los últimos años con Víctor en una 
relación diferente de todas maneras he tenido la oportunidad de compartir 
muchas cosas escuchando los puntos de vistas y no más pero también muy 
valioso muy interesante de seguirse enriqueciendo participando con el yo diría 
que antiguamente deben haber muchas más personas que influencian para 
marcarlo desde el punto de vista profesional yo diría que esas cuatro personas 
con muchísimo énfasis en la parte ya de empresa de gestión empresarial como 
lo son Luis Fernando Parra y Ana María  
CE: Eduardo como llegaste a Baxter es decir por qué escogiste la compañía  
E: esa es una historia muy bonita, porque yo estaba en un trabajo muy 
interesante en PDF habíamos logrado crecer bastante como organización 
mediana tirando a pequeña pero que se volvió mediana por que logramos 
crecer mucho teníamos unos planes muy interesantes para el año noventa y 
cuatro y participábamos en un comité laboral y conocí gente de otras partes 
pero de pronto más o menos en Noviembre a mediados de Noviembre o finales 
de Octubre del año noventa y tres una jefe me llamo y me dijo que quería 
invitarme a un proceso yo le dije que no estaba interesado muchísimas gracias 
yo estaba muy bien allá y estábamos haciendo unos cambios muy interesantes 
de modo que no me interesaba moverme que yo seguía en PDF bueno 
colgamos y a los quince días volvió otra vez a llamarme y me dijo que yo debía 
presentar mí hoja de vida y quería que yo fuera a ese proceso le pregunte qué 
empresa era entonces me dijo que no podía decir que más adelante que el 
proceso estaba iniciándose y yo le dije que si me permitía hacerle dos 
preguntas y ella me prometía que me las contestaba entonces me dijo si está 
bien accedo le dije yo la empresa que me gusta tuvo un gerente de recursos 
humanos durante 25 años era un hombre y hace un año tienen una mujer y se 
me quedo callada y me dijo porque sabe y le dije no yo solo estoy haciendo la 
primera pregunta entonces allí le dio risa y me dijo yo no, no primero se azaro y 
me dijo yo no estoy autorizada para dar el nombre es que ya me lo dijiste es 
que Baxter quiere hacer ahora algún cambio y me dijo pero yo no he dicho que 
es Baxter usted me dijo que yo le prometiera que le contestaba y dijo bueno 
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pero en su vida vuelva a repetir eso porque yo no podía decir y le dije no se 
preocupe  y le dije mira yo entiendo que es una compañía buena no se no la 
conozco lo suficiente pero yo estoy muy bien en donde estoy y además pues  
escuchado en el medio ciertas cosas no muy buenas de la Gerente General 
entonces en realidad estoy bien déjame así y colgamos no sé si alcanzaron a 
pasar dos semanas quizá pasaron un par de semanas más cuando me volvió a 
llamar y me dijo mira hombre yo te quiero insistir y darte el número para que 
vayas a entrevistarte con ella con la Gerente General Ana María y demos el 
tema y le dije bueno en lo que si tienes razón es que yo no puedo osea yo te 
decía porque me quedaba es que yo no puedo hacer un juicio ni mucho menos 
que una persona y menos en semejante nivel que esta y sin conocerla 
entonces me dio tantas vueltas que le dije bueno hagamos una cosa listo pero 
yo tenía muchas cosas en ese momento y le dije en realidad no tengo 
posibilidad si no el 24 de Diciembre a las ocho de la mañana y tiene que ser a 
las ocho porque a las diez me voy para cerrito a un almuerzo familiar yo tenía 
una tradición de más de 100 años y le dije yo tengo que ir a esa reunión y me 
dijo no, no, se preocupe espéreme un momentico yo llamo ella a los diez 
minutos me dijo ya hable con Ana María y lo atiende el 24 a las ocho de la 
mañana entonces dije a bárbaro me cogió la caña se fue y eso estábamos en 
los primeros días de diciembre no quizá una semana antes del 24 y bueno 
hicimos todo y el 23 de Diciembre yo tenía la despedida de fin de año de PDF y 
fue una reunión absolutamente linda y extraordinaria y supe mucho tiempo 
después que el 23 también tuvo la fiesta de final de año de Baxter no sabia y 
coincidencialmente entonces el 24 vine a las ocho de la mañana estuve con 
Ana María hablando dos horas exactas y salí muy bien contento porque conocí 
a una persona supremamente interesante muy capaz e hice buena empatía 
con ella pero seguro que yo no había venido a trabajar a Baxter porque ella 
tenía la necesidad de que la persona fuera bilingüe y yo fui muy sincero al 
decirle que no era bilingüe y no le prometía que iba ser bilingüe y que no me 
ponía una fecha para decirle cuando iba estar en un porcentaje muy alto de 
ingles era meterse en un stress que no estaba seguro me fui con esa condición 
pero al momentico cuando llegue a mí casa tenía varias llamadas que me 
había hecho la jefe que la llamara cuando llegara entonces la llame y cuando la 
llame lo primero que me pregunto fue como le fue y le dije bien me pareció una 
persona muy interesante me dice pero y la entrevista cuanto duro dos horas de 
ocho a diez no sea bárbaro entonces vos vas a ser y yo le dije no porque no 
tengo ingles pero porque me decís eso porque a ella si la bien en la entrevista 
dura media hora si le va excelente una hora pero ya dos es una exageración 
entonces le dije a bueno la verdad es que nos sentimos cómodos hablando 
bueno quedo de ese tamaño y muy poquito tiempo después en el mes de enero 
de pronto me llamaron un día a decirme Eduardo José quedaron dos personas 
una está viviendo en Estados Unidos es una Mujer es Colombiana trabajaba en 
Colombia y la trasladaron a Estado Unidos y la otra persona es usted pero la 
otra persona es bilingüe y usted no entonces la persona me dijo necesitamos 
que vaya ya a Estados Unidos a unas entrevistas yo como que oiga yo no 
tengo ni visa mí mujer decía que yo no conocía ni la parte internacional de los 
aeropuertos no había viajado entonces le dije no eso si esta como complicado 
toco hacer pasaporte rápido sacarlo en el momento en que ya me llamaron en 
ese sentido yo hable con el Gerente General y le dije en que estaba 
simplemente por tranquilidad y para que supiera y coincidencialmente se 
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acordó la fecha de viaje y cuando se acordó la fecha de viaje se acordó si no 
estoy mal para estar en Estados Unidos algo así como un 21 de Enero que 
creo que en ese momento caía jueves osea debía bajar creó un 21 de Enero 
del año noventa y cuatro en todo caso viaje un jueves a primera hora tenia 
entrevista ese día dormía en Estados Unidos y el viernes me estaba 
regresando a las 4 de la tarde en el vuelo de Ameris y el sábado tenía que 
madrugar porque el domingo nos íbamos para la convención de ventas que era 
en Santa Marta entonces yo el sábado tenía que madrugar a trabajar para 
tener todo lo que íbamos a presentar en la convención efectivamente me fui 
para estados unidos a unas entrevistas y me dijeron usted se va entrevistar con 
tres personas a perfecto y cuando llegue me tenían agenda pero la agenda 
incluía básicamente seis personas tenía que hablar con seis personas incluido 
el presidente región de que era Carlos Santo incluido el que tenía en ese 
momento como vicepresidente que era un portorriqueño Rafael Garopalo que 
era el Vicepresidente de Recursos Humanos he Gay Cuzco que era el de 
salarios y compensaciones e inr loreli que era la de Desarrollo otro par de 
personas que eran las del negocio el que vino para Presidente de 
Latinoamérica que era Félix Díaz entonces en realidad me entrevistaron siete 
personas el primero fue Garopalo que fue en la casa de el por qué estaba 
enfermo y le hicieron una cirugía de un tobillo y tuvimos las entrevistas tal vez 
una de las historias más simpáticas de esas entrevistas fue con Gay Cuzco que 
todavía está en la empresa y es el Vicepresidente de Recursos Humanos para 
Asia y el no hablaba absolutamente nada de español pero absolutamente nada 
de español y empezamos la entrevista pero el muy respetuoso había traído una 
persona que le sirviera de traductora una secretaria sin embrago el tema que 
quería que habláramos era de salarios y esa persona no conocía nada de 
salarios entonces con el tiempo uno aprende de que el cuanto de ser bilingüe 
es mucho más exigente que decir que entiende el 100% de lo que le están 
diciendo cuando uno se mete en un tema especifico  y entonces puede que lo 
conozca entonces entiende el 100% pero entonces se mete en otro y no 
entiende nada en este caso era más o menos así entonces la señora no 
entendía de salarios entonces las traducciones yo empecé a sentir que no eran 
adecuadas tanto con todo y mí limitación de ingles era mayor yo veía que como 
que esa vaina no era entonces yo le dije vamos a hacer una cosa cojamos lápiz 
y papel y vamos a entendernos en ingles y entonces entre lápiz y papel señales 
en el ingles mío y en el ingles de el logramos entendernos y fue muchísimo 
mejor la entrevista pero eso si dejamos a la Señora ahí porque yo lo que dije es 
no se me vaya por que cuando estemos en un enredo bien grande donde usted 
vea que esa vaina como que no es lo que queremos decir ninguno de los dos 
bueno entonces levanta la bandera y nos acomoda y la verdad es que no hubo 
necesidad no la usamos pero si fue muy divertida y lo que más me gusto es 
que siempre una persona tan americana lo sentí no sé si la palabra sea cálido 
pero si lo sentí con la preocupación de querer entender que estaba viviendo yo 
y como nos podíamos comunicar eso me pareció muy interesante después de 
esas entrevistas volví estuve en la convención y de eso también tengo una 
imagen que jamás se me olvidara por que llegue a Santamar que era el hotel 
donde estábamos en la convención y el Señor Ken en ese momento y yo 
estaba haciendo cola para almorzar porque estábamos al medio día y estaba 
en la cola cuando él estaba yo diría que a unos no sé 50 metros y me alcanzo a 
ver donde estaba y extendió las manos como preguntándome como le fue yo 
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pues lo salude pero le dije ahora hablamos pero como en señas porque 
estábamos lejos  y ahora hablamos por que se vino a decirme directamente 
como le fue la verdad muy bien Señor Ken pero hay que esperar yo he querido 
que le vaya muy bien pero que se quede con nosotros  hay no había más gente 
pues yo creo que nadie vio ni entendió no pues luego hablamos buscamos un 
espacio para conversar y después al otro día yo salí a trotar como hacia 
ejercicio todas las mañanas cuando el ya venía de trotar también y fue muy 
simpático porque aunque venia de trotar también y se veía que ya había 
trotado por largo rato se veía sin embargo se devolvió a trotar conmigo y a 
conversar es la primera vez que yo trote conversando todo el tiempo tratando 
de saber que pasaba conmigo pero siempre es muy cálido y muy accesible que 
es un Alemán pero hoy vive en España entonces dado eso un día me llamaron 
otra vez y me dijeron  mire que Ana María quiere conversar con usted nos 
sentamos en el club Colombia a conversar ya sabía que me iba hacer una 
propuesta entonces antes de pedir el favor antes supiera cómo era yo que me 
gustaba trabajar que no me gustaba que me hacía sentir mal como era yo 
entonces le comente como era yo mire soy así, así y tengo estas cosas no me 
gusta que me cojan contra la pared a mí me gusta trabajar así y ella me dijo por 
eso estamos aquí sentados porque yo mucho de lo que capte y de lo que no 
había captado me gusta y así soy yo y a mí me gusta también así a mí me 
gustan las cosas transparentes y de frente después entendí que era 
literalmente que le gustaban las cosas de frente  ja, ja, ja por que era mucho 
más de lo que se podía uno imaginar y cosa que siempre aprendí siempre de 
ella y la verdad termino gustándome mucho y marcándome mucho yo diría que 
hoy aunque uno trata de decir las cosas con afectividad y asertividad también 
significa decirlas de frente y creo que hoy soy de las personas que también lo 
digo muy claramente y de frente como están las cosas y eso es algo que le 
aprendí a ella de ella la palabra asertividad la veía como decirlo si pero como 
dorando mucho la píldora y resulta que asertividad no es solamente que la 
persona entienda en el sentido de que lo escuche a uno si no en el sentido en 
que entienda el contexto y lo que se está diciendo y eso significa que usted 
debe ser muy abierto  
CE: y muy directo 
E: claro y muy directo de pronto no necesariamente tan franco como que haga 
juicios pero si directo de manera que esa fue una experiencia muy simpática 
luego ya me hizo unos acuerdos y decidí venirme a la organización era un reto 
para mí interesante porque si bien es cierto su tamaño no era mucho mayor 
que de BNG si era mucho mejor y era una compañía americana la otra era 
Alemana y además dentro de los retos que me planteó Ana María me planteo 
un reto muy importante y es yo llevo un año o dos como gerente general de la 
organización me dijo ella pero ella se sentía que en la parte financiera era algo 
marcado en papel y una serie de ideas que no eran fáciles de manejar por que 
se centralizaban mucho entonces ella quería hacer una organización que 
tuviera básicamente todos los elementos principales donde quería tener una 
filosofía muy clara de mejoramiento continuo de desarrollo de la gente pero 
sobre toda buscando la excelencia con el mejoramiento continuo por eso le 
apostaba a la calidad total y ella básicamente decía mire nosotros tenemos que 
tener una estructura de costos clara para manejar bien la parte financiera un 
enfoque en el cliente muy claro y es bueno trabajar así un enfoque en la gente 
absoluto partiendo del respeto de la gente y una capacidad de trabajar las 
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cosas con calidad, con calidad total, con calidad del producto, calidad del 
servicio calidad en cada cosa que hagamos buscando la excelencia que 
hacemos los cuatro principales que planteo y que hay que trabajar para 
cambiar la cultura de la organización y dentro de ese proceso ya yo estuve 
trabajando con ella una de las cosas que desarrollamos más rápido y que hoy 
todavía trabajado dentro de la organización como Baxter fueron cinco puntos 
filosóficos que todavía existen que en algún momento de pronto como se 
fueron plasmando el programa la gente a veces se le olvidaba y como hemos 
tenido algunas transacciones en el valor y al agente como se le olvida pero ahí 
sí fueron elementos filosóficos que con Ana María lo definimos por allá en el 
año noventa y cinco o noventa y seis posiblemente y eran básicamente uno 
debemos formar una organización de puertas abiertas de puertas abiertas no 
es el proceso físico de tener una puerta abierta si no el proceso actitudinal de 
comunicar escuchar y trabajar con la gente con una actitud absolutamente 
abierta el segundo era debemos ser una organización que trabaje con hechos 
claros es decir cualquier cosa que discutamos debe estar perfectamente 
definida en unos hechos claramente establecida en unos datos y no hayan 
suposiciones ni rumores ni chismes que fue lo que paso como paso cuando 
paso cuanto fue por que quien pero con claridad absoluta en hechos reales un 
tercer punto filosófico claro era nos gusta la gente que quiere hacer las cosas 
bien la primera vez y en busca de la excelencia el cuarto punto que definimos 
en su momento era vamos a buscar la participación activa de cada una de las 
personas es decir la gente puede participar se generaron procesos de grupo 
primario se generaron espacios de sugerencias y en cada reunión se esperaba 
que la gente participara de manera activa de manera abierta y por eso 
teníamos esos elementos y el quinto punto que siempre nos acompaño es nos 
gusta la gente con actitud positiva  la gente que vea el vaso medio lleno no 
medio vacio la gente que entienda que realmente puede haber problemas pero 
esos problemas no son problemas si no que son oportunidades de 
mejoramiento y que los convierta en elementos positivos para aprender esos 
cinco puntos filosóficos que construimos ya están pues antes ella nos había 
dicho como quería ese cambio cultural y se fue acomodando de manera que 
ese compromiso que se tejía hacia unos elementos del cambio cultural esos 
fueron los que me atrajeron y por eso me quede aquí y ya pues comente como 
estos fueron ligados digamos que los primeros pasos desde el punto de vista 
de cambiar cultura una de las experiencias más simpáticas recién entrado 
Jackie me pidió una vez recién entrado a la organización es que llevaba yo 
entre exactamente el martes 16 de Marzo del noventa y cuatro por que hasta el 
15 de Marzo estuve con PDF porque era parte de mí compromiso con Baxter 
ese día me dejo mí mujer aquí y me dijo a qué horas te recojo pues el horario 
es hasta las cinco yo me imagino por ahí a las seis y me dijo perfecto y a las 
cinco de la tarde me toco llamarla que me viniera a recoger a las nueve de la 
noche  ese mismo día tenia Ana María una mesa llena de fólderes que de una 
vez me quiso entregar directamente y para acabar de completar la nomina la 
confidencial la corría directamente el gerente de recursos humanos por manejo 
de confidencialidad pero como no había habido Gerente de Recursos en esos 
días entonces básicamente la estaba manejando la gerente financiera que era 
Liliana Mejía y resulta que ella tenía interés en soltar esa cosa entonces ese 
día me toco también quedarme a recibir la nomina y ese primer día fue muy 
simpático y fue un día hasta las nueve, nueve y pico de la noche me cogieron y 
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me dice mí mujer cuando me recoge dijo Dios mío si esto es el primer día de 
presentación e inducción como ira a ser después y bueno en realidad no había 
problema porque tampoco fue tan grave pero tampoco ha sido menos de las 
siete y media, ocho de la noche pero eso es una cosa pues que es de  uno y 
uno la deja atrás y otra cosa que era básica es que en ese primer trimestre 
había que negociar el pacto colectivo el pacto colectivo era supremamente 
fuerte en la organización de manera que había que negociar en ese trimestre 
ya deberíamos pensar en eso y yo no conocía la organización pero ya 
estábamos tratando a ver como son los datos cuando y no llevaba de eso yo 
creo que un par de semanas entre quince días y un mes pero no alcanzaban as 
pasar del mes me llego una comunicación donde me informaban que se había 
formado un sindicato en la compañías y la compañía llevaba ya como 20 años 
sin sindicato ya habían tenido sindicato antes pero llevaban 20 años sin 
sindicato y me toco a mí pues el estreno del sindicato lo cual de alguna manera 
me acerco mucho a la gente y a la misma Ana María porque me toco liderar y 
manejar un tema que era nuevo para la organización en ese momento y que 
pues afortunadamente por que se pudieron manejar muy bien las cosas y pues 
hoy existe hay un sindicato muy pequeño dentro de la organización pero 
digamos que del año noventa y cinco  a hoy básicamente esta para la misma 
gente de pronto sale uno entra uno pero ahí se ha mantenido básicamente la 
misma gente de manera que en ese tiempo me toco negociar al mismo tiempo 
sindicato y pacto colectivo y fuera de eso estaba aprendiendo a conocer la 
cultura de la organización de manera que allí fue muy interesante se presto 
para que la gente lo conociera a uno como eran todas sus condiciones y yo 
creo que muy rápido muy poquitos días después de entrar yo ya me sentía 
parte de la organización totalmente metido y la gente también me veía así pase 
una cosa que yo creería que es importante que va ser importante dentro de la 
conversación y dentro de estos cambios culturales y es que antes de ingresar a 
la organización yo ya había estado en esa reunión esa reunión se llama 
reunión de matrices, las matrices fueron como el liderazgo de Ana María 
consolidaba los planteamientos estratégicos de la organización y los 
operacionalizada en acciones que debían ser respondidas con cada una de las 
áreas de la organización entonces allí deberían estar los elementos principales 
y primordiales que le daban foco a la organización y era la manera de tener 
alineada toda la organización esas matrices de pronto fueron de alguna manera 
traídas por las compañías que estuvieron trabajando con la parte de calidad 
total fueron cinco compañías vallecaucanas que fueron a Japón especialmente 
de Carvajal sin embargo después con el tiempo la misma gente de Carvajal 
decían que ellos las habían traído las habían desarrollado pero que nunca 
habían llegado al nivel de explotación de este sistema como el que hayamos 
llegado nosotros básicamente liderado por Ana María entonces esta reunión no 
era una reunión muy importante donde estaban todos los líderes de la 
organización que se hizo en esa época en el campestre fue un 15 de Febrero 
creo o 16 o 17 del noventa y cuatro y ese día llevaba una agenda que todavía 
conservo donde fui apuntando los nombres de cada una de las personas del 
punto en que estábamos y las puse incluso en el orden en que estaban 
sentadas porque de esa manera me fui aprendiendo los nombres de las 
personas y hoy en día casi que puedo decir como estaban, quienes estaban 
sentado que día pero además fui tomando nota de las cosas que se veían 
como más importantes de manera que fue una entrada simpática en la 
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organización pero lo mejor de todo es que ese día me encontré por lo menos 
con unas cinco o seis personas que yo ya conocía de las cuales yo ya había 
entrevistado y me las había querido llevar para PDF pero entonces no porque 
yo llegue y los salude y los salude por su nombre pero cada uno se iba 
poniendo colorado porque resulta que ahí estaba Ana María a tu los conoces si 
yo ya los conocía y tuve la oportunidad de conversas pero la gente se ponía 
colorada y se moría del susto pues básicamente si los conocía habíamos 
conversado muy rico no me los había llevado estaban en la organización pero 
bueno les daba pena y la verdad que este que llego a buenos niveles dentro de 
la organización eran básicamente cinco precisamente uno de ellos era una 
persona que tenía fama de ser bien recochero y moleston y nos sentamos en la 
mesa del comedor a penas yo le hable dos o tres detalles de esa entrevista 
estaba supremamente cortado yo incluso le pedí disculpas no era el osea que 
inaugure no dejando que me tomaran el pelo si no que resulte más bien yo 
dueño de la situación con algunos de ellos eso era hasta importante eso fue 
como una anécdota entonces ya tenía gente que conocía y ya había estado en 
la reunión de matrices otra cosa que hicimos recién arranco y que yo creo que 
marca mucho la organización de esa  época  y fue la filosofía de Ana María de 
que lo que no se media pues no se analizaba y si no se analizaba pues no se 
corregía y si no se corregía pues no se mejoraba  entonces lo que no se media 
no se mejoraba entonces a ella todo le gustaba medirlo y por eso había una 
encuesta de tipo organizacional que la habían empezado en el año 2003 con 
unos resultados bastante difíciles y bastante bajos con un reto supremamente 
grande y la encuesta se iba realizar en agosto del 2004 yo ingrese en marzo 
entonces lo que había que trabajar era muy grande porque habían muchas 
cosas pendientes pero ya era una decisión y como las cosas de Ana María eso 
estaba para tal día  a las cuatro de la tarde y así se hacía y entonces le 
pregunte si había forma de cambiarla y me dijo no se hará en Agosto a finales 
entonces dijimos listo y por eso me toco ingresar muy rápido especialmente en 
algunos campos en que estábamos como corticos de planes y programas y a 
definirlos porque la realidad de la encuesta del año 1993 había sido muy bajita 
y especialmente para recursos humanos entonces trabajamos muy duro y en 
ese tiempo se hizo en Agosto y pues tuve la fortuna que brinco unos nueve o 
diez puntos y yo creo que eso no fue solo por el trabajo que ella  había 
orientado de la encuesta pero bueno de todas maneras se aporto y de ahí en 
adelante seguimos haciendo la encuesta de manera continua todos los años 
hasta el año 2003 digamos que en el 2003 también se hizo pero no se hizo 
exactamente allí y se hizo con algunos cambios y ahí la corporación nos decía 
que por que nosotros gastábamos tanto recurso y tanto esfuerzo de estarlo 
haciendo cuando ellos ya hacían una y ahí tuvimos varias cosas la conclusión 
fue que después las hicimos por cuanta nuestra pero en realidad pero en 
realidad es que las encuestas de tipo organizacional es una de los ejes 
neurálgicos de lo que es el ambiente de la negociación y de la cultura de la 
organización y especialmente de lo que ha sido la base del estilo que ha 
llevado a la organización a tener mucho éxito y una de las cosas que a uno le 
da alegría escuchar de la gente es que Baxter es muy interesante porque uno 
no lo pueden reemplazar en otra parte es la gente el ambiente de la gente es lo 
que uno logra hacer allá porque yo creo que eso si es importante en esa época 
hubo un punto que también funciono mucho que era la familia Baxter y esa 
familia Baxter tenia básicamente la creación de José Galvis que es también 
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una persona de mucha entrega de él y de Ana María por que él había hablado 
que tenían que manejar las cosas como si fueran familia y Ana María ya lo 
replico a todo Baxter y por eso siempre hablamos de la familia Baxter de 
manera que hay elementicos que suenan muy triviales pero que no son tan 
triviales y que van muy al fondo y deberán ir concibiendo como la familia eso 
nos llevaba a muchas cosas nos llevaba a mucha calidad de las normas mucha 
firmeza en el cumplimiento de las mismas pero también mucha sensibilidad a 
entender y a vivir  muchos elementos que se mezclan dentro de una cultura 
mire usted bien de datos, bien de metas definidas, bien de retos bien de 
cumplir y se cobraba por que se exigía muchísimo por el cumplimiento de las 
cosas si no se está dando el resultado tenía que ir el plan especifico de lo que 
en un momento determinado estábamos trabajando pero sin embargo por el 
otro lado con la gente era también mucha claridad también mucha sensibilidad 
también mucha cercanía también mucha asequibilidad y darle posibilidad a la 
gente en el área en que se manejaba yo me acuerdo que uno de las cosas 
importantes de Ana María era su capacidad de seguimiento yo creo que la 
capacidad de seguimiento de Ana María yo me le quito el sombrero porque 
honestamente todos los hilos de la organización ella los tenia controlados y es 
algo que genero toda una cultura ella tenía como parte de su ritual ir todos los 
lunes a la planta y miraba hasta el más pequeño detalle y si la planta no 
brillaba pues francamente ahí venia la otra fase y era la fase de la Gerente 
General muy dura y muy fuerte y supremamente directa por que iba primero a 
donde tenía que ir que era lo que pasaba y porque diablos no estaban 
sucediendo las cosas como se esperaba que sucedieran entonces yo diría con 
Ana María básicamente ella marco un cambio grande en la organización con 
algunos elementos uno es la parte estratégica y la claridad de la organización y 
de los resultados esperados dos muchísimo respeto por la gente pero ese 
respeto incluía ser totalmente sincera y franca en lo que funcionaba bien y en lo 
que no funcionaba una capacidad de seguimiento absoluta una definición de 
los proyectos y datos con hechos muy claros de lo que estamos ahí definiendo 
y por supuesto una presencia tremenda de ella en cada cosa de la 
organización eso marco una organización exigente, competitiva, de resultados 
que nos ganamos premios que logramos salir adelante que nos fue siempre 
bien en Auditorias era tan marcado que no me olvido del año noventa y ocho 
que recibimos  una auditoria corporativa que hoy todavía no tenemos clara 
primero porque era un batallón de gente que venía cinco personas segundo 
porque venían con una niño cuestionador y fue supremamente fuerte y al final 
pusieron tantos puntos algunos hasta injustos que hubo una especie de 
derrumbe de alta gerencia donde casi que ni Ana María quería hablar con 
nadie y con el único que hablaba era conmigo y se encerró en la oficina todo un 
día y la persona de calidad también estaba destruida bueno eso fue media 
organización arriba muy compleja pero pues situación de la que nos repusimos 
rápido al otro día ya estábamos viendo con mucha frialdad que había pasado y 
cómo íbamos hacer para que no volviera a pasar entonces era buscar lo mejor 
para la organización  y  salir adelante en el año 2000  
CE: ese liderazgo Eduardo disculpa que te interrumpa era un liderazgo muy 
fuerte desde el punto de vista de presencia de estar en todos los elementos y 
estar en eso digamos si mira uno esto y mira el liderazgo actual como ves y 
como contrastarías hoy esos dos tipos de liderazgo  
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E: son muy distintos son dos liderazgos supremamente distintos Víctor cuando 
inicio en la organización encontró que había tres elementos que había que 
trabajar el primer elemento era un contacto con la corporación por que 
Colombia estaba aislada de la corporación en parte por los problemas de 
seguridad donde la corporación no venia y la gente de la corporación no veía 
que por el liderazgo de Ana María ella captaba todo en la organización y ella 
era la que comunicaba a la organización pero ellos la veían como un ente 
independiente y Víctor llego a trabajar eso para que la corporación no se 
sintiera que Colombia estaba aislada si no que teníamos una muy buena 
comunicación el otro elemento que llego Víctor a trabajar es porque si bien es 
cierto era una percepción supremamente competitiva y el mismo hecho de la 
capacidad de seguimiento de Ana María de la fortaleza para exigir resultados el 
mismo trabajo y la presión por el trabajo ya recalentaban algunas áreas de la 
organización y algunas relaciones entonces el llego básicamente a tener un 
aire en ese sentido y digamos que el otro punto él quería de pronto dentro de 
su esquema de cultura era buscar muchísimo más soltar a la gente en el 
sentido de que mal que bien tuvieran que hacer seguimientos si no que fuera la 
misma gente la que cumplieran con los resultados yo diría que esos son los 
tres elementos con los que marco Víctor el tema entonces hoy la concepción 
que esta como para rematar esto de Víctor es que era una Junta Directiva osea 
que no tenía que el estar haciendo el seguimiento para que cumplan si no que 
tanto nosotros como miembros de la Junta Directiva teníamos elementos que 
teníamos que aportar y tenía que llevarlos y ese es uno de los puntos más 
importantes en el cambio cultural y por supuesto la percepción arranco muy 
bien pero al año siguiente el 50% del equipo gerencial se cambio no porque 
hubiera salido de gente sino porque se presentaron oportunidades fuera del 
país par al mayoría entonces la persona de mercadeo salió a trabajar en 
Estados unidos, la persona de Calidad salió a trabajar en Estados Unidos, la 
persona de logística también entonces eso hizo que se cambiara e 50% del 
staff lo que hizo que de pronto se fuera resintiendo la capacidad de 
seguimiento porque es un grupo que ya está formado para hacerlo ya era 
nuevo entonces por eso si bien es cierto la esencia del esquema que teníamos 
si se empieza a resentir un poquito a través de la organización y el otro punto 
importante que toco ya con Víctor y básicamente es que con Ana María cuando 
Baxter a nivel internacional organizo RTS lo organizo totalmente independiente 
entonces con Ana María me toco la época en que era un pariente pero era hijo 
de un cliente entonces allí hubo una serie de posiciones en las que 
definitivamente no era pero cuando ya llego Víctor al poco tiempo de estar 
Víctor a los dos años la corporación decide unir RTS con Baxter y el equipo de 
RTS entre a formar parte del grupo  de Víctor de Colombia osea que el Gerente 
General de Baxter Colombia incluido RTS eso ya nos genera un esquema bien 
complejo porque nosotros teníamos en ese momento el mismo número de 
personas que tenia RTS y entro con una cultura que tenia RTS que la gente 
creía que era misma que tenia Baxter pero es distinta me parece que aquí hay 
un impacto grande que tenemos que analizar pero después de almuerzo 
camine almorcemos  
CE: cómo definirías Eduardo los dos estilos gerenciales desde el punto de vista 
de estilos  
E: básicamente como estilos son muy distintos yo definiría creo que lo 
mencione pero de todas maneras Ana María como una persona muy 
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controladora mucho seguimiento clara en los objetivos y daba oportunidades 
pero todo muy clarito y muy asegurándose de que las cosas avanzaran así se 
dieran con una mentalidad muy de, en la parte de planta que la planta brillara y 
fuera una tacita en que  pudiéramos garantizar la calidad que estábamos 
diciendo la parte de logística que fuera muy segura y muy fija en todo lo que 
hacía y que controlara bien los inventarios una integridad absoluta que fuera 
muy precisa y así en las diferentes áreas la parte de ventas mercadeo la parte 
comercial muy metida a que se cumplieran con las expectativas que se habían 
comprometido con los clientes pero sobre todo que se dieran los resultados y 
que nos ganáramos un puesto, Víctor es una persona menos controladora es 
una persona muy de estrategia muy de mirar hacia dónde vamos como vamos 
a crecer cual es la costa más larga pero el espera que la gente que esta tiene 
los elementos que tiene que dar y no es el que tiene que seguirlos él desde el 
punto de vista de planta le preocupaba muchísimo pero le preocupaba 
muchísimo que fuera lo suficientemente efectiva y exigente como para que 
además pudiera ahora venderse y comprarse su producción vendiéndola a 
otros países pudieran de pronto mejorarse los precios en el lado logístico que 
pudiera llegar a los clientes disfrutan mucho de acá el va contacta en la parte 
comercial lo acompaña en ese sentido  el seguimiento de el más bien salía en 
los cierres de mes muy llamando que pasa que falta en la parte de ventas 
sobre todo así que de manera que yo diría que básicamente su principal 
diferencia esta aunque ambos son personas estratégicas ambos eran personas 
que tuvieran alineación sobre los resultados de todas maneras su capacidad de 
manejar prioridades es diferente Ana María tenía un esquema de bajar 
prioridades violento muy fuerte y muy claro Víctor de pronto amplia un poco 
más eso da cabida a un poco más  y básicamente el esquema controlador de 
Ana María contra él es que mí más abierto más amplio  esperando que la gente 
de los resultado por si mismo  lo que yo veo como esa diferencia  
CE: bueno ya hemos hablado de cultura organizacional ahí más o menos que 
se generaban en uno y otro la relación con clientes en uno con proveedores 
con empleados en uno u otro esquema  como lo ves  
E: yo no tengo muchos elementos para hacer diferenciación por ejemplo con 
proveedores y yo creería que en general la organización ha tenido la misma 
tendencia y el mismo respeto de pronto pues Ana María en un momento 
determinado podía estar más pendiente de que las cosas se estuvieran 
cumpliendo sin que estuvieran ahí al pie y Víctor más de que estuvieran 
definidas y se supones que se están cumpliendo con los clientes el mismo 
esquema disciplinado de Ana María la llevaba a ir siguiendo una ordena quien 
visitar y porque y cómo hacerlo y llego a hacerlo el esquema de Víctor iba más 
de acuerdo al negocio hacia a donde van a buscar las alianzas estratégicas 
entonces su visita iba más en ese sentido de crecimiento pero los dos han 
tenido acompañamiento hacia el cliente de pronto si generaba mucho mayor 
estrés organizacional cuando en una visita a clientes Ana María entendía que 
había algo en que nosotros no le habíamos cumplido al cliente Víctor de pronto 
cuando algo no se está cumpliendo claro que también llama y todo pero lo 
genera más revise porque aquí hay un problema Ana María lo tomaba más 
directamente entonces digamos que era mucho más fuerte en ese sentido el 
racionamiento de la gente o con la gente yo creo que ambos han tenido un 
esquema claro de respeto hacia la gente de claridad hacia la gente pero son 
dos maneras de ser diferentes Ana María es mucho más directa a veces es 
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más cortante en el momento de decir las cosas y lo que tiene que decir Víctor 
es un tipo más tranquilo de mucha escucha y hace muy rápidamente contacto y 
limpio con la gente y lo cual fue muy valioso lo cual hace quela gente lo aprecie 
muchísimo  
CE: en que temas es intransigente de pronto Ana María y cada uno en que 
temas realmente son radicales en que temas  
E: bueno, ambos radicales en cuestiones éticas osea en cuestiones éticas los 
dos radicales Ana María más tajante y más radical en todo lo que significara un 
compromiso que se hubiera hecho con clientes, con proveedores con la gente 
en eso era muy tajante ya era suficiente y punto y tomaba las decisiones Víctor 
es una persona de más escucha vuelvo y repito pero en cuestiones de 
principios de valores pero sobretodo en cuestiones éticas pues están tajante 
pero en un esquema distinto porque Ana María se podía ver brava y se ponía 
brava por esta situación Víctor no Víctor no se pone bravo pero es igualmente 
firme y si hay un problema de ética o de principio de valores respalda la 
organización y eso es todo  
CE: si uno se devuelve un poquitico y mira las bueno te voy a preguntar antes 
de esa, cómo definirías el Staff de Ana María y el Staff de Víctor desde el punto 
de vista del tipo de gente las características de esa gente de las habilidades de 
esa gente que tenían de diferente si las habían en esos dos equipos, hay gente 
que permanece en los dos periodos  
E: yo 
CE: Diego, Carlos  
E: pero Diego en el último periodo de Ana María Carlos no  
CE: a Carlos no le toco Ana María  
E: no quedamos Diego y yo pero Diego en la última fase de Ana María a ver 
hay un contexto que yo mencione y que uno lo pasa relativamente rápido pero 
que tiene mucha influencia en esto y es el staff de Ana María era formado y 
organizado por Ana María era un staff pequeño éramos seis personas o siete y 
no más y era un staff muy manejado por ella el staff de Víctor en su principio 
era manejado por Ana María y era muy buena empatía y muy buena llave y 
eran más o menos los mismos siete pero luego de la integración de Renal que 
eso marca una diferencia muy grande en la relación y en la cultura 
organizacional por que el negocio era distinto porque la gente era distinta por 
que los perfiles son distintos por que la cultura era distinta por que la exigencia 
del mercado era distinta por que la contraposición y el interés de la otra aunque 
son la misma era distinto y porque además en esa nueva empresa venia unas 
sociedades con socios externos que tenían también sus propios requerimientos 
y sus propias necesidades en todo ese proceso genera una diferencia muy 
grande cuando eso entra en el staff pues entra una serie de circunstancias que 
hacen no digamos tambalear pero sin mover un poquito la cultura y el esquema 
hoy yo ando reforzando  nuevamente los cinco puntos fijos por que en algún 
momento nos preocupamos más por ir juntando las dos culturas que en volver 
a reafirmar esto y estamos en la fase de volverlo a reafirmar muy fuertemente y 
alineados con lo que mando la corporación porque honestamente ya es 
suficiente tiempo como para que sigamos compenetrándonos se han hecho 
trabajos de alineación cultural se han hecho muchas cosas que nos han llevado 
y ya hoy hay respuesta de críticas y uno dice bueno ya vamos logrando la 
diferencia entonces yo diría que el staff de Ana María era un staff más reducido 
muy técnico muy de desarrollar las competencias técnicas ella se encargaba de 
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desarrollar el resto de las competencias por que yo estaba manejando Víctor 
manejo un staff muy grande casi que el doble del que tenia Ana María o más 
eso hace que tengas más oportunidades de discusión por que hay más puntos 
de vista pero al mismo tiempo dificulta los tiempos para la profundización de los 
temas específicos por que cuando son tantos entrar a puntualizar es algo más 
difícil entonces yo diría que es staff de hoy es un staff que se trato de armar 
una sinergia con base en sus competencias técnicas y una sinergia de la 
organización con mucho mayor énfasis en muchas cosas que han venido de la 
misma corporación pero que es menos parejo porque hay una gente que de 
pronto es más sénior es más madura y hay otras personas que están 
arrancando entonces se nota de todas maneras la diferencia entonces es un 
staff que tiene más marcado la gente con diferente desarrollo de las 
competencias entonces yo diría que era más homogéneo el que tenia Ana 
María que el que tiene Víctor ahora pero Víctor entra analizarlo básicamente 
partido en dos o tres uno fue recién arranco que era más o menos el mismo 
equipo, otro cuando recién llego Renal porque ahí nos entro una corriente y 
otro hoy por que ya dentro del contexto que nosotros manejamos más 
pluralidad y todo este tema pero son de todas maneras los dos y cada uno en 
su estilo han tenido staff bien interesantes y con unos elementos muy ricos que 
permiten crecer 
CE: desde el punto de vista de composición hombres, mujeres tipos de 
profesionales 
E: del Staff? 
CE: si 
E: el staff en un momento determinado llego a tener éramos siete de los cuales 
eran cinco mujeres y dos hombres  
CE: cuando recién llegaste, verdad? 
E:cuando recién llegue luego entramos de mano factura también allí porque 
ellos estaban pero todavía no lo tenían como el Gerente de Manofactura pero 
luego ya cada uno era Gerente de una parte eran dos y durante mucho tiempo 
la presencia de la mujer en el staff fue grande mínimo era el 50% es una cosa 
muy interesante con la evolución del tiempo de pronto hemos tenido 
variaciones hoy por ejemplo tenemos menos mujeres de las que queríamos 
tener pero pues ha disminuido pero hoy hay en el staff cuatro mujeres y ocho 
hombres osea la diferencia de todas maneras hoy es grande pero de todas 
maneras siempre se ha manejado las cosas más por la capacidad racional y 
técnica que por el jefe nunca ni hacemos referencia y la única referencia que 
hacemos realmente es más bien con tristeza cuando tomamos el pelo nosotros 
decimos francamente aquí ya no podemos hacer un baile si lo hacemos ahí si 
quedamos como fregados nosotros pero ya no tenemos el mismo  empuje de 
mujeres pero bueno pero seguimos conservando un grupo muy importante en 
labores muy importante pues Olga directora comercial del área hospitalaria es 
mujer, la persona que maneja regulatorio es mujer, están todas la alineación al 
cliente que es mujer, que es bien importante en puntos clave de la organización  
CE: cuando hay muchas mujeres dentro de esto se genera una disciplina de 
trabajo diferentes a cuando hay solo hombres osea hay más que disciplinas 
hay unos comportamientos diferentes y es una cosa más mía de que lo haya 
leído pero creer que eso ha influido en cada una de las etapas 
organizacionales que se ha tenido  
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E: yo no creo yo pienso que los hombre y las mujeres tienen en el fondo sus 
características pero cuando se llega a estos niveles ya son temas muy 
profesionales en general hay mujeres con características muy de detalle y 
seguimiento pero también las hay más estratégicas y menos pendientes del 
detalle y lo mismo hay hombres muy generales y muy estratégicos y menos 
pendientes del detalle pero hay otros muy pegados al detalle y muy pendientes  
de ello entonces yo creería que no en que ahí no ha habido una mayor 
diferencia probablemente si en estudios generales puede marcar y yo creo que 
tiene sentido de todas maneras puede haber una mayor tendencia a 
determinadas características pero en el nivel de la organización yo creo que ha 
estado las diferencias que se marquen más en el liderazgo directo en la 
gerencia del país que en un momento determinado repelen 
CE: y te lo digo por eso recuerdo cuando entre a mercadeo habían dos 
hombres y de resto eran mujeres a nivel de gerencias de producto la gerencia 
de mercadeo veía uno regulatorio y también era un grupo grande yo me 
pregunto si de pronto el cambio de cuando arranco Ana María que heredo una 
compañía de pronto con algunos desordenes sobretodo en manejo interno 
contribuyo mucho el haber tenido ese grupo de personas que eran muy 
rigurosas en sus temas de cumplimiento de orden no se es una  hipótesis que 
lanzo obviamente difícilmente la podría dejar atrás sustentar pero nos e si tú 
que manejas la parte de Recurso Humano de pronto pues ya me contestaste 
pero me llamaba a mí la atención 
E: yo lo que entiendo Carlos es que hay una parte en la que tienes razón de 
acuerdo a unas necesidades uno va buscando una gente y en eso tienes toda 
la razón con intención o sin intención por qué digo esto porque siempre tiene la 
intención de buscar unos con unas competencias lo que pasa es que de 
acuerdo a las necesidades la vas generando y de pronto el equipo lo vas 
llevando a que tenga ciertas características pero es que están buscando esas 
necesidades yo digo que es con y sin intensión yo sí creo que hay necesidades 
de control interno y también hay una cosa aquí que hay que tener en cuenta 
Ana María venia de hacer control interno ella venia de financiera de hacer 
control interno eso no funcionaba pero eso tiene que influir mucho influye la 
característica, influye la personalidad, influye el estilo por eso decía ella que 
tenía todo en orden por que era muy controladora claro porque ella fue control 
y era gerente financiera entonces su orientación si era carajo adentro yo no 
puedo tener nada que no esté perfectamente bien o perfectamente ordenado 
absolutamente normatizado Víctor venia de ser Gerente General entonces su 
mentalidad no era la del detalle y mirar eso porque para eso hay otra gente él 
ya era Gerente General entonces ya entendía que habían temas específicos 
que cada quien tenía que resolver pero que el tenia que jalar a la organización 
a una gran sinergia para abrir el mercado para no irnos a quedar de pronto 
frenados entonces tiene razón pero yo no creo que sea específicamente por 
eso que se dio ni por el género si no que en un momento determinado se 
fueron dando las circunstancias y se manejaron por ejemplo tú tienes una 
persona como María Claudia López que María Claudia estuvo se hizo en una 
administración siguió con Ana María a la cabeza y continuo perfectamente con 
Víctor ella se fue por un desarrollo de ella tienes una Elsy que fue contratada 
por Ana María y era controladora también muy pegada al detalle a todo eso 
pero por que por que eso era lo que en ese momento se necesitaba y se 
manejo ella también se fue y luego contratamos a otra persona con el mismo 
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estilo de Elsy pensábamos pero definitivamente no pego dentro de la 
organización y nos costó mucha dificultad y luego ya llamamos que nos 
asegure que el sistema funcione bien entonces va muy con el mismo esquema 
mental del Gerente general osea montamos a alguien que no conoce el detalle 
y no está pegado al detalle pero que si es lo suficiente es ingeniero e 
inteligente como para buscar que el proceso funcione y que funcione el sistema 
y el esquema entonces se monta yo creería e insisto en querer creer que más 
que el género son las características que en un momento determinado se 
necesitan, yo entre en la época de Ana María con todo y lo que se necesitaba y 
hemos estado aquí con Víctor acompañándolo y haciendo lo que se requiere 
para que la organización salga adelante si tienes toda la razón en el sentido en 
que de pronto de acuerdo a las circunstancias se fueron dando las 
competencias de las personas eso si es cierto pero no creo necesariamente 
este tan marcadas por el hecho no fue al revés no fue como teníamos mujeres 
funcionaba así y como tenemos hombres funciona así si no que fue al revés  
necesitábamos unas personas y bueno fueron mujeres en su mayoría y ahora 
que queremos que funcionen así necesitamos esto y bueno han sido más 
hombres pero yo creo que ha sido más circunstancial incluso si uno lo revisa 
por ejemplo nosotros teníamos sesenta, cuarenta  mujeres hace un año y fue la 
corporación la que en un momento determinado nos desacomodo por que dos 
de las mujeres estaban en el equipo gerencial se fueron para Estados Unidos a 
trabajar y la otra pues salió de la organización básicamente en un acuerdo con 
la misma corporación con la misma región y en esos reemplazos y ni siquiera 
se pusieron de acuerdo a una de las mujeres la reemplazo un hombre y la otra 
no fue reemplazada y la otra se mandaron candidatos a la región y entre esos 
candidatos iban dos hombre y una mujer pero se escogió un hombre entonces 
por eso es que yo creería o quisiera creer que eso es más circunstancial  
CE: si tú supieras que hay etapas dentro del ciclo de Ana María etapas de 
compañía ves varias etapas o una sola etapa y lo mismo para Víctor  
E: yo creo que con Ana María hubo una continuidad pero creo que si se puede 
dar dos etapas una mucho más larga que la otra como gestión yo creo que hay 
continuidad hasta el día que se va osea de pronto las etapas las puedo 
plantear por el puesto que he tenido y porque lo puedo vivir en ese sentido si 
fuera marcar por etapas yo diría que Ana María tuvo una etapa que empezó a 
girar como una segunda etapa en los últimos dos años pero esa etapa está 
muy influenciada por el deseo de ella misma generar un cambio en ella un 
cambio profesional por la preocupación de que de pronto ella misma estaba 
recalentando mucho la organización con tanta presión y con tanta búsqueda 
del detalle para la excelencia con la presión de seguridad que se veía en el 
país entonces no dejo de ser buena, no dejo de estar, enfocada pero el cierre 
de la ciudad toco un punto más fuerte, más brusco en esos últimos dos años 
pero básicamente dado por el bien de la organización y lo que pasa en que ya 
la organización había crecido en un nivel y tenía una presión de resultados 
pero en general como gestión como concepción estratégica vivía una sola, yo 
creo que con Víctor uno podría decir que ha habido de pronto tres etapas por 
que una primera etapa es una etapa muy buena donde el va poniendo su 
concepto tiene todo el empuje que traía hay una segunda etapa que es corta  
afortunadamente pero muy crítica y yo insisto en mencionarlos porque creo que 
debería tener capítulo aparte en estos cambión administrativos lideres el haber 
absorbido a RTS pero es una etapa absolutamente exigente donde él con una 
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gran capacidad gran apertura y jalando siempre hacia la estrategia logro 
manejar un tema muy complejo donde le estaba reportando gente que en un 
momento se creía con un merito para hacer las cabezas de la organización y 
entonces esa etapa fue dura por que fue una etapa de confrontar a la 
organización de entender que era muy buena pero que teníamos que ser 
mejores trabajando todos unidos y sobre todo de tener que aceptar una presión 
muy grande que se genero por un movimiento interno de cultura interna de los 
directivos de la organización nueva que llego de tratar de desestabilizar un 
punto de trabajo en equipo y todas estas cosas y una tercera etapa diría yo que 
ha sido muy ahora y mirando digamos el resultado en la parte estratégica y 
habiendo organizado muchísimo a la empresa y los procesos tener la claridad 
de los procesos y hoy llevarla a unos resultados galopante y muy grandes con 
todo y las dificultades del mercado grande entonces yo diría que con un 
esquema ya matricial corporativo vital se me estaba pasando pero tal vez eso 
era lo que quería decir del proceso con un esquema matricial absolutamente 
claro y fuerte y sin embargo manejando un tema entonces yo diría que ahí ha 
habido diría uno como tres fases lo que sí ha sido continuo es la intención de 
mantener la finalidad de unos resultados y de un enfoque estratégico para dar 
un resultado la diferencia de lo que tenia Ana María con Víctor es que en el 
caso de Ana María estaban más concentrada a las prioridades a las que se les 
disparaba se crecieron más de pronto la razón tiene que ver con el mismo 
tamaño del negocio pero yo creo que no solo es eso si no que son 
características personales y profesionales  
CE: porque de todas maneras en el periodo de Ana María hubo crecimiento 
constante de utilidades de ventas  
E: total ella se doblo la cifra que se leyeron el día que ella se retiro todos los 
datos eran salvajes no tampoco  
CE: pero se potencializo por que los crecimientos también han sido enormes  
E: impresionantes  
CE: osea que uno podía dividir como dividirías tú las etapas ya 
organizacionales no de sus gerentes si uno mira el periodo del que entraste del 
noventa y cuatro  
E: yo diría para tratar de no volverme disperso yo dividiría en cuatro fases lo 
que yo he vivido una previa a mí que creo que era una empresa muy buena 
pequeña recogida muy sensible pero bastante paternalista donde teníamos 
unos mandos medios no necesariamente profesionales donde tenemos un 
cuidado de lo que quería en resultado enfermizo y de calidad pero cuando lo 
digo enfermizo es en el buen sentido una segunda etapa donde hacemos un 
cambio y los mandos medios todos ya se vuelven profesionales donde se 
trabaja el resultado de cada uno y no tanto tan paternalista y donde el enfoque 
que empezamos a darle siempre ha sido consistente Recursos Humanos ha 
sido que cada líder realmente se responsabilice de la formación y del resultado 
y una tercera etapa de pronto esa organización se vuelve ganadora muy 
ganadora y el mismo año nos entra un nudo muy complejo nos entra el nudo de 
no habernos ganado el premio de la excelencia de Baxter y estábamos 
contando con el impacto del ingreso de una organización con una nueva cultura 
distinta de distinto tamaño y la única crisis que yo he vivido a nivel corporativo 
Baxter a nivel corporativo donde la acción bajo terriblemente y el SIO fue 
reemplazado entonces esos tres elementos nos llevaron a que se generara 
dentro de la organización unos elementos digamos como de inseguridad como 
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de dificultad de trabajo en equipo como de tratar de ver como salimos adelante 
y una cuarta etapa donde otra vez estamos consolidando el equipo donde otra 
vez vuelve a ver una organización que está empezando a respirar otra vez 
optimismo por que hubo una época que se volvió más bien pesimista y como a 
ver las cosas el vaso medio vacío entonces las oficinas eran feas entonces la 
luz no era suficiente el salario de aquí es malo entonces todo lo que hacíamos 
era malo hoy como que lo que estamos empezando a ver qué podemos hacer 
para mejorar esto otra vez pero ya es esta empresa es muy buena es muy 
solida y mira como logramos esto mira como logramos el resultado estamos 
otra vez entrando en ese esquema positivo pero sin perder el elemento crítico y 
cultural si la oficina en fea y no vamos a decir que es que es bonita pero ya no 
lo hacemos para sentirnos mal a todos si no que podemos hacer para 
mejorarlas 
CE: la etapa negativa no la alcance a visualizar es decir veo la etapa de 
entrada a RTS que si se vuelve de crítica y todo lo que teníamos como cultura 
y se vuelve negativo 
E: nosotros tenemos unos elementos que eso en Recursos Humanos que se 
perdieron por que se paro en el consejo que eran vitales y que hoy todavía los 
están pidiendo y era la capacitación continuada si tú recuerdas  
CE: eso nació con Ana María 
E: eso nació conmigo y en la época de Ana María junto con Carlos Roldan y 
Eduardo José Ayara nosotros lo inventamos  
CE: lo conceptualizaron  
E: lo conceptualizamos dentro de la organización entonces pero eso se 
suspendió  como dos o tres años entonces hubo muchos líderes que entraron 
en esa época que no tuvieron la misma formación de os que ya estaban 
entonces allí se genera de pronto no lo visualizaste tanto y que rico me da más 
alegría yo si por que estaba viéndolo porque vamos a sacarlos a delante a 
todos ustedes pero yo lo visualice mucho también porque eso irradiaba no 
solamente el contexto general si no la manera como uno enfocaba a los demás 
profesionales entonces uno veía gente que en lugar de enfocar al otro 
profesional como con unas oportunidades por mejorar ya lo quería descalificar 
ese tipo de cosas son las que no habían sido de la organización entonces ahí 
ya empiezo a sentirme un poquito negativo pero se supero y se supero rápido 
pues tengo la fortuna de decir que además lo superamos con un trabajo muy 
exigente de parte nuestra donde incluso Recursos Humanos tuvo una época en 
que era reír en algunas cosas y esa época digamos que dejo de tener 
importancia pero si fue muy cuestionado por que los disparos de 
cuestionamiento venían en todos los aspectos a otra hora que hay 
cuestionamientos que habían vuelto a subir con unos elementos bien 
interesantes  
CE: cuál sería el hilo conductor si uno quisiera del éxito de este periodo Ana 
María Víctor el hilo conductor de Baxter crees que hay un hilo conductor? O 
hay otra cosa que discutíamos de pronto con Víctor en esta mañana o crees 
que bueno este es como paralelo crees que ha sido un golpe de suerte el 
hecho que las personas hayan llegado también en su momento o en el 
momento adecuado   
E: no yo creo que si hay un hilo conductor pero no es tan fácil volverlo hilo es 
como una guasca con varios elementos yo creo ha habido mucho enfoque un 
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enfoque de tiempo de resultado ha habido mucho amor por el producto tenia 
impregnado a los gerentes cuando han llegado y de los gerentes a los demás  
CE: y ese amor de donde viene  
E: yo creo que viene de una cosa de muchos años atrás que yo creo que la 
cultura con la gente en ese sentido de amar a esta compañía ha venido desde 
que inicio la compañía y a través del tiempo se ha ido pasando a otros porque 
lo primero que alguien cuando entrena al otro es bueno esto tiene que quedar 
bien este producto es excelente y yo creo que hemos logrado mantener ese 
elemento con el reforzamiento que siempre damos de que aquí estamos para 
salvar vidas y eso ha generado un elemento del que nos aferramos a decir aquí  
no solamente venimos a hacer plata si no que tenemos que hacerlo bien 
porque de nosotros depende muchas posibilidades de vida ha habido otro más 
marcado por Ana María pero igual yo creo que ha sido un hilo conductor que el 
disciplina yo digo más marcado por ella  porque con ella se hacía o se hacía 
con Víctor se hace y si no se hace dígame porque no en es momentico que se 
interrumpió un poquito la disciplina hoy se está volviendo a coger entonces por 
ejemplo hay elementos que usted ve y es el análisis de planeación estratégica 
lo hacemos con disciplina y así tengamos los problemas que tengamos y las 
dificultades que tengamos el año pasado por ejemplo fue muy rico con 
dificultades porque de pronto por las mismas circunstancias del negocio de 
pronto tú estás haciendo parte de ese equipo se veían a veces unas cosas que 
uno decía Dios mío será que si hay tanto problema o que pasa pero fue muy 
rico por que todos esos elementos fueron salieron y todos los tratamos  y 
logramos orientar la organización eso si está bien y de eso se trata entonces 
siempre ha habido ese elemento estratégico ahora está otra vez el elemento de 
analizar el recurso nuestro de estar haciendo de saber con quién contamos de 
estar haciendo las evaluaciones de desempeño de estar haciendo los análisis 
de capacidad eran una necesidad pero se estar haciendo y son toda una serie 
de cosas que yo puedo crear la disciplina y definitivamente y definitivamente yo 
creo que a través del tiempo se ha implementado  el dicho de que aquí 
venimos a trabajar duro para que pasemos sabroso entonces yo creo que 
independiente de todo lo que hemos ido generando una cosa es que tengamos 
una discrepancia profesional aquí en la oficina y otra es que cuando salgamos 
de la oficina nos podemos dar un abrazo he irnos a tomarnos una cerveza 
juntos o a comernos una pizza o a compartir un espacio juntos sin ningún 
problema y yo tengo la fortuna de decir llevo catorce años y pico en cuantas 
reuniones y fiestas de Diciembre ha habido trago la compañía no da si no 
cerveza pero hay gente que se ha tomado otros tragos más fuertes y 
afortunadamente yo no he tenido que decir que haya tenido que meterme en 
algún problema entre personas serio que haya generado una agresión creo que 
eso sería como los elementos por supuesto dentro de ellos debe haber otros 
elementos técnicos muy específicos los conocimientos técnicos en las cosas el 
profesionalismo con que vamos pero además hay una cosa que me dijo un 
cliente yo me encontré con un cliente en un seminario de recursos humanos 
ese cliente era el dueño de una compañía y esa persona me dijo yo lo quería 
conocer a usted aunque no solo es usted lo quería conocer por que quería 
felicitarlo y decirle cual es al forma para que la gente de Baxter siempre se 
distinga por ser buena gente por que aman su compañía porque siempre 
buscan los resultados pero sin pasar por encima de uno y a mí me han 
atendido y me nombro a cinco personas y el sexto no se lo nombre porque es 
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el único que era diferente pero ya salió de la organización y efectivamente 
cuando no me dijo quien era y no me dijo el nombre  yo ya sabía a quién se 
refería porque nosotros sabíamos que tuvimos una persona en comercial que 
era diferente lo que pasa es que tenía muchos elementos que nos enriquecía y 
así mismo lo trajimos pero llego el día en el mismo decidió irse no fue la 
organización la que lo saco la organización hizo todo lo posible por volverlo 
pero un cliente me dijo era el único que era diferente y me lo describió tal y 
como nosotros lo veíamos aquí lo que pasa en que yo nunca me imagine que 
impactaba tan bien al cliente si uno lo sabe a lo mejor había tenido que tomar 
medidas antes  
CE: Don Eduardo muy interesante muchísimas gracias      
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ANEXO 8:  ENTREVISTA:   ANA MARIA MEJIA 
      
 E: La corporación no tomo la decisión consciente de crear una subsidiaria en 
Colombia eso no fue que vamos a crear una subsidiaria en Colombia y le 
vamos a dar los recursos que Colombia necesita para que Colombia crezca 
etcétera, etcétera no para nada eso fue un entreprenudo que yo diría que 
Víctor Fuentes tiene un entreprenudo que se encontré este producto y digamos 
que se gano la confianza de muchas personas en la corporación y el inicio la 
compañía casi que a pulso aquí no se daban presupuestos ni habían Cape ni 
había inversión ni nada si no que lo que Víctor Fuentes hacia yo diría que es 
una visión muy estratégica y muy global pero sin recursos y sin apoyo él se iba 
a las bodegas de la corporación y se traía las maquinas chatarra hubiera donde 
las hubiera y el fue formando los diferentes departamentos a base de pedirle a 
todo el mundo o inclusive de ir el mismo y llevarse la maquina  
CE: era una persona preparada 
E: si Víctor era químico era una persona preparada por ese lado entonces 
Víctor Fuentes hizo toda la parte de los registros de planta de crear la planta 
llevo un grupo muy leal de operarias él les enseño a producir el producto él 
puso todos los cimientos de lo que fue la parte productiva lo que fue la parte de 
control de calidad en ese momento solamente había plástico había muchos 
problemas con el producto que había en la calle Víctor Fuentes comenzó a 
cambiar ese mercado trayendo la bolsa flexible y tenia excelentes relaciones a 
nivel de Ministerio a nivel de Invima a nivel de todo lo que eran los entes 
regulatorios y bien, regular o mal aunque yo pienso que para los recursos que 
tenía muy bien hizo una planta pero llego el momento en que la gerencia de 
Víctor Fuentes pues no se estaba ofreciendo el mercado básico se estaba 
como partiendo en tres era como muy regular y la corporación saco su primer 
producto de diálisis peritoneal y necesitaban un curso diferente y ahí fue donde 
decidieron licenciar a Víctor Fuentes entonces ya Víctor no era la persona que 
necesitaba Colombia pero fíjate en la importancia de las cosas Armando Zar 
que era una persona que le daba muchísimo apoyo a Víctor Fuentes, Víctor se 
dedico mucho a muchas otras cosas pero en ultimas cuando yo entre y ahí 
hubo un encontrón muy fuerte Armando Zar manejaba la compañía mucho 
menos entre él y Víctor manejaban la compañía y lo hicieron bien tenían una 
compañía cuando entro Jeff …  que ya trajeron gerencia especializada porque 
ya trajeron un Gerente una persona con bases que sabía de mercadeo 
inclusive algo de producción casi que Armando Zar creía que era el sucesor de 
Víctor, Víctor lo había  
CE: no lo había ideado  
E: entonces allí hubo un encontrón violento por que Víctor ya venía con 
sistemas de gerencia ahí realmente se vio el rompimiento y yo le diría que 
Baxter empezó a pasar de la niñez a la adolescencia hubo un rompimiento 
fuerte con la gerencia empírica que se había traído hasta el momento  
CE: eso fue entre el ochenta y el ochenta y dos no cierto tú estabas en la 
compañía en  
E: el ochenta y dos si, incluyendo en los dos años de gerencia de Jeff una de 
ellas fue decir no hay ninguna razón para que usted no sea el líder del mercado 
y vamos empezar con cualquier estrategia de ventas que tenga y ahí se 
empezó una guerra muy fuerte por el mercado  
CE: con Junin? 
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E: Con Junin y con Fide es que el mercado era treinta, treinta, treinta o treinta, 
treinta y cuarenta  
CE: y eso que es, algo me explicaban de que había cierta repartición  
E: bueno eso no lo puedo decir porque eso es un delito, pero eso lo había lo 
que Jeff hizo fue venir y romper con eso y decir no señor es que nosotros 
tenemos el productor y el que va ser líder va ser Baxter y vamos a producir 
peritoneal eso fue un logro muy grande para la compañía en ese sentido 
muchos cambios de personal en esa época se hicieron bastantes cambios de 
personal no todos los que se necesitaban Jeff solamente estuvo dos años y 
dos años es un tiempo corto para hacer una trasformación 
CE: causo impacto esa transformación  
E:mucho impacto pero empezó la transformación que no termino por que la 
transformación se empezó muy agresivamente y quedo ahí 
CE: esa la Gerencia más corta que ha tenido Baxter en su historia  
E: fue la única corta  
CE: Desconozco quien fue después de Víctor Fuentes  
E: no después de Víctor Fuentes fue Jeff después Ana María después Víctor 
todos hemos estado casi nueve años  
CE: hay alguna razón especial por la que él hubiera estado solamente esos dos 
años  
E: La guerra, se convirtió en una guerra de poder y en el final había tres o 
cuatro gerentes absolutamente en contra de cualquier cambio que Jeff quisiera 
hacer y se volvió inmanejable  
Ceno hay razones por encima de Jeff a nivel de corporativos 
E: el fue enviado por dos años y luego fue repatriado y el hizo su labor la labor 
que vino a hacer él la hizo pero no lo consolido no fue el llamado a consolidarlo 
y a él se lo llevaron a otra parte  
CE: y digamos los aportes más valiosos de Jeff durante ese proceso fueron en 
los temas de estructura  
E: mira el aporte más valioso de Jeff fue haber creado una fuerza de ventas y 
haberles dicho usted tiene que vender tanto y que Baxter se volviera agresiva 
en el mercado y que tuviera que competir  Jeff también trajo muchos temas 
Gerenciales pero en el área financiera no fue mucho lo que cambio  
CE: osea que uno diría esa compañía que existía antes de Víctor Fuentes era 
una compañía digamos más dedicada a la producción si quisiera como mostrar 
esa etapa de niñez, es una niñez de tratar de abrir mercados pero tener algo de 
producción de tener de tos una poquitico  
E: exactamente y de tener una compañía jurídicamente establecida con 
licencias con registros permisos con una planta aprobada es que vaya usted a 
tratar de sacar un producto al mercado de tener una línea productiva 
farmacéutica aprobada es un trabajo titánico lo que pasa es que como uno ya 
lo cogió hecho lo toma por dado  
CE: mira lo que no tiene es más fácil de ver lo que no tiene 
E: y de tener operarios entrenados y de tener líneas de producción y de abrir 
mercados de exportación todo eso lo hizo Víctor Fuentes  uno de los problemas 
es que tuvieron s por que tenían problemas en calidad en un despacho a 
Panamá eso ya tuvo trascendencia a nivel de corporación y ya vinieron a ver y 
se escandalizaron porque era muy empírico pero también hay que entender 
Víctor Fuentes se hizo el solo que él no tuvo ninguna ayuda de la corporación 
nada entonces claro algún día descubrieron que tenían una planta en Colombia 
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y vinieron a verla y el susto fue de la Madonna mandaron a Jeff… y se formo el 
zafarrancho del mundo Jeff hizo muchas cosas pero también estuvo muy atado 
muchas otras por qué no lo dejaron entonces ahí ya la corporación quedo 
asustada como que mataron el tigre y se asustaron con la piel cuando supieron 
que tenían una subsidiaria que no cumplía con muchas cosas de la corporación  
CE: eso fue como hacia el ochenta y cinco mediados de los ochenta 
E: no de los ochenta, ochenta y dos , ochenta y cuatro; entonces ahí ya Jeff 
termino su labor que yo le diría esto fue lo más importante que el hizo y la otra 
cosa que hay que traer fue la Gerencia profesional y abrir lo que era la 
corporación y mostrarla y lo que era la subsidiaria y mostrársela  a la 
corporación hay por ejemplo hubo un nuevo Gerente financiero, se creó el 
departamento de logística, materiales que no existía después Humberto se 
hicieron cambios en el área de ventas y trajeron inclusive a Ken a ayudar en la 
parte de ventas que era un expatriado no se toco producción no se toco calidad 
no se toco recursos humanos esas eran los reinos de Armando entonces eso 
no se toco yo le diría que se hizo una labor parcial muy buena en esta área y 
en abrirnos hacia la corporación entonces ya vino Ken, imagínese que se 
encuentra Ken que se encuentra una compañía insipiente en lo que era la parte 
de ventas y el con una gran vocación de ventas acabábamos de romper esto y 
lo que había que hacer era proyectarse a los clientes y eso fue lo que él hizo 
Ken hizo dos o tres cosas muy importantes enfocarse muchísimo a que 
conociéramos los clientes y generar toda la infraestructura de ventas de visita 
al cliente de relaciones con los clientes de llevar a los clientes a la planta no 
teníamos la planta más bonita pero llevábamos los clientes a la planta de 
empezar convenciones de ventas de profesionalizar la fuerza de ventas y salir 
con el vendedor y ahí se empezó a trabajar con los temas de calidad total él 
hablaba muchísimo de servicio al cliente él empezó parte de la cultura de 
servicio al cliente lo que pasa es que él trabajaba más a nivel de mentalidad y 
de los pilotos que trabajar en la base para que funcionara porque si usted cree 
en la cultura pero no en el proceso se le queda en simplemente cultura no 
cierto  
CE: ok si 
E: el trabajo mucho en eso yo creo que hizo un cambio importante y es que 
todo giraba en la parte de ventas y mercadeo pero muchas áreas no se 
desarrollaron para nada y es Recursos Humanos eso era en clave dentro de la 
compañía entonces teníamos un lado de la compañía modernizándose y un 
lado de la compañía totalmente desactualizado y trajeron un cambio en el área 
de planta involucraron una persona nueva y se formaron unas guerras de poder 
y yo no he visto una cosa peor en ninguna compañía la gente iba al staff iba 
con la misión de cómo me defiendo y como le tiro al otro patético y eso se lo 
puede corroborar su papa dígame si no lo vivió por Dios  
CE: si algo me conto de eso 
E: si le conto era absolutamente espantoso entonces yo creo que eso detuvo 
mucho el desarrollo real de Baxter que era una persona inteligente y con 
buenas ideas pero no pudo la decisión suficiente para tomar las decisiones 
difíciles que había que tomar eso por un lado el más que todo se equivoco para 
mí punto de vista garrafalmente en las personas que nombro y ahí fue que 
termínanos con personas que ya no me acuerdo ni es nombre creo que es 
…García que a mí me parece que eso fue de lo más catastrófico que tuvo 
Baxter en sus inicios 
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CE: yo lo conocí una vez te acuerdas con la distribución de…. de toda la parte 
de catéteres la oficina la sola apariencia de la oficina y lo que tenia hablaba 
mucho de él de su desorden  
E:Ken tenía buenas relaciones con la corporación a Ken lo apoyaban y tenía la 
ventaja de conocer el idioma y de conocer la gente eso era una ventaja durante 
mucho tiempo  desgraciadamente para Ken los dos últimos años le nombraron 
como jefe a alguien que había si do su par y  con quien no se entendía 
entonces tuvimos una época  en la cual nos frenaron absolutamente toda la 
inversión y en Colombia no había inversión y debido a todo el esfuerzo que se 
estaba haciendo para ventas y al gran impulso lo principal y el gran aporte que 
hizo Ken fue una estructura de ventas profesional un conocimiento del cliente 
profundo relaciones con los clientes y todo este inicio de relación de calidad y 
tema de servicio estamos aquí es para atender al cliente todo eso fueron las 
bases y los cimientos que pusieron en forma estábamos creciendo pero no 
había capacidad y la corporación no le daba recursos y de pronto si querían 
pero aquí a los de … no les daba la gana  
CE: Carlos decía que era par de Torres  
E: claro Torres era el Gerente de Colombia y Carlos Beltrán era el Gerente de 
México, Torres ya había sido jefe de Carlos Beltrán y por su enfermedad él 
salió y fue mejor dicho el dejo su cargo como vicepresidente de la región y se 
vino a Colombia por María Teresa de ser Jefe Carlos Beltrán paso a ser 
subalterno con un agravante que Ken… es un poquito deslenguado y Carlos 
tiene un ego muy grande entonces Ken criticaba la negociación que Carlos 
había hecho en México y la criticaba abiertamente entonces cuando le 
nombraron a Ken de jefe dijo este me lo tiro por qué me lo tiro y la forma de 
hacerlo fue que jamás habían recursos para Colombia y nosotros entonces nos 
encontramos en una paradoja muy divertida y muy difícil y es una subsidiaria 
creciendo a tope de capacidad por que la capacidad se mantenía al 100% si no 
más y sin recursos para salirse pero además pedían más becas y de donde 
será que  
CE: esta fue la primera de Carlos en la Región cierto fue a finales de los 
ochenta  
CE: no eso fue a en los Ochenta y cinco, año noventa por  
E: entonces ya en ese momento el enfrentamiento entre Carlos y Ken es 
abierto y en ultimas sacan a Ken osea lo mueven contra su voluntad total por 
que Carlos lo que quería era ser el Gerente toda la vida  
CE: a si  
E: el gringo más platanizado es ese el estaba feliz y su mujer no se quería 
mover y el era muy bien conocido y muy bien querido en Cali y con todos los 
clientes y en la compañía entonces ahí y no me vaya preguntar por que por que 
yo nunca supe me nombraron a mí  
CE: esa es mi pregunta un poco, tengo por aquí una guía de preguntas puedo 
E: bien pueda saque todas las preguntas del caso, además no me crea nada 
de lo que yo le diga   
CE: digamos como te preparas para llegar allá, es decir seguramente en parte 
suerte o en parte te preparaste bastante para llegar allá  
E: vea Carlos cuando yo entre pues estaba Jeff a quien yo le agradezco 
inmensamente que me enseño lo que yo sé de finanzas Jeff era aquí era así y 
aquí que paso y a mí se me convirtió en un reto personal cuando entre había 
un cambio total entonces en ultimas mí jefe era tan nuevo como yo y yo no 
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recibí entrenamiento a los dos meses de haber entrado me toco presentar el 
primer presupuesto donde nadie sabía eso que era ni como se hacer ni eso 
que era ni con que se comía ni de dónde venían las cifras nada y yo hice lo 
mejor que pude yo trabajaba hasta las dos y tres de la mañana y volvía a 
empezar a las siete de la mañana y Luis Mario me ayudaba por que el que más 
sabia en ese momento era Luis Mario Martínez el de sistemas y Luis Mario se 
quedaba conmigo y me decía no venga saquemos historia de ventas no venga 
saquemos historia de no sé qué y yo le decía  a la jefe de Ventas ve necesito 
sacar un presupuesto de ventas y la jefe de ventas no tenía ni idea donde 
estaba parada y los que me pasaba no se los creía tampoco no tenían ni idea 
donde estaban parados tampoco que hago de donde saco un dato y entonces 
yo hice lo mejor que pude y Jeff me revisaba pero me encontraba los miles de 
errores ahí y Ana María esto no puede ser y yo volvía y revisaba y sacaba 
datos pero era trabajar con las uñas se llego la hora de presentar el 
presupuesto y resulta que mí jefe al que había traído como gerente financiero y 
él ni siquiera me había revisado haber yo que había hecho  el presupuesto y se 
fue para la corporación a presentar el presupuesto y desde luego eso fue un 
desastre los masacraron les devolvieron el presupuesto y yo me encontré y 
pensé que a los dos meses de haber entrado a Baxter a mí me iban a echar y 
yo había dejado mí puesto en … y me iba a trabajar porque de mí trabajo 
comía mí familia financiero de verdad  
CE: Ahí fue que entro un financiero que se mato en esa época o eso fue antes 
E: no el que no tenía ni idea que estaba haciendo fue el que se mato Miguel 
Martínez un muchacho brillante pero simplemente no se tomaba el tiempo 
haber que había además cuando yo entre yo no era su candidata yo fui la 
candidata de John Horton y Jeff  ellos fueron los que me eligieron y dijeron ella 
es la que puede ser el tenia otro candidato entonces él pensó que me estaba 
quemando a mí y resulta que el que se quemo fue el yo hice mi trabajo lo mejor 
que pude con las herramientas que tenia pero entonces aprendí y así fue mí 
inicio en Baxter en costos y presupuestos como jefe de costos y presupuestos 
yo era la menor de todo mí grupo yo era la niña del grupo todos los demás eran 
mayores que yo y yo me dedique a aprender y a modernizar muchas cosas y 
como le digo para mí fue importantísimo todo lo que me enseño Jeff se me 
convirtió en un reto que yo le presentara una ficha a Jeff y él lo miraba y me 
diga no eso no puede ser y yo le decía si claro y es por esto, esto y esto me la 
gano Ana María el día que Jeff me dijo me la gano entonces el confiaba mucho 
en mí y muchas cosas las revisábamos entre los dos y el financiero se 
dedicaba más a tesorería y a contabilidad pero lo que era costos presupuestos 
y todo eso era entre él y yo y la verdad es que me enseño muchísimo y yo le 
aprendí mucho de ahí cuando ya llego Ken ellos vieron que Ken tenía poca 
estructura financiera entonces en ultimas Ken confiaba mucho en mis números 
y yo les hacia la mitad de la tarea  
CE: cuando llega Ken estabas como Gerente Financiera  
E: al poco tiempo de llegar Ken me nombraron como Jefe de Presupuestos  y 
como a los dos años de haber llegado Ken me nombraron Gerente financiera 
yo te diría que la transformación en el área se dio muy rápidamente y era un 
área bastante disfuncional y empezó a funcionar muy bien porque la gente 
tenía muchas quejas contra el área yo le hice que servicio al cliente encuestas 
directas yo tengo una forma de pensamiento muy sistémico si a mí me traen un 
problema además de resolver el problema primero digo eso cuando se genero 
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y que tengo que hacer para que esto no se vuelva a generar e hice muchos 
cambios en el área con gente profesional con gente nueva gente muy buena  
CE: Ana María cuando tu, me devuelvo un poco esta interesante que imagen te 
llevaste de Baxter cuando entraste y porque escogiste trabajar en Baxter 
E: claro, claro perfecto vea yo a Baxter no la conocía entre otras cosas en esa 
época  se llamaba travelnol no tenía ni idea que hacia pero yo fui a la zona 
franca y Baxter importaba muchas jeringas entonces yo sabía que travenol 
hacia jeringas un día y esto es una anécdota Baxter contrato un…. para 
conseguir el jefe de costos y presupuestos yo trabajaba en Colgate en el 
departamento de Ingeniería industrial y estaba haciendo mí máster en….MBI y 
el…. Que Baxter contrato era la ex novia de Héctor entonces la ex novia de 
Héctor lo primero que hizo fue llamara a Héctor  a ofrecerle el puesto pero 
estaban buscando una persona bilingüe y como Héctor dijo yo me presento yo 
no soy bilingüe yo no creo que yo pase pero te interesaría que te lleve la hoja 
de vida de Ana María entonces ella presento mí hoja de vida también parte de 
lo que se quería en costos y presupuestos era lo que yo hacía en Colgate y yo 
tenía experiencia en ingeniería industrial que era muy importante para costos y 
presupuestos bilingüe en esa época no había mucha gente así entonces 
cuando me entreviste jeringas ahí no que cosa tan horrible yo detesto las 
jeringas pero en ultimas Carlos H el punto especifico es que de mí dependía 
toda mi familia mí papa estaba pasando una situación muy difícil yo tenía 
cuatro hermanos que dependían de mí uno que estaba estudiando derecho y 
otro que estaba estudiando medicina y dos en colegio y lo que me pagaba 
Colgate no era suficientes  
CE: tú eres la mayor de los hermanos  
E:yo tengo un hermano mayor pero mi hermano mayor ya estaba casado vivía 
en Bogotá y estaban empezando y tenía menos era lo que buenamente 
pudiéramos llevar a la casa y Colgate es una empresa muy buena pero en 
Colgate las carreras te abren un buen camino pero yo necesito otra cosa yo 
necesito más plata yo necesito poderme movilizar y presente entrevista con 
Susan Hanson, con Armando zar que entre otras cosas ese día diluvio que 
usted no se imagina fue horrible tanto que Armando Zar me dijo usted no se 
puede ir así para su casa yo la llevo y el muy amablemente me llevo a mí casa 
también fue con Miguel Martínez y con Jeff …  esas fueron mis cuatro 
entrevistas y en ultimas Jeff y Susan tomaron esa decisión Armando estuvo 
neutro y Miguel Martínez si no me quería de eso me enteres después  
CE: y el ambiente organizacional  
E:que impacto tan espantoso eso era horrible porque eso un burdel eso era 
medio burdel y todo lo que me contaban que fulanito es lamosa de sutanito, 
perensejito con fulanita y le digo yo que cosa como quien dice yo no me meto 
con nadie pero que cosa tan horrible era espantoso y se hacía mucha fiesta de 
los ejecutivos con las niñas de la planta y que fulano está saliendo con sutana y 
menganejo con perencejo pero yo sentada en mí puesto ya me había cambiado 
y eso ya no tiene vuelta atrás yo tenía que hacer que eso funcionara y que eso 
me gustara por que más hacíamos y yo me dedique fue a mí trabajo una de las 
cosas que hizo Jeff que eso también por favor apúnteselo y es que limpio 
muchísimo ese clima organizacional que nunca estuvo de acuerdo con esas 
cosas eso era muy al estilo de Víctor Fuentes y Armando Zar que el no, que él 
no le jugaba a eso que él no hacia fiestas ni las promovía trato de llevar gente 
profesional en ese sentido y jamás se metió con nadie por lo menos que a mí 
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me hayan llegado chismes entonces eso se fue apaciguando pero el ambiente 
que yo encontré fue muy soez de la fiestas de las bacanales y de las amiguitas 
espantoso 
CE: y gente digamos con un nivel profesional muy bajito en esa época  
E: es que todo venia de la planta y el principal problema era que Víctor salía 
con una niña de la planta cierto entonces cogimos a las operarias y las subimos 
de rango cuando menos pensó fue ver a la operaria raza la que manejaba la 
planta así que ese era el ambiente del momento, cuando entro Ken eso se 
aplaco mucho porque Ken ni lo aceptaba ni lo comentaba ni nada pero con Ken 
lo que cambio el ambiente fue inclusive con Jeff a esa lucha intensiva por poder 
que iba desangrando la empresa por que si el de producción decía el de 
calidad se oponía porque si el de materiales decía el de ventas se oponía pero 
no había quien conciliara o quien diera una orden u muchas cosas se 
quedaban así y en ultimas muchas veces no se hacía por que usted dijo que si 
y yo me paro  
CE: nada salía adelante  
E: totalmente entonces en que íbamos  
CE: bueno íbamos en esa primera época de entrada de impresiones de la 
compañía  
E: si yo hubiera podido salir corriendo yo hubiera salido los primeros cuatro 
meses fueron espantosos, espantosos pero ya a los cuatro meses yo como que 
entendí mí cargo ya no dependía de nadie pero el problema es que como nadie 
sabía entonces yo dependía del todo el mundo pero cuando ya supe y Susan 
me ayudo y me entreno yo ya sabía mí cargo entonces yo por lo menos mí 
cargo lo hacía muy bien y era como la única que sabía qué diablos estaba 
pasando entonces me convertí como en una persona muy importante para los 
gerentes y para la gente cuando alguien quería saber y ya la corporación 
comenzó a pedir datos cuando ya la corporación comenzó  a pedir resultados 
entonces el enfoque se dio en que tenía que entender eso entonces yo me 
dedique a enseñarle a la gente, ve al de calidad que jamás había visto 
números, nunca nada que era la época de Víctor y con Jeff medio empezamos, 
entonces yo los apoyaba mucho porque a todo el mundo le daba miedo irse a 
presentar con algo que nunca había manejado ante Jeff y Jeff era muy cuchilla 
si esto a mí no me cuadra  
CE: era dura desde el punto de vista como persona  
E:el tenía que hacer un esfuerzo gigante por profesionalizo toda esta gente y el 
venia de una gerencia acá y se encontró esto acá el intermedio era duro para el 
por qué a él le tocaba bajarse y durísimo para la gente que tenía que subir 
entonces era duro por ambos lados porque para Jeff era muy duro sentarse a 
hablar con un personaje le pasaban el departamento por encima y para el 
personaje que jamás se había fijado en un indicador o en un numero era 
durísimo que le preguntaran por tanto no entendía entonces era muy duro para 
ambos lados entonces yo me sentaba  y yo los preparaba para que pudieran ir 
a hacerles presentaciones a Jeff y entonces la gente me cogió mucha 
confianza se apoyaba mucho en mí mira yo le hacia el presupuesto completico 
a Armando Zar, Armando abogado, de números cero entonces Armando era de 
los que me sentaba venga y explíqueme iba uno a la sustentación de 
presupuesto de Armando y Armando me llevaba con él y claro habían muchos 
gerentes que iban a presentar su presupuesto y me llevaban y todo entonces si 
usted es bueno para los números usted coge un P y G y puede entender que 
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paso en los departamentos entonces yo llegaba y me sentaba con cada 
gerente todos los meses a analizar los gastos y yo les hacía preguntas pero 
usted como supo eso si yo no lo he dicho a nadie apenas lo puedo contar pues 
yo le diría que esta es una etapa muy importante de información todo lo que me 
enseñaba Jeff y todo lo que aprendí trabajando y apoyando muchísimo la gente 
CE: Ana María y tu desde que entraste a la organización dijiste voy a hacer 
Gerente General de la compañía  
E: en la entrevista de entrada Armando Zar me pregunto bueno y usted que 
quiere hacer aquí y yo le dije dentro de cinco años la Gerente Comercial y 
después Gerente General  
CE: y le dijiste así? 
E:El serio  
CE: cómo? Me va a quitar mí cargo? 
E:nunca había habido una mujer gerente financiera yo soy la primera mujer en 
un cargo de gerencia y estamos hablando de una época en la que no habían 
tantos y en Baxter no había ni una sola gerente de  departamento ninguna 
entonces eso era muy adverso decirle al Señor en una entrevista que yo en 
cinco años quería ser Gerente Financiera  
CE: y le pusiste tiempo  
E:si y en diez años quería ser la Gerente general si yo le conteste así yo quiero 
ser en cinco años gerente Financiera y en 10 años la gerente General 
CE: porque un cargo a gerencia general y porque te llamaba tanto la atención 
ser la Gerente general   
E: Mira Carlos eso si tiene que ver más con los rasgos de mí personalidad, 
usted conoce algo de Anagrama? 
CE: Un poquito 
E:Mí tipo de Eneagrama es de tipo ocho y el tipo ocho es una persona 
controladora, líder, que genera transformaciones que genera grandes cambios 
normalmente es el gerente, el presidente el que es capaz de tener una visión y 
que la gente lo siga en esta visión yo eso lo entendí hasta hace poquito y ya no 
era Gerente, yo te diría que para mí es parte de mí personalidad tomar riesgos 
y tomarlos con seguridad y trabajar con la gente entonces yo empecé y a 
medida que yo llego a la Gerencia Financiera este cargo lo manejo ya y cuando 
yo manejo un cargo me empieza a sobrar tiempo, entonces cuando yo ya 
manejaba mí cargo a la perfección sabía cómo funcionaba el presupuesto y ya 
me sentía como pez en el agua ya tenía mí gente totalmente entrenada 
entonces que hice me fui a donde el Gerente Financiero y le dije en que quiere 
que le ayude, deme proyectos póngame a hacer algo o si no me aburro y es 
más en esa época yo ya empecé a buscar puesto yo ya me aburrí acá ese 
cargo ya me canso  
CE: eso fue como en el ochenta y cinco 
E: Eso fue del ochenta y cinco al ochenta y siete ese año yo ya había ordenado 
completamente mí casa y ya me sobraba tiempo entonces la tesorería no 
funcionaba entonces Santa, fulanito Santa, el que era gerente financiero me 
pidió que le ayudara en muchas cosas entonces yo empecé a ayudarlo y yo 
ayudaba en tesorería y yo ayudaba en esto y yo ayudaba en lo otro porque a 
mí me sobraba tiempo yo le hacía toda la parte de negociación y de números 
todas las negociaciones del pacto colectivo. Vea usted tiene esa negociación 
venga hagamos esto, hagamos lo otro yo me inventaba las cosas entonces ahí 
ya en un momento dado Ken y Augusto Santa no se estaban entendiendo y 
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Augusto salió y a mí me nombraron Gerente entonces los primeros años 
siempre fueron muy duros porque a mí me entregan algo y yo necesito 
transformarlo  
CE: tienen que encontrar un cambio  
E: Es parte de mí personalidad soy transformadora entonces yo empiezo 
entonces yo empiezo a trabajar bien para que las cosas funcionen entonces 
cambie el contador que eso era lo que yo quería traje a una persona con un 
sistema más integral empecé a cambiar al jefe de presupuestos que era el 
cargo que yo había dejado  
CE: fue Liliana no cierto? 
E:si, me nombraron, ya tenía el tesorero entonces empecé a transformar la 
parte financiera pero yo entre a ese cargo con gran imposición a Henry García 
y Rafael Bermúdez habían dos o tres que me disgustaban y era reciproco por 
que también yo era, el que me caía bien le ayudaba y el que no entonces yo lo 
ayudaba con Ken para que le hiciera las preguntas más difíciles si, si! Yo 
empecé a trabajar con Henry García y este Señor empieza a tomar unas cifras 
ridículas, ve Henry pero esto no, y el contestaba estas son mis cifras, listo ok 
entonces yo me sentaba con Ken y le decía mire lo que me entregaron y esto 
no se decide por esto, por esto, por esto entonces yo aventaba al hombre 
porque no quería estar con Henry, había que ser amigo mío ja, ja, ja bueno 
entonces yo llegaba al staff y yo sabía que Henry García me llevaba algo para 
aventarme en el Staff  
CE: Henry tenía en ese momento es cargo de? 
E:Gerente de Mercadeo del área renal  
CE: era terrible? 
E: no quiero hablar mal de las personas pero francamente eso era un desastre 
que Ken reconoció el valor de José Galviz y lo nombro Gerente de Ventas 
rápidamente y José hizo una labor extraordinaria en la parte de modernización, 
de de la profundización de la gente de ventas yo no me lo iba muy bien con 
José, y José no me quería mucho porque usted sabe que José es excelente 
pero Josecito podía desviarse fácilmente entonces la  que le ponía el tate 
quieto y la que le devolvía las cuentas de gastos que lo ponía en cintura era yo 
Ken no se metía para nada en eso y muchas cosas eran labor de Ken pero en 
ultimas Ken no lo hacía y me tocaba a mí, entonces las peleas de Ken en 
ultimas me tocaba asumirlas a mí yo hacia lo posible pero cuando el hombre se 
estaba desviando más de la cuenta a mí me tocaba ponerle el tate quieto esta 
relación no era tan subida como hubiera querido además porque yo vivía 
agarrada con Henry y eso reboto en cartera y en ventas  
CE: y esa relación cambio mucho con el tiempo? 
E:no, yo le cuento espere y vera yo le cuento la guerra entre Producción, 
Calidad  y materiales era una guerra abierta, pero abierta en ultimas yo me 
acuerdo una reunión con Rafael Garopago de la corporación me llamaron y yo 
le dije si usted quiere que la compañía alguna vez funciones usted tiene que 
sacar a Rafael Bermúdez porque yo nunca había visto una persona tan 
negativa y tan destructiva, además muy inteligente las personas aquí son muy 
inteligentes, brillante el tipo pero a el no lo nombraron Gerente de Producción 
que era lo que él quería y se dedico a que la mía no funcionara, en demoras en 
todo porque entonces yo no apruebo eso porque no lo voy a aprobar a ese hp, 
por Dios el bache esta bueno o esta malo yo no voy a aprobar eso a ese hp, 
pero una compañía no puede funcionar así entonces en ultimas salió Rafael 
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Bermúdez  porque entre Mario, Humberto y yo hicimos todo lo que había que 
hacer con la corporación porque ni Armando Zar ni Ken…fueron capaces de 
extirpar ese cáncer que tenia Baxter cuando él salió las cosas se apaciguaron 
mucho y trajeron una persona normalita ja, ja, ja y ya al final de su periodo Ken 
se convenció de que Henry García no era la persona  pero ya al final y Henry 
García salió entonces y yo diría que muy lentamente se profesionalizo en algo 
la parte del staff y al final ya las relaciones eran como más fluidas  
CE: al final del periodo de? 
E: al final del periodo de Ken que para mí gusto se demoro demasiado es que 
uno no puede demorarse siete años en organizar las cosas 
CE: Ese staff era desde el punto de vista de preparación de la gente muy simio 
E:no, había algunos baches algunas ovejas negras pero no ve a Germán … era 
un muchacho bueno e inteligente muy capaz  tratando de hacer las cosas, 
Humberto era una persona muy buena. José Galviz era una persona muy 
capaz, y trajeron una persona muy preparada para calidad yo no me la iba muy 
bien con él pero él era muy bueno pues era una persona inteligente yo ya ni me 
acuerdo como se llama, Armando tenía un bache en finanzas, sobraba Henry, 
sobraba Armando pero lo demás ya de lo que recibió Ken a lo que entrego 
había un cambio bien importante  
CE: un mejoramiento muy importante 
E:si, demasiado lento por que uno no puede tener una organización siete años 
en guerra pero el cambio fue total y en algunas de las decisiones en ultimas no 
las tomo Ken se las tomaron en la corporación porque muchas si las tomaron 
en la corporación la de Henry García si la tomo Ken cuando ya llego al 
convencimiento de que esa no era la persona  
CE: y ahí entonces como viene el paso de Gerencia Financiera a Gerencia 
General? 
E: llego un momento en el que a mí ya me sobraba tiempo en la gerencia 
financiera yo ya había hecho las transformaciones que necesitaba la Gerencia 
financiera y funcionaba como un relojito entre otras cosas era de los 
departamentos que funcionaba  y funcionaba muy bien para que, mi esposo 
trabajaba en Carvajal y Carvajal había empezado todo un proceso de calidad y 
él me contaba lo que estaban haciendo y yo dije no que chévere esto me gusta 
y Ken digamos que a su estilo dijo esto me gusta pero él no lo lideraba por 
algunas razones el tenia la teoría pero no lo hacía, usted quiere que hagamos 
la misión que hagamos la visión yo le Ayudo entonces lo mismo que había 
hecho cuando estaba en presupuestos me sobro tiempo en la gerencia 
financiera yo le ayudo y yo me metí en la parte de calidad y entonces con Ken 
hicimos misión, visión hicimos la primera encuesta de clima organizacional  
CE: con Ken? 
E:Claro, se hizo club de deporte y entre otras pues muy gracioso porque 
Armando Zar pensaba que a mí me iba ir pésimo en a encuesta y cuando llego 
la encuesta a mí me fue muy bien con mí gente y el no lo podía entender, el se 
llevo mayor sorpresa y digamos que empezamos todos esos pinitos y la gente 
ya en esa época estaba Elsy Gómez y habían cambiado a Alex … que era el 
de Calidad 
CE: yo pensé que tú habías traído al Elsy 
E:no, cuando más o menos se supo que Ken se iba se sabía que habían tres 
candidatos para la gerencia Alonso de  los Ríos, un candidato desconocido de 
los Estados unidos y yo eso era más o menos lo que se manejaba esos eran 
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los tres candidatos para la Gerencia aunque Armando siempre pensó que él 
estaba dentro de la baraja pero yo te puedo garantizar que él nunca estuvo 
dentro de la baraja cuando ya se vio que había alguna posibilidad que yo 
quedara Alex….. Yo con esta mujer no trabajo y pidió que se lo llevaran y se lo 
llevaron de la compañía y ahí entro Elsy Gómez y Elsy Gómez estaba recién 
ingresada llevaba por ahí unos seis meses 
CE: en esa época como era el proceso en Baxter había un proceso de 
sucesión, preparaban a la gente a uno se postulaba? 
E:ninguna de las anteriores en ultimas Carlos no quería a Ken gracias o no 
gracias físicamente no lo quería en algunas cosas era muy injusto, pero yo creo 
que Ken tenia buenos resultados había cosas que se estaban haciendo bien en 
Colombia no había ninguna razón para que Carlos que era el Jefe fue tan 
supremamente duro con Colombia el necesitaba cualquier cosa y la quitaba 
encantos a Colombia y se lo daba a México claro México crecía oh! Que 
sorpresa que México crecía y nosotros no y había que aumentar el presupuesto 
y se lo aumentaba a Colombia  era injusto pero bueno en fin, en ultimas quien 
iba con Ken a sustentar presupuestos 
CE: Ana María 
E: Ana María en esa época cuando el problema de Rafael Bermúdez en ultimas 
casi que se cayó todo el mundo por que la corporación nunca pudo entender 
por qué había semejante guerra en Colombia entonces en un momento dado 
se llevaron a Mario Borda o Mario Borda renuncio se canso y se fue entonces 
aquí trajeron un expatriado y salió Rafael Bermúdez y mientras lo 
reemplazaban aquí vino un expatriado estos dos expatriados llegaron al mismo 
tiempo que fueron José Usina y otro Señor que no me acuerdo 
CE: mexicanos? 
E: No, españoles y nos pusimos a trabajar ellos se la llevaban muy bien con 
Humberto y hicimos un buen equipo y comenzamos a trabajar y hacer muchas 
trasformaciones y honestamente en mí opinión porque eso no me lo ha dicho 
nunca nadie y mi opinión es que estos señores cuando iban a ser 
presentaciones a la corporación de pronto les preguntaron qué está pasando 
allá ellos dijeron la única que tiene idea es esta niñita la financiera ella es la 
que sabe por qué Carlos del Salto me conocía muy poquito yo iba a las 
presentaciones con Ken pero él me conocía muy poco de donde la corporación 
decidió que era yo vea Carlos H no tengo ni idea pues si había hecho una 
buena labor en el área financiera pero nombrarme gerente general era un 
riesgo inmenso que yo no lo hubiera tomado  
CE: era la primera Gerente General nacida bueno la única nacida de adentro y 
el esquema político era muy fuerte en ese momento corporativamente? 
E: yo no tengo idea porque yo no tenía el contacto con la corporación lo tenía 
100% Ken yo le mandaba cosas a mí Jefe que en esa época era Tony Jacanelli 
y mis números siempre iban bien y mí presupuesto estaba bueno y el área 
financiera de Colombia funcionaba y cada vez que llamaban yo sabía 
exactamente qué estaba pasando y podía dar explicaciones de todo entonces 
en el Área Financiera funcionaba muy bien y yo se que Tony Jacanelli tenía 
buena opinión mía pero pues de ahí que me nombraran gerente  
CE: yo considero a Baxter particularmente muy financiera desde el punto de 
vista  
E: Carlos del Salto es Contador y Carlos del Salto salió del área financiera 
entonces yo creo que en un momento dado por eso el se enfoco más hacia el 
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área financiera y en ultimas porque de todas maneras en algo me conocía yo 
iba a sustentar presupuestos con Ken y si me hacían una pregunta yo sabía de 
que estábamos hablando y por las evaluaciones mis evaluaciones siempre 
eran muy buenas y me imagino que Armando con los de Recursos Humanos 
tenía que hablarle a la gente que tenía una buena evaluación pero yo en 
ultimas creo que este par de expatriados  
CE: ayudaron mucho? 
E: si, yo creo  
CE: pues claro sumado con el trabajo 
E: claro mis resultados pero mis resultados no eran necesariamente conocidos 
afuera yo nunca he hecho política nunca Carlos H entonces yo no era ni la que 
llamaba a la corporación, ni a que llamaba a Carlos del salto nada, nada 
cuando a mí me dijeron que habían tres candidatos y que yo estaba dentro de 
la baraja y que tenía que ir a una entrevista a Estados unidos a mí me 
temblaba todo yo nunca he hablado con ese Señor fue tenaz  
CE: pero muy positivo lograste tu objetivo  
E:yo en ese momento pensaba que podía manejar la sola la compañía  
CE: por qué? 
E: porque yo ya me había metido lo suficiente yo ya veía lo que hacía Ken y 
para mí era muy claro que había que hacer osea yo pensaba si me dieran esta 
compañía yo haría esto, esto, esto y esto, ya mí cargo lo manejaba y yo 
honestamente ya me sentía capaz de manejar la compañía ya me sentía capaz 
de manejar a Carlos de Salto  
CE: por qué? 
E: porque yo veía el cómo trataba a Ken y era muy duro, muy duro Carlos H 
era muy injusto era lo que yo veía y yo dije a mí este Señor me llega a tratar a 
si y yo lo mando para el quinto patio de los infiernos y donde llegue a ser así de 
injusto con mayor razón porque de nuevo mí personalidad y eso no puede ser 
pero me incluyeron en la baraja sin yo haberlo pedido y sin yo haber llamado a 
nadie y fui a entrevista y deje bueno sabe que le dije a Héctor si a mí me 
mandan yo lo voy a aceptar de pronto duro dos años de pronto no importa pero 
por lo menos tengo una experiencia grande y algo hare después y así acepte 
CE: que es lo que más le preocupaba desde el punto de vista de capacidades y 
tu nunca habías estado en un cargo de esos desde el punto de vista de 
capacidades qué punto era el que más te preocupaba o que tu veías que había 
que trabajarle más  
E: lo que más me preocupaba era tenerme que enfrentar a salir a visitar 
clientes yo nunca había hecho eso y yo soy una persona muy tímida y muy 
callada y semejante caja de música que es Ken …, el es un príncipe con los 
clientes y habla y se ríe echa un chiste yo soy totalmente distinta Carlos H 
entonces yo verme en los zapatos de Ken … ante los clientes eso me daba 
pánico ese era el único punto que yo decía yo no voy a ser capaz yo no sé si 
yo voy a poder  
CE: tú nunca habías estado enfrentada a una situación así 
E: nunca, yo no visitaba clientes yo era una gerente financiera más de trabajar 
en el corazón de la organización más de trabajar con la gente para que la gente 
hiciera lo que había que hacer pero yo no visitaba clientes  
CE: Cuando estabas en el área financiera cartera no era uno de tus puntos 
E: la mayoría de clientes los manejo Fernando Marín y Fernando era muy de la 
cuerda de Ken y de Henry y ellos hacían su trió y ellos eran los que visitaban 
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los clientes a mí Fernando Marín me reportaba pero en ultimas Fernando Marín 
le reportaba a Ken porque Ken era el que hablaba con él esa área yo no la 
manejaba mucho cuando fui Gerente financiera ni me sentía cómoda con el 
personaje ni me sentía cómoda con ir a visitar clientes y cobrar ni me la dejaron 
tocar entonces todo junto me desentendí esa es la verdad  
CE: y cuando tu ejerces la Gerencia General esos primeros días que 
obstáculos  
E:la primera cosa que ocurrió fue que para mí sorpresa me nombraron Gerente 
General y al día siguiente José Galvis me pidió una cita y renuncio por que 
usted y yo pensamos totalmente distinto yo no creo que usted sea capaz de 
manejar esta compañía usted jamás, usted no conoce un cliente y yo no veo 
como pueda ser usted la gerente 
CE: y eso fue al otro día 
E: si, y a mí no me gustaba el personaje ni me la iba bien con el pero Ken … 
me había dicho en todas las formas usted necesita a José Galvis no vaya a 
salir del era como su creación y si yo llegaba y sacaba a José que quedaba 
delo que él había hecho entonces yo en un acto de sabiduría yo le creí a Ken 
entonces lo que yo le dije a José fue ni usted trabaja cómodo ni yo trabajo 
cómoda con usted si usted se va ahora pues simplemente pasa la carta de 
renuncia y adiós te vi pero es que usted no sabe como trabajo yo hagamos una 
cosa deme seis meses si en seis meses usted no ha visto un cambio esta 
compañía no le está dando a ventas lo que ventas necesita y usted se siente 
cómodo yo le ayudo a salir y usted sale con plata entonces él lo pensó se 
quedo callado un rato y lo pensó y me dijo listo trato hecho si en seis las cosas 
no funcionan como yo creo que no van a funcionar usted me ayuda a salir listo 
José trato hecho 
CE: se quedo dieciocho años más  
E: El primer día que me senté en el puesto de Ken… además que sentía que 
me quedaba grandísimo le dijo a Cristina tráigame el archivo muéstreme que 
ahí pendiente y muéstreme los sobres, yo voy a empezar por leerme las 
carpetas de los clientes y de las carpetas distintas que tenga Ken y enterarme 
que ha pasado me dijo archivo Ana María y le dije si Cristina el Archivo el 
Señor F…usaba el archivo vertical y eso que es Cristina pues que todo lo que 
le llegaba lo botaba a la basura como Cristina Ken no tenia Archivo y entonces 
yo como voy a saber que hay pendiente no nunca tenía ningún pendiente aquí 
yo tengo que hay un follow A no él no tenía ningún follow A , Cristina y usted 
que hacía nada el señor F… nunca me usaba oiga Carlos H yo quede timbrada 
por donde empiezo que hago yo defiendo mis principio de calidad y yo lo llevo 
a calidad y yo ya me había leído muchos libros y todo eso entonces lo primero 
que yo hice fue una encuesta entre los gerentes del Staff 
CE: puedo interrumpirte un momento eso es muy importante de lo que viví y lo 
que escuchado en otra gente y es ese motivador de calidad total que en gran 
parte es una influencia de lo que viste en otras empresas de lo que charlabas 
con tu esposo porque te inspiraba tanto que filosofía te llamaba la atención que 
era tan poderoso  
E: la filosofía es primero muy lógica y segundo terriblemente fácil usted un libro 
de calidad total se lo lee en media hora es una cosita así donde están los 
principios y es muy linda y es muy lógica la clave es ponerla a funcionar pero 
yo ya había hecho cosas de Calidad total en mí departamento en finanzas y me 
funcionaban muy bien que cada departamento tuviera su definición y 
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funcionaba perfecto porque entonces cada vez que uno se iba a relacionar con 
la gente era muy fácil asumir su misión y cuando la persona estaba por allá 
desviada uno decía venga déjeme ver el papelito de su misión es lo que hice 
aquí y usted porque está trabajando en eso porque ya había visto resultados 
tangibles en mí departamento que me facilitaba el trabajo con cada persona y 
que facilitaba que cada persona se enfocara en lo que era por eso yo le creía 
tanto y le creía mucho también porque era el bum del momento de eso era de 
lo que se hablaba entonces también yo leía y eso me gusto y entonces 
comencé por ahí no podía hacerle una encuesta a los clientes porque ellos ni 
siquiera conocían los clientes y entonces en el staff hice una encuesta que era 
para nosotros cuales considerábamos que eran los principales problemas de la 
compañía e inicialmente me enfoque en eso pero de una vez dije en tanto 
tiempo vamos a obtener una encuesta de los clientes de ustedes porque eso es 
lo que nosotros pensamos pero esperemos a ver qué piensa el Jefe que 
pasaba debido a la falta de capacidad y debido a que el sistema realmente no 
funcionaba nosotros manejábamos mucho servicio al cliente pero no era bueno 
el servicio y era que el servicio no era bueno y era parte fundamental de la 
queja de José y tenía razón es que no le cumplen al cliente es que todo lo que 
hago es recibir quejas de los clientes es que para que me pidan que venda más 
si no hay capacidad si no me despachan y tenía razón y esa era la guerra 
permanente esa era la gran labor que hacia José pelear por su gente entonces 
yo le diría que ahí salió claramente que nosotros tenemos un problema de 
servicio al cliente y que esa área había que reforzarla pero cuando yo me ponía 
a ver cuál es el problema de Servicio al cliente y el problema era la capacidad 
era en ultimas nosotros disminuíamos la pobreza una de las cosas más 
impactantes que tuve durante mis veinte años en Baxter es que recién 
nombrada como a los dos meses de estar nombrada ya había ido con Ken a 
visitar los clientes  
CE: como se sintió en esas primeras visitas  
E: no, aquí no importa cómo me sentí yo es como se sintieron los clientes el 
primer bombazo fue se va Ken F… y el segundo bombazo es nombraron a la 
financiera no la conoce nadie no y el tercer mensaje fue cuando yo llegue y 
ellos e imaginaban una matrona de sesenta años y llego una muchachita de 
treinta y cinco me entregaron la responsabilidad de manejar esta compañía yo 
creo que los clientes se asustaron porque uno les leía en la cara como quien 
dice el estereotipo de internacional gringa era un Señor de sesenta años con 
saco y corbata que venía del área de ventas y a quien ello conocían y aquí 
trajeron una mujer joven que nadie conocía entonces eso fue, yo me sentía 
petrificada del susto en las primeras visitas con las clientes primero porque no 
tenía ni idea de que iba hablar segundo porque todos los clientes hablaban 
quejas contra Baxter y yo sabía que tenían razón y además sabia que a corto 
plazo no lo habíamos podido resolver y tercero pues tenía la sombra de Ken en 
esa área entonces era más o menos la mitad ese fue mí inicio  
CE: duro, y no sé si te recuerdas tú que eres muy buena con los números como 
esa compañía que recibes que tan grande es decir cuánto vendes día, cuantas 
personas tenía  
E: esa compañía tenía 350 personas externas y vendía no me acurdo creo que 
eran dieciocho millones de dólares día  
CE:Y ahí dijiste hubo un plan es decir en el sentido de decir voy a ayudar a 
esta compañía a algo  
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E: no, si yo le digo que yo entre pues con un plan no es cierto tampoco tenía un 
esquema claro de calidad total se fue haciendo interpretando las necesidades 
del momento yo no llegaba allá para nada yo tenía algunos indicios y la teoría 
de calidad total tenía claro cuáles eran los principales problemas de la 
compañía y a lo que me dedique fue a trabajaren esos problemas y yo en ese 
momento conocía entonces mí enfoque fundamental fue aumentar capacidad 
para poder mejorar el servicio al cliente yo no pensé en nada más a los tres 
meses  
CE: para eso necesitabas plata me imagino  
E:a los tres meses me visito Carlos de Salto me hizo su primera visita o a los 
dos meses entre otras yo me equivoque en eso porque yo no le tenía 
presentaciones ni nada eso yo pensé que él me iba a visitar ja, ja, eso se llama 
ignorancia pero yo hice una cosa muy buena y dije yo le voy a demostrar a 
Carlos del salto la realidad de la planta porque yo fui a visitar la planta y yo salí 
espantada Carlos H la planta que dejo Ken f… era una porquería y punto y esa 
yo ya se lo he dicho a él yo dije no puedo ser responsable de esto osea yo no 
quiero que dentro de seis meses vengan y digan que yo la dañe entonces le di 
un tour acido a Carlos del Salto con tan mala suerte que ese día llovió y cuando 
llegamos al área de empaque tenían un balde en la mitad de la línea de 
empaque y estaban empacando y ni siquiera habían parado el área pero esa 
era la realidad de la planta en Colombia por supuesto  
CE: tenia pelo todavía  
E: y nos sentamos y me dice usted sabe que esto no puede ser no cierto, le 
dije pues me imagino Carlos yo estaba que los mataba por haber puesto el 
balde ja, ja, ja, 
CE: la realidad pero no tanto ja, ja, ja 
E: yo no lo podía creer era el colmo eso rebasaba todo yo dije no dure dos 
años dure dos meses ja, ja, ja y entonces me senté y él me dijo usted cuantas 
plantas de Baxter conoce ninguna Carlos yo nunca he estado en una planta de 
Baxter yo creo que Carlos dijo me equivoque nombrando esta vieja la próxima 
semana se va para México y esa visita fue muy importante y una de las cosas 
que yo estaba teniendo toda la reacción negativa de Armando Zar porque él se 
sentía el gerente y claro y no lo nombraron y me nombraron a mí y para el eso 
era muy suyo entonces Armando Zar se volvió imposible de manejar el quería 
hacer las cosas a su manera y que pena pero yo las quería hacer a la mía y 
Armando hizo una presentación supremamente espantosa en esa visita y fue 
tan negativo y fue tan horrible y pues es que a los dos meses a uno no lo 
pueden culpar  
CE: culpar de nada  
E: culpar como gerente, salieron de allí y me llamo Carlos primero me llamo 
hablemos del staff entonces yo fui uno por uno y cuando llegue a Armando le 
dije este es uno de los principales problemas que tengo en la compañía este es 
el estilo de Víctor Fuentes y maneja un centro de poder que es muy difícil de 
romper por que el maneja el miedo y entonces él llama a su gente y apunta de 
miedo hace que las cosas no funcionen y ese es uno de mis principales 
problemas y Carlos me dijo haga algo, y a mí me dio miedo osea era muy difícil 
hacer ese cambio yo entiendo a Ken era muy difícil hacerlo pero yo vi que si yo 
no hacia ese cambio yo no iba poder cambiar la cultura de la organización y 
eso si yo tenía clarísimo que si la cultura organizacional no se cambio Baxter 
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nunca iba a dar resultados entonces a la semana siguiente me fui para México 
y el impacto fue violento Carlos H,  
CE: Por que 
E: Porque la compañía es divina pero eso es lo de menos pisos de mármol 
usted conoce México eso es divino en Colombia es una porquería si no porque 
yo llegaba y a cada departamento que yo llegaba me recibía el supervisor que 
era un ingeniero con una especialización en no sé qué y me mostraba un 
cuadro donde estaba que estaba haciendo en procesos como era su esto y 
como era su otro y cuáles eran los proyectos de mejoramiento que tenía yo Salí 
aterrada vea aquí esta México y aquí estaba Colombia la diferencia era abismal 
en las ultimas épocas de Ken la corporación le había tenido que meter mucha 
plata a Colombia y ahí fue donde pensaron en venderla  
CE: en vender la planta  
E: en vender la subsidiaria  
CE: a la subsidiaria completa 
E:a mí me pidió Ken que hiciera números para saber cuánto costaba o en 
cuanto se podía vender la subsidiaria  
CE: y haba algo que frenara eso 
E: pues en ultimas nunca supe que paso yo no hice esos números y esa fue de 
las cosas que mame gallo ja, ja, ja y Carlos tenía otras prioridades y eso se 
quedo como entre el tintero y no sé qué paso a nivel corporativo pero Max R… 
que era el jefe de Carlos y Carlos creían en Colombia punto ni le querían gastar 
plata a Colombia y yo pensé después de que Carlos vino y vio esa planta mejor 
dicho yo no sé porque no nos cerraron Carlos H estuvimos a puertas de que 
nos cerraran Carlos no cerro porque yo le dije vea llevo dos meses deme 
tiempo, deme tiempo yo soy capaz de cambiar esa planta deme tiempo 
entonces yo fui a México y regrese y llame a Carlos y le dije vea su planta en 
México me parece muy bonita pero eso no fue lo que a mí me impresiono 
venga yo le digo donde está la diferencia real entre México y Colombia cuando 
usted va a México lo recibe un ingeniero cuando usted viene a Colombia lo 
recibe una niña que tiene quinto de primeria que la sacaron de la línea porque 
era amiga de alguien y la pusieron de supervisora que no tiene ni idea donde 
esta parada que maneja las cosas a su amaño y fuera de eso la orden que le 
da otro y donde no se maneja ningún profesionalismo yo voy a empezar por 
hacer un cambio total en producción y profesionalizar la gente entre otras y 
ahora mirando la retrospectiva no me pregunte por que Mario Borda no hizo 
eso  
CE: seleccionar un profesional con especialización 
E: pero por favor yo no me metía directamente en la planta no conocía pues 
que había ahí pero cuando yo empecé a ir a la planta y a hablar con los 
supervisores y hacer reuniones ninguno de esos personajes daba la talla 
mínima y yo tenía mí cuento de calidad de indicadores porque yo siempre 
manejo las cosas con hechos y datos y yo voy a hablar con alguien y nadie 
sabe dar razón de nada eso era un chiste entonces yo le dije a Carlos yo voy a 
empezar a pintar la planta y hacer cositas así y lo más importante es la 
ampliación pero yo voy a tratar de profesionalizar y yo le diría que en ultimas 
Colombia era muy pequeña osea tenía más problemas yo no me comunicaba 
mucho y como te decía desde siempre yo supe que parte de la clave del éxito 
era mantenerlos separados por que era peligrosísimo yo no los dejaba ahí solo 
cuando yo quería ja, ja, ja yo siempre viajaba y empecé a hacer esa 
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trasformación y eso se noto inmediatamente Carlos H empecé con la famosa 
visita de los lunes y parte de mí teoría es que la gente hace las cosas por las  
cuales los jefes preguntan entonces yo iba religiosamente todos los lunes y la 
gente estaba acostumbrada que la maquina se arreglaba con un alambrito y 
que la basura la tirábamos allí pero como yo iba y daba la vuelta completa y me 
llevaba el staff completo de la planta y al ingeniero y al de mantenimiento y al 
de no sé qué y esto porque esta así y esto porque lo arreglaron así y yo tengo 
una memoria y yo me acordaba de todo eso lleva quince días sin arreglarse y 
la gente de la planta me veía entonces empezó a subir el estándar y la gente 
ya sabía que se les tomaba la lección y que la idea no era arreglarlo con un 
alambrito y me metía con los operarios también a usted se le daño esta 
máquina si señora y por que la arreglo así llamo a mantenimiento puso una 
orden de mantenimiento entonces empezamos a ir subiendo, subiendo por 
poquitos por que al principio era físicamente vea que pinte eso ahí tiene un 
hongo  
CE: o la gotera  
E:o la gotera y cada vez en la medida que eso se va solucionando entonces 
uno puede ir cada vez subiendo el nivel y eso duro toda la vida pero lo más 
importante fue todo el cambio que hicimos a nivel de supervisor y de gerente  
CE: pero ahí veo un esquema de mucha disciplina dentro del proceso cierto y 
como se direccionaba esa disciplina y como se arreglaba la organización  
E: el espacio es una cosa muy importante donde la gente llevaba cosas donde 
se discutía que estaba pasando yo no permitía guerras internas eso ya lo 
habíamos pasado no hay ni peligro que volviéramos a eso entonces si había 
problemas entre alguien y a mí me llegaba alguien a mí oficina a ponerme una 
queja yo le decía espérate un momentico e inmediatamente cogía el teléfono y 
llamaba al personaje del que me estaban poniendo la queja y el personaje 
llegaba y se sentaba y ahora si cuéntame que era lo que estabas diciendo 
entonces ahí cambiaba todo porque ya no era lo mismo poner la queja y 
entonces ya poníamos el problema y empezábamos a comunicarnos que es lo 
que usted necesita una de las cosas que se acabo fue la política y yo voy y le 
pongo la queja al gerente 
CE: y si era así 
E:no dejaba que me jugaran política  
CE: me imagino que eso es generaba que me hablaran un poco mal del 
departamento  
E: claro porque si ellos no se entendían eso llegaba a mí  
CE: se iban a encontrar  
E: eso si se iban a encontrar eso si no le quepa la menor duda y también 
empezamos poco a poco ir introduciendo los indicadores y eso llego a través 
de la matriz a mí la matriz me llego de carambola 
CE: a si 
E: si esa matriz de la inventaron en ese entonces su Jefe entonces como a los 
dos mese o tres meses yo hablaba con Héctor y le decía yo más o menos ya 
tengo un plan pero yo no sé cómo hacer para que eso quede claro como hace 
uno para medir mejor dicho dentro del tema de calidad a no yo tengo la 
solución para eso seis y media de la mañana y abrió un portafolio y me dijo 
mira esa herramienta que nosotros estamos utilizando con la empresa y eso 
como funciona no eso funciona así, así y así esta interesantísimo listo 
regálame esta hojita y me la regalo  
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E:y ahí empezaron todas las reuniones de matrices  
E:y yo llegue con mí hojita y se la presente al staff donde la mitad del staff la 
acogió inmediatamente la otra mitad y eso que es y la empezamos a comentar 
entonces ahí empezaron a salir los indicadores entonces empezamos a definir 
los indicadores que significa calidad en su departamento que significa calidad 
en otro departamento entonces fíjate que ya empezamos ahí a profundizar 
muchísimo que era lo que queríamos en cada uno de los departamentos y yo 
tomaba la lección a mí me llegaba algo y yo tomaba la decisión que fuera y 
ponía una notica y le ponía un follow a  y Cristina me manejaba mí follow a al 
milímetro entonces a mí no se me olvidaba nada  
CE: osea eso influyo mucho en el tema de disciplina  
E: la otra cosa es que en las reuniones eran a las ocho pero empezaban a las 
ocho y media o nueve o la gente no llegaba si eso también se acabo y 
empezamos a poner que las cosas empezaban a la hora que era no asistir al 
staff era terrible porque ahí se tomaban muchas decisiones terribles y se 
hablaba de cosas muy importantes mejor dicho ese era el corazón de la 
compañía al que no llegara a las siete y media a esa hora se cerraba la puerta 
y la gente salía y le comunicaba a la gente que estaba pasando en la 
organización entonces fíjese que comenzó todo un tema de comunicación 
interna y gerente que no se comunicaba y la gente lo llamaba al orden por que 
los demás departamentos salían y quedaban informados y esto se desicidio en 
el staff y la gente empezaba a funcionar y llegaba al otro departamento a no yo 
no sabía eso se decidió en el staff a usted no le han dicho entonces era muy 
importante el staff no asistir al staff era más o menos un tiro en el oído y salir y 
comunicarle inmediatamente a su gente entonces la gente empezó a ser 
puntualísima y yo llegaba primero a hacer la reunión y segundo hacer el 
seguimiento de que se había comprometido la gente  
CE: con el ganchito del follow a 
E: a no sagrado además mí memoria y preguntaba por las cosas y hacia 
seguimiento pero no como guerra si no como vamos mejorando siempre Carlos 
H como le dije yo soy muy sistémica si este es el problema hoy, esto es lo que 
se está mostrando y entonteces tengo que solucionar la causa raíz, buscando 
causas raíces esos problemas empiezan a desaparecer y empieza uno a 
dedicarse a otros menos complicados  
CE: y fue mucho te acuerdas en el año creo que fue noventa y siete, noventa y 
ocho, noventa y nueve que empezamos con todo el esquema de pensamiento 
sistémico y con toda la campaña a nivel organizacional  
E: pero eso fue ya  
CE: hacia el final  
E: mucho tiempo después  
CE: pero igual ahí se construyeron las bases es que uno entiende un poquitico 
más el arranque año noventa y dos no cierto? 
E: año noventa y dos diez años después de haber tomado la compañía,  nueve 
años   
CE: cumplidito 
E:a mí me nombraron gerente a los nueve años de haber entrado a la 
compañía Gerente financiera a los cinco años, gerente general a los nueve 
años  
CE: muy cumplidito, digamos si uno cogiera ese periodo de ocho años de la 
gerencia general tienes etapas dentro de los ocho años  
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E: claro y muy distintas yo creo que una de las cosas más importantes en el 
cambio de Baxter muchas donde intervino mucha gente esto no es labor mía yo 
pude haber sido la guía pero era una labor muy de equipo yo tenía muy buen 
staff y quien no funcionaba se cambio la salida de Armando fue clave 
CE: y ahí paso cuanto tiempo un año? 
E: no, cuatro meses  
CE: a si? 
E: a mí jefe me dijo lo puede sacar y yo al mes siguiente lo saque  
CE: ja, ja, ja muy obediente 
E: no Carlos H ese personaje se me convirtió en un dolor de cabeza lo que él 
pretendía es que yo le pidiera permiso para gerneciar la compañía y fue tal vez 
una de las decisiones más difíciles que yo tome en Baxter esa era una decisión 
difícil y fue difícil emocionalmente y fue difícil la negociación pero en términos 
de cambio organizacional fue la más importante  a partir de ese momento se 
pudo cambiar la cultura organizacional de Baxter y entonces dejo de ser una 
cultura basada en el miedo o basada en el poder de Armando y empezó como 
a fluir yo  no podía explicarte entre otras yo no hubiera podido hacer el cambio 
en producción si no hubiera sacado a Armando por que los empleados de 
Armando estaban en Producción porque es que parte de lo que no pudo hacer 
Mario Borda fue sacar las supervisoras venidas de la línea porque era las 
protegidas de Armando Zar que venía de la época de Víctor Fuentes entonces 
eso fue muy importante yo no podría hacer entender hasta donde fue 
importante haber hecho ese cambio de gerencia de recursos humanos y el staff 
era un staff muy bueno de gente muy buena de gente muy capaz y con Ken ya 
se había iniciado la ampliación de la planta y Carlos después de que vio la 
planta entendió que necesitábamos más recursos y me aprobó más recursos 
Carlos me dio mucho apoyo al principio creo que se paniqueo pero después me 
dio mucho apoyo entre otras por que los números empezaron a respaldar todo 
lo que estábamos haciendo y Colombia empezó a crecer mira Colombia venia 
así con Ken e hizo así con Ana María y Carlos estaba feliz porque eso eran 
números para él y veía lo que estaba haciendo y como a los seis meses de su 
primera visita Carlos regreso y yo ya tenía un poquito más de cancha y las 
presentaciones y todo y lo lleve a la planta y la planta era otra cosa el hombre 
salió de la planta y me felicito me dijo la planta está lejos de lo que debe ser 
Ana María pero yo nunca había visto un cambio tan rápido yo no pensé que 
esto se pudiera hacer y fuimos con Rafael Garopago y el había ido también la 
primera vez y Rafael Garopago me dio un abrazo me dijo usted es una verraca 
me dijo yo nunca pensé que esto se pudiera hacer entonces digamos que eso 
dio mucha tranquilidad de que las cosas si podían cambiar dio confianza  
CE: osea uno puede decir que esa primera etapa es de mucho ganar confianza 
y empezar a construir una nueva organización  
E: empezar a arreglar los problemas de raíz empezar a trabajar en los 
problemas de verdad pero resolviéndolos entonces trabajamos en ampliación 
de capacidad y por eso mejoramos mucho la parte de atención al cliente a los 
dos meses de yo haber visitado clientes recibí una llamada del Doctor Esguerra 
de la Fundación Santa fe furioso que me dijo hoy pare cirugía en la Fundación 
Santa Fe por culpa de Baxter cuando será que Baxter va a ser capaz de ser 
como antes y prácticamente me tiro el teléfono era de ese tamaño y tenía toda 
la razón yo no tenía nada que decirle a este Señor que le digo si además los 
problemas van a seguir por los próximos dos meses mientras yo logro instalar 
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ese esterilizador que le digo al final le decían a … como es que usted va a 
hacer y como lo van hacer pero eso tomo dos años otro cambio muy importante 
que se empezó hacer con todo esto fue que Baxter se sentía una organización 
perdedora la corporación nunca había puesto bolas no les daba plata las cosas 
no funcionaban habían guerras internas y habían favoritismos las cosas no se 
manejaban trasparentes en el manejo y la gente se sentía negativa perdedora 
nosotros no somos buenos a nosotros no nos quieren a nosotros no nos miran 
a nosotros no nos dan recursos y empezamos a trabajar el negativismo y se 
empezó a ver el cambio y no te puedo decir en qué momento por qué no lo 
tengo ubicado pero creo que fue la primera vez que hicimos el informe para 
aplicar …. Fui a una reunión en Venezuela a hacer una presentación a Carlos y 
a la Gente alta de la corporación y yo hice mí presentación y las 
presentaciones siempre eran buenas y nosotros decíamos Ana María y usted 
cuando va a participar en el premio Baxter de la calidad y yo mire al Señor  y 
me estaba hablando Chino perdón y eso que es qué vergüenza entonces dijo 
Carlos no México ya participo y fulanito se está alistando para participar y 
entonces me regaño Ana María como puede ser posible que usted no sepa 
Carlos excúseme es la primera vez que oigo eso yo no sabía que eso existía 
pero permítame yo me informo que más le podía decir y entonces llegue y le 
presente a Elsy oiga usted sabe que es esto? Entonces Elsy empezó a 
investigar y me llego con todos los libros juiciosisima  y me llego con toda la 
información y yo medio leí estamos lejísimos de podernos ganar esto pero 
podemos por lo menos aplicar no cierto entonces nos pusimos con todo el staff 
porque yo llegue y les conté me  fue bien pero me paso esto, esto y yo les 
contaba porque yo era muy abierta yo filtraba a lo positivo y entonces todos no 
pues que hay que hacer y repartimos el libro y cada cual vio y empezamos por 
lo menos aplicar al premio y nos dimos cuanta ahí que nosotros teníamos 
muchas cosas buenas ya habíamos empezado partes de medición que se 
empezaron con transportes más el tiempo que yo llevaba entonces ya 
teníamos  
CE: matrices 
E: algo matrices, indicadores y yo pedía siempre muchos números a mí me 
hablaban siempre con números a mí me hablan demuéstremelo deme datos 
entonces la organización ya había empezado a tener como esa clase de 
filosofía ya tenía esa cultura entonces cuando empezamos a ver el informe 
vimos que nos faltaba mucho pero que íbamos en la dirección correcta y 
nosotros mandamos nuestro primer informe y la organización se empezó a 
sentir orgullosa de lo que estaba haciendo por que empezó a verlo y entonces 
cuando usted ve que va bien cuando usted ve que está mejorando y cuando 
usted ve que Carlos nos daba retroalimentación positiva cuando venia y le 
hacíamos presentaciones ve la retroalimentación era positiva y las cosas 
empezaron a cambiar y empezamos a pensar en una planta nueva ellos sabían 
que eso era una quimera por allá porque nos iban a cerrar que nos iban a dar 
plata para una planta nueva entonces yo dije en esta planta yo ya no puedo 
crecer más y yo siempre llevaba a Carlos a la planta y como había mejorado y 
como cada vez mejorábamos más entonces eso se va haciendo pasito a paso 
y hemos mejorado como un poquito y sobre todo cambiamos la mentalidad de 
arregla la maquina con un alambrito pura gallina venteada pusimos unos 
estándares y si no se cumplían yo a bueno venga para que pudiéramos 
finalmente llegar a los estándares que eran entonces cada vez se comenzó a 
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ver como más no confianza empezó a sentirse bien con sí misma la gente 
empezó a estar orgullosa de trabajar en Baxter y como el cambio era tan fuerte 
de una guerra a muerte o de los favoritismos o de esas cosas a un ambiente 
que era bueno donde daba gallina eso si era exigente pero un ambiente sano 
no había guerras por tirarse al otro si uno tenía un problema nos sentábamos y 
resolvíamos el problema pero no era por tirarse al otro y también la gente vio 
que los procesos de accesos eran más abiertos entonces la gente veía que 
habían oportunidades que el que trabajaba bien tenia oportunidades y veía 
como estábamos mejorando yo le hacía presentaciones a toda la compañía 
entonces les mostraba cual era la visiona que ya al año ya tenía una visión ya 
había hablado con los clientes ya había aumentado a esto ya habíamos hecho 
una encuesta de clima organizacional y ya habíamos hecho una encuesta de 
cliente externo y entonces ya con esas herramientas ya yo pude hacer una 
visión y hacer una misión y yo le mostraba a la gente vea estamos aquí pero 
vamos para allá no cierto y nos presentamos al premio y yo le digo no lo 
ganamos porque yo no deje que no lo ganáramos por que el premio solo no lo 
iban a dar entonces yo dije no puede ser no puede ser que nos den el premio 
tan rápido porque nos va caer como del cielo y la verdad es que hay que 
trabajarlo más para que la gente se sienta orgullosa de sí misma y no que me 
cayó del cielo el premio ni siquiera hemos cumplido los indicadores y ya nos 
vamos a ganar el premio me entiendes 
CE: y se pueden de pronto caer otros proyectos de inversión y después es 
decir si ya estamos bien para que vamos a meterle  
E: entonces yo en ultimas yo le dije a los finalistas porque alguien me dijo 
ustedes van a ganar eso va a ser muy bueno para la organización pero todavía 
no estamos listos para ganar nos falta y el Señor muy obediente pero el haber 
quedado de finalistas Carlos H usted no se imagina lo que esa organización 
sintió en ese momento eso ya era como cuando usted engrana que como que 
siente que el motor va cogiendo fuerza y que mete primera y siente toda la 
fuerza de atrás porque la gente empezó a sentirse orgullosa de lo que estaba 
haciendo y había como confianza en el staff por que el staff era muy bueno y 
los números nos respaldaban porque lo que nosotros teníamos era una 
demanda no suplida muy grande en la medida que Carlos me iba dando plata 
para poder hacer los ensanchamientos nosotros pudimos vender más yo no 
hice nada estaba ahí simplemente estábamos atendiendo mal entonces en la 
medida en que yo pude traer recursos y hacer que funcionara y hacer que las 
cosas se hicieran a tiempo y con las bases que ya había dejado Ken F… eso 
era un machete eso no era obra mía era ya la conjunción de todo lo que había 
pasado antes con una ventaja nosotros ampliábamos pero teníamos muy 
buena gente en producción la gente sabía hacer el producto los problemas de 
calidad no eran muchos entonces no era si no ampliar y eso se iban y en ese 
momento yo ya me pude presentar a la corporación y decirle a Carlos vea a 
esta planta no le puedo hacer más yo puedo pintarla quince veces pero que 
más hago además ya no tengo espacio para poner otro esterilizador venga yo 
le muestro yo creo que esto es lo que se debe hacer y ahí fu cuando por 
primera vez se presento el proyecto de la nueva planta pero …. Lo quería 
hacer en Costa Rica y había toda suerte de intereses para hacerlo en cualquier 
parte menos en Colombia y yo los entiendo cómo iban a organizar una planta 
en Colombia en donde ni siquiera podían venir entonces la idea de ellos era 
ampliar capacidad porque veían posibilidades de mercado pero en otra parte y 
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la verdad es que a nosotros nos salvo el gobierno de Costa Rica que no se 
acepto la planta allá porque o si no ya esa pelea la tenia perdida había hecho 
mí mejor esfuerzo había presentado todas las cifras lo que usted quiera pero la 
decisión de la corporación eso ya era político que quería hacerlo en Costa Rica 
y yo no tenía ni padrinos, ni a quién acudir ni nunca los había desarrollado ni 
nada, nada estaba perdido con tan buena suerte que eso no lo aprobaron en 
costa Rica y Carlos me apoyaba porque yo siempre conté mucho con el apoyo 
de Carlos y Carlos no estaba de acuerdo con la planta de Costa Rica y le 
parecía que Colombia que era la que estaba creciendo era la que necesitaba la 
planta y entendía las necesidades y nos aprobaron la planta  
CE: te acuerdas de cuanto era esa inversión? 
E: no creo que fueron como dieciocho millones o doce millones de todas 
maneras es la planta más barata que ha hecho Baxter en su vida 
CE: así 
E: si eso si lo puedo decir y bueno ya el siguiente año volvimos a aplicar al 
premio y no lo ganamos y bueno ya al siguiente año volvimos a aplicar al 
premio y lo ganamos  
CE: pero no era con la planta nueva era con la planta vieja  
E: era con la planta vieja es que eso fue parte de la casa y el siguiente merito 
es que México se había presentado todos los años y nunca se lo había ganado 
y Carlos de Salto no lo podía entender por qué México era una tasita de plata 
divino y México no se gano el premio y Colombia que apenas estaba 
empezando con todas las transformaciones que se estaban haciendo y se gano 
el premio Carlos no entendió y creo que nunca lo leyó pero para él era 
miércoles! Algo tiene que estar pasando en Colombia no cierto y ya inclusive se 
cambio gente de México venia a Colombia a ver qué era lo que habíamos 
hecho en estructura de ventas  
CE: osea disminuyo durante todo este periodo de tiempo es decir México no 
pudo construir una fuerza de ventas y todavía se siguen trastabillando en ese 
proceso  
E: nunca por que México tenía como fortaleza la parte de producción Colombia 
tenía como fortaleza la parte de Mercadeo la parte de ventas por que esas dos 
áreas se habían consolidado muy bien pero Colombia tenía muchas fortalezas 
y muchas cosas y la gran debilidad que eran capacidad y producción se habían 
adecuado mucho yo fui la gerente de producción por muchos años yo no sé si 
usted se acuerda  
CE: si hasta el año noventa y seis  
E: algo así,. Yo manejaba directamente la planta y yo maneje la construcción 
de la planta entonces digamos que si uno pregunta la gente no le diría Ana 
María es enfocada en producción por qué no yo era muy enfocada al servicio al 
cliente ese era mí enfoque principal todo tenía que girar en torno a servicio al 
cliente entonces donde nos está doliendo servicio al cliente que tenemos que 
hacer donde sea en el departamento que sea para que eso funcione como un 
relojito y a los seis meses hable con José esta compañía ha cambiado esto es 
otra cosa todos los clientes están felices y nunca más volvimos a hablar del 
tema  
CE: osea que uno definiría esa primera etapa tuya en un periodo más o menos 
de dos años de subirle la moral a la gente hacerla parte de la compañía hacer 
la parte un tema ganador y adicionalmente ir construyendo las bases a nivel de 
producción parando la planta de manofactura  
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E: ese fue el gran énfasis inicial  
CE: y el premio nacional de la calidad se gano en el noventa y cuatro  
E: entonces ahí cuanto ya nos presentamos al premio Baxter de la calidad y 
luego al premio colombiano de la calidad  
CE: eso fue con presidente abordo y toda la cosa  
E: mí jefe no lo podía creer Carlos H osea póngase a ver en el año noventa ay 
uno nos iban a vender porque éramos una porquería y en el año noventa y 
cuatro estaba viniendo a palacio a que nos entregaran el premio más 
importante que había a nivel Colombia y el año anterior nos habían dado el 
premio a nivel de Baxter eso fue un logro muy grande en corto tiempo  
CE: y uno podía resumir a parte la disciplina, el seguimiento, la cultura 
E: enfocarse en los puntos críticos y resolverlos esa es la primera y está el 
seguimiento esta la cultura está el cambiar a ser una cultura ganadora si todo 
eso 
CE: que viene después de ese año digamos que esa parece ser una primera 
etapa cual podía definir como la etapa siguiente  
E: esto de la consolidación de calidad pues ya teníamos planta nueva y ya la 
planta pues era y ya no tenía que dedicarme a que esto funcionara primero la 
gente ya era muy buena, la gente ya estaba calificada profesional la planta 
funcionaba yo ya no era gerente de planta yo ya había entregado la planta y la 
planta funcionaba entonces eso me quito gran parte de mucho trabajo inicial y 
yo me dedique mucho más al cliente a trabajar con José y a la parte de 
Mercadeo por que fue una parte donde me dedique mucho a mercadeo ahí fue 
donde entro María Claudia y el crecimiento más grande en términos de gente 
que tuvo la compañía fue en mercadeo  
E: en venta de productos 
CE: no fue en ventas, en Ventas ya estaba Ken había dejado parte de Ventas y 
la había dejado muy bien la parte de mercadeo Ken la había iniciado con las 
personas que jugaba ja, ja, ja pero lo había iniciado por lo menos la había 
iniciado Ken tenia eso en su cabeza y entonces yo lo que hice fue ampliarla y 
tuve gente muy buena ahí  
CE: porque le apuestas tanto en ese momento a tanto marketing cual es la 
decisión detrás de eso  
E: la necesidad de crecimiento osea ya Baxter tenía unas participaciones de 
mercado a no ser que crezca el mercado y ya no puedo vender más por que 
donde lo vendo cierto? Entonces es ampliémonos a otras líneas busquemos 
como más vender busquemos como más vender este producto a otra parte y 
éramos muy juiciosos en la parte de hacer planeación estratégica y de 
cumplirla no era hacerla por hacerla y presentarse a la corporación los primeros 
años la planeación estratégica de la compañía la hacía yo la Jefe de 
presupuestos  
CE: 
E: nunca hacia nada no tenían idea donde estaban parados entonces eso era 
un chiste Carlos H pues yo que mandaba como por llenar los formatos pero yo 
sabía que hay no había sustancia punto ya ahí ya hacíamos las cosas y nos 
metimos por ejemplo una medición de mercados porque ya venía las preguntas 
más de fondo ya habíamos arreglado lo básico ya no habían piedras en el 
camino ya difícilmente pues y los niveles de satisfacción al cliente habían 
subido mucho ya la relación con los clientes era fluida me querían mandar ….. 
Porque eso fue un cambio muy grande y de una persona muy flimía muy 
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afectiva que no sabía ni que hablar con los clientes algunos cliente exigían era 
hablar conmigo y me iba bien con ellos en general  
Cete recuerdan todavía mucho  
E: si esto fue de gran crecimiento personal entonces esa parte ya era fluida 
entonces era más para donde vamos a crecer para donde vamos y hacíamos la 
organización estratégica e implementábamos las cosas y algunas no se e 
implementaron las cosas y algunas nos salían bien y otras no y ya en esa 
época empezamos fue a ir más muchísimo más profundo en todos los temas 
de calidad pensamiento sistémico de hechos y datos e indicadores pero ya bien 
profundos no los primeros si no ya yo te diría que el trabajo en calidad que se 
hizo  
CE: es que de los grupos de mejoramiento que fue tan se convirtió en algo 
cultural dentro de la organización digamos yo creo que fue en gran parte la 
importancia misma que le dabas a esos grupos la mayoría daba como ejemplo 
todo el mundo se preparaba y además todo el mundo buscaba que eso se 
hiciera 
E: además se le daban los recursos por que si la gente proponía cosas y tenían 
sentido se sacaba el presupuesto para que esas cosas se incrementaran lo 
mismo que con las sugerencias la gente veía que no estaba botando corriente 
que si se hacia  
CE: si yo creo que hay dos cosas que marcan mucho la organización y es lo 
que todo el mundo llamamos con el tema de sugerencias planes de 
mejoramiento como un punto que genero  muchos proyectos de alcance 
importante dentro de la organización eso que hoy en día ha cambiado un 
poquitico casi que han desaparecido de pronto también porque le dieron mucha 
importancia en ese momento a temas de la plata yo personalmente por que en 
esa época la viví mucho y me gustaba mucho la dinámica lo extraña a uno por 
que fue algo que nos hizo mejorar y uno estaba buscando continuamente como 
mejorar el proceso que ese es otro tema digamos el mejoramiento continuo que 
encuentra uno durante ese periodo de tiempo  
E: eso forma cultura 
CE: mucho con el ejemplo también no  
E: la parte de sugerencias lo aprendí en un viaje que hice a Costa Rica porque 
yo si veía que se presentaban sugerencias pero que pero no lográbamos dar el 
salto yo un día fui a Costa Rica a conocer la planta por que había una reunión 
allá y me recibió el gerente de planta o el supervisor algo así y lo primero que 
me dijo es llevamos tantas sugerencias diez veces lo que presentaba Colombia 
y yo presentado tantas y el hombre se sentía muy orgulloso, se me prendió el 
bombillo nosotros teníamos un sistema de premios y puntajes y todo pero los 
gerentes no podían participar nosotros somos los que deberíamos dar el 
ejemplo vea como van acá pero vea cómo se siente este Señor tan orgulloso 
de él dar el ejemplo  nosotros lo que hicimos fue quitar ese ejemplo, llegue a la 
gente y allá cambiamos inmediatamente y  yo era de las que más presentaba 
sugerencias y daba el ejemplo 
CE: desde el punto de vista de Marketing no sé como recuerdes el tema de 
introducción de nuevos productos como fue ese proceso por que también se 
creó una dinámica durante ese periodo de tiempo  
E: nosotros primero mirábamos mucho que tenia la corporación que nosotros 
pudiéramos traer y tuviera sentido para el mercado colombiano segundo había 
gente muy buena y hacíamos estudios de mercado y yo en eso también era, yo 
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nunca he conocido muy profundamente los productos nunca me he metido 
mucho en eso pero si entendía muy bien el mercado y que se vendía y que no 
y que preguntas hacer entonces la gente se tenía que preparar muy bien para 
hacer una presentación yo le diría que una de las características que siempre 
he tenido es siempre hacer la pregunta llegar al meollo del asunto a hacer la 
pregunta clave así que tenían que venir muy bien preparados por qué hago la 
pregunta que es entonces la gente y con María Claudia hicimos muchos 
estudios y muchas cosas para entender el mercado y para profundizar en el 
mercado y la gente se asesoraba muy bien y se les daba los recursos y la otra 
cosa es lo que la corporación no tenia pero que nosotros teníamos y que 
podíamos lanzar nosotros hacíamos desarrollo de tipo local obviamente sin que 
la corporación se enterara o si no le hubiera dado un ataque esa eran las 
cositas que donde yo le cuente a la corporación me matan  
CE: no lo dejaba a uno avanzar la creación del departamento de nuevos 
productos fue algo local  o es algo local? 
E: fue algo local y casi que a escondidas y después la corporación lo descubrió 
y les gusto y lo aprovechaban pues la creación inicial fue casi que a escondidas 
y nosotros no teníamos toda la tecnología de la corporación pero teníamos un 
buen conocimiento Benjamín era una persona muy conocedora muy profunda y 
Colombia nunca fue un mercado suficientemente grande como para ponerme a 
decirle a la corporación dedíquele recursos para desarrollar este producto eso 
un hubiera pasado nunca entonces bueno lo hicimos a la criolla sin contarle a 
nadie  
CE: eso también marca un cambio la gente enfocada en el mercado enfocada 
en mirar que extraían que desarrollaban que cambios hacían en los puntos 
también 
E: y eso venia de estudiar las necesidades del cliente y ver como usaban el 
producto eso fue parte de filosofía de calidad es que eso es filosofía de Calidad 
por que nos estamos ganando la competencia hagamos un estudio de la 
competencia a mí me hacían presentaciones cuénteme que tiene la 
competencia que nosotros no tenemos y como lo podemos mejorar claro eso 
está aquí  
CE: si eso lo recuerdo y recuerdo mucho el tema de producción de costos y la 
mística que se creó digamos organizacionalmente osea lleva como parte del 
mejoramiento continuo pero también un enfoque desde la gerencia cual era el 
énfasis ya desde tu punto de vista sobre el tema de costos que uno ya y 
entendiendo todo el background es muy claro pues porque pero  
E: vea eso es una consecuencia de todo lo que ya habíamos hecho con la 
planta nosotros ya teníamos equipos eficientes buenos supervisores fichas de 
datos mediciones y empezamos a conocer profundamente que era lo que 
manejábamos que es un plástico como funciona un plástico y esa parte antes 
no se conocía para nada porque la gente estaba empeñada en hacer siempre 
lo mismo pero la gente no se podía salir de ahí porque no había conocimiento 
pero ya con gente buena pues ya eso se conocía y mandamos a mucha gente 
a hacer cursos yo me acuerdo que mandamos a Jairo Guzmán y a Diego y la 
gente iba a entrenamientos  
CE: y la gente con la que estado hablando recuerda digamos el tema de 
énfasis en la parte de capacitación que se le daba al personal como un cambio 
muy grande y lo que hubo dentro de tu gerencia  
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E: entonces fíjese que yo diría que mí gerencia el punto fue el tema de calidad 
empezando por lo más básico y en la medida en que íbamos mejorando cosas 
y cada vez más profundo que le dice a usted todo el tema de calidad total 
entrenamiento, entrenamiento, capacitación, capacitación y llegamos a un 
punto en que ya nos enfocamos en el mejoramiento de la persona y en temas 
de recursos humano es muy importante Carlos H el principal énfasis en 
contratar una persona era que tuviera esa parte de cultura como esa parte de 
que fuera gente de que fuera una persona que pudiera compartir esos valores y 
hubo gente que entro por que uno se equivoca mucho en esta vida y a veces la 
gente se le vende distinto yo me acuerdo de un Gerente Financiero que llego a 
dos meses no llego a periodo  de prueba le dije a Eduardo José ese personaje 
no deja surgir a Baxter hágame el favor y me lo saca no lo deje cumplir periodo 
de prueba éramos muy celosos con la cultura Baxter y yo me acuerdo una vez 
un comentario que me hizo alguien es que ustedes todos son igualitos cortados 
con las misma tijera si se hacía a propósito era claro eso le da ventajas y le da 
desventajas  
CE: yo te voy a hacer preguntas que para mí son obvias pero que como era la 
cultura de comunicarse contigo de hablar contigo que tan fácil era  
E:dependía de la persona pero en general te puedo decir que de pronto era 
difícil me faltaba empatía con la gente la persona llegaba primero la gente 
sabía que el jefe tenia las puertas abiertas se podía ir hablar pero si la persona 
era una persona no muy segura de sí misma le costaba mucho trabajo ir hablar 
conmigo porque le daba pánico y yo se que habían personas que les daba 
pánico ir a hablar conmigo  pero había mucho otros que cuando aprendían a 
hablar conmigo aprendían a comunicarse llevaban o iban bien documentados 
bueno diría que la comunicación conmigo era muy fácil porque si a mí me 
hablaban de hechos y datos y la persona iba sustentada siempre encontraba 
una respuesta siempre encontraba una solución y la gente sabía que si había 
problemas es a mí a la que mejor dicho se comunicaban conmigo pero eso no 
lo lograba todo el mundo ahora era muy estricta y muy cuchilla entonces si las 
cosas y la persona no estaba a la altura y ahora lo entiendo si uno no iba bien 
preparado podía quedar quemado en una conversación conmigo eso era muy 
duro y complicado para la gente 
CE: si me acuerda cuando el supervisor me dice que me llamaban de la 
gerencia y había mucha gente que entraba en pánico y trataba uno de coger 
todo a mí me van a preguntar de esta cosa llevemos esta vaina yo estoy 
seguro que Ana María me va a preguntar de esto era había que entrar muy 
preparado a una reunión contigo  
E:si Carlos H y yo no le daba respiro a nadie osea la gente sabía que tenía que 
ir bien preparada la pregunta clave me salía natural y yo eso lo vine a saber 
después y la gente quedaba bien consternada y eso los inquietaba mucho 
entonces podía ser común que una persona llegara y se tuviera que devolver 
por qué no tenia hechos y datos suficientes y tenía que presentarme las cosas 
dos y tres veces y siempre los cogía con los pantalones abajo prepárese y 
viene y me lo presenta ahora si la persona iba preparada y me hacia una buena 
presentación las cosas podían fluir y se resolvían los problemas y eso le sirvió 
a mucha gente hay gente que ahora se encuentra conmigo pero usted no sabe 
todo lo que le aprendí y lo que le agradezco  
CE: Ana María en términos de manejo del poder en la organización y poder 
manejarlo en la organización hablando en el buen sentido digamos que ya en el 
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noventa y cinco seguramente ya eran mil empleados o un poco más como 
manejabas no sé si a propósito todos esos signos de poder dentro de ellos 
E:como la organización fue creciendo y yo fui creciendo con la organización 
entonces al principio yo desconocía muchas cosas y de planta no sabía nada y 
muchas cosas sabia pero en la medida en que ya habían pasado muchos años 
yo ya me sentía muy cómoda en el cargo y ya sabía de que se trataba 
entonces a mí la gente no me podía cañar por qué no, manejar la gente fue 
muy natural ahora yo tenía más gente que me reportaba y llego un momento 
que era un esfuerzo muy grande yo trabajaba demasiadas cosas pero manejar 
los hilos de la organización no además no había mucha salvación porque lo 
que no pasara por mí no se hacía yo era una persona controladora y siempre 
he sido una persona controladora entonces yo controlaba la organización  
CE: el proceso de bajar la información era jerárquico o considerabas que ibas 
directamente a la fuente  
E: había de todo era muy jerárquico en el sentido en que las reuniones 
importantes como la reunión de staff se hacía de manera jerárquica y las 
decisiones se tomaban de manera jerárquica por que se tomaban el staff y ahí 
bajaban o durante el presupuesto durante la planeación estratégica en ese 
sentido era una organización y una toma de decisiones muy jerárquica pero el 
día a día yo le diría jerárquica informal por que el que quería hablar conmigo 
podía hablar conmigo y yo me metía con todo el mundo a mí es que no le hago 
a fulanito porque él es empleado mío manda cascara ni por el diablo entonces 
yo me ponía en el pasillo y me acordaba de cualquier cosa y le hacia la 
pregunta directa y que paso con tal cosa porque yo me acordaba de las cosas 
y yo creo que eso no molestaba y la gente se sentía bien eso que estoy 
haciendo es muy importante la gerente me pregunto por eso y la otra cosa es 
que la gente de la planta tuvo no solamente las puertas abiertas si no que tuvo 
prioridad para hablar conmigo y Cristina Veloza tenía la orden de que si iba una 
persona de la planta me sacara de donde yo estuviera  
CE: cuál era la razón? 
E: que cuando una persona de la planta se atreve a hablar con la gerente es 
porque algo serio está pasando y hay que ponerle cuidado o esa persona ya 
boto los pañales y no le han resuelto nada me querían más harto vea yo 
todavía me encuentro con niñas de la planta y usted viera los abrazos que me 
dan la única persona que nos escuchaba era usted entonces yo escuchaba la 
gente y como siempre a veces de una vez hacia traer el supervisor y 
resolvíamos el problema o no las ponía en evidencia por que podían haber 
problemas pero yo ya sabía entonces yo al siguiente lunes preguntaba por lo 
que tenía que preguntar para mí eran canales importantes y no se manejaba el 
chisme no se manejaba el rumor en ese sentido yo estaba muy aparte de eso 
porque yo no manejaba la compañía así pero si mis oídos estaban siempre 
abiertos para cualquier comentario porque yo sabía que de ahí venían cosas 
importantes yo te diría que eran formales yo no quería que la compañía se 
volviera muy rígida y muy acartonada y ya había trabajado en Colgate y 
Colgate es una gran empresa pero a mí el acartonamiento de Colgate  no me 
gusto nunca y yo hice lo posible para que Baxter nunca fuera así y nunca fuera 
acartonada yo estaba siempre disponible para la gente pero también era una 
persona muy ocupada entonces bueno hoy si volviera a repetir la gerencia de 
pronto seria más amable y compartiría más con mucha gente en esa época yo 
era más centrada en la labor  
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CE: además era tanto lo que había que hacer que también requería demasiado 
enfoque  
E: siempre 100% yo trabajaba todos los días más sábados y domingos por que 
yo me llevaba los viernes todo lo que fuera para leer todo lo que necesitara 
análisis yo no lo tenía en mí oficina porque a mí oficina entraba gente y 
llamadas telefónicas todo el santo día yo no tenía tiempo de concentrarme y yo 
no cerraba las puertas, ni cerraba las puertas ni dejaba de atender llamadas ni 
no atendía la gente que necesitaba hablar conmigo podía hablar conmigo 
entonces todo lo que era leer lo informes todo lo que necesitara concentración 
yo lo hacía en mí casa y yo mantenía libros entre el maletín para eso a y en los 
aviones en los viajes  
CE: mucha gente decía hablar con Ana María en un avión es una sesión de 
trabajo completa  
E:y el poquito tiempo yo aprovechaba que no estaba la persona ahí claro, 
nunca por ejemplo a no ser que hubiera algo muy grave yo no llamaba a una 
persona un sábado o un domingo podía esperar al lunes  
CE: si uno nota ese periodo noventa y dos mil y uno mira a través del tiempo 
Ana María como líder tú ves varias facetas de persona líder durante ese 
proceso cambiante o es una sola  
E: ha sido un proceso de crecimiento muy importante Carlos H cuando llegue 
digamos que tenía la capacidad y la inteligencia y no porque yo me siente muy 
inteligente si no como el conocimiento y la claridad de saber a que había que 
trabajarle y la disciplina para hacerlo funcionar pero de mercadeo de ventas de 
clientes inclusive de recurso humano yo no sabía mucho yo fui aprendiendo 
dándome contra las paredes y cometiendo errores yo lo diría el poder de 
convocatoria que yo tenía en el año noventa y dos o en el noventa y tres al que 
pude tener en el año  noventa y cinco, noventa y seis es totalmente distinto y 
usted puede ver ahí el crecimiento yo también sentí todo el proceso de creer en 
mí misma de creer en lo que estaba haciendo y de ver como la implementación 
me iba respondiendo ahora mí modo de ser es transformar entonces a mí me 
apasiona ver como se apasionan cosas y yo veo como se transforman haga de 
cuenta que estoy haciendo una vasija y la veo cambiar entonces ver esa 
transformación a mí eso me apasionaba a mí eso me deja me fascinaba mí 
trabajo yo vivía feliz con mi trabajo al final ya empezaron darme otros países y 
otras responsabilidades y otras cosas y ya la organización en Colombia 
funcionaba solo entonces yo le dedique mucho tiempo a otros países sin 
descuidar Colombia pero dedicándole mucho menos tiempo  
CE: desde el punto de vista de delegación  
E: yo soy muy buena en eso la filosofía de lo que he hecho siempre es que 
cuando la persona entre yo estoy muy cercana y no dudo que hasta que la 
persona me demuestre que ya yo veo que la persona es responsable a su 
cargo que responde a lo que hay que hacer maestro hágalo y yo ni vuelvo a 
preguntar ni me vuelvo a meter ni nada a través de hechos y datos y a través 
de los resultados la persona va bien o no  
CE: ese proceso cambio a lo largo del tiempo o fue siempre igual  
E: no fue siempre igual porque inclusive cuando entre a la compañía que fue la 
primera vez que yo maneje gente hice lo mismo si la persona no me está 
dando resultados yo me meto pero si la persona está funcionando usted es 
dueño de su territorio yo no tengo nada que hacer ahí entonces es un manejo 
de acuerdo con la persona ahora otra cosa usted sabe a quién le puede andar 
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cerquita y a quien no cuando usted le empieza a respirar en la nuca a José 
Galvis el hombre se le bloquea entonces un José Galvis muy distinto como 
puede manejar a una Elsy Gómez entonces Augusto Santos me decía su 
principal ventaja o su principal fortaleza es que usted siempre saca lo mejor y lo 
principal de las personas usted le expande las fronteras usted lo lleva más allá 
de lo que creyó que la persona puede hacer yo le dedicaba mucho tiempo a 
estudiar y a dedicar a cada una de las persona y a ver cómo sacar lo mejor de 
cada uno y como apoyarlos en sus debilidades  
CE: eso fue un proceso que desarrollaste antes de llegar a la Gerencia un 
proceso que arrancaste en la Gerencia  
E: desde que empecé no le digo que eso me lo dijo Augusto Santos que fue el 
gerente del gimnasio que yo reemplace a mí alguien me dio un batazo muy 
cuando entre yo me estaba dando contra todas las paredes ve siéntese hoy le 
voy a decir por qué usted tiene tantos problemas usted es una persona que 
trabaja a un promedio superior usted tiene resultados superiores al promedio 
no le exija a los demás lo que usted hace porque si no siempre se va dar contra 
las paredes yo me dedique mucho tiempo a pensar en eso y empecé a 
comparar lo que él me ha dicho con lo que hacía y a entender por ejemplo que 
yo a las tres personas que manejaba yo les pedía algo y yo sabía que yo en 
ese tiempo lo hacía y si ellos no lo hacían en ese tiempo yo me desesperaba 
esto está muy lento entonces entendí que le tenía que dar espacio a las 
personas pero después de haber entendido eso yo lo que hice fue ver como 
hacía yo para que esa persona que era promedio mejorara y fuera un poquito 
mejor que el promedio  
CE: Siempre buscar el mejoramiento de las personas y motivarlas para mejorar 
por que recuerdo que también es una época de muchos diplomados todo eso le 
ayudo volviendo al tema de entrenamiento pero uniéndolo a esto a la gente 
pedirle más pero darle las herramientas  
E:eso fue la segunda parte la primera parte es en la que el que no sirva 
cámbielo y mire como comienza de ahí en adelante la segunda parte yo 
formada una muy buena base de recurso humano como crecer esto como 
mejorarlo y vino a marchar a la gente a que se entrenara en diplomados y 
capacitaciones de cada cual aprendían de lo que hacían y volviera un experto 
en lo que hacia  
CE: el staff que coges y el que entregas cambia es muy diferente y en qué 
crees que mejoro sosteniblemente su capacidad  
E:cambia en muchas cosas y en otras no, por ejemplo un José Galvis siempre 
estuvo ahí  una Elsy Gómez  siempre estuvo ahí yo  empecé con Carola y 
termine con Carola como gerente Financiera al poco tiempo se llevaron a 
Alonso de los Ríos que era el de mercadeo y ascendió María Claudia que era 
una persona hecha internamente y como ya teníamos gente buena peso la 
posibilidad de que tuviera ascensos internos en la organización trastabillamos 
un poco en la parte de recursos humanos hasta que entro Eduardo y Eduardo 
termino yo siento que fue un staff en general muy estable el principal cambio se 
dio en producción hasta que llevamos a Diego a Diego yo lo vi cuando llego 
como un muchacho que hacia maquinas que entre otras cosas es un 
departamento que borre yo le dije a usted me parece bueno pero no le tengo 
puesto deme tres meses tenga paciencia venga y marque tarjeta si quiere 
venga y ayúdele yo se que usted tiene capacidad d y trabajar con usted y él me 
creyó entonces a los tres meses yo ya había hecho muchos de los cambios 
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que necesitaba y empecé a capacitar a Diego yo lo moví por muchas partes 
antes de darle la gerencia ese era el staff y en materiales si hubo uno que otro 
cambio 
CE: desde el punto de vista de cuadramíento dice  una la gente que estaba y la 
que salió si tu miras al Eduardo que tomaste al adecuado que entregaste José 
que entregaste  las personas que entregaste las personas creación  
E:las personas tuvieron un crecimiento increíble  
CE: al mismo ritmo de la organización  
E:íbamos creciendo todos y lo íbamos haciendo entre todos vea yo tomo una 
organización que yo tenía rumbo que quería hacer las cosas bien pero no 
sabían como yo me sentía perdedora todos nos sentíamos perdedores 
empezamos a trabajar y fuimos creciendo todos y la organización creció con 
gente interna fueron muy poquitos los cargos llegaron de afuera era difícil que 
no tuvieron por qué hacíamos planes de sucesión consiente y hasta donde 
puede ir a esta persona yo le puedo decir que nosotros vimos desde que usted 
empezó me alegra mucho que haya llegado entonces íbamos haciendo el plan 
especifico de donde rifar la persona que necesitaba aprender donde tenía 
falencias donde no y muchas veces éramos gente buena que estábamos 
trastabillando uno le daba tres mazazos y le decía mijo es para allá la gente le 
agradecía mucho osea no se inicia mal y la gente lo agradecía ayudamos 
muchísima gente que a veces como que se estaba imaginando supongo que 
mucha gente no ajusto ni parecían y salió hará más organización muy exigente 
y no todo el mundo resiste ese ritmo yo lo reconozco había mucha gente buena 
pero no dio el nivel de exigencia esa fue gente buena que perdimos ese es el 
costo  
CE: parte del éxito y parte de hacer llegar a una organización que ese punto 
necesita uno sacar los mejor de cada uno  
E: si parte de ello también muy exigente  
CE: a nivel de notación de ese periodo uno mira hoy al gente de liderazgo de la 
organización y mucha gente que entro en ese tiempo que objetivos tenia la 
gente desde el punto de vista de permanencia o algo que quieres conservar de 
la gente  
E. eso no fue un parámetro nunca yo nunca hice una Gerencia  no soy 
paternalista el puesto se lo ganan el mejor y la persona esta mientras se abona 
y le hacemos el esfuerzo de que sea buena si le invertimos los recursos y hay 
que llamar al personaje a darle el mazazo pero si la persona se va uno de los 
indicadores es la rotación pro que no queríamos allá rotación por que los 
costos eran muy altos entonces hay que ver si es que se está haciendo una 
mala selección de personal que es rotando más al gerente si es que no lo están 
capacitando correctamente o si tiene problemas con la gente pero no pro que al 
bajar la rotación fue un objetivo perfecto si no que medir rotación le cuento una 
historia larguísima 
CE: habían indicadores que para ti fueron esenciales fue esencial monitorear 
por encima de los demás  
E: si tres el servicio al cliente si el tercer nivel de satisfacción al cliente nivel de 
satisfacción de los empleados y los indicadores de rentabilidad y ahí se han 
derivado todos los demás porque si usted está haciendo candidato de esas y 
no reflejan en los estudios entonces el nivel de servicio al cliente yo lo miraba 
casi todo demo que esta hacia y la gente no servía el tema del back order yo 
primero miraba como estábamos en ventas ese indicador era fundamental 
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porque si su grupo no está bien usted no tiene grupo … como se esté 
significado al cliente pro que usted puede estar mal con el cliente eso se tenía 
que reflejar en los estados financieros  
CE: tú crees que mirando Baxter durante todo el periodo de tiempo existe un 
hilo conductor darle a ese proceso algo que siempre se mantuvo nos permitió 
llegar a un éxito  
E: Carlos H yo creo que siempre fuimos muy insistentes la línea siempre fue 
una y siempre íbamos sobre la misma calidad indicadores para donde íbamos y 
estábamos mejorando porque lo que nos e mide no se mejora eso cambio en 
siete u ocho años  
CE: si tú volvieras que cambiarias de tu gerencia te agregarías que le quitarías  
E: yo creo que mi relación con la gente yo trataría de ser más asequible a la 
gente aunque yo siempre estaba disponible y mucha gente hablaba fácilmente 
conmigo incluso los de planta yo se que había personas para las cuales habían 
barreras para hablar conmigo yo cambiaria eso y tenias que hacer cambios 
internamente ese era el problema mío ese sería el principal 
CE: yo personalmente sentí el cambio al final del periodo la Ana María que yo 
conocí cuando entre me parece más  
E:uno que madura un poquito ja, ja, ja y porque igual la organización funciona 
sola Carlos H y la gente fíjate es que una cosa es cuando usted tiene la 
persona aquí y otra cosa es cuando tiene la organización y que es el Salto que 
dio Baxter fue muy grande entonces al final ya estaba la cultura la parte interna 
de la organización ya todo mundo hasta al que entraba el primer día le decían 
que cuidadito me iba hablar con la gerente par a mí era más fácil pero no era 
que yo hubiera cambiado era que la organización había llegado al nivel que yo 
había dicho aquí tenemos que llegar yo no cambie cambio la organización 
ahora diría yo también he vivido nos e  si cambio o no yo no sé ja, ja, ja 
CE: yo creo que el nivel de intensidad de seguimiento de las cosas pero si era 
más fácil me parece comunicarse contigo pues de pronto es muy personal  
E: yo no te podía decir eso hay que preguntárselo  a la gente no a mí 
CE: uno mira la principal frustración el principal logro digamos desde el punto 
de vista de lo que le dejas de legado a la organización  
E: mí principal frustración y mí principal error fue un error gigante y fue que el 
gerente Armando Zar había negociado unas clausulas con el pacto colectivo la 
gente no estaba muy conforme con eso que se había negociado y ellos fueron 
a hablar conmigo y yo equivocadamente desestime eso y de ahí se formo el 
sindicato y ese me pesa en el alma porque de pronto yo nos e si ya era muy 
tarde pero de pronto yo lo hubiera podido evitar si usted quiere poner el 
principal error  
CE: pero no fue nunca un sindicato que pesara dentro de la organización  
E: no de acuerdo y después hice todo lo posible porque eso no prosperara y 
por que Baxter no fuera una empresa de sindicato y todo lo que hicimos de 
mejoramiento que la gente se sintiera bien par aní todo eso hizo que el 
sindicato nunca prosperara y es que nunca ha debido ni siquiera fundarse y 
eso me a culpa  
CE: y a nivel de legado que crees que puede ser el legado más grande 
E: toda la cultura de calidad y que la gente se sintiera feliz de trabajar en la 
empresa es que Carlos H cuando yo llegue la gente odiaba la compañía o no 
se sentía bien la gente tan pronto consiguiera puesto quería irse y la rotación 
era muy alta porque la gente no se sentía unida para nada a la compañía 
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cuando yo salí yo creo que la gente adoraba su compañía se sentía orgullosa 
de estar en Baxter y quería dar lo mejor de sí para que la compañía siguiera  
CE: eso es cierto y es algo que uno mira y es el amor de la gente por su 
compañía  
E: acuérdese que dijimos que aquí no tenemos puesta la camiseta la tenemos 
tatuada eso fue el cambio de 360°  
CE: perdura mucho ese amor por la compañía y ahora en el staff si tu miras los 
lideres que quedan hoy son lideres heredados de esa cultura también muy 
arraigados a la compañía y te cuento que en estos días me dio una rabia 
grande pero en Bogotá como Baxter no tiene la importancia a nivel de mercado 
laboral tan fuerte como la tenia Cali por que por obvias razones fui a contratar 
una niña   
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ANEXO 9: ENTREVISTA:  JUAN FERNANDO JIMENEZ 
 
 
CARLOS ESCOBAR: estoy grabando lo que tengo que transcribir, lo que yo 
quiero es mirar un poco el perfil de las personas que trabajan con esas 
gerencias generales y a la vez estudiar los perfiles de las gerencias generales 
entonces como pues tuviste la oportunidad de trabajar con las dos, la idea un 
poco es entender esas personas conocer su perfil y mirar su experiencia con 
esas gerencias generales en el caso tuyo como tuviste la oportunidad de 
trabajar con Ana María con Víctor entonces digamos también saber las 
diferencias y lo que fue trabajar con ellos entonces la entrevista tiene como tres 
partes una es una parte más personal digamos su preparación académica de 
sus estudios  y la segunda parte es como llegaste a Baxter y como era Baxter 
en el momento en que llegaste y después si hablar sobre las gerencias 
generales pues yo tengo esto aquí como guía pero no es camisa de fuerza  un 
poco es quien es Juan Fernando digamos desde en el punto de vista de 
preparación de su carrera profesional. 
Juan Fernando: OK yo soy abogado de la Universidad San Buenaventura tengo 
una especialización en Derecho comparado Norte americano Colombiano y 
una en Derecho Tributario impuestos en Colombia  he hecho aparte de eso 
bajo la sombrilla de Baxter todo lo que son las herramientas gerenciales 
digamos que todo el paso hacia el frente de administración y eso el desarrollo 
en esas habilidades  competencias ha sido más hecho en Baxter,  yo llegue a 
Baxter en el año 1996 llegue llevaba 8 años trabajando como abogado externo, 
litigante estaba me había ido muy bien en el frente de asesoría externa era 
abogado de una firma que se llama Caicedo Olguín Abogados en Cali que en 
ese momento era pues digamos que sino la primera la segunda firma de 
abogados en Cali que para la época también tenía una situación diferente me 
refiero a Cali es decir era una ciudad más pujante con muchas más industria 
aquí estoy hablando del año 86 yo trabaje en el año 87 al año 96 en Caicedo 
Olguín Abogados traía toda la experiencia y por un conocimiento de un cliente 
que yo tuve en Caicedo Olguín Abogados conocí a Hernán Darío Mejía 
hermano de Ana María me dijo mira me han pedido unas hojas de vida de 
abogados en Cali y quería saber si estas interesado entonces yo he tenido 
como mentor toda la vida a quien fuera mi líder  en Caicedo Olguín que es 
Juan Ernesto Olguín el me ayudo a tomar la decisión es una muy buena 
oportunidad postúlate preséntate y me presente llegue a Baxter 
CARLOS ESCOBAR: Cuál era el cargo en ese momento. 
Juan Fernando: En ese momento era abogado por una conversación digamos 
que informal con Ana María como ella tenía su forma de decir las cosas tan 
directas ella me dijo mira la razón de tener un abogado aquí es por el negocio 
renal si fuera por el negocio de hospitalaria nosotros no tendríamos que tener 
abogados pero el negocio renal es un negocio que quiere iniciar un proceso 
fuerte y lo segundo está recibiendo un proceso fuerte de transformación y 
vamos a meternos de pronto en el negocio de servicios eso así fue medio dicho 
rápidamente y lo segundo es que es un negocio donde los competidores son 
muy fuertes entonces el tema jurídico se vuelve muy importante estaba en ese 
momento era el momento en que se estaba empezando hacer adquisiciones 
renales pero no por parte de Baxter si no por parte de Desenion en ese 
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momento ya Desenion estaba moviéndose en las negociaciones de unidades 
renales . 
CARLOS ESCOBAR: Juan Fer y en el caso de tu familia como está compuesta 
tu familia  
Juan Fernando: Nosotros somos yo soy el segundo hijo de una familia de 
cuatro hermanos todos profesionales 
Carlos Escobar: Caleños? 
Juan Fernando: caleños,  mi papa es de Arien Valle es ingeniero 
electromecánico de la universidad del Valle es pensionado de Ecopetrol trabajo 
toda la vida en el área técnica durante el tiempo que estuvo en Ecopetrol llego 
hacer gerente nacional de oleoductos digamos que a nivel nacional fue la 
posición más relevante y fue gerente de zona es decir cuando se desvincula de 
Ecopetrol ya era el gerente de la zona Pacifico era el que manejaba todo en la 
zona pacifico yo tuve la oportunidad cuando yo estaba en cuarto de bachillerato 
nos trasladamos a Bogotá el acepto la gerencia de mantenimiento  y tuvo 
oportunidad de trabajar desde aquí esa es la razón por la que yo me graduó de 
bachiller de Bogotá estudie cuarto, quinto y sexto en el colegio de San 
Bartolomeo en Bogotá me graduó de bachiller de san Bartolo en cuando 
estudie hasta cuarto de bachillerato en el Richmond de Cali mis hermanos 
Gustavo digamos pues siguió la carrera de mi papa es arquitecto pero    
termino en el frente de petróleos trabaja en la compañía de gas de gas propano 
el que me sigue es ingeniero químico de la universidad del Valle doctor en 
ciencia tiene un Phd de la universidad de la Usana en  Harvard ahora en 
Cambridge y trabaja para hardvare y el menor es publicista trabaja con el 
periódico el tiempo con el periódico juvenil del tiempo he  ni siquiera sé cómo 
se llama un periódico juvenil de distribución gratuita para jóvenes en el tiempo 
aquí en Bogotá mi mama se ha dedicado al hogar toda la vida, mi papa 
después de que termina se pensiona como se pensiona tan jóvenes se 
pensiona por puntos Ecopetrol  tuvo oportunidad de montar y hacer empresa y 
trabajo un tiempo en  panamá un año y  medio monto fue socio e una empresa 
de Gas en Cali y fue empresario digamos que cuando se retira de trabajar y de 
la vida profesional es como empresario  
CARLOS ESCOBAR: De hijos tuyos 
Juan Fernando: Tengo dos Juan Camilo que tiene 18 y Luisa que tiene 15 Juan 
está estudiando segundo semestre de administración en la universidad de la 
sabana y Luisa está terminando en el gimnasio los Caobos está en ultimo año 
Patricia my esposa es economista de la universidad de san buenaventura 
trabajo alrededor de 8 años estuvo como sub directora de crédito en de la 
regional del banco de occidente sub directora de crédito y después paso a 
leasing aliadas en Cali  
CARLOS ESCOBAR: A nivel de afinidad política tienes alguna afinidad política 
has incursionado alguna vez en ese tema. 
Juan Fernando: hice practicas como casi que todos los estudiantes de derecho 
yo creo hice práctica política con un grupo conservador dos salas un poco 
diferentes llegue a ser en algún momento campaña y correría un día de 
correría por valle Florida, Pradera toda esa zona fuimos a recorrer con un 
grupo que lideraba Pablo Rubén Bernasa,  Pablo Rubén llego a ser bise 
ministro de gobierno creo que llego a ser y fue representante a la cámara 
mucho tiempo creo que llego a ser senador también Pardo era, fue profesor 
mío en la universidad e hicimos en la época universitaria y tuvo oportunidad de 
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tomar uno de los cursos que mi vida ha tomado y yo diría que el más 
interesante y que mas me ayudado personalmente y se llama como perder el 
miedo o el temor al ridículo y lo dictaba eso fue organizado por el grupo de 
Carlos Sardi en el Valle recuerdo que entre los conferencistas estuvo Pablo 
Victoria y Jaime Córdoba el que fue director de la Sociedad ASAP en el Valle si 
hice a poco ese curso por que finalmente la decisión final fue dejarlo porque no,  
me parece que es una actividad donde no hay lealtades y me parece que 
cualquier actividad donde no hay lealtades es muy complicada de seguirla una 
cosa donde las verdaderas amistades no se sundan es muy utilitarista 
entonces por eso lo deje pero si hice activismo político y tuve oportunidad 
ideológicamente me considero un liberal, mente liberal y no desde el punto de 
vista partidista no si no del punto de vista de 
Carlos Escobar: de pensamiento 
Juan Fernando: si de  pensamiento me considero muy respetuoso de todas las 
ideas me parece que al principio me de no compartir las ideas con los demás y 
defender el derecho a muerte de que la gente las pueda expresar pues es lo 
más importante y desde ese punto me considero liberal desde el punto de vista 
social una persona digamos que conservadora creo yo es decir creo en los 
valores de la familia creo en los valores del estado, soy desde el punto de vista 
religioso soy religioso practicante entonces desde el punto de vista de 
comportamiento social creo que soy más conservador en ese sentido que me 
parece más importante la existencia de la ley y el orden el que existan las dos 
cosas sin desconocer la importancia del pensamiento liberal  
CARLOS ESCOBAR: gracias Juan, desde el punto de vista de idiomas y todo 
eso o experiencias internacionales  
Juan Fernando: Tuve oportunidad en el colegio pues obviamente uno sale con 
un ingles muy básico pero llegando a Baxter digamos que unos de los tres 
objetivos y uno de los objetivos que tenía yo cuando llegue a Baxter es poder 
estudiar mejorar mi nivel de ingles y ante todo poder practicarlo, eso fue como 
tres o cuatro años después de haber llegado a Baxter tres años tal vez se me 
dio la oportunidad de ir a estudiar en ese curso donde hice una inversión en 
ingles en Massachusetts en Norfolk por tres meses una excelente experiencia 
yo creo que es una experiencia más agradable uno después de ser profesional 
volverá ponerse mochilita y salir a estudiar fue muy bueno tuve la oportunidad 
de encontrarme conmigo mismo un tiempo y darme cuenta de muchas cosas 
viví una experiencia interesantísima y ahí mejore mi nivel de ingles que durante 
los años siguientes en Baxter tuve oportunidad también de utilizarlo y 
experiencias internacionales aparte de esta muy agradecido con la 
organización sobre todo por la oportunidad de trabajar internacionalmente para 
centro América desde sede Cali y después para centro América desde sede 
Venezuela es decir desde Caracas eso es una experiencia el crecimiento 
personal familiar es grandísimo uno no es el mismo después que ha tenido la 
oportunidad de trabajar afuera se madura en muchas cosas aprende a 
entender muchas cosas de su país y aprende a entender mucho de las otras 
culturas por ejemplo para mí ha sido una excelente experiencia y en centro 
América lo mismo tener la posibilidad de trabajar  hacia afuera estando en 
Colombia ya después dentro del desarrollo profesional en Colombia yo primero 
inicie como abogado ya después tuve a cargo la oficina jurídica se incorporo la 
parte de cartera a la oficina jurídica y creamos ya lo que se llama oficina 
jurídica completa pero en la segunda etapa antes de tener la parte de cartera 
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yo ya tenía a mi cargo dar soporte a la región andina a Venezuela, Ecuador y 
Perú y lo hacíamos desde Colombia después de que se incorpora el área de 
cartera tenemos oportunidades de buscar hacemos como crecer el 
departamento ahí fue donde desarrollamos en el frente legal todo lo que fueron 
la Biblioteca de contratos y todo lo que fue el programa de solicitudes y ese tipo 
de cosas de legal y llega todo el equipo gringo todo lo que tenia RPS dar 
soporte a la región andina Venezuela, ecuador y Perú y lo hacíamos desde 
Colombia después de que se incorpora al área de cartera tenemos la 
oportunidad de buscar hacer crecer el departamento cuando desarrollamos en 
el frente legal todo lo que fueron los programas de solicitudes y ese tipo de 
cosas y llega el equipo que tenía el frente ese hacemos la integración 
terminada la integración a mí se me ofrece la oportunidad de trabajar en centro 
América y trabajo desde Cali para centro  América  
Carlos Escobar: Desde el punto de vista de personas que han influido en ti a lo 
largo de la vida existen personas quienes son ellas    
Juan Fernando: Si claro mi papa ha influido mucho profesional y personalmente 
es una persona que desde niño el verlo trabajar la forma en que trabajaba es 
decir cuando la forma en que yo trabajo veo mucho de mi papa en eso mi papa 
fue un trabajador incansable, mi papa estuvo en la apertura cuando él estaba 
en oleoducto del pacifico iniciando su carrera profesional  él fue quien hizo toda 
participo en la construcción del oleoducto de Buenaventura a Cali entonces en 
esa época no había carretera la carretera Cali Buenaventura apenas se estaba 
construyendo entonces mi papa yo no recuerdo haberlo visto pero debe haber 
en el subconsciente en alguna parte grabado ver llegar a mi papa me daba 
cuenta que llegaba de barro hasta más arriba de la cintura de trabajar esos 
valores una persona muy correcta un tipo muy organizado, muy correcto 
después yo diría que mi mama,  mi mama ha influido en su frente sentimental y 
hay una influencia muy marcada pero profesionalmente digamos que es más 
marcada la de mi papa la de mi mama es la fundamentación de los valores lo 
que pasa es que un trabajo hay que uno no ve pero que lo están haciendo 
todos los días todos los días y se lo van dejando como puesto el trabajo de la 
mama es no consiente es una cosa que va quedando en el subconsciente y va 
quedando todas las cosas amo profundamente a mi mama pero 
profesionalmente digamos que mi papa a marcado mas como la huella desde 
el punto de vista personal mi mama yo diría que mi esposa ha sido de mucha 
influencia la conozco desde hace 25 años he tenido me dio la oportunidad más 
grande de la vida de ser papa yo creo que eso es lo más grande que he yo 
podido hacer en mi vida es ser papa yo no le veo nada mas grande con toda la 
responsabilidad que eso conlleva porque es complejo entonces ella desde el 
punto de vista personal eso también y es una  gran antagonista es decir 
Patricia es una persona que te cuestiona todo tienes que estar bien cimentado 
para poder que ella no le vaya a ganar la ideas porque te cuestiona toda y 
desde el punto de vista profesional yo creo Jorge Ernesto Olguín yo he tenido 
varios líderes solamente en dos organizaciones pero el resto desde el punto de 
vista profesional es un excelente abogado es decir yo creo que aprendía de él 
la forma de hacer preguntas la forma de buscar la verdad como abogado la 
forma de hacer análisis digamos que un abogado de tres años y yo de dos 
años de haber salido  y era de las personas que tenias que ir muy bien 
preparado por que las preguntas que él hacia eran de mucha profundidad y uno 
tenía que ir fuerte , el buscaba mucho que uno fuera autoridad  lo otro que uno 
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se preparara y en la profesión de abogado es importante que uno de abogado 
que está esperando que alguien le va a traer lo de abogado uno tiene que estar 
buscando literatura, leyes en todas partes y buscar cual es la solución y lo otro 
es que por haber trabajado en una oficina de consultoría el reto era no se 
puede si no como se puede hacer entonces eso también me lo enseño el,  que 
esto legalmente tiene unas dificultades como vamos hacer para que no 
tengamos inconvenientes y otro profesionalmente yo creo que fue asumir la 
responsabilidad y el compromiso yo me acuerdo mucho que en esos días que 
yo llege a la oficina hice my primera carta y entonces yo llegue y la presente y 
se me quedo mirando José Ernesto que era otro que tenía una forma de 
corregirte que después yo inclusive aplique  y era que el te decía yo veo otras 
cosas aquí y el no te decía que entonces uno tenía que volver hacerlo el no te 
decía que era lo que  
CARLOS ESCOBAR: Lo que estaba el viendo  
Juan Fernando: Respetaba mucho el estilo y yo por ejemplo también me cuide 
mucho cuando trabaje cuando yo trabaja en la forma de escribir me cuido 
mucho de no ir a irrespetar a la gente  porque el estilo de escribir es muy propio 
de cada persona yo respetaba mucho eso y me acuerdo que yo la presentaba 
la carta y llego y me dijo bueno doctor y quien va firmar esto pues usted aquí lo 
que usted escribe usted lo firma me digo usted eso es suyo es su obra es su 
trabajo usted tiene que ponerle su firma y eso también pues te ayuda por 
hombre es reconocimiento estaba manejando temas que eran muy importantes 
dentro de la organización y para uno era como la segunda carta que hacía en 
la vida y entonces era una cosa muy complicada y haberte permitido desde 
siempre presentarte y ser vos el que llevara tus propias ideas y las defendieras  
fue algo realmente importante yo creo que Ana María hacia como Jorge 
Ernesto Olguín me ayudo profesionalmente a definir un estilo como abogado 
Ana María yo creo que me ayudo a definir un estilo como administrador como 
gerente era una persona que te retaba mucho en la forma que se manejaban 
las cosas y daba mucho couching Ana María tal vez los momentos más 
agradables para uno como trabajador para uno como subalterno o como 
persona que le reportaba a ella es cuando ella le iba a explicar uno algo porque 
yo creo que en su naturaleza el enseñar era algo que le fascinaba entonces 
ella se sentaba y sacaba el cuaderno entonces no forma más fácil de decirla 
Ana María no entiendo a venga mijito  yo le explico y se sentaba y sacaba el 
cuaderno y empezaba a escribir y la explicaba a uno y la cultura de hecho esa 
si quedo grabada hasta en el fondo del ser y era muy de ella es decir yo lo 
había escuchado Jorge Ernesto tiene un mismo estilo muy en el frente jurídico 
desde el frente empresa como se maneja el tema  de hechos y datos y poder ir 
a preguntas que los lleven a los hechos y los datos yo diría que lo segundo es 
la medición Ana María me heredo mucho el tema de seguimiento yo diría el 
tema de planificación y el tema de seguimiento con números y lo digo con 
mucha risa yo fui el primer abogado de toda la región que tubo matriz de 
desempeño yo llegaba a las reuniones de latino América y reportaba a Jaime 
Einstein como abogado y yo me acuerdo que todos sacaban un informe que 
eran hojas y hojas escritas y yo sacaba una sola hojita con cuadros donde 
mostraba cuales eran los desempeños cuales eran los objetivos y los números 
de ahí personalmente me marco mucho eso que ese esquema va mas con mi 
forma de ser de hecho las actas después en el futuro he tratado de que las 
actas sean más numéricas y menos prosa que puedan ser y en la medida que 
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uno tenga menos literatura lo menos que hay que tener los números no tienen 
mucha posibilidad de interpretación los números no tienen interpretación el 
cinco es el cinco en cambio lo otro eso se vuelve una cosa de interpretación y 
uno se pierde ese esquema de medición marco mucho y yo diría que el ultimo 
es admiración es Víctor por que Víctor me dio la oportunidad a mí de poder 
salir de poder hacer las cosas fue mucho como un voto de confianza en mí de 
poder volar y creo yo y en ese espíritu es una persona desprendida de 
egoísmos y que permitió que yo volara y en algunos momentos también te 
sentís como huy como que estoy volando y te da susto pero Víctor fue muy 
especial y su trato muy amable toda la vida y entonces no pero la forma de ser 
y de considerar y de ver las cosas y la forma de integrar Víctor integraba 
mucho, yo creo que son como los líderes que han marcado yo creo que si fuera 
a decidir un nombre cual definitivamente desde el punto de vista por relación 
profesional apartando la familia Jorge Ernesto y Ana María marcaron 
fuertemente mi vida profesional     
CARLOS ESCOBAR: Digamos desde el punto de vista de Baxter el cual hemos 
ido tocando pero digamos que ara entrar de frente ya hablamos de lo que fue 
un poco tu recorrido dentro de la compañía pero como fue ese impacto al entrar 
a la compañía que compañía te encontraste que sabias de Baxter antes y 
cuáles son los principales cambios los que has visto dentro de las organización    
Juan Fernando: Yo conocía muy poco de Baxter desde el punto de vista de 
clientes los clientes multinacionales en Cali en la época que yo era abogado 
experto los manejaba mas “ayer mechaos” que era la otra firma de abogados 
de Cali nosotros  estábamos mas afrente de la industria sobre todo azucarera 
agroindustriales y compañías nacionales nosotros no teníamos mucho manejo 
de compañías extranjeras entonces para mí no era muy conocido Baxter, 
Baxter tenía en esa época un perfil muy bajo es decir un perfil de 
posicionamiento de su nombre y esas cosas muy bajo no era mucha la 
preocupación entonces cuando yo llegue yo no había oído mucho de Baxter 
antes no había oído mucho de Baxter una compañía toda la vida yo estaba 
muy acostumbrado a trabajar muy duro por los ritmos que los abogados son 
muy simpáticos cuando uno trabaja como abogado externo vos poder tener 
como cualquier consultor podes tener hoy un cliente espectacular que uno tiene 
una semana que se revienta la semana siguiente baja como un poco porque 
uno no tiene clientes todas las semanas entonces uno mantiene como un 
trabajo ordinario de los procesos judiciales yo manejaba como de ochocientos 
cincuenta procesos oficiales uno tiene que mantenerlas en movimiento cuando 
llegue a Baxter eso desde el principio eso fue muy interesante entrar, tanto que 
a mí me hicieron la entrevista en Chicago pero lo más simpático era que yo no 
tenia no sabía ingles, entonces me mandaron a entrevista a Chicago en esa 
época el líder de la parte jurídica era Alpens Claussen   y Salí yo para Chicago 
pues ese día pues mi mama se sentía la mujer más orgullosa del mundo mi hijo 
se va a una entrevista en Estados Unidos pues fui a Estados Unidos y lo 
primero era que yo tenía como entendimiento en que una limosina iba a estar 
esperándome me dijeron a usted un transporte lo va estar esperándolo en 
aeropuerto cuando yo salí y nadie y yo cero ingles la cosa fue simpática porque 
yo llegue y me acerque y logre que me consiguieran un teléfono y logre hablar 
con alguien en español y no monte en la limosina bueno conseguí un carro y 
me llevo el carro al hotel que era lo que yo bueno Baxter utilizaba un maclook 
que estaba allí muy cerca de la planta de Jeffrey y llegue allí al hotel y llame a 
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Jaime Einstein que se supone que estaba arriba y me había dejado un mensaje 
y yo en el idioma como que me defendía llame a Jaime y que hubo Jaime no 
pues bien mira te tengo que contar una cosa, pues ahora comemos entonces 
baje y le dije ola Jaime yo creía que me iba a estar esperando un carro y me 
dijo estas palabras oye chico si tu quieres trabajar en esta compañía vas a 
tener que defenderte por ti mismo y yo creo que era así yo creo que mucho 
Baxter es eso es decir yo la he visto organizada pero nunca una organización, 
te voy a contar un la experiencia yo llegue y yo no tenía oficina yo llegue a un 
cubículo en finanzas al lado de donde hoy esta Javier Melo allí me senté yo ahí 
me senté yo por primera vez un tuve un cubículo donde no tenia computador yo 
venía de una oficina de abogados con computadores maquintouch entonces 
era lo más suntuoso del mercado entonces era, entonces llegue y no había 
oficina no había estructura pero trabajo había en cantidades eso era todo el día 
uno lo más complejo fue crear la necesidad yo me acuerdo que decía este 
abogado para que, si llevan cuarenta años y no tenían abogado en la 
organización habían tenido abogados externos pero no abogado permanente y 
de un momento a otro habían cosas y cosas que hacer pero yo creo que 
faltaban la organización que yo encontré yo creo no estaba muy preparada 
para recibirme a mí  por lo menos o un funcionario como abogado no lo vi así 
CARLOS ESCOBAR: Ósea que a ti te toco crear el cargo  
Juan Fernando: Me toco crear el cargo de hecho dimensionar el cargo yo creo 
que algo que yo no creo que sea solamente algo que ha hecho la organización 
es que la gente crea sus propios cargos pues si hay una descripción de los 
cargos pero la gente le da la dimensión que corresponde a esos cargos lo digo 
y creo que es una razón que la organización respeta mucho la autonomía de 
gente es decir la organización como que respeta que vos vas a ser las cosas y 
la organización que encontré en esa época y de eso no me acordaba y de la 
construcción por ejemplo de las primeras construcciones  de nuestros objetivos 
de desempeño eran como lo determinaba uno que era lo que había que hacer 
era el cómo lo determinaba cada uno y esa forma de determinar  el cómo era lo 
que da autonomía a uno en el desarrollo y el crecimiento del cargo por que los 
cargos se van volviendo la gente hace crecer tanto los cargos que se vuelven 
importantes dentro de la organización y no es el cargo de abogado yo veo 
muchos cargos pero cuando le hablo a la gente de desarrollo le digo 
preocúpese primero por hacer su trabajo algo muy grande y corra una milla de 
mas porque si usted corre la milla de mas su cargo va a ser yo creo que era 
correr la milla de mas era un época durísima de trabajo yo recuerdo sobre todo 
la época de las negociaciones cuando empezamos los primeros seis meses no 
hicimos como negociaciones de verdad pero ya después como pasados cuatro 
o seis meses empezamos a hacer negociaciones yo salía de la oficina a las 
diez y media de la noche nosotros salíamos del oficina en Cali a las diez y 
media y llegábamos a las seis y me acuerdo que era recuerdo que el equipo de 
marketing era igualito es decir era un equipo que trabajaba a unos ritmos 
impresionantes pero siempre había uno que había como mucha valoración 
hacia la innovación y creatividad es decir uno podía como profesional presentar 
cosas y tenían acogida yo me acuerdo con mucho agrado también que la 
organización estaba muy volcada hacia en ese momento era una organización 
que aceptaba todo el tema de innovación todo el tema todas sugerencias era 
una cosa de una dinámica impresionante eso era hace doce años eso era una 
excelente y siempre ha habido un excelente relacionamiento personal con 
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todas las aéreas uno se sentaba con los ingenieros en la planta y era risa yo 
nunca me acuerdo haber visto un Carlos H o un ahí estaban los ingenieros que 
manejaban son diferentes a los que están hoy estaba este 
CArlosEscobar : Jaime 
Juan Fernando: el que le mordió la cabeza al hijo 
Carlos Escobar: Amauri 
Juan Fernando: Amauri  y el otro era el que están Colgate hoy en día      
CARLOS ESCOBAR: No me acuerdo  
Juan Fernando: Pero si sabes de quien te estoy hablando 
CARLOS ESCOBAR: Si 
Juan Fernando: Y era divertido yo me acuerdo mucho de eso fueron muchas 
las reuniones de seguimiento de matrices de desempeño 
CARLOS ESCOBAR: Si uno mira desde el punto de vista de principios y 
valores no los explícitos que estaban en el papel si no los implícitos dentro de 
la cultura de Baxter que encontraste y que cosa rescatar de ahí y digamos si 
cambiaron con el tiempo  
Juan Fernando: Primero era muy evidente yo creo que la relación humana era 
o ha sido yo no creo que eso haya cambiado acido muy estrecha ente la genta 
muy estrecha y desde el punto de vista de valores era tan fuerte que hoy 
todavía pensar desmontar las tres R para la gente de Baxter ha sido difícil el 
respeto responsabilidad y resultados era culturalmente muy evidente era como 
más romántica creo que en alguna época creo que específicamente en el tema 
de tácticas y el negocio era supremamente estricto toda la vida la cultura se 
construía con principios que componía que eran de responsabilidad quera 
trabajo en equipo innovación se trabajaba muy fuerte que ha pasado con el 
tiempo yo lo que veo con el tiempo es que es una organización mucho mas 
grande a la cual por los cambios corporativos y los cambios locales el afianzar 
esa cultura con los valores han tomado tiempo se va construyendo yo la siento 
construyendo una nueva cultura hoy la veo en construcción no veo algo que 
uno pueda decir hombre así como las tres R en ese momento eran tan fuertes 
hoy pudiera decir que los valores de la compañía están supremamente 
afianzado yo creo que no porque de hecho salió a penas en el 2003 es apenas 
este año termina de definirse lo de Houston Texas como que termina de 
explicar los que fueron los hechos que es como terminar de explicar los seis 
valores que se definieron por parte de la dirección de la organización a nivel 
mundial cuando los seis valores fundamentales esos apenas terminan de 
definirse comportamientos hoy ahora me parece que ese esquema es mucho 
más fácil de entender cuando uno ve y agarra la cartilla de valores y todo lo de 
y ve la aplicación eficaz y aplicación no eficaz en lo que son atributos 
personales me parece que son más fácil de que entender a veces que era 
respeto responsabilidad y resultados era mas background mas generales y la 
definición terminaba haciéndose de alguna manera localmente hoy yo creo que 
ya la organización termina siendo culturalmente definida por  
CARLOS ESCOBAR: como corporación  
E:entonces yo creo que toda la vida los ha vivido los valores pero ahora esta 
como construyendo o esta como terminando de afianzar una nueva cultura y 
con la dinámica de las clínicas renales pues lo hace más complejo es decir que 
el trabajo es más fuerte se requiere mas que los lideres vivan eso porque lo 
que si era absolutamente claro es que Ana María vivía la parte de valores y 
cultura de la organización en sí misma no nunca nos dijo hay que recortar no 
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se qué  cosa ella era la primera que ponía los recortes y vivía austeridad 
cuando había que vivir austeridad yo creo que algo por lo cual se le recuerda 
mucho es haber sido consistente la inconsistencia yo en una época la vi 
también que es más cuando por ejemplo se toman decisiones como la salida 
de ciertas personas que salieron de Baxter y pasaron a RTS eso era difícil de 
entender y mas por es decir cómo es posible que no sirvan para trabajar con 
Baxter y con la filial si pueden trabajar entonces ahí sí veía lo que decía bueno 
al fin y al cabo son los misma cultura los mismos valores o no son las reglas 
son las mismas o no son por eso es que el tema de la división de la aplicación 
práctica de los valores y especificar entre las practicas de negocios es tan 
delicada porque cualquier movimiento va ser interpretado como inconsistente 
entonces hubo un momento en que se vio como inconsistente ahora la 
unificación le ayuda a la organización a tener una sola visión  
CARLOS ESCOBAR: Desde el punto de vista ya de las gerencias igual para 
que nos rinda un poquitico voy a tratar de ponerlas una al lado de la otra 
entonces voy haciendo preguntas en ese sentido ¿cuál era el estilo gerencial 
de Ana María y como era el estilo gerencial de Víctor como los definirías? 
Juan Fernando: Yo creo que los dos son enfocados a objetivos  creo que la 
gran diferencia es el seguimiento creo que la percepción que se tuvo es el 
seguimiento Ana María hacia o hizo un seguimiento durante todo el tiempo  que 
estuvo en la gerencia un seguimiento muy estrecho Víctor maneja más un 
juego como de responsabilidad si tu eres responsable tienes que ayudarme y 
ese es el juego que el tenia Ana María era una persona diría yo de mayor 
confianza en la gente aparte de Víctor que confía en la gente Ana María 
confiaba en la gente pero tenía que hacer un mayor seguimiento ella era a ver 
veo las cosas ella tenía una gerencia de diferencia una gerencia de mucho 
seguimiento por eso las matrices por eso las cosas eran en donde estaban la 
evidencia ahora hacia una gerencia al detalle, es decir ella estaba 
CARLOS ESCOBAR: podrían definirla usted como micromament  
JUAN FERNANDO: micromanament  yo creo  si hay muchas cosas 
miocromanas… eh  
CARLOS ESCOBAR: ¿y eso era bueno o era malo? pues yo no   
JUAN FERNANDO: yo creo que sea bueno yo lo que creo que eso acostumbro 
a la gente a un esquema de seguimiento muy estrecho y entonces ese 
esquema de seguimiento cuando llega a Víctor,; Víctor era de un esquema más 
amplio, entonces el que hace micromanament la gente sintió como que no le 
estaban haciendo seguimiento como que el objetivo se había perdido, no el 
objetivo seguía allí , lo que pasa es que no iban a estarle preguntando uno 
todos los días, ni cada semana  sobre las cosa, yo nunca olvido de hecho yo lo 
aprendí, yo lo uso; Ana María te llamaba  y colocaba aquí en el sobre y le ponía 
folio- 2008 la fecha que fuera y le hacía seguimiento a las cosas, entonces era 
un cosa bestial porque vos estabas allí y al semana siguiente y te decía- 
entonces cundo volvemos hablar de esto y uno mismo ponía su fecha y  si ella  
no  estaba totalmente de acuerdo pues lo retaba la  gran mayoría de las veces 
aceptaba las fechas que uno le daba pero eso si para esa fecha téngalo por 
seguro que le preguntaba entonces le ayudaba al seguimiento a la gente, ahora 
cual era la cosa de pronto lo que faltaba era enseñarle a la gente que llevara 
ese seguimiento también  es decir si uno no entraba con el cuadernito uno 
anotaba y si uno no llevaba  el control  de las cosas ella iba volverlo a llamar en 
esa fecha, yo creo que ahí falto  como  acompañar el aprender  hacer 
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seguimiento en uno mismo por  creías que ella hacía mucho seguimiento pero 
no en todas las áreas  hacíamos inclusive el nivel de seguimiento que ella 
hacia entonces las cosa llegaban como sorpresa, todo el mundo veía que 
llegaba ella y todo el mundo tenía que salir a solucionar  
CARLOS ESCOBAR: y entraba el pánico  
JUAN FERNANDO: todo el mundo entraba en pánico, lo segundo es muy 
fuerte a veces  con la gente no alcance a estar   nunca en ninguna,  me refiero 
a Ana María nunca estuve en una reunión donde ella hubiera sido fuerte con 
alguien es decir que hubiera, descalificado a alguien, la vi descalificando 
porque  había  evidencia  nunca estuve en una reunión pero si en algunas 
oportunidades o la gente se sintió así eso de cierta manera  a la gente le 
producía temor, entonces yo creo que la organización se movió de una banda  
a la otra pero de un manera muy fuerte, un cambio muy fuerte porque Víctor no 
era  de ese nivel de seguimiento, Ana María  venia de un agestión de finanzas,  
muy financiera muy al control, muy detalle del numero, Víctor es más del 
marketing  de la venta más comercial aun cuando conoce el numero y estaba 
muy metido en el tema financiero pero su afinidad la veo más, inclusive hacia el 
tema de negociación  y comercial más que el  mismo tema de marketing puede 
ser más que eso, entonces el llego a trabajar con clientes a conocer  los 
clientes  de trabajar  hacia afuera, Ana María trabajaba más hacia dentro de la 
organización, es un organización de hecho alguna veces uno se quejaba 
porque nosotros trabajábamos mucho hacia nosotros mismos , es decir era la 
excelencia no basada en la eficacia si no la excelencia basada en la eficiencia 
cierto , es decir tenemos que ser  eficientes  tenemos que trabajar pero y Víctor 
era más a la eficacia el  hacia lograr las cosas frente al cliente entonces 
obviamente la organización cuando recibe a Víctor se tiene que sentir como 
que él no se sentía claro por donde era que iba, que creo yo, que fue el 
momento realmente de entender que si los lideres que había en cada una de la 
áreas habían aprendido la lección del seguimiento por que en ese momento 
cada líder le toco agarrar el seguimiento de su propia área porque si no  
CARLOS ESCOBAR: se te cae el domino  
JUAN FERNANDO:   como  que se cayó el domino de la parte de arriba, hay 
nadie le está preguntando pero si usted no seguía  preguntando para abajo  
entonces no pasaba; a mí que me sucede que yo estoy en la administración de 
Víctor el primer yo Salí en el 2003 y Víctor llego como en el 2002, no?  
CARLOS ESCOBAR: no en el 2000 
JUAN FERNANDO: en el 2000 entonces yo entre  hace tres años pero después 
me perdí cuatro o tres mas  entonces no conozco mas de evidencia solo de 
rumor que pudo haber pasado pero si hubo gente que pensó que se había 
acabado el seguimiento es decir por qué los lideres que habían en estas áreas 
no hacían seguimiento hacia abajo por que ya no les preguntaron. Entonces las 
cosas muchas cosa se desajustaron, yo creo que Ana maría la gran diferencia 
era muy a la evidencia, era fuerte con la gente, era más enfocada hacia la 
eficiencia eh hizo de la organización una organización fuerte  hacia dentro lo 
que falta era si para afuera era lo suficientemente fuerte, Víctor trabajo más 
hacia afuera más en la organización mostrada  no solamente en el contexto 
propio como proveedor en Colombia sino como parte de una multinacional de 
hecho es una persona que ha hecho más por qué gente del mismo Colombia 
salga  dentro de la Corporacion a otras partes y es eso porque él trabaja . 
CARLOS ESCOBAR: internacionalizaba más la compañía  
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JUAN FERNANDO: abrió las puertas definitivamente, Ana maría frente a la 
corporación fue una persona que trabajo de las puertas cerradas las largas 
discusiones corporativas eran tenaces por que habían momentos que ella  
cerraba y entonces había alguien desde la región decía no pero es que 
nosotros queremos y ella blindaba las cosas y  no permitía  de hecho cuando 
habían conversaciones corporativas que era cuando muy álgidas ella misma la 
manejaba uno terminaba como invitado pero no ella las manejaba, hoy en día 
te pones  a ver toda la corporación la compañía habla con la corporación  
permanente eso lo abrió. Ahora que eso es bueno o es malo  hay momentos es 
convenientes otras veces no es tan conveniente pero ambos han trabajado con 
objetivos con los objetivos claros 
CARLOS ESCOBAR: desde el punto  de vista de estrategia digamos 
encontraste alguna  diferencia  en la definición, seguimiento, comunicación  de 
la estrategia entre una gerencia y la otra ya dijimos que tiene los dos como 
objetivos claros y pero digamos cuando llegan a definir las estrategias  vez un 
cambio entre una y la otra. 
JUAN FERNANDO: yo encuentro, hoy encuentro algo es decir que  los 
objetivos de esa época las reuniones de matrices  ayudaban a que hubiera 
mucha negociación o mucha alineación transversal y recuerdo que desde el 
punto de vista legal  me tocaba ir a sentarme con José  Galvis y los gerentes 
de la junta para definir cuáles eran las necesidades y como lo íbamos a 
manejar , hoy creo que se está buscando hacer lo mismo pero si veo a veces 
que hay mucha multiplicidad ambos, manejan una diversidad muy grande de 
objetivos, yo pienso que hay una gran dispersión yo creo yo veo las seis 
columnas estratégicas  con seis prioridades estratégicas cada uno son 36 
prioridades estratégicas  que a la organización le estén generando que haga 
tanto estrés es decir  yo no puedo  ver la organización como un tratando de 
mover muchas cosas al tiempo creo que en esa época como trabajábamos 
más hacia adentro las estrategias eran más concentradas                                             
 CARLOS ESCOBAR: Eran más concentradas                      
JUAN FERNANDO: y recuerdo que  por ejemplo que en las matrices los 
factores eran pocos no podían poner muchísimos, ahora yo creo que eso 
mucho están en los lideres, nosotros también  ponemos muchas cosas, el 
despliegue veo ahora que se está construyendo hacia allá  y por ejemplo lo que 
vi el viernes de la forma que se va a construir el  renal, creo es la forma 
correcta como se va construir, es donde la gente aporta  
CARLOS ESCOBAR: participa 
JUAN FERNANDO: participa   y se compromete ya se definieron  como son los 
objetivos yo creo que hace falta un poco mas de despliegue de presupuesto y 
de  nuevamente de los objetivos es decir tiene que hacerse rápidamente, el 
presupuesto  a veces  se siente o por ejemplo eso fue lo que me paso a  que 
uno se demora en conocer el número real que va quedar   y si  ya hoy se 
definió ya puede tener desplegué, yo recuerdo que, no sé de pronto este caso 
especifico es muy particular este año, pero  creo  que a esta altura  no estaba 
conociendo cual era el presupuesta del año  
CARLOS ESCOBAR: del año siguiente 
JUAN FERNANDO: del año  siguiente  
CARLOS ESCOBAR: Juan desde el punto de vista del manejo del poder por 
ejemplo entre Víctor y Ana María  tu como si me has contado algunas cosas en 
sus estilos  pero digamos un poquito  más a profundidad del tema  el manejo 
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del poder de uno y otro  a nivel de la organización ¿como lo hacía como lo 
ejecutaba? 
JUAN FERNANDO: Víctor era un poco de consenso y de convicción es decir,  
creo que ambos  son de convicción, yo no he  encontrado en ninguno de los 
dos cuando trabajaba  directamente con ambos que no se pudiera retar   las 
cosas creo que se podía retar  había  mayor temor de la gente de retar las 
cosas con Ana maría  y había mayor temor por el esquema de respuesta de 
ella, ella era mucho comunicacional , es decir ella se quedaba mirándolo 
fijamente  a uno eh…. Y uno sabía que estaba preparada cuando ella iba las 
cosas estaban preparadas  pero era una persona que aceptaba las habilidades 
y las capacidades de los demás yo me acuerdo que en la negociación  de, 
estábamos entregando una línea  creo que fue cuando entregamos  deyvery.  
Ana María entro y estableció un esquema de negociación hasta complicado de 
manejar hasta ella llego y se sentó y dijo- muchachos vamos a entrar a esta 
reunión  vamos a tener un dialogo abierto para definir   con deyvery como 
vamos  a manejar las cosas  yo voy hablar, todos vamos hablar el que no esté 
de acuerdo con el otro lo manifiesta ahí delante de quien era el comprador,  
entonces yo dije pero esta locura  pero había que decirlo ahí, me acuerdo que 
salimos y   alguien le dijo algo que era contrario a lo que había  mencionado, 
pero ya perdimos  la hora, usted me hubiera dicho allá  recojo y cambio mi 
concepto delante de quien le estaba  vendiendole las cosas, es decir una cosa 
como rara. 
CARLOS ESCOBAR: si 
JUAN FERNANDO: pero desde el punto de vista de negociación  pero que  
también demostraba yo creo que ambos respeto de libre pensamiento, ambos 
respetan los conceptos de la gente, con ambos  hay que ir muy bien preparado, 
pero si uno no va muy bien preparado es mejor no abrir la boca, ambos toman 
decisiones por que yo he visto a Víctor   cuando ya tiene que ir toma la decisión 
y se iba con esa decisión. Víctor busca consensos y yo creo  que Ana maría 
recogía consensos  pero a la gente le daba más temor hablar y de ahí la gente 
tenía más temor en participar dar opiniones en manifestar las cosas.   
CARLOS ESCOBAR: pero digamos que se daba eso porque de pronto su 
esquema era de castigo en caso de que las cosas no pasaran  podría uno 
definirlo, es decir el no castigo pero si de represarías de pronto si……  
JUAN FERNANDO:  haber yo creo que Ana maría  tenía un esquema de 
comunicación que le cobraba a uno  las cosas, es decir uno tenía que tener 
muy claro que lo que estaba llevando era  fundamentado y lo cobraba  y tenía 
una que era que se lo cobraba delante de la gente ella era capaz de tener una 
expresión no positiva  hacia una persona delante de otras personas y eso no 
era del todo bueno eso genero en la gente, la gente por  el temor de ir a tener 
un escárnio  entonces no  lo manifestaba  
CARLOS ESCOBAR: su esquema era de mucha confrontación   es decir si de 
confrontación  
JUAN FERNANDO: si ella ponía la gente de careo, Víctor no antes busca el 
consenso y los ´puntos comunes en  las diferencias. 
CARLOS ESCOBAR: ¿en qué temas eran intransigente Ana María y en que 
temas  Víctor era intransigente desde tu punto de vista? 
JUAN FERNANDO: Ana María era intransigente el tema del manejo de la 
corporación era supremamente intransigente y el relacionamiento con la 
corporación fue algo que estuvo centralizado  mientras que el estuvo allí estuvo 
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centralizado creo que  definía  su estrategia a y después que definía su 
estrategia  aparecía alguien de la corporación a decirle algo  y con eso era 
supremamente intransigente Víctor  es intransigente Víctor era intransigente 
era uno de los compromisos ambos en esto eran muy fuertes pero Víctor muy 
de los compromisos si no dijo esto eso pero hágalo  
CARLOS ESCOBAR: y cuida mucho la persona no es decir en el tema vivir  de 
no ir contra la persona  
JUAN FERNANDO: le preocupa mucho que vayan a lastimar  al gente  es un 
hombre muy carismático no Víctor tiene  un relacionamiento muy suave  con la 
gente y hace sentir a la gente importante, Ana maría hacía sentir  pero tenía un 
nivel de distancia; yo no sé porque se lo quedo cuando yo llegue  a Baxter   ya 
lo tenía pero  yo sigo insistiendo que es su esquema de comunicación, Víctor 
es un hombre que se ríe en una reunión  se puede reír cinco veces y se ríe  de 
el mismo acepta su propio ridículo  en Algún momento hasta lo hace es decir 
es  más relajado,  es mas  human him como más humano y uno lo ve ahí ese 
tipo es como yo entonces uno se identifica uno con él, Ana María mantenía  
CARLOS ESCOBAR: distanciamiento. 
JUAN FERNANDO: es decir mantenía un nivel de distanciamiento y ella ponía 
no arriba y abajo por que  la gente igual los que impuso no doctor nada de 
estas cosas  estoces desde el principio Ana maría fue muy fuerte con esas 
cosas  la gente  en la planta le decía Ana María todos le decían Ana maría, ella 
no generaba esta distancia,  pero Ana María ha vivido más la soledad  del 
poder Víctor decía el poder es comprometido, el poder es  un equipo , es mi 
equipo era el lenguaje del equipo todos estamos en la toma de decisiones  
generalmente hay participación en algunos caso que donde Ana maría no lo 
había entonces ella tomaba la decisión y decía mira esto es lo que va  tengo 
algunos casos. 
CARLOS ESCOBAR: ¿Qué pasa si la gerencia de Víctor hubiera  sido antes de 
la de Ana María y la de Ana maría después si el orden hubiera sido diferente, 
crees que la organización estaría en el mismo nivel de desarrollo? 
JUAN FERNANDO: yo creo que  hay un elemento  que hay adicional que hay 
quien tener en cuenta  y es el tema renal porque el tema renal influye de 
manera directa en el logro de los resultados y en la manera que la organización 
se integra  es decir que yo creo que ella genero un gran fortalecimiento y creo 
que  había que trabajar hacia allá, yo sí creo que los gerentes le llegan a la 
organización en el momento que lo requiere y se les escoge a las 
organizaciones  de acuerdo a lo que requieren pero yo creo que el tema renal 
juega un papel muy importante  o que la integración de renal llega, yo creo que 
si la integración de renal se hubiera hecho bajo la sombrilla de Ana maría la 
sangre que hubieran corrido en la arena hubiera sido impresionante  y no sé 
hasta donde la organización hubiera sido capaz de curar  esa herida  en el 
caso especifico de Víctor ha sido más fácil la integración pero creo que con 
liderazgos como los de Jesús  que son personas muy focus, focus  y muy a la 
tarea, muy al logro y al seguimiento han ayudado que esto funciona porque o si 
no  se hubiera podido quedar en una muy buena declaración de voluntad pero 
no  se hubiese logrado, entonces  yo creo que  el haberse fortalecido 
internamente  le sirvió mucho de organización y que Baxter y como Baxter   hoy 
en áreas como la planta, como operaciones esta fuerte por todo ese 
direccionamiento  y esa organización de  Ana maría, yo creo que 
definitivamente para los retos comerciales era mejor en lo que Víctor se 
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desenvuelve más rápido y creo que habido un cambio en la organización  no 
puede compararlas porque no son las mismas organizaciones. 
CARLOS ESCOBAR: son momentos diferentes  
JUAN FERNANDO: totalmente diferentes  y una tiene una integración , una 
está trabajando en un proceso de integración cultural y sidrificación de una 
cultura  ya la otra tenía una cultura muy solida es decir cuando yo entre a 
BAXTER volví al teme de las tres R eso era absolutamente claro y para la 
gente se recorría toda la organización  la cultura , hoy se está desorganizando 
ese tema  de cultura, apenas está terminando de organizar ahora que es más 
fácil y tiene un reto adicional , el reto de hoy es que tiene una organización por 
la misma apertura que se le ha dado  porque la corporación también tuvo su 
organización es una organización corporatizada es un organización que tiene el 
reto provisional de que se va trabajar  compatirizado, por ejemplo Ana María no 
habría podido trabajar compatirizado Ana María no habría podido trabajar con 
áreas dependiéndole a esa operación no creo que hubiera trabajado en eso. 
CARLOS ESCOBAR: si ella misma también lo dice   
JUAN FERNANDO: yo creo que ella se hubiera ido,  se hubiera retirado de la 
organización porque no era el esquema con el cual ella no podía trabajar, ella 
era una persona de mucho control, entonces ella tiene que tener control; Víctor 
es de responsabilidad  es decir  responsable y le va comulgando a la gente 
pero de cierta manera  es muy   débil  póngale hacer esto a Víctor y cada uno 
está en su responsabilidad, yo espero que tú hagas para organización en 
Colombia lo que  sea lo mejor para la organización en  Colombia cierto que si 
tienes que salir a dar  la información de  la organización te irás en suficiente 
sigilo prudencia  para no ir a generar un caos para la organización y  creo que 
allí si se requiere más acompañamiento 
CARLOS ESCOBAR:   hay que estar muy alineados par hacer eso. 
JUAN FERNANDO: y tener muy claro que no se trata de mi propio beneficio es 
decir que  la información que yo tengo es una información que yo tengo es de 
la subsidiaria de Colombia, y debo tener mucha prudencia por que puedo poner  
a mucha gente  en juego de lo que estoy  haciendo  entonces yo creo que 
Víctor lo puede hacer, en el frente renal creo que lo puede hacer  un renal  en 
frente de negocio creo que lo puede hacer un renal pues porque la experiencia 
de Jesús está muy basada en trabajar  corporativo; y tiene un muy buen  
esquema de comunicación con Víctor. 
CARLOS ESCOBAR:si 
JUAN FERNANDO: lo que veo complejo es que eso no está irradiado  a lo 
largo de toda la organización creo que para Ana María hoy hubiera sido 
imposible  
CARLOS ESCOBAR: si. Juan si uno concluyera un poquito que es  lo que 
quiero llegar ¿tú crees que la organización hoy que es la número 2  en ventas  
a nivel país  entre las farmacéuticas es la filial más grande que tiene BAXTER 
en Latinoamérica hubiera sido posible sin el estilo, sin el  liderazgo y sin las 
personas que tuvimos al frente del negocio durante este periodo de tiempo?  
JUAN FERNANDO:no yo creo que no , creo que el negocio se ha ido moviendo 
o que la organización ido teniendo liderazgos para responder  a lo que son las 
necesidades actuales, lo que ha sido  las necesidades a lo largo del tiempo es 
decir  yo creo que hoy tiene una planta muy organizada, por todos los 
esquemas que tuvo y está muy organizada  y eso es fundamental para la 
organización  cierto; porque tiene unos esquemas de trabajo que donde  ya se 
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metió el principio  de excelencia y mejoramiento continuo en la planta  eso fue 
una cultura que se sembró allí es mucho más apreciable cuando mirar el 
interior   las áreas que generas eficiencias  cierto  todas las áreas que trabajan 
hacia el interior y los soportes están digamos muy bien fundamentados,  ahora 
lo que viene es la construcción y lo que veo es una construcción hacia afuera  
por todo eso SRM  todo lo de relacionamiento con paciente y cliente y en eso la 
fortaleza  de Víctor es grande, es decir Víctor tiene una gran fortaleza y la 
apertura de la corporación creo yo que tema de corporación hay quCarlos 
Escobar: Terminar  
CCARLOS ESCOBAR: Pulir 
JUAN FERNANDO: pulir algunas cosas pero hay área en las que uno ve que 
no, hay gente que hoy le tiene miedo  a hablar con su líder en el extranjero eso 
me  parece tenaz, porque caer en lo mismo que cayó durante un tiempo. Por 
ahí leí un libro donde dice las cinco disfunciones de un equipo  y una de las 
grandes disfunciones dice que es  la falta de confianza y que de la falta de 
confianza no opino y como no opimo muchas  de las cosa quedan sin mejorar y 
sin solucionar porque yo no opine, entonces yo creo que hacia la corporación 
hay que hacer, algo que se podría hacer es mejorar la preparación para las 
cosas, son los cambios; nosotros hablábamos, miramos mucho las cosas pero 
por nuestra cultura yo digo después de trabajar afuera, nosotros tenemos todo 
un esquema de procesos  definido en una gran plataforma. Yo me pregunto  es  
cuanta  gente lo consulta  y cuando va tomar una decisión toma eso como 
principio de decisión, cuanta gente; voy a ponerle un caso especifico 
competencias al personal de enfermería y me trajeron un poco de cosas, una 
cantidad de preguntas, el personal de enfermería no tiene las competencia ya 
definidas  en la descripción de cargos, porque no trabajas con eso mismo  a 
nosotros nos pasa mucho  como organización que no terminamos. 
CARLOS ESCOBAR: inventar las cosas 
JUAN FERNANDO:inventar las cosas, nosotros no vamos y buscamos en 
nuestra bibliografía , en nuestra biblioteca las cosas ya están definidas, hay un 
esquemas de procesos que hablando con maría Isabel de recursos humanos  
con maría Isabel Velásquez algo salió  a presentarse me dijo-  que los planes 
de desarrollo de la gente y cómo vamos hacer para organizar planes de 
desarrollo, perdón las currículos para entrenamiento entonces como vamos 
hacerle dije mira una persona va entrar a trabajar  a un proceso , cuales son las 
entradas y cuáles son los procesos, cuales son las salidas lo que tienes que 
hacer es enseñarle para que se prepare para eso en que pedacito de eso va 
trabajar y cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas, lo primero que 
debía tener es la exposición agarrar ese proceso  y poderlo ver pero eso hoy 
eso no se hace 
CARLOS ESCOBAR: no se hace 
JUAN FERNANDO:  no se hace, entonces montamos todo un gran esquema  
pero no creemos en el yo creo que nosotros debemos irnos  y si no estamos de 
acuerdo con esto poder cambiarlo  pero la  organización la ven mucho 
innovando, mucho cambiando y lo peor es no saber qué es lo que cambia, algo 
personal, nosotros hace como seis o siete años con patricia definimos cual era 
la misión del hogar y la tengo escrita y a mis hijos  se la entregue porque les 
dije  mira el día que voz queras retar algo en lo que no estás de acuerdo, pero 
esta es la razón de ser de esta casa esta es la razón de ser de este hogar, 
nosotros tenemos lo mismo pero  salimos y lo intentamos entonces vivimos 
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generando ideas  y los planes de acción se nos están quedando sin hacer es 
porque nos perdemos más tiempo organizándola que haciendo las cosas que 
ya están   hoy están ahí plasmadas entonces yo no conocía el sistema de 
procesos  toda la. 
CARLOS ESCOBAR: una vaina monstruosa, inteligente  
JUAN FERNANDO: gigantesca, espectacular  no todo está desarrollado no 
precisamente  lo que necesitamos es que lo terminemos de desarrollar y 
trabajemos sobre ese esquema, entonces la organización no se ha volcado 
cual es la medición sobre el tema de procesos, es que si ni siquiera la miramos 
como vamos  a decir si realmente ahí estamos, algo bien renal el sistema de 
garantías de calidad yo me entre a ver la herramientas estos días y esa vaina 
es supe poderosa pero los planes de trabajo están por fuera del sistema de 
garantías entonces ahorra que entramos  a evidenciar que hemos hecho para 
mejorar todo lo tenemos en cuadritos por fuera  y el sistema de garantías tiene 
forma de establecer planes agendas responsables y que le haga seguimiento y 
poder evidenciar, yo creo que se perdió un pedazo de eso de lo que Ana maría 
tenía  en su gerencia que era la evidencia el amebeo funciona no con el 
garrote, no con la controversia de las dos personas, pero uno no puede perder 
esa evidencia  ve la organización tiene unos esquemas, vamos con los 
esquemas, la experiencia mía es en Venezuela  no inventes mas  la 
corporación lanzo precios no se enrede eso es mejor trabájelo encima póngale 
algo mas pero no desconozca el valor del  entrenamiento que tiene coushing, 
que hay mejores, si hay mejores  búsquelo enriquézcalo pero no  desconozca 
lo otro  porque vivís construyendo y haciendo entonces esa generación se 
vuelve un desgaste 
CARLOS ESCOBAR: yo tengo mientras vuelven y te llaman una última que me 
sale de aquí y aprovechando tu experiencia internacional. Uno dice el caso de 
Colombia que diferente tuvo frente a  otros países desde el punto de vista de 
liderazgo, desde el punto de vista gerencial  que hizo la diferencia  y que haya 
sido una subsidiaria que no haya sufrido los ventarrones que sufrieron las otras  
subsidiarias y que uno ve  una subsidiaria creciendo en ritmos grandes en 
ventas  en utilidades en desarrollo en gente 
JUAN FERNANDO: yo creo , uno la naturaleza del colombiano, el colombiano 
es un apasionado por el trabajo y en la tarea  y las hace, y en  Baxter mas es 
decir aquí las cosa que se han propuesto hacerse se hacen y la organización 
las logra y la organización  se coloco premios internacionales trabajo por 
PATERSON no logro el PATERSON  pero llego al premio  el anterior al 
PATERSON  por sus niveles de excelencia el 
CARLOS ESCOBAR: PQA 
JUAN FERNANDO: el PQA   le entrego eso, la organización se concentra, tiene 
una altísima fortaleza hacia el logro y el cumplimiento de la tarea, fuertísimo, 
aun con esquemas de cambio  de prioridades de un momento a otro, nosotros 
somos los reyes y eso es parte de Colombia, el colombiano es capaz de 
montar una cosa en 15 minutos y la monta, lo que yo veo allí es la carga 
humana, de cuanto costo eso desde el punto de vista humano  que ya con el 
tiempo se vuelve complicado, entonces yo sí creo que gran parte del resultado 
ha sido por el entusiasmo con la gente logra abordar las cosas  las ganas que 
le pone al ejecutarlo, y el gran poder de ejecución que tienen. 
CARLOS ESCOBAR: ¿y los gerentes han jugado un papel de inspiración de 
pronto? 
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JUAN FERNANDO: si definitivamente Ana maría se metía e inspiraba más y 
vamos por el PQA y por esto. Y los gerentes que formaban parte de la es tafia 
eran muy metidos en eso, entonces son muy inspiracionales y lo segundo que 
se mencionaba al principio, yo creo que  habido mucha autonomía, entonces 
como había autonomía; pero esa autonomía se podía volverse en contra 
cuando uno tiene que hay voy hacer el nivel de competencia,- no invente eso 
esa vaina ya está allí, y es porque las cosa de nosotros son muy complejas ni 
siquiera sabemos lo que hay allí  nosotros mismos pero la autonomía nos 
ayudado mucho, porque hay autonomía cada persona se mueve y logra las 
cosas, entonces tiene un gran enfoque hacia la tarea. Autonomía para logarla 
entonces hay esta por ejemplo tu agarras… al Tino Asprilla y le dices juegue  
fútbol y juegue bonito y hágalo como tú sabes hacerlo y tenemos que ganar el 
5-0 de Colombia, es decir autonomía jugando  como ellos jugaban y lo pudieron 
hacer y lo lograron es lo mismo, ahora que es lo que pasa que cuando estás 
hablando de una organización de 51 clínicas renales 50 puntos en el país, la 
autonomía es buena pero puede volverse en contra y es lo que hemos luchado 
nosotros en el renal es  la estandarización 
CARLOS ESCOBAR: estandarización 
JUAN FERNANDO:  porque la estandarización nos ayuda  a no desgastarnos, 
en cosas que no agregan realmente valor, pero la compañía sigue teniendo  
autonomía, Ana me da todos los análisis están hechos en Excel y vuelvo al 
tema de autonomía hay un folder de no sé que, otro de si se mas y eso es 
autonomía,  hay corporaciones donde reportan lo de uno y todos los demás lo 
hacen y  si no le gustan lo reta  pero la autonomía se vuelve en que cada 
persona crea  
CARLOS ESCOBAR: crea… 
JUAN FERNANDO: crea sus propias cosas  y eso  genera desgaste en la 
gente, ahora, la  autonomía es benéfica ¿en qué se vuelve? , yo lo veo como si 
estas en una camisa donde el logro  del resultado en una prisión, donde está 
basado en que mantesas esa autonomía, pero esa misma autonomía se puede 
volver en contra de tu sostenibilidad operacional, cada uno tiene unos procesos 
hay que seguir esos procesos   hay que retomar la celda, hay que vaya hacia 
allá, fundamental para mi , por ejemplo todo el tema de inducción y 
entrenamientos si uno nos le da  la posibilidad al médico  que se lea los 150 
protocolos  y le da tres días para se lo lea  va ser poco probable que los cumpla 
porque ni siquiera sabe que existen, entonces yo creo que la autonomía ha 
sido muy fuerte para llegar allá, pero puede volverse en contra en la…  
CARLOS ESCOBAR: operación. 
JUAN FERNANDO: en la operación actual donde hoy, la otra cosa es un 
mercado que crecía, Colombia era un país con unas inflaciones diferentes y 
crecía, ya hoy cuando es desde el punto de vista estratégico yo creo que 
vuelve otra vez como una era que hay que trabajar hacia la excelencia 
operacional por convicción, no por control si n por convicción donde todos 
sepamos, y la inspiración del líder no motivar la innovación por  PC yo creo el 
líder lo que debe  decir que tenemos sobre eso. 
CARLOS ESCOBAR: y  mejóremelo. 
JUAN FERNANDO: ¿Qué tenemos? No si averíguate que tenemos,   después  
viene y mejoramos, dada uno tiene sus cuadros, los computadores portátiles y 
los computadores locales son una base de datos impresionante de una 
cantidad de cosas por que dejamos que eso se fuera, se volviera autónomo, sin 
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mirar muchas corporaciones, esa autonomía no existe y hacia afuera en 
BAXTER, no se lo inventan, yo me acuerdo mucho de las palabras de Anyelo, 
esto ya lo mandamos, ya lo tenemos para que vamos  amontonar mas, tengo el 
diseño de los entrenamientos entonces nosotros queremos hacerlo diferentes 
todos lo vivimos customizando a  veces sin necesidad, a veces es necesario 
pero a veces sin necesidad, muchas cosas vienen y nosotros queremos 
ponerla muy colombiana, muy colombiana. 
CARLOS ESCOBAR: porque somos diferentes 
JUAN FERNANDO: somos distintos y eso en el mundo  de…… 
CARLOS ESCOBAR globalizado 
JUAN FERNANDO: globalizado es muy complicado porque hoy están lanzando 
una cosa y mañana otra, entonces mientras uno está, uno siempre divisa y es 
un desgaste tenaz, entonces todas las cosas ahora los formatos se vuelven 
distintos, yo lo miro  en recursos humanos , pero es que el formato de 
consolidar la información de evaluación de desempeño es este , una vaina en 
Excel, todo el mundo consolida desde  el sistema, pero es que yo quiero ver 
esto, a veces somos de muchas cosas nice to have muchas cosas que tan 
chéveres tenerlas  
CARLOS ESCOBAR: que no se usan después  que es  lo peor, Juan no te 
quito más tiempo y te agradezco muchísimo este rato tan chévere que para 
hablar de esto. 
JUAN FERNANDO: cuando uno va recordando uno se da cuenta de 
muchas…..concluyendo yo creo que si han sido apropiadas las dos gerencias, 
creo estar terminando o está empezando un nuevo ciclo que lo ofrece el 
negocio que creo de gran fortaleza de Víctor, le enseño a la organización a 
mirar  hacia afuera que eso a veces no estaba  pensado, hoy creo que todavía 
sigue haciendo falta, nosotros tenemos que poder hacer creo yo, procesos 
eficaces que nos permitan que la gente hacia el interior puedan hacer un 
balance de vida y trabajo 
CARLOS ESCOBAR: y sea más eficiente sobre todo porque podemos lograr lo 
mismo, pero mayor organización sin retrocesos, sin cosa como las que 
estábamos mencionando ahora   
JUAN FERNANDO: yo creo que un gran  reto as la automatización, un gran 
reto es que muchas cosas sean automáticas, es decir yo he escuchado mucho 
sobre el tema de presupuesto, toda la organización es consciente de que el 
proceso de presupuesto, fue proceso supremamente…. 
CARLOS ESCOBAR: complejo. 
JUAN FERNANDO: complejo y desgastante para muchas personas, y 
podemos perder gente y valiosa  
CARLOS ESCOBAR: buena  
JUAN FERNANDO: buena y que se va ir con información, entonces 
automatizadas, estandarizadas yo creo que es bueno trabajar hacia adentro, 
pero  sin perder que es lo que afuera quiere el mercado, yo creo que el punto 
es que la propuestas de valor si terminen construyendo realmente las 
descripciones de marcado de la gente  
CARLOS ESCOBAR: total 
JUAN FERNANDO: eso creo yo  
CARLOS ESCOBAR: bueno Juan                                   
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ANEXO 10: ENTREVISTA :  JOSE GALVIS 
 
CARLOS ESCOBAR: entonces José primero que todo,  muchas gracias por 
esta oportunidad de charlar aquí además que siempre que estoy con usted mi 
nivel de aprendizaje es enorme  y quisiera saber quién es José  como persona, 
aspectos familiares, en preparación académica, sus estudios, luego hablamos 
un poquito rápidamente  de su familia. 
José: yo soy biólogo llegue  a la biología porque no pase al medicina, yo quería 
era ser médico y en la universidad podía colocar dos carreras coloque medicina 
ay opcional biología, intente durante cinco semestres pasarme a medicina mi 
meta era ser médico, y fue muy curioso porque el día que realmente, porque 
durante cinco periodos no lo pude hacer, porque los dos primero años de 
biología y medicina eran los compañeros nuestros, digamos química, 
estadística, fisiología veíamos muchas cosas que se veían similares durante 
los dos semestres y algunas materias, y cuando ya pude pasar fue muy curioso 
que el rector que era mi defensa, era jugador de futbol llegue a jugar como 
profesor de la universidad, el rector de la universidad era la defensa del equipo, 
logre tener una amistad con él y me dijo, vaya el lunes y se pasa  medicina  y 
yo me puse a pensar, no me voy a devolver tres años yo esta carrera la voy a 
usar para poder trabajar posiblemente en otras cosas en ventas y es mucho 
mejor que la medicina, cree una visión de la compra en conclusión termine 
biología, hice química y Baxter me contrato, después uno podría salir como 
biólogo y abrirse aquí para aprender me gradué como biólogo  con 
especialización en química, entre a Baxter siendo profesor, Baxter me hizo 
contrato en enero 12 de 1981 y empecé mi época por Baxter, estando en Cali 
me especialice , hice mi administración, hice mercadeo  
CARLOS ESCOBAR: ósea hiciste dos especializaciones 
JOSE: si hice las dos especializaciones  
CARLOS ESCOBAR: y las hiciste seguidas o terminaste una y seguiste la otra 
JOSE: seguidas  tres años y medio hice las dos, empecé a tener la necesidad, 
nunca pensé que iba ser gerente comercial y llegar adaptarla en Baxter 
simplemente trabaje para rectores sin esperar nada, la gente trabaja esperando 
que mañana me nombre,  y sabes que las cosas se fueron dando y bueno yo 
sentía la necesidad de aprender algo mas, yo era, como tirando a científico en 
el sentido que  me metía mucho en la investigación y en administración yo no 
sabía nada y me toco cambiarlo todo y nació la sugerencia a Baxter me pago, 
pagaban todo no me daban mucho tiempo. Bueno tengo que estudiar coja el 
tiempo, pero cuidado y me pagaron eso y tengo ya tres postgrados, con un 
postgrado en salud. 
CARLOS ESCOBAR: oye y a nivel de tu familia y en temas generales tu eres, 
¿Cuántos hermanos  hay en  tu familia y que puesto ocupas dentro de ella? 
JOSE:  mi familia son siete hermanos, yo soy el menor de un hogar de un 
señor que trabajo verracamente y una señora que también trabajo 
verracamente para sacar con limitaciones siete hijos y darles estudio, digo 
limitaciones por todo lo necesario. Mi papá tenía una microempresa y además 
trabajaba y de ahí salió el sustento de la casa  
CARLOS ESCOBAR: tenía microempresa y además trabajaba. 
JOSE: una microempresa que  mi mamá la manejaba por presión y mi papá 
trabaja por teléfono  ganaba más y mamá dirigía toda la empresa leche  y mi 
papá pues aportaba con su salario y nosotros ayudábamos a vender el 
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producto mis hermanos y mis hermanas muy poco y ahí me vi en las ventas 
desde los ocho , nueve años,  empecé a salir a vender los productos , empecé 
a quitarles los clientes a mis hermanos porque mis hermanos ya estaban 
grandes y les daba pena coger una caja y coger un bus, yo empecé a ir a los 
clientes h ahí fue donde empezaron    caso los vendedores, que no van a 
perder su cliente y van quien sabe cada cuanto, yo empecé a ir todos sábados, 
los señores me nombraba porque yo era muy niño, muy pequeñito y mis 
hermanos eran unos  foresto, y  hasta yo  les quite todos los clientes, les 
empecé a quitar todos los clientes entonces ellos empezaron a salir a vender el 
producto afuera yo me quede con el mercado de Bucaramanga, cuando eso yo 
solo tenía 10 años mi mamá me daba desde los 10 años mi plata; y bueno 
estudie y me fui para Baxter  y comencé como vendedor  
CARLOS ESCOBAR: y  a nivel de afinidad política, ¿has estado, has 
incursionado en política, te gusta, en qué tipo de vinculaciones has estado? 
JOSE: yo estuve trabajando, en 1981 con Galán coincidencialmente conocí a 
una gente en Bogotá a través  de un amigo, inclusive tuve una relación con una 
hija de un político, un político Gamaral de pueblo tenía una finca yo nunca 
había conocido un lugar tan grande como esa bajaba más de ocho camiones 
de papa diarios, y yo fue novio de esa niña, a través  de un amigo que era muy 
metelón, yo fui  el novio  de la hermana y ahí empezamos la política , tuve la 
oportunidad de conocer a gente de esa época Turbay,  López y Galán nos 
metimos al movimiento galanista me gustaba lo que proponía y además era 
santandereano, fue la única oportunidad, de resto siento que soy una persona 
liberal, mi papá lo es mi mamá es un poco conservadora, esas personas no 
sabían ni porque eran  conservadores  ni liberales si el otro era mejor  pues 
conservador o al contrario, era más conflictiva hacia esa parte  
CARLOS ESCOBAR: liberal, a nivel de personas ¿quién han influido en tu vida, 
tu desarrollo, que consideración a marcado principalmente en la parte 
profesional?                      
JOSE: profesionalmente  pienso que mis jefes  
CARLOS ESCOBAR: no necesariamente tiene que ser jefes  
JOSE: principalmente los jefes mi jefe numero uno que era el Señor Clavijo. 
CARLOS ESCOBAR: Henry  
JOSE: no, Alfonso Clavijo aprendí  lo que uno debe ser cuando  es jefe, 
siempre que yo lo veía a él – decía – eso no puedo  ser yo- si algún día soy jefe 
ese no puedo ser, es curioso porque lo primero que dice la gente su jefe le da 
parámetros tenía una gran sensibilidad como persona  que de pronto detrás de 
esa persona se ocultaba un ser maravilloso  y de eso aprendí yo  más de lo 
otro le cogí las cosas buenas de él y deseche lo malo , entonces era tan 
complicado que cuando a mi me nombraron supervisor mi papá me felicitaba 
bueno se va  para Cali y yo creo, pero voy a ir porque me interesa  que mi hoja 
de vida diga supervisor  de ventas y si ese señor me llega a gritar como grita la 
gente le saco la mano, le estrello una silla en la cabeza, no voy a permitir que 
me griten ,se ponía a gritar a todo mundo, no fue mi amigo yo le hable más 
veces por eso me Salí por qué no se le podía hablar, pero esta gente sigue  
tuve mucho respeto  porque yo era, y por ahí logre  vino Ronald hablar y fue 
cuando entendí que él estaba de salida, estratégicamente tenía ese cargo 
porque alguien iba ver mi trabajo porque estaba dispuesto que una persona,  
aproximadas a tomar decisiones en la empresa y me llamo mucho la  atención 
por que cuando me nombraron supervisor me regalo un libro que dice 



243 

 

“vendedor a vender” y me escribió una cosa, que una persona no se hubiera 
tomado el tiempo de hacer eso, ese Señor me marco  
CARLOS ESCOBAR:¿en qué sentido, cuál cree fue la cosa que más le dejo?    
JOSE: Jorge  que era como un papá no hablo mucho pero quería lo mejor para 
uno, eso de que todo lo hace por el mensaje,  por sus actuaciones, por su 
ejemplo un poco mas con mejor calidad humana  y eso para mí es muy 
importante con él aprendí amar los clientes, a saber que los clientes son la 
razón de ser de este negocio por encima de muchas cosas, ese es un legado 
más importante, fue la persona como de más influencia que haya tenido. 
Después vino Ana maría de ser una rival  enemiga mía que el cargo se le  
convirtió  en una pared y creo que es el mejor momento de Baxter, con Ana 
tuvimos una relación intima, sincera éramos dos personas que nos 
caracterizábamos por ser realizadores, frenteros con dos estilos diferentes Ana 
maría en su cuero esconde algo ella es muy buena es maravillosa en muchas 
cosas  pero mala con la gente a la hora de decir las cosas si alguien no estaba 
lo podía matar, difiero en este estilo, la persona que mejor  trabajara muy mal y 
libremente,  modelo Ana maría era la persona y fue muy curioso partimos de 
ser enemigos, yo no le hablaba a Ana María a pesar de ser mi jefe – decían –
como dos personas tan iguales y tan opuestas para mí esa ha sido la mejor 
época de BAXTER, época de grandes éxitos, de los grandes triunfos de los 
grandes equipos de ventas consolidados, para mí ha sido la mejor en toda la 
historia de BAXTER; la época de Ana maría era metódica , planeada, 
inteligente, conmigo tuvo la mejor relación del mundo, la mejor 
CARLOS ESCOBAR: ¿en qué cosa crees que influyo en tu vida?                            
 JOSE: yo creo que en orientación de ella, la calidad y creo que la tenacidad, 
una persona con tenacidad, con resistencia, su manejo de la gente no, yo creo 
que mi manejo de la gente he sacado más aportes, su estrategia tampoco creo 
que es una persona que no sabe mucho de mercado y yo conocía y conozco  
mucho de mercado, yo tenía muchas ganas de llegar al relacionamiento con los 
clientes y logro hacerla porque es una persona enfática, ¿Qué es una persona 
enfática? Yo diría que es su calidad humana su liderazgo basado en el 
ejemplo, es liderar. 
CARLOS ESCOBAR: desde su punto de vista  un poco llegando a Baxter, 
¿cuánto tiempo trabajaste en la compañía que cargo ocupaste dentro de la 
organización? 
JOSE: 28 años 27 años y 6 meses, aproximadamente 28 años, pero yo me 
siento trabajando en Baxter no estoy en la nomina pero tengo un salario igual al 
que ganaba, mejor perdon, por eso digo Baxter me dio un trato muy especial, 
trabaje 27 años y seis meses y estuve más o menos en 11 cargos  
CARLOS ESCOBAR: 11 cargos  
JOSE: yo fui el modelo que en parte yo hice el desarrollo de la cultura   
CARLOS ESCOBAR: se pude hacer carrera, ¿Cuántos edad tenias cuando 
entraste? 
JOSE: réstale 28 a 55, 26 años para la época de una persona joven, hoy 
debería ser un ejecutivo en proceso de maduración si ven la diferencia, porque 
a los 21 años quieren ser gerentes,  para la época era  
CARLOS ESCOBAR: era jovencito  
JOSE: exactamente  
CARLOS ESCOBAR: ¿cómo llegaste  a la compañía, es decir conocías algo de 
Baxter? 
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JOSE: yo llegue por carambola por un aviso en la prensa que yo no leí, mi 
hermano se la pasaba leyendo avisos toda la vida, leía la prensa y todavía lo 
hace y llego mi hermano se había cansado y llego y yo estaba durmiendo, era 
un domingo por que yo jugaba los domingos y los sábados me dedicaba en a 
jugar fútbol y en mis ratos libres estudiaba más o menos era un poquito 
deportista     mi hermano llego con la prensa y me dijo yo trabajo como 
vendedor de una empresa  que se llamaba yo estoy en mi casa, terminando la 
carrera estoy gastando mucha plata, pero mucha plata , para delante porque yo 
quería plata para irme con mi novia, mis amigas y amigos  y cansado de estar 
como preso  me deje creer hice mi hoja de vida y la mande como anécdota lo 
tengo que decir era tantas las ganas de mandar esa hoja de vida que yo no 
tenía fotos y puse la de un amigo  porque nosotros teníamos un equipo de 
futbol y en ese momento nos estábamos inscribiendo para un campeonato y 
empecé a buscar  cual se podía parecer a mí y la puse para hacerle caso a mi 
hermano, lleve la hoja de vida y me entrevistaron, me llamaron para entrevista 
entonces me pareció muy absurdo que me hayan contratado porque yo le dije 
al señor   yo no he vendido  desde los 8 años, no tengo experiencia en ventas y 
no quisiera irme de Bucaramanga, me contrataron de carambola porque 
quedamos dos aspirantes, y yo ya era profesor de dos colegios dictaba alguna 
clases por la noche y jugaba futbol y parrandeaba y me decían- y usted de 
dónde sacaba tiempo- en vacaciones , bueno termine la entrevista y quede de 
segundo entre dos, porque después me di cuenta que la persona que definía el 
cargo era muy amigo del otro vendedor, era su compadre, su amigo, entonces 
esto ayudo, lógicamente tenía más elementos que yo, tenía experiencia, pero 
resulta que en ese intervalo de que contratan al tipo y a mí, eso era noviembre, 
siempre hay mucho movimiento de vendedores en esa época noviembre salía 
dos  vendedores no por evaluación si no por alguna razón, entonces quedo una 
vacante entonces  decidieron a este lo dejamos en Bucaramanga que tiene 
experiencia y a este vendedor nuevo lo mandamos a Bogotá y le damos la 
zona más afectada, este pelado puede resultar, entonces me contrataron para 
probar en Bogotá, como vendedor en Bogotá un área de Bogotá Huila y Tolima 
CARLOS ESCOBAR: y digamos ¿quién era Baxter en ese momento cuando 
entraste y si lo comparar con el Baxter de hoy  y a nivel de mercado que 
percepciones tenia la empresa?           
JOSE: era, yo me ganaba, como profesor yo me ganaba $15.000 pesos, eso 
para la época era plata, de hecho tiempo después que me encontré y hable con 
el entrevistador le pregunte usted porque me contrato yo tenía todas las 
características para no ser contratado, para decepcionar en la entrevista yo me 
fui con mi novia  no tenía ganas de entrar, ese día era mi aniversario con mi 
novia que era una ex señorita de Santander, entonces con la vieja habíamos 
quedado de viajar por la tarde, entonces le digo no es que me llego un señor de 
Bogotá y tengo una entrevista – entonces me dice cuento que me saco usted 
cual entrevista, cual señor de Bogotá, entonces para que creas que es cierto 
camine conmigo y yo me voy para la entrevista y me llevo la vieja a la 
entrevista por qué no se iba volar, entonces le dije al señor- mire le presento a 
mi novia es que estamos de aniversario y vamos ir ahora almorzar porque era 
como las tres de la tarde, yo no iba ir iba a cancelar la entrevista, y de aquí me 
voy como a las  seis de la tarde, toca ir. No va ir, vamos a ir, entonces yo la 
tuve que llevar a la entrevista  pero mira como me sirvió esto porque me dijo un 
pelao como usted, estaba pelao, yo era un tipo juicioso, me pregunto usted es 



245 

 

dueño de ese carro, era un Renault 4, tiene la tarjeta de propiedad, un tipo 
ganado, todas las cosas jugaron en contra y todo como a final jugo a favor 
CARLOS ESCOBAR: el tema tuyo era grillado entrar a Baxter 
JOSE: Yo me acuerdo que él no hacia si no hacer esto "" porque la vieja era 
muy chistoso ese día 
CARLOS ESCOBAR: Baxter, Jorge ya en el tema de la percepción en ese 
entonces  Baxter era una empresa muy primaria  
JOSE: para mí era una empresa muy grande porque yo no sabía que era una 
empresa en ese momento, porque yo había estudiado una carrera donde me la 
pasaba en laboratorios, haciendo otras cosas, yo realmente no sabía que era 
una empresa yo llegue y me contrataron y llegue aquí a Bogotá, no sé cuantas 
despedidas y amigas y amigos tuve  todos mis hermanos mi mamá mi papá, 
llevaba harto  tiempo juntos, la maleta  llena de ilusiones, llegar a esta cuidad 
fría sucia y fea, entonces llegue donde unos amigos, y la única condición para 
quedarse en ese apartamento era ser santandereano, está saliendo un hombre 
que ya se gradúo y no vamos  estar ninguno en enero no vamos para 
Bucaramanga  le voy a dejar la llave y  le vamos a pintar el apartamento y 
usted en esa situación responde por lo que quede, un sábado, no un viernes 
por la noche no un sábado, llegue y lo primero que hice fue ir  a  la carrera 15 
con 26-22 a ver  que era la oficina para saber cuánto se demoraba el bus para 
no llegar tarde, fui el domingo  donde será eso  y que bus cojo yo y llegue y fui 
al sitio, era un garaje, una casa fea, ya sin color y yo decía en donde me metí 
yo pero me pagaban $ 25000 mil pesos, me iba  a ganar el doble me daban 
carro, coja otro bus y mida las horas  a las seis de la tarde  recibí una llamada y 
mi jefe me dijo para que no se complique coja el bus yo paso y lo recojo, yo 
vivo a la vuelta suya yo vivía al lado del buen pastor, frente al hospital yo voy  y 
lo recojo; paso y me recogió y me llevo a la oficina, una bodega grande, 
bastante grande realmente mi impresión era que para mí todo era nuevo, 
porque no sabía de negocios, no sabía de empresas. No sabía de nada, era 
una empresa casera, casi, que la manejaba un señor que era el gerente pero 
había otro que era gerente, era el que manejaba  la empresa pero el que 
mandaba era el otro y tenia poder, nunca vi alguien con tanto poder. 
CARLOS ESCOBAR: en ese caso era Clavijo 
JOSE: Clavijo, nunca nadie con tanto poder lo que él decía se hacía, sucedía 
algo grave él lo hacía bien haga una cosa haga tal cosa, llamaba a la secretaria 
Luz Mery dele un pasaje para que vaya a Cartagena entonces lo que él decía 
se hacía era de tanto poder 
CARLOS ESCOBAR: ¿él estaba en Cali o aquí? 
JOSE: Cali, aquí había un supervisor de empresas, era una empresa muy 
capitalista, no me acuerdo de la lista de precios de esa época, yo tengo la carta 
con la que me contrataron, tengo los premios que me gane, Las comisiones, 
me da tanta tristeza hay cosas que me han quedado de BAXTER, tengo una 
cosa del  año 83 el efecto  por mayor, eso lo recibimos hace un año alguien me 
lo recordó 
CARLOS ESCOBAR: fue película  
JOSE: en el año 83, quien diría que el ordinario gerente el mejor que conozco 
lo que hay hoy  no le da ni a  la zuela de los zapatos  
CARLOS ESCOBAR: pero expliquemos un poquito, pues todas las entrevistas.   
JOSE: me llegaba algo para leer y yo lo archivaba y guardaba, siempre he sido 
un gran lector, un buen lector, tal vez hoy he llegado ser un buen lector o mejor 
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lector, yo archivaba todo eso, todo eso me traían mensajes para donde iba 
sacar todo eso, yo que lo iba votar año 83 lo Armando  y enrique Villegas, lo 
tenemos todo y no hacemos nada, si uno le dice que cambiaria de Baxter esa 
oficina. 
CARLOS ESCOBAR: oye pero fíjate que de las entrevistas y  me gustaría que 
me aclararas un poquito lo Armando, casi todas las entrevistas, armando pone 
la limitación muy bajita y, digamos, yo quisiera oír un poquito tu opinión, casi en 
todas no sale muy bien librado. 
JOSE: Quizás  yo era un usuario de él  y no era su jefe, Ana maría era más 
fuerte 
CARLOS ESCOBAR: ¿Por qué? 
JOSE:  que me gustaba de él y que no me gusta, él  era inmediato, te voy a 
traer  unas cartas  de Armando Gonzales, lo que acordamos los dos escrito por 
él, todo lo escribía  todo lo hacía, todo lo definía, eso para mí era de gran valor, 
se preocupaba por la gente, por el recurso humano, se preocupaba en mi 
concepto por la gente, posiblemente era grosero , era el único doctor, tocaba 
decirle doctor, yo le digo Armando, pero  yo siempre le decía doctor  porque él 
lo exigía, era doble fax, decía una cosa y después otra muy diferente 
CARLOS ESCOBAR: y eso enredos como jefe 
JOSE: uno no es bobo,  tenía sus cositas, era impecable era una cosa y hacia 
otra, lo que me gustaba que el se preocupo por la gente , quería lo mejor no 
era mala gente, cuando yo llegue a la staff quería lo mejor, el mejor plan de 
vehículos, era un tipo que todo lo definía ya, vamos hacer tal cosa y se hacía, 
creo que como gerente de recursos humanos no era bueno en el sentido de 
rosquero, nunca fui de su rosca, pero si le podría decir a mucha gente que no 
sabe y es definir en muchas cosas 
CARLOS ESCOBAR: tenía también mucho poder de 
JOSE: mucho poder, de planta y había otro señor que tenía mucho poder que 
era de calidad, un poco grosero, salvaje, ese era de las peleas y peleas, era el 
que más gritaba y decía pero no mandaba. Para mí armado como el modelo a 
seguir  de lo que yo quiero es  respuesta inmediata, un tipo que como ejecutivo 
si hace una cita la cumple, un hombre responsable, un tipo que quiere el 
recurso humano, en comercio y general  cada vez, era bien recibida una 
lectura, era lo que hacía realmente durante muchos años allí.vea si quiere 
leerlo léaselo  
CARLOS ESCOBAR: la herencia, gracias, a nivel de la cultura me has ido 
contando algunos elementos con esto de Bermúdez, Clavijo, ¿cuál era esa 
cultura que existía cuando entras a Baxter? 
JOSE: el poder,  era el filo del poder, que era el que más tuviera poder. El que 
tuviera poder mandaba y gritaba, eran tiempos donde en una reunión 
perfectamente se podía acabar la reunión por cosas mal hechas, ofensas 
peleas 
CARLOS ESCOBAR: ya entrar ya en las gerencias generales, cuéntame un 
poquito, como estuviste en las tres gerencias, vamos a ir  a las tres gerencias  
tratando un poquito de compararlas una con otra pero de pronto para no 
extendernos tanto, de pronto cómo definirías  el liderazgo  de Ken,  Ana María 
y de Víctor. 
CARLOS ESCOBAR:-Ken es un liderazgo  totalmente participativo, 
absolutamente democrático, todos opinaban que se hacía, daban definiciones y 
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el liderazgo era el ejemplo. Una persona que era más carismática y con mejor 
calidad, su calidad como persona en su trato a la gente, su trato sincero. 
CARLOS ESCOBAR: pero era un tipo muy enfocado perdón. 
JOSE: Era una persona totalmente enfocada a la venta, un tipo que venía 
trabajando con dos o tres días; Ana María empezó y saco la mano, que se va 
dejar, pero para uno es bueno porque venía a trabajar con dos o tres días, 
fuimos y somos unos grandes amigos, fue una de las personas que yo aprendí 
muchas cosas de las que hoy me han ayudado mucho ; Ana maría es una 
persona muy inteligente no tan estratégica pero aprendía de la estrategia con la 
gente, y compraba ideas, algunas un poco locas, ella las compraba, se las 
jugaba creyendo en las personas, creo o no creo, el creo y no creo de ella era 
una persona vertical, la definición es clara y sabe lo que quiere, sabía lo que 
quería hacia donde iba la empresa, a planear, con un gran seguimiento en las 
cosas , anotaba todo y hacia mucho recordéis, pecaba a veces en ser muy 
incisiva con ciertas personas, uno decía gástesela con todo, Mario Martínez 
perfectamente le hacía abrir los ojos. Y Víctor es una mezcla de los dos, que no 
es frio ni calor, me parece que no le falta liderazgo sin liderar , era una persona 
de muchas conveniencias no es ni blanco ni oscuro solo hay posiciones claras 
y definidas , acertadas; hoy su mundo está muy diluido pero creo que en un 
comienzo , empezó vendiendo nuestra calidad humana, nuestra parte humana 
después  todos pudimos ver más claro quién es cuando uno dice yo soy bueno 
pero realmente soy malo y por fin se da cuenta que es malo, hay una pérdida 
de confianza, creo que está muy dividido como gerente , creo que es un marco 
de papel en un pienso que deja todo para mañana, no tiene una planeación, 
muy poca planeación, su ejecución  es pobre, actúa tarde, no predica nada por 
estar amarrado a la corporación no hace ni lo uno ni lo otro, trabaja hacia 
adentro no hacia afuera lo poco que trabaja, no es que no trabaje, trabaja 
mucho, pero es pobre no toma decisiones, habla, habla y habla; creo que de 
todos los gerentes es el más deficiente, el menos  
CARLOS ESCOBAR: A que retribuía  uno, digamos parte de los resultado que 
se han tenido en este periodo de tiempo, es decir yo se que el gerente no los 
marca todos, pero uno mira el periodo de él y ha sido un periodo de crecimiento 
y desarrollo de la empresa, ¿cómo explicaría de pronto uno eso? 
JOSE: Una cosa es vender más y otra cosa es ganar más Baxter ha ido 
perdiendo Víctor sabe que los mercados se rigen es por Baxter en las ventas, 
BAXTER esta en  un continuo descenso en el mercado, pero vendemos mas 
por que el mercado va creciendo, hoy vendemos mas después vendemos 
menos estamos ya en el punto de la pérdida de credibilidad de nuestros 
clientes, estamos en el punto donde el involucramiento de las personas de 
Baxter es tan pobre que el interés de los clientes puede cambiar, estamos 
perdiendo relacionamiento; el relacionamiento es no ir hacer relaciones, no es 
poner a que vaya, relacionamiento es crear vínculos  de confianza y de amistad 
y  se ha estado perdiendo creo que la empresa tiene un síndrome de la 
corporación, la situación nos amarra y en muchos segmentos,  la mayoría de 
los segmentos , las personas excusan con la corporación, la corporación pide, 
la corporación dijo, la corporación paga, para sus falencias que son muchas o  
es la falta de compromiso que es en muchos casos entonces a mi me parece 
que el periodo de Víctor es el de menos productividad, por que  al comienzo fue 
muy interesante, hasta que empezamos a ver los batazos  y esperamos y 
dilatamos y esperamos y dilatamos, la gente hace y no pasa nada el no hace, y 
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cuanto todo se vuelve un mierdero él actúa, me parece que el de menos 
liderazgo de todos es Víctor es mas estratégico. 
CARLOS ESCOBAR: Más estratégico   
JOSE: mas estratégico que,  el de Ana María  digamos en su estrategia era 
bueno, pero digamos este tiene más concepto, más concepción de la 
estrategia. Pero no le hace seguimiento a nada, es un liderazgo muy pobre, 
hemos perdido muchísimas cosa y se van a seguir perdiendo y Baxter 
Colombia no es hoy Baxter Colombia por una terrible posibilidad tres o cuatro 
años  de tener descuadernado todo tipo esto es lo que se ha creado todo el 
tiempo en la conciencia no solo mucho en el éxito, no es ninguna otra área  de 
1 a 10 diría en gran parte, lógico un gran producto el mejor, pero hoy cuando 
teníamos que tener un vínculo comercial muy sólido, copado,  verracamente 
fuerte estamos teniendo caídas. 
CARLOS ESCOBAR: En crecimiento como la ves, es más un efecto de 
crecimiento de mercado que realmente 
JOSE: Inercia del mercado, inercia del mercado, cada vez hay más personas 
más caducas tomando decisiones  
CARLOS ESCOBAR: caducas es que 
JOSE: Caducas como el señor financiero que manda a cerrar un cliente y 
cuando es 25 de octubre lo pone el 23, cuando el cliente está lleno lo queremos 
abrir  por que el cliente no pago, llegamos a acuerdos con el cliente, le 
ayudábamos al cliente, hoy es el negocio es financiero que va pasar, que 
vamos a perder mucha más, que vamos a perder presencia, credibilidad sobre 
todo  en la medida que no hagamos lazos de unión fuerte con nuestros 
clientes, nos van a cambiar y va ser un proveedor igual a todos. 
CARLOS ESCOBAR: José, desde el punto de vista de manejo de poder de 
cada una de las gerencias generales, ¿como la vez, como se diferenciaban 
cada orden su manejo de poder en la organización? 
JOSE: Ana María era el poder, 
CARLOS ESCOBAR:. Absoluto 
JOSE:  Ana María era una persona de poder,  le gustaba el poder que 
acariciaba el poder que quería el poder, y el poder para ella era saber todo, y 
sabia  todo de todo, esa es la última palabra, el poder es de todos 
CARLOS ESCOBAR: ¿pero por que dejo montar esos estilos de esa manera? 
JOSE: Era el estilo gerencial de la época, eso no era Baxter mi estilo gerencial 
de  la época, usted no tiene progreso es por culpa suya, era un tipo anticuado, 
es culpa suya porque eran las posiciones colapsadas, tampoco era una gran 
pelea todo pero Cortes hablaba con la gente y él le entregaba  el poder a cada 
persona, porque muchas veces se tomaban decisiones que él, decían  a tal 
cosa  y él decía a si bueno muy bien, y si estaba mal lo rechazaba, era un 
liderazgo donde todos sabían sus definiciones, Ana María le gustaba estar 
enterada de  todo 
CARLOS ESCOBAR: y  el manejo de poderes con Víctor 
JOSE: el manejo de poder con Víctor, digamos que hoy los poderes están tan 
atropellados que el gerente general puede tener menos poder que  cualquier 
persona, porque la globalización o el sistema de reporte cambio tanto, que por 
ejemplo si mañana hay una reunión que tres sacan la cara y tengo 
teleconferencia y no puede ir y dice el gerente yo no puedo, lo verdaderamente  
es el éxito, está muy diluido el poder., no existe el poder, cambio el poder por el 
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liderazgo, la acción la instrucción, la forma de hacer las cosas, y  ahí estamos, 
estamos más que el éxito. 
CARLOS ESCOBAR: desde el punto de vista de cultura organizacional, ¿qué 
cultura organizacional creo Ana María, qué cultura organizacional creo cortes, 
qué cultura organizacional creo Víctor?  Si toma uno la gerencia de Víctor hasta 
el año 2005 
JOSE: para mí la cultura que creo Ana María desapareció, porque se creó de 
amor de afecto, de trabajar con verraquera, con ganas, que fue lo que dejo Ana 
María, y desde ese tiempo Baxter  y yo veo los personajes que aparecieron ya 
en el 90, todavía con ese sentimiento en Baxter, hoy la gente se va de Baxter y 
no quiere saber nada  y yo ahora con meritos con prejuicios yo lo veo, tenemos 
una confraternidad, renal y con y hoy la gente se va y no quiere saber nada ni 
volver  esto lo invitaron  a una vaina  llegada al año 90-95 o 2000 85, van a 
recibir un hombre como yo, que hablan con amor, con aprecio y entusiasmo, yo 
te cuento que vi mejor época, mi mejor etapa fue Baxter donde más he 
aprendido,  hoy hemos perdido mucho, por ejemplo la época realmente del 
gran compromiso de la gente, fue la de Ana María, gran compromiso por que le 
trabajaba y le trabajaba, la de gran amistades y relacionamiento fue la de 
Cortes, y hoy una época donde usted produce 
CARLOS ESCOBAR: ósea lo contratamos a usted para venir a producir y de 
ahí el problema  
JOSE: Aunque dependemos de ella, BAXTER sigue siendo una empresa muy 
buena no es cierto que no, pero hemos perdido muchas cosa y vamos a seguir 
perdiendo, aparte el toque personal, la gente intenta estar más motivada no por 
el dinero, sino lo que usted haga por ellos, lo que usted haga para ellos  el 
salario motivacional es más importante, que el salario del ideal y motivacional 
va generar muchas más ventas entonces yo creo  que hoy, con el fracaso del 
proceso invertimos un dineral,  hoy se ve realmente un liderazgo  muy pobre, y 
la empresa muy estructurada en cosas pero copayas  de los años pasados 
donde es una compañía que no rima su filosofía ni su misión  con lo que hace 
para ser las necesidades del cliente, anticiparse a las necesidades del cliente, 
porque hay gente  que como un abogado bloquea eso, un abogado que se 
mete en todas las indemnizaciones, pero no hay un gerente que le diga…… no 
hay un gerente financiero que no  conoce los clientes, y hay una gerente de 
cartera  que  nunca va a los clientes ni cobra  ni hace firmar una cota y así por 
el estilo muchas cosas, pero trabajamos en un proceso demasiado complejo, 
funcionan menos las cosas, son menos funcionales, que deberían ser mucho  
más gerenciales. 
CARLOS ESCOBAR: ¿cuál fue el mayor aporte de Ken y Ana María y Víctor 
quisiera definir ese aporte que Víctor hizo a la empresa?  
JOSE: de Ken, ken le dio a la empresa, de ser una empresa provincial, era una 
empresa con un carácter más de empresa por su experiencia, por su  balaje y 
por lo que el tipo había hecho, él tenía un doctorado en administración imprimió 
cosas mucho más importantes de dirección, imprimió la cultura a la gente del 
sentido  del valor de las personas a través  de su ejemplo le imprimió a la gente  
a través de su ejemplo  la cultura de el cliente es lo primero, al cliente hay que 
cumplirle, el cliente tiene problemas, nosotros le vamos ayudar con una visión 
estratégica, le dio importancia  al gente, lo que la gente quería y valoraba lo 
que la gente  aportaba, eso en la administración no tenga nombre,   pero si 
tiene resultado. Ana María  oriento la compañía a la calidad, calidad  en 
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procesos en todo lo que hacía, calidad en hacer las cosas siempre bien, 
calidad en el mejoramiento, calidad en ser, se empeño en llevar la compañía en 
ser la líder en procesos de cambios y nació ese gran amor por la compañía la 
gente amaba lo que hacía a pesar de las adversidades de los problemas de las 
situaciones de un mundo turbulento los años difíciles, muy difíciles en ser 
triunfadores, llego a la puerta de ventas a través mía digamos a conocer lo que 
era el club, lo que era el éxito lo que era agarrar, nacieron los grandes premios 
y viajábamos así, nació el concepto  de familia BAXTER muy arraigado, no 
como hoy habla todo mundo de la familia…una palabra que  nosotros lo 
comulgábamos y creo que puedo decir que fui un creador del terminó, eso fue 
Ana María. Víctor quiso imprimir cosas nuevas como  procesos, creo que de 1 
a 10 hizo 2, quiso imprimir un concepto de ser él que le costo $6.000.000 
millones a la compañía yo no veo en esta administración que haya marcado, 
perdimos muchas cosas. 
CARLOS ESCOBAR: ¿José una pregunta si Ana María hubiera seguido, y 
estuviera aquí todavía,  crees que hubiera llegado aquí igual? que quería el 
poder 
JOSE: no estábamos lejos , pero ella ya no estaría, Ana María no se deja 
manipular ella es José Galvis, yo hoy todo el amor que tengo por BAXTER y de 
todo lo que convengo creer en la compañía  me doy gracias no estar allí, 
porque yo no soy manipulador, yo no soy una persona que venga para acá, 
haga esto, y si usted me convence a  mi usted que sabe y conoce que yo lo voy 
a seguir, pero si veo que usted no sabe….yo agradezco haber salido, salido  en 
lo alto, arriba, creciendo con la mejor la mejor cartera del sector  con un equipo 
con más cositas por mejorar, con un equipo sólido, firme, el ensayo no le ha 
servido para que …… está muy desorganizado gente muy desorganizada, Ana 
María no hubiera estado  en esa hipótesis Ana María no hubiera estado, pero 
Ana María entrego una gran compañía hoy no estamos…. Sobre todo Ana 
María entrego algo, BAXTER estaba tapado…. Hoy no la gente va a trabajar 
por un salario que cree que es bueno por una empresa que tocaba muchas 
cosas, una empresa muy buena tenemos una empresa mejor, 
CCARLOS ESCOBAR: ¿Ósea ese deseo de logro y superación se ha perdido? 
JOSE: claro no se vive igual, se ha aburguesado mucha cosa BAXTER hace 
menos cosas con más personas, se ha perdido la dinámica de ser lo más 
importante para la empresa del tiempo, la gente no lo decía si no lo escribía, 
hoy lo escribimos….., hoy mentimos  cada vez que salimos a vender, porque 
dependemos de la corporación……….. Así el gerente diga…….. En esa época 
lo que decía el comercial es la palabra de Dios, vamos ayudarle  a este 
gerente, y haber ayudado en los tiempos difíciles nos ha dado en los tiempos 
buenos solidez, lo que viene  es santificado y ahí es donde salen a jugar todas 
las cartas, toca aprender del sistema y de ahí es donde verdaderamente…….. 
Hoy con la rentabilidad con  lo que hay que ganar, nos quedamos con una 
estrategia cauca en que un como unas soluciones ……..hoy perdemos por no 
ganar el 52 de un producto de esos… esto es lo que yo pienso que me ha 
dejado cada uno de ellos. 
CARLOS ESCOBAR: uno ve muchas otras multinacionales  en el mismo 
periodo que llegaron, que perdieron participaciones ¿Por qué Baxter a pesar de 
atravesamos por esta crisis muy complicada, siempre estuvo desde los años 
90? ¿Que no hizo diferente a las otras compañías de lo que usted sabe? 
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JOSE: Lo que yo creo es el relacionamiento con los clientes los programas de 
las empresas pero adicional por nuestro gran relacionamiento con  los clientes, 
nosotros, el cliente nos envía como una ayuda, no como alguien que los iba a 
joder si no que los iba  ayudar   y Baxter con su musculo  financiero podía en 
muchos casos y era una decisión que sacamos, nosotros fuimos los primeros 
en sacar valores agregados, cuando ninguna literatura existía solo por 
convicción, solo por amor, solo por afecto, solo por ayudar a los clientes, hoy 
cuando existen los valores agregados estamos propuesto de valor que 
creemos en el valor agregado y Baxter no tiene valor agregado, el principal 
valor agregado podría ser Juan Baxter por desgracia no estamos, mas 
separados de ser Juan Baxter, ni  Juan Baxter, estamos lejos demasiado 
polarizado en la estrategia, el principal valor podía ser este y no lo hacemos, 
que será los demás valores crea valor, una propuesta de valor de un señor que 
maneja los clientes, que nunca va  a los clientes, una propuesta de valor de un 
señor  que maneja la logística  de los clientes pero no lo conoce nadie, un 
señor que debe estar orientado al cliente, pero maneja indicadores, de un 
señor que dice que si despacha dos días es bueno, cuando el cliente lo 
requiere son seis horas, una hora, porque tenemos nuestro indicador, no el 
indicador de ellos, porque creemos en nuestro indicador nos volvimos nuestro 
indicador no el indicador de el cliente, cuando no habían valores agregados, 
Baxter era una compañía de valor agregado ni siquiera sabíamos el termino 
dentro de nuestra ignorancia, pero teníamos amor, afecto, cariño por lo que 
hacíamos hoy no se le despacha. 
CARLOS ESCOBAR: ósea el tipo de gente que trabaja en Baxter  es diferente  
JOSE: si  
CARLOS ESCOBAR: el tipo  de gente del común de la industria ¿en que los 
diferencia?  
JOSE: si, en la calidad  de la gente, la calidad  humana, nosotros lo que es 
cortes siempre me ayudo en todo el poder del mundo Ana maría lo mismo pero 
en era cuando Ken me trajo aquí a Bogotá, yo me vine sabiendo que esto era 
un mierdero, sin querer vivir en Bogotá, vivir en Cali es rico, estaba en la playa, 
yo nunca pensé en ser gerente general de esta empresa ni lo quise, ni trabaje 
ni lo quiero, llegue  hacer el mejor  gerente administrativo yo quería ser el mejor 
gerente general, cuando una vez   Ana maría me dijo usted quiere  ser alguna 
vez gerente general de esta empresa, no,  no quiero ganarme su plata, yo creo 
que quiero ser un buen comerciante en que íbamos, perdí el  hilo 
JOSE: en el tipo de gente  
CARLOS ESCOBAR: y Cortes me dijo a mí se va para Bogotá, hoy nadie lo 
haría como lo hizo Moncada, un año me voy para  Cali  entonces me necesitan 
acá y yo me voy para allá, va gastar más plata va venir y va producir menos 
pero se va para allá, eso no lo haría ni de suerte, por mi gente, por ese cariño , 
por ese amor  a mi jefe  ayudarle a  esta empresa que estaba vuelta nada, aquí 
había marihuaneros, y había lesbianas, habían mozos y mozas….. Entonces 
me  dijo vaya haga lo que quiera, sáquelos a  todo, usted sabe que… el día que 
llegue saque a  dos… y empecé con un modelo de cortes, un modelo de Ken 
Juey Cortes, hay tengo cartas firmadas por él, gerente general y firmadas, me 
daba confianza- eh ave María y usted que…. Aquí dando una entrevista, hoy es 
mi día libre  
CARLOS ESCOBAR: va devolver  la oficina de Baxter Jejejejeje 
JOSE: entonces yo le dije 
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CCARLOS ESCOBAR: Estoy con un amigo 
PJOSE: que pena haberlo interrumpido  
CARLOS ESCOBAR: tranquilo. 
JOSE: entonces yo le dije que nosotros vamos hacia la izquierda, y tenemos 
que ir hacia la derecha, entonces nosotros debemos contratar a raíz de eso, no 
vendedores sino personas, gente con mucha calidad humana, gente con, no 
vamos a contratar vendedores, ni enfermeras, no, gente con calidad humana, 
calidad humana es esto entre él  y creamos no el perfil ni  las competencias, 
hoy lo tenemos y quizás no lo hacemos tan igual, empezamos a crear quien era 
la gente   que debería estar más idealizado por mi  tengo que decirlo  y porque 
creemos en su  haga, y empezamos a sacar gente y remplazarlos por 
personas, por individuos, por gente con calidad y yo le decía que siempre, con 
los vendedores vendemos mas y tenemos más problemas y contratando 
calidad humana vendemos menos, perdemos menos y tenemos menos 
problemas, entonces nació ese punto muy importante, que hoy todavía existe y 
es en el querer más en la calidad humana de la gente, que competencias, 
querer mas, creer mas en lo actitudinal que  en lo  aptitudinal quizás nos 
quedamos corticos de falencias pero con grandes personas creamos grupos 
con grandes falencias en las competencias pero grandes personas, de ahí 
nació, esa grandes personas llegaron cero kilómetros y las hicimos, las 
formamos, las estructuramos, las moldeamos acorde a lo que queríamos, les 
dimos enseñanza, capacitación, las entrenamos, se volvieron personas de 
éxito. Ese giro de ir a la izquierda, el perfil de vendedor de BAXTER  era un 
toma trago, el perfil de un vendedor de Baxter era un habla mierda, el vendedor  
de BAXTER era un mentiroso, era un tipo que tenia amantes, que tenia 
enredos  que se creía un sex simbol, que lo alargaba y en ese giro que se dio  
del cual   yo siento que fui un gran ejecutor, porque yo le di aportes, y volvimos 
a llegar a nuestra misión , nuestro chisme, llegar  Jairo René, llegaron los Juan 
José, los Mario Buendía y el que no era se fue yendo  pero los otros se 
quedaron y se creó un  gran ambiente yo le decía a  ángel Domingo Baxter 
Colombia 
CARLOS ESCOBAR: ¿Por qué es diferente  las otras, si yo te dijera que Baxter 
fue una visión propia de Ken, si uno lo comparar con las subsidiarias de Baxter 
a nivel de  la región? 
JOSE: es una visión  de personas  
CARLOS ESCOBAR: personas  
JOSE: no es un corporativo, el corporativo esta enredado en  muchas cosas, 
nosotros la pensamos, lo competimos con eso  
CARLOS ESCOBAR: tiene un poco romántico, porque se juntaron una serie de 
persona y se enamoraron de la gente y que creyeron en la empresa  y 
formaron gente para alcanzar unos objetivos claros. 
JOSE: si casi que no hacíamos nada por hacer trabajo en equipo, pero todos 
trabajamos, a partir de lo empírico a lo racional de hoy, y ¿usted quisiera tener 
el equipo que yo tengo? donde la gente trabajaba con una verraquera, con una 
fuerza , con una dinámica, con una  los entregaba todo, lo daba todo , no 
dejaba nada, eso era la absoluta relación por la compañía y con el liderazgo de 
la gente con mi jefe , hizo invencibles, hizo a esta empresa desarrollarse, y la 
cogió Ana maría en  un punto digamos que en mi madurez como jefe, como 
líder, de una madurez, porque uno como persona con un cargo de estos tiene 
uno unas etapas de 



253 

 

CARLOS ESCOBAR: desarrollo 
JOSE: de desarrollo, equivocación de poder ejercer el poder de decir esto es 
así o puede convenir o puede ser participativo y fuimos románticos, fuimos 
CARLOS ESCOBAR: apasionados 
JOSE: apasionados eh esto no existe hoy  y es el racional  
CARLOS ESCOBAR: José y en el periodo 
JOSE: no vivimos cosas como ¡huy! Noviembre bueno nos vamos a ganar de 
mas, pero de enero a noviembre  me habían hecho esto la estaba jugando por 
plata, bastante  pero de enero a noviembre tenía que romper con todo, yo le 
decía Sandra – Baxter es más difícil  de entrar desde afuera, tiene que tener 
fuerza y estar bien parado, bien parado el aspecto hay que pelear para que se 
abra la puerta, si algún día van a querer concluir toda  esa fuerza para venderla 
afuera y ya no les van servir para nada   
JOSE: eso 
CARLOS ESCOBAR: se quedo y se fue perdiendo y llego Víctor, y todos vimos 
en Víctor una persona, una gran persona, una persona de unas calidades, de 
unas cualidades  y hoy esta Ana maría no trabajaría en esta compañía hoy por 
que ni un día y yo de lo que más me alegro es de eso, siempre dije que una 
reunión de capeice es perder el tiempo  son 600-900 millones, odio que la 
gente abra un computador y este ahí  todo el tiempo como un abogado, 
metiéndose a internet a ver el tiempo el espectador, en mi dirección no pasaría 
jamás  porque hay disciplina, no la disciplina de que esto se hace porque se 
hace es como si usted viniera a una reunión que es con esmoquin y viene en 
vestido de baño, claro no dejarlo abierto eso  es liderazgo eso se llama 
dirección, tal vez algunas veces uno tiene  que ser autoritario, el exceso de 
democracia tampoco funciona en el liderazgo, eso no es liderazgo pero  tiene 
que haber carácter, pasión por lo  que se hace 
CARLOS ESCOBAR: bueno José muchas gracias, delicioso        
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ANEXO 11:  ENTREVISTA: ARMANDO SARDI 
 
 
ENTREVISTADO: yo pienso que, hazte una pregunta  
CARLOS ESCOBAR: listo 
ENTREVISTADO: si ves que por ahí en el camino  se te piensa 
CARLOS ESCOBAR:  pues  te cuento más o menos este es un trabajo para la 
tesis de grado, te decía es que estaba cogiendo del año 85 y 2005, sin 
embargo también he venido descubriendo que muchas de las cosas y me he 
enfocado mucho el tipo de liderazgo  porque es muy extenso, es decir son 
muchos los factores que pudieron influir en el éxito, pero yo he tomado, 
digamos el factor de los lideres que han estado en la compañía como principal 
punto derrotero de  el éxito de Baxter durante este periodo. Entonces, he 
identificado que los líderes de los años anteriores también trajeron consigo 
muchas cosas y he tratado de consignar algo de eso, pero digamos que el 
objeto de estudio es 85 y 2005 y, digamos que la entrevista tiene como tres 
puntos; primero conocer a los miembros  de  staff  en el caso tuyo, que fuiste 
un miembro de staff mucho tiempo, en la compañía, poco conocemos de ti de 
quien eres, la segunda parte es como llegaste a BAXTER, y la tercera un poco 
hablar de los esquemas de liderazgo de las personas con las cuales trabajaste 
para el periodo digamos  seria que formas, pero podríamos devolvernos un 
poquito y mirar el tema de Víctor  Fuentes yertoled  y terminar porque formas, 
eso es digamos como la estructura de la entrevista. 
ENTREVISTADO: mira primero creo que hubo una ruptura  en estilo a 
comienzo de los años 80, y hablando de rupturas no es el sentido corporativo;  
la cultura anterior a esos años desde mi experiencia estaba centrada en la 
persona del señor Fuentes indiscutiblemente trabajo no conocí alguien que 
tuviera una habilidad más honesta al final y para trasmitir un conocimiento que 
tengo, creo que si BAXTER no hubiera tenido a Víctor  de frente no obstante 
era el gerente de la planta en los años 60, depende que le estén echando 
granazos, contador  yo creo que sentó la paz en todo lo que él puede ser la 
estructura financiera de esa la compañía tenía muy poco conocimiento de 
puramente cuadriculado como buen contador. 
CARLOS ESCOBAR: ¿y él era quien? 
ENTREVISTADO: Hernando Ruiz gerente general  
CARLOS ESCOBAR: él era gerente JUERCION  
ENTREVISTADO: Ruasen  
CARLOS ESCOBAR: aja  
E – en el año  58 él era subgerente general para Colombia,  me llevaron  de 
gerente general, su misión era que mi experiencia, establecer los fundamentos 
o construir todo lo que  se llama mas tarde estructura financiera no obstante ser 
una persona que lideraba  por convicción como  Víctor Fuentes,  el lideraba por 
el conocimiento de su fuerza de carácter, él fue el complemento, el otro pilar 
que para esa empresa  realmente llegara  a lo que es hoy, sin  dejar de 
conocer que todos los gerentes  hasta  el año 1992 creó una retención 
aportaron cada uno…… yo no creo que Estados Unidos  en beneficio de la 
compañía estableciera la reglas de juego, más bien permitió que los gerentes 
fueran cada uno haciendo sus aportes dentro de un esquema de la  cultura 
nacional, nunca me dijeron que era lo que tenía que hacer yo lo hice primero 
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porque pensé que  tenía que hacerse así  y segundo  que había que hacerlo 
por la gente , que era una mentalidad muy distinta a los americanos. 
CARLOS ESCOBAR:   ¿tú llegaste de qué edad a la compañía? 
ENTREVISTADO: de 24  
CARLOS ESCOBAR: 24 años, en el año sesenta y…. 
ENTREVISTADO: siete, llegue en el  sesenta y siete (67),  
CARLOS ESCOBAR: ¿y cómo llegaste a BAXTER? 
ENTREVISTADO:  BAXTER  en Enero del 67 tomo la decisión de  llevar una 
persona para atención de personal y contrataron a un muchacho de apellido 
Carvajal, abogado de  ciudad Cali, y  a mí me ingresaron en la contratación de 
los primeros profesionales un grupo farmacéuticos, ingenieros industriales, 
químicos ingenieros mecánicos  me comentaron que Carvajal se aburrió que no 
se entendió con el señor Hernando, y marzo de ese año se retiro, yo termine la 
carrera en el año 66 estaba haciendo un posgrado, en ese entonces lo que yo 
estudiaba, quería especializarme en… primero los periodos académicos eran 
por años , y de tercera carrera empecé a especializarme porque faltaban 
traducciones  y yo las tome todas, primero eran gratis  y segundo sobraba 
tiempo y de esa forma empecé la especialización en derecho laboral  y se 
podía empezar en el último año de carrera yo inicie la primera en cinco años…. 
Gracias a Dios ya había completado un año de mi especialización en tres 
semestres concluí toda la parte académica, fui a Cali, con el ánimo de trabajar 
en un bufet de abogados con uno de mis compañeros de clases  en época de 
estudio,  era hijo de uno de los abogados más famosos de Cali era un bufet de 
un abogado famosísimo de Valencia  y llegue por casualidad  a Baxter porque 
yo no estaba buscando empleo, el médico de Baxter que también era medico 
del gerente general era muy amigo de mi papá era medico de mi papá y 
medico de Baxter como te dije y en una conversación que estaban los tres  mi 
papá, el gerente de Baxter el señor Maldonado y el médico, el doctor pinzón 
era como se llamaba que en paz descanse precisamente se murió al mes de  
yo entrar a Baxter 
CARLOS ESCOBAR: ha si  
ENTREVISTADO: y me comentaron uno de los temas, que estaba buscando 
un asistente para él, que estaba cansado de ver  jóvenes  que lo único que 
querían era plata y el que menos había pedido 3500 pesos y creo que  el 
doctor pinzón le dijo que vea Guillermo yo tengo mis hijos graduados de la 
javeriana especializados en eso, parece ser  que le dijo que porque no me 
decía y le dije a mi papa que fuera a conocer Baxter,  el edificio que quedaba 
en la calle  35 y 36, esa propiedad mejor que  y le habían alquilado a Baxter 
una edificación que eran bodegas, yo fui  un señor amable me pareció había 
amistad con mi papá y conversaron como dos amigos, converso conmigo que 
quería que pensaba, yo le dije mis planes son estos, tengo una especialización 
en derecho de familia, tengo diplomados en ciencias políticas y acabo de 
terminar una especialización casi  a nivel de maestría  en oficio de trabajo me 
dijo entonces por qué no ensaya, venga, venga unos seis meses, aquí no tengo 
como pagarle a esos muchachos que piden sueldo de gerente, le doy la 
oportunidad para que usted conozca empiece a trabajar y usted puede ir los 
sábados  inclusive por la tarde regrese a la casa y me encontré con la abuela y 
ya sabía, y me dijo – hijo acepte ese trabajo, puede llegar muy lejos; mi abuela 
tendría unos 60 años tal vez entonces le dije a mi papá si 
CARLOS ESCOBAR: ¿y era para que cargo?                              
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ENTREVISTADO: asistente   de él, 
CARLOS ESCOBAR: asistente  
ENTREVISTADO: lo llame y  me dijo.  Viejo venga  a tal hora había una 
secretaria que después de él manejaba Baxter, Mery Helton  nunca se me 
olvida, gracias a ella yo aprendí como se trabajaba, yo me considero una 
persona disciplinada, metódica y me  gustan las cosas muy derechas pero esta 
muchacha, tenía como unos 40 años  iba lejos Tanto que los gerentes le tenían 
miedo porque después de ella… me recibió me dijo doctor  hay que traer para 
su ingreso como 15 cosas, como 15 requisitos y como don Hernando tiene afán 
de que lo ingrese rápido usted me  los va trayendo haga la parte de salud y 
puede venir en la tarde y me dijo bienvenido l viejo  el presupuesto es de 2500 
pesos era tal cual  el valor de hoy, que compra la moneda nacional que 
haciendo un  paréntesis esto no tiene nada que ver con la cuentas de la oficina  
que yo en 18 meses ahorre para comprar carro, casa y me sobraba, le duraba 
el sueldo  no te digo yo no he sido gastador, lo cierto es que llegue y en ese 
momento estaba de presidente Restrepo, me dijo viejo necesito que se haga un 
estudio del decreto 444 primer decreto que salió formalmente sobre comercio 
exterior y me dijo que un par de muchachos que trabajan con Víctor. 
CARLOS ESCOBAR: Víctor en ese momento era  
ENTREVISTADO: Víctor en ese momento era gerente  de producción uno de 
ellos Tafur  es el que entre nosotros tenia responsabilidades era dar soporte a 
Víctor con la parte  formal, pero ahí no había programa de inducción, no hay 
nada formal eso  quedaba en un segundo piso, el que tú conoces las oficinas 
eran unas adquisiciones de madera más o menos de 80 los ventiladores antes 
de refrescar levantaban polvo, entonces mezclaban el polvo con el sudor pero 
lo que si note en un momento era la expresión de alegría de la gente y me 
presentaron los gerentes de ese entonces , el doctor Fuentes tenía su oficina 
en el segundo piso al lado de la de él  
CARLOS ESCOBAR: ¿Cuántos gerentes había en ese momento?  
ENTREVISTADO: el gerente de producción el doctor Fuentes con doctorado en 
pH de Narváez en control  de calidad, el señor Guerra, gerente de 
administración y ventas  y el doctor Clavijo que  tenia sede en Bogotá, gerente 
en ventas y el señor Arango que era simpático gerente financiero y contralor, 
no más. Lo curioso que  la quitada del edificio estaba disque en un lado 
superior en Antioquia y la parte de la mitad del edificio mirando el edificio en 
sentido oriente, occidente a mano izquierda era Baxter haz de cuenta un salón  
más o menos de unos 25 mts de ancho por  unos 80 mts de fondo en dos 
niveles, pasee con cada uno de ellos , eran muy amables en todo lo que se les 
ofrezca y con mucho gusto  y estaba el señor Guerra que era el alter ego  del 
señor… eran compañeros en Sprint y el señor Guerra era jefe de 
ventas…..Primer día en  una muy pequeña luego me presentaron una gente 
que yo admiro  respeto y la llevo en el corazón igual que ha Víctor Fuentes, 
Argimiro Bolaños un señor de origen indígena,  un vacan…. Pueda que tu papá 
difiera en mi opinión, una rarísima, rarísima habilidad para aprender   la gente 
se le, el liderazgo puede exagerar, la gente se le inclinaba  a él preguntaban 
señor Bolaños, señor Bolaños, todo lo sabia llego a Baxter con Víctor  Fuentes  
el 21 de julio de 1956   de JGB donde Víctor fuentes  había llegado por mucho 
con 22 años de haber sido director de instituto de materias Martin imagínese 
hoy en día con 21 años  
CARLOS ESCOBAR: director  
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ENTREVISTADO: Con 21 años  siendo egresado de aquí de la facultad de 
ciencias de química de la Nacional  
CARLOS ESCOBAR: de la Nacional 
ENTREVISTADO: llego como para hacerle cárdelas, salió, me voy  adelantar 
30 años, yo lo jubile como superintendente  del área de plástico, pero bien 
regresando un poco al año 67 eso se veían cualquier presentaciones un 
mamotreto de ese decreto que afortunadamente  yo lo había alcanzado  a 
conocer en la universidad, un poco casual en mi oficina  que era un cubículo de 
3*3 máximo el escritorio era una mesa de contabilidad con un caos central el 
ventilador era de Clavijo que estaba en Bogotá prendí el ventilador para que 
hiciera juego aquí las calles polvoreas  ven un barrio popular y gente amable 
porque   salíamos tarde de trabajar  y nunca nos paso nadad a coger un bus  a 
dos cuadras, entonces el primer no había cafetería, acababan de acondicionar 
un espacio  para el comedor, la comida venia de dos cuadras más abajo del 
mismo barrio, una comida común  subsidiada pero que a mí me llamo la 
atención y tal vez hizo que me encariñara con esa empresa y que adquiriera un 
compromiso con ella,  fue la calidad de la gente y creo que eso es fiel reflejo de 
arriba abajo, siempre me sentí bien tratado infortunadamente al final la jornada 
no era muy amable como el comienzo, el trato era, en medio de la sencillez 
enorme tender  distancias, el liderazgo era indiscutiblemente eso, pero uno 
sabia como era esto……pero era su don de gentes, el señor Granados  no era 
aislado pero era un financiero, se encerraba en su oficina, salía muy poco un 
ser excelente  en cada uno en su trabajo y la primera reunión de experiencias 
en Baxter no sé quien tuvo la idea  para los gerentes me invitaron porque eran 
los cinco gerentes. 
CARLOS ESCOBAR: ¿recuerda cuanta persona tenia Baxter cuando entraste?  
ENTREVISTADO: Yo entre cuando había 140 y  
CARLOS ESCOBAR: 146 
ENTREVISTADO: ya se me olvido, cuando yo llegue habían 145 nunca se me 
olvida eso yo los conté  te digo nominas conté a mano, me invitaron a la 
reunión y era como el mes de agosto , Víctor fuentes tomaba decisiones 
rápidas, muy efectivas y yo tenía mi mente enmarcada  con el contexto legal y 
le dije doctor Fuentes pero porque esta decisión que usted tomo  yo no sé si  
hay algún reglamento, un estatuto o una norma escrita de lo que si es que esta 
fuera de la norma legal , se molesto muchísimo , y me dijo te acabo de dejar 
aquí y permite que me vaya mañana pero de lo que creo que no está bien 
hecho, a si, y se quedaron todos con la mirada, pero con una mirada de  
complacencia del gerente general, termine esa reunión  me dijo usted y yo 
vamos a trabajar juntos hasta el último día… creo que no he hecho  mucha 
amistad  con nadie como la hice con el doctor Fuentes, hice un paréntesis para 
regresar  a la experiencia de que el primer día, inauguraron un parque 
prácticamente para sacar la dueña del barrio, fue muy sencilla  entonces, 
porque La señora me dijo usted no tiene la culpa, nosotras  estamos 
aburrida…. Dígame como hacemos le dije muy sencillamente la compañía les  
paga, nosotros pasamos la carta de denuncia y usted nos paga la 
indemnización de salarios mínimos, Carlos, eran 220 pesos, entonces fue mi 
primera experiencia, encima la oficina de producción eran unos cubículos, un 
encierro que allá el hecho de dejar partido para cuatro áreas para cada 
asistente, me imagino que fue tan sencillo y tan fácil, el año discurrió en un 
proceso de establecer, haber… yo creo que la normatividad estaba sentada 
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pero no estaba escrita, yo creo que se cumplieron los gerentes se comunicaron 
muy bien, eran gerentes competentes, la lealtad del señor guerra y el señor 
granados era a muerte amigos, el doctor Fuentes era más o menos disonante 
con su pensamiento, un liberar a ultranza, el señor Narváez era científico, era 
doctorado de una corte de los Estados Unidos en la parte técnica 
CARLOS ESCOBAR: era un STAF bien preparado  
ENTREVISTADO: el señor Clavijo era medico pero no termino la carrera  
CARLOS ESCOBAR: no sabía 
ENTREVISTADO: tenia cosa de medicina  
CARLOS ESCOBAR: Armando ¿y la gente pasando ese nivel era la gente de 
planta?  
ENTREVISTADO: Antes de que entraran varios profesionales, eran los 
gerentes y los demás eran de primaria, uno que otro era bachillerato, todos los 
supervisores que yo conocí solo habían pasado por la primaria entonces en el 
año 96 introdujeron, contrataron los primeros profesionales de los cuales 
sobrevivían  dos en ese momento era Juan y José…..Creo que giraba a través  
del ingreso económico, el ambiente era muy agradable la gente era muy 
respetuosa,  el compromiso era enorme el departamento  de trabajo era 
chiquitico la mas grade era una que tenia 14 personas, pero ahí había algo que 
, que difícilmente yo volví a ver  en la otra empresa que trabaje, no si era el 
compromiso porque habían oportunidades de trabajo uno podía escoger el 
trabajo dejaba que uno lo escogería, uno decidía si trabaja o no desde el 
operario, si me pongo a recordar las personas erra el trabajo de ellos era 
manual de armar cosas, era destreza y la gente hacia las cosa bien y la gente 
del taller era, no había ningún técnico, no había ningún egresado del SENA, el 
SENA  no existía, el que era del taller era un hombre competente, hecho en su 
vida que después le dio la espalda cuando empezaron a llegar los repuestos 
tan mala fortuna para Cuellar que en paz descanse, nos llevo para arreglar una 
caldera de una empresa donde Víctor Fuentes era de la junta directiva y el…… 
con una particularidad que  los repuestos para la caldera alternaba los números 
de series y las válvulas que eran muy costosas y para esa época creo que 
desaparecieron  y que eran escasas y un muy buen día fui tal vez rompiendo el 
hilo prácticamente para  tu hoy puedas construir en tu mente el concepto de 
liderazgo que estas buscando y era el hombre de confianza de Víctor Fuentes  
y todas esas cosas excelentes en todo lo que preparaba con un grupo cuatro o 
cinco “ en el sentido que no tenia grado  de instrucción y voy a exagerar genio 
en el sentido que todo lo hacía y entre en la junta directiva de Punto Exporta   
la fábrica de textiles que quedaba en Cali más exactamente  en la calle con 
avenida 1era, 2da, 3era como te parece  fulano de tal que yo traje dos válvulas 
de Estados Unidos  después vio las especificaciones se me parecían como se 
que Cuellar te está haciendo mantenimiento, porque no miramos porque hay 
tengo las series, también te comentaba que la pena  fue enorme, eso fue como 
un viernes, esa planta era alerta por que como era una bodega las divisiones 
eran bajitas el departamento de vigilancia que está cerrado  y si tu silbabas en 
la puerta, la puerta era inmensa de metálica en el fondo se oía, y el taller que 
era varios fondos, eso todavía se conserva es un mesanini con unas gradas, la 
puerta numero1244 creo que se me olvido un Madrazo impresionante dirigida a 
Cuellar, Cuellar era  descomunal, con 24 Cuellar….pero pesaba el doble , yo  
no estaba  ahí…. Y que se puso rucio y que se asomo al voladizo del mesanine 
y que le gritaba- si te cojo te mato y que…. me estas robando- yo no la vi 
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porque me hizo salir el gerente cuando gente salió lo había cuidado  y lo llevo a 
él , uno tiene que quitárselo, o le da un infarto, lo  cierto es que a partir de la 
historia separan al doctor Fuentes y defienden a Cuellar como a en años, me 
llamaron  la auditoria la  hacía era Johnson hillis entonces me llamaron, hay  
que lo habían robado los últimos cinco años , el valor de lo perdido creo que  
en la cifra me voy a equivocar no baja de medio millón de pesos , que eso era 
platal el gerente se ganaba  ocho mil pesos, Cuellar estaba desde la  
fundación, después de Bolaños, Bolaños entro el 21 de julio y Cuellar había 
entrado el 1 de septiembre y eso era el año 67…….como yo tenía abogados en 
el plano penalista en el plano de derecho laboral, y ahí se hizo todo,  se arreglo 
Cuellar y se empezaron a establecer normas, me dijo-doctor Armando usted es 
abogado usted me está demostrando  que  lo que hice tiene sentido porque no 
puedo ir yo ya tengo estos borradores muy elementales para  la toma de 
decisiones del procesos, de las capacitaciones del desarrollo de la 
capacitación, para los traslados comisiones, vacaciones, salario retiros, como 
es eso…. Todo era malo porque en ese tiempo era  máquina de escribir, la más 
avanzada era una máquina que tenia la gerencia que era un maquina IBM de 
tipos tercera toda maluca lleno de hojas , mire lo que mi empresa tenía , no, yo 
estudie derecho, derecho laboral, lo que me especialice casi  una maestría en 
esto fue esto, me eduque, mi profesor entre otras cosas era el hijo del 
presidente de la junta sindicalista, y es gente que tiene cuentos  en eso y me 
dijo hágame un favor dícteselo a Leny y así comenzó y el financiero si había y 
tenia normas que eran una venganza, en la parte financiera, toda el área 
financiera se aplicaba estrictamente a….. 
CARLOS ESCOBAR: ¿La intervención de la corporación en BAXTER en esa 
época era fuerte? 
ENTREVISTADO: en la parte financiera preguntaban 
CARLOS ESCOBAR: pero no se metían tanto 
ENTREVISTADO:  no, no Víctor Fuentes lo buscaba mucho porque habían 
escasos recursos y trataba de conseguir equipos para todo mundo, además 
esto que te voy a decir después  lo viví con él, gozaba de mucho prestigio y  
ratos aparentes en los años 70 viajamos a Chicago y el vicepresidente de 
operaciones  mundial el señor Down Johnson era como el nivel 
inmediatamente siguiente al presidente que era el señor Gream  que había 
ingresado a la compañía en 1938 y se saludaron como mompa en ingles 
hablaron de recorrido y él le pregunto……. Y le dijo porque en vez de ingresar 
por Miami, y de Miami te vas para Itroy  y hablas con…. Y le dices que 
necesitas efectivamente nos vamos para Itroy, llegamos y alquilo un automóvil 
llegamos a un área más o menos fuera de la ciudad, unas bodegas inmensas y 
sí, señor Fuentes entonces le dijo mire  necesito un salón un exagerado 
tamaño  medio estadio lleno de aparatos lo que no estaba en caja estaba en 
sus estibas…. Que refleja un poquito el estilo de BAXTER le dijo hágame el 
favor mándemelas a Colombia  y dijo quien paga. Su jefe el señor Johnson así, 
se dio vuelta y efectivamente, nunca toco pagarle todo yo ese chiste lo repartí 
en puerto rico años después en los años 80, no después eran las famosas…… 
aquí no tenemos para comprar una maquina de esas y yo venía….fueron las 
primeras que pusimos  
CARLOS ESCOBAR: le copiaste al jefe 
ENTREVISTADO: si  pero porque creo que en el  cauca funciona también eso 
era válido, y es válido los paréntesis…….una vez un febrero, un enero, 
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recuerdo  un invierno  Carlos Ballestas  que ya entonces el señor Narváez  me 
había promovido a los Estados Unidos ir al  puesto del vicepresidente para….. 
Y Ballestas que había entrado en el año 86 había hecho carrera en gestión de 
calidad, para un problema que hubo con el RTU en las carreras de un viaje a 
otro, que aparentemente fue un show y ahí empezaron aparecer   los primeros, 
Rafael Rojas del castillo que lo  habían nombrado vicepresidente  de recursos 
humanos quería irse a lucir…… no teníamos nada que ir hacer, a Chicago  con 
un invierno espantoso una reunión de que iban  a explicar el manejo de  RPO 
que lo conocía de memoria Ballestas…. Eso vayámonos a mamar gallo, 
entonces buscamos para BAXTER… y ballestas que había conocido la mayoría 
de los ejecutivos y los que ya vimos y pregunto Libia  una mucha de ahí, nos 
sentamos  y si nos hablo era un cuarto, una alcoba algo así una estantería  
todo lo arreglado, publicidad por que ella si le daba  presencia, esto era un 
nombramiento no el sentido estricto sino un, no me acuerdo el nombre de eso, 
lo cierto es que coja lo que quieran menos estos maletines Que son para los 
vicepresidentes que son en paño …….cuánto vale un  maletín trabajo el de 
cuero, como 160…….. Y  yo le pregunte ¿Y usted puede entregar esto? Y me 
dijo si usted me pone la firma de quien autoriza y quien autoriza…. Búscate a tu 
jefe de Estados Unidos, acabo con el cuento Salí con mi maletín un juego de 
croos  un poco de pendejadas mas, el americano firmo acá tengo la firma, del 
man, creo que ni Víctor…. a que va toda esa aclaración para nada, que yo creo 
que en fondo había una percepción de cuál era la cultura que le diferencia en el 
idioma por aquí todos los americanos son muy simpáticos hablaban ingles y se 
esforzaban por hablar español, yo también me esforzaba poco a poco en el 
ingles tenia diferencia en un presente, recuerdo que a los seis meses me 
hicieron sindicato y me inauguraron el 8 de enero de 1968 con sindicatos de 
industria sin traquin el presidente era el empleado más antiguo del laboratorio. 
CARLOS ESCOBAR:¿Armando  y el señor Granados  cuanto tiempo  está en 
la gerencia? 
ENTREVISTADO:  el  sindicato era de él. 
CARLOS ESCOBAR: ha si 
ENTREVISTADO: entro a la gerencia  el 1 de septiembre del 58 y salió el 1 de 
julio del 68  
CARLOS ESCOBAR: 10 años  
ENTREVISTADO: y me toco a mí ese día  
CARLOS ESCOBAR: hacerle el retiro. 
ENTREVISTADO: comenzó un sindicato, él estaba  desde los 60 en el fervor 
sindical y acababa de nacer el sindicato de industria de Colombia, y se llamaba 
sindicato de la industria química farmacéutica, todos los laboratorios de sector 
uno cayeron es esa  fiesta y en la avenida sexta…. Eso parecía tumbando un 
partido de bolos, más que todo parecía más que un sindicato  y el famoso 
presidente que se pensiono hoy  y después él y después conmigo hizo el retiro, 
Rafael Turbay 
CARLOS ESCOBAR: si 
ENTREVISTADO: el papá de Ebert se llamaba, o se llama porqué  no se ha 
muerto Francisco Ebert  Tintal de los Alpes, y allí desmosto el doctor Fuentes, 
que era que había dado suma un auge de relaciones para manejar sindicatos, y 
el señor granados en la casa Martin no lo perdono, en junio llego el señor  
Jeam hoping que después lo habían nombrado……tenia cuenta de cobro, 
estaba perfecto también llegaron a la oficina  se encerraron y como a las 11 me 
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llamaron, el señor Granados  ha sido el único colombiano  que ha sido  
vicepresidente de BAXTER  
CARLOS ESCOBAR: vicepresidente de…. 
E -  vicepresidente corporativo, era gerente de aquí y vicepresidente 
corporativo. 
CARLOS ESCOBAR: ¿y esa vicepresidencia, digamos que nombre tenia? 
ENTREVISTADO: vicepresidente  
CARLOS ESCOBAR: si, era vicepresidente ¿asistía al borde en Estados 
Unidos?   
ENTREVISTADO: el único   
CARLOS ESCOBAR: yo tengo una pregunta y yo creo que tú me la puedes 
contestar, yo tengo entendido que BAXTER COLOMBIA  es la segunda 
subsidiaria, que abrió BAXTER en el mundo después de…. 
ENTREVISTADO: Bélgica  
CARLOS ESCOBAR: Bélgica, pensé que era Canadá, y ¿Por qué abren una 
subsidiaria en un país tercermundista  que nada que ver en, ósea? 
ENTREVISTADO: espera te cuento tú estás viendo el fruto de cincuenta  años 
de esfuerzo a generación que ha pasado,  fue pura visión del señor Jutchen 
CARLOS ESCOBAR: Jutchen, pero el señor jutchen porque viene a dar a  
Colombia, es decir…. 
ENTREVISTADO:  porque él había hecho las relaciones con  jhony Emian, 
Johnny Emiam  fue a buscar los registros  de productos de los Estados Unidos 
y era la distribución eso funciono si no que  yo entendían, no sé si era 
BAXTER, no sé si había quien existía entonces Johnny  vendía soluciones. 
CARLOS ESCOBAR: porque  yo pensé  había sido  Víctor Fuentes que había 
vendido la idea allá mucho antes. 
ENTREVISTADO: el señor jutchen y Emian    vendió…. A su vez distribución, el 
señor Jutchen me imagino que venía de vez en cuando a mirar esas,  
CARLOS ESCOBAR: un vendedor me imagino o…. 
ENTREVISTADO: el vicepresidente de operaciones para América……  no tenía 
puede que viniera alguien más, muy probablemente venia  gente a enseñar me 
imagino esta nunca cancelo , lo cierto que un día el señor Jutchen , alguien allá 
tuvo que haber sido, porque el reportaba, no sé si el reportaba directamente al 
señor Emiam, el tenia mucha influencia, apareció, creo que tenían en Bogotá 
algunas oficinas y juzgados  me imagino que bajo la corporación, tenían 
corporación  en Colombia y que haya cordado en Colombia lo remitieron  a 
Cali, porque lo remitieron a Cali, porque curiosamente ahí se empezaba a 
establecer, todos los desarrollos en la producción  de Cali 25 era la cercanía 
con vía San Buenaventura, en el clima, pues comparado con unas regiones, 
era una región habitable, con relativa comodidad, tranquila,  no era el centro del 
poder , y cuando yo pregunte, es que a mí me gusto el baile (risas)          
CARLOS ESCOBAR: el cuchichecel 
ENTREVISTADO: jamás me gusto Cali 
CARLOS ESCOBAR:  ¿él nunca vivió en Colombia  y nada por el estilo? 
ENTREVISTADO: me imagino que pasaba cuatro meses  iba y volvía cuando 
ya se volvió  compañero del doctor Fuentes……  
CARLOS ESCOBAR: el doctor fuentes tenía una capacidad de relacionamiento 
muy grande 
ENTREVISTADO: era un papá, era un maestro…. yo nunca percibí en su 
mirada ni en su palabra la traición,  yo le debo mucho pero bueno,  la primera 
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síntesis, es  que a veces consigue tu ya has visto se gesto mucho antes y creo 
que tenía que ver de alguna manera con la cultura del hombre o porque no 
escogen a otros, y lo otro era que los que escogieron, a los que pensaran o 
fueran como ellos, y uno se asocia a eso porque deseo ,  y el deseo no era 
tener a nadie cogidito de la mano, el deseo era trabajar con energía, y 
experiencia lo que de vez en cuando, lo que yo viví durante 20 años  tener de 
amigo a Galvis, pesa tanto los años del 67 al 82 , luego otra Vez del 84al  91 
que son pequeñeces …..  y no creo que necesite copiar el estilo, la gente tal 
vez lo asimilo mas por estilo que por conciencia, todas las personas las 
contratábamos de amigos cercanos para la parte de operación, el que quería 
crecer lo podía hacer, yo tuve mucho poder  de decisión los amigos me lo 
dieron, yo fui tomando decisiones donde habían vacios, y no era por ineptitud 
del trabajo  malo porque probablemente  tenía muchas cosas para hacer  y en 
su orden de importancia, yo estaba ahí para la parte humana, yo empecé  
como a entender el gerente cuando los sindicatos se produjeron al  jefe del 
departamento de personal  en el año. 
CARLOS ESCOBAR: en el año 68 
ENTREVISTADO: ese departamento no existía y la necesidad era alta ya tenía 
relaciones con los abogados, a mi me llamaron con el tiempo eliyenhouse  y 
cada vez que va un abogado interno podía crecer en… 
CARLOS ESCOBAR: responsabilidades 
ENTREVISTADO: responsabilidades y conocimientos por que inclusive me 
empezaron a pasar todo lo legal. 
CARLOS ESCOBAR: ósea tu aparte de hacer la de labor de recursos humanos 
hacías labor legal.   
ENTREVISTADO: no, yo no le litigaba nada, cualquier actividad      
CARLOS ESCOBAR: ha no me digas  
ENTREVISTADO: yo era la coalición contra el abogado, llego un punto. 
CARLOS ESCOBAR: pero tú subcontratabas algunas cosas 
ENTREVISTADO:  la corporación contrataban un abogado, a veces me 
preguntaban, y aquí en Cali,  en Bogotá tenían la oportunidad de haber  
abogados más famosos que  uno, y fue ahí por donde camine  y después más 
tarde te cuento como fue eso la marcha como abogado, entonces vino la época 
del sindicato allí no hubo  represión, allí lo que hubo fue un trato, una relación 
de maestros en los dos lados de la mesa, y eso no entorpeció realmente 
tampoco el rumbo de la compañía. Del lado de la mesa estaba la Unión de 
trabajadores del valle que era afiliada a la UPC d Colombia  que era asesorada 
por varias…. El asiento de la adquisición estaba el padre Andrade  que era el 
asesor espiritual de la UPC pero los directivos de la universidad me enseñaron 
el señor Álvaro Ramírez presidente de la  ULTRACUP era un profesional tuve 
pruebas, clases… ósea yo aprendí y voy a practicar lo que me enseñaron y eso 
se reían a carcajadas, un amigo me decía le enseñamos nuestros trucos a 
nuestro enemigo pero en tono de risa, y  decía Tulio hombre si vez estamos 
negociando con un alumno tuyo ve Álvaro como le enseñaste…. Conocí el 
mejor cuenta chistes    de Colombia  Efraín Suarez  por lo menos en esa 
negociación al comienzo  íbamos todo el día luego termino  en cortesía de una 
hora diaria  , por lo menos conto cuatrocientos chistes y yo creo que golpeo a 
Víctor Fuentes, y yo hacia la parte de afuera, yo estaba  afuera, la parte de 
conflicto, la y  parte de entendimiento de las personas y empezaron las quejas 
de los defensores era que fulano tal cosa es que fulano tal otra, hay otra cosa 
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que me da risa hoy en día con mejía Acevedo es que, ese le pico el fervor y 
ese salía,  hacían paseos  y hablaban con el señor Fuentes con el señor Jardis 
y contaban el cuento y somos amigos y son cosas pero no habían amenazas 
jamás ni en las paredes ni ponían letreros ni ahora ni nunca al cabo de seis 
meses , y el doctor Fuentes que realmente era muy hábil descubrió quien era el 
abogado que representaba los sindicatos allá en el valle que era también del 
partido liberal el señor Absalón saldarriaga Lorense y era el que le decía  los 
sindicatos como cuando y donde eso lo viví en proceso con el trabajo yo tenía 
una oficina que quedaba en piso 6, visitaron, yo estoy representando al 
subgerente general de Baxter lo represento  a ustedes , yo soy el abogado de 
BAXTER  entonces comenzó el  proceso del cuento y se fue diluyendo 
lentamente pero llego a medicina en el año 69, y me dijo doctor me quiero salir 
y como hacemos yo no puedo  esto es un gallo resulta que yo soy el presidente 
y que tenía que abrir el… yo como entraste con una pistola no  pues tuve que 
hacerlo, lo mismo si tuestas convencido que no das la talla o que no te gusta o 
cualquier razón que tengas, sencillamente  así como dijiste que si te presentas  
y da la cara y dices mire yo no quiero estar aquí o no puedo estar aquí, o no 
soy capaz porque la vida está hecha de momentos de verdad  la grandeza  de 
uno está en ella, entonces redacto la carta. No tu vas allá a al ajunta directiva y  
vas a decir lo que tú quieras, lo que va salir del sindicato ni lo hemos 
comparado, ni has sido amenazado, ni a nadie le hemos contado sobre esto, 
ahora ha pasado mucha gente y yo le he dicho que me he salvado  porque a mí 
me queda  la impresión de que no están convencidos y ya que quieran salir, 
bueno , porque yo respeto sus principios, lo que yo tengo es que la ley te ha 
hecho reacciones , que BAXTER se ha sindicalizado la gente sin ser 
solicitadas, yo he pasado por toda la clase de pruebas de los empleados para 
ingreso de universidades para visitas de cortesía , para psicosociales, para 
actividades de recreación; ye voy a contar una anécdota que es extrema que  
fue el colmo de la relación y entre tanto le costó la salida al señor Granados era 
aquel señor de apellido Bardi  
CE – ¿Por qué lo castigaron así, es decir  salió culpable de haber dejado que 
se armara el sindicato? 
ENTREVISTADO:  él decía que era muy duro, era un hombre seco,  una 
mirada justa, yo nunca le dije una mala palabra, no daba un discurso 
puntecullero   pero le costaba cierto trabajo  soltar, como decía en esa época la 
gente soltar la plata para los sueldos si me preguntas hoy después de 41 años 
de hacer entrado a BAXTER yo creo que lo hizo de una manera correcta , la 
compañía cuando yo entre vendía 200 millones de pesos y de utilidades eran 7 
millones si la repartía probablemente… a los ojos de nosotros eran muy radical, 
aparte de que llegaban grandes  los arriendos, teníamos choques continuos 
con el por esta razón , entonces yo creo que lo hizo bien  cuando me 
promueven a mí para jefe de departamento que no existía  el primer título  500 
pesos y en ese momento me habían ofrecido el segundo puesto por 1500 
pesos, primero me gustaba lo que hacía con la gente  y además los demás lo 
hacían igual tal vez como yo era técnico empecé a llenar todos los espacios  de 
técnicos doctorados y termine con el apodo de el papá de la planta, la 
compañía le gustaba que tomara acción con la gente a mí me gustaba porque 
yo me conocía todo porque yo conocía la familia sobre todo, yo participe en 
unos partos yo estaba en Estados Unidos  cuando conocí el papá de un 
muchacho delgado que ya murió y llamo a mi casa  diciendo que mi papá  
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murió en Cali y Armando estaba esa moche y no lo dejo enterrar  y cuando yo 
llegue a Cali a las 8  de la noche el taxi  me llevo a la casa y estaba el cadáver 
en la cama para que yo decidiera enviarlo a su tierra, entonces  debo decirlo a 
mi me nacía hacerlo he tenido vocación de trasmitir  experiencias no para que 
las gente las copie sino para que sirvan para algo creo que parte de la herencia 
creo que era mi papá y lo recibí mucho de él  y mamá  la parte social pero 
igualmente encontré que en ese ambiente había eso; resumo el liderazgo era 
por convicción. 
CARLOS ESCOBAR: ósea que de lo que te entiendo y esto me agrada mucho 
escucharlo porque algo ha salido en él y el resto de reuniones  es la capacidad 
que ha tenido la gente dentro de la empresa de ir armado sus puestos, de ir 
armando sus cosas, de ir poniéndose metas y desactivo. 
ENTREVISTADO: había compromiso, a título anecdótico la tecnología más 
avanzada eran 10 maquinitas fácil, una vez robaron y amordazaron al vigilante, 
el vigilante era de la finca La María  que era el estilo de BAXTER y alguien 
descubrió que le gustaban las muchachita, le metieron una carnada al pobre 
Ignacio que en paz descanse lo encontraron amarrado  y barrieron con lo que  
podían  entonces BAXTER compro diez maquinas nuevas brother, tu papá 
tiene una creo que guarda la 25 una negrita  la única que no  se robaron 
porque estaba en un cajón, compraron una por 100 peso que era  la más 
moderna creo y lo otro era un par de maquinas, una National cash belister 
donde todo el inventario lo registraban y abourush kemen  se dañaba todas las 
veces que uno la usaba …. Curiosamente si trabajaba entonces venia William 
Cabrera  que operaba con un doctor que se murió, se le fue la mano y por 
supuesto que el personal y la producción cada minuto lo hacíamos en las casas 
en unas hojas …. Y con un lápiz y a mí me daban  una caja de 12 lápices y dos 
borradores, 3 sacapuntas y yo me amanecía en mi casa durante 5 días 
haciendo  el presupuesto de personal a mano, para ese entonces  era  como 
200 y luego si llamaban atrabajar y ase arreglaba la maquina, había 
compromiso pero el compromiso era por el estado del ambiente y según eso no 
fue una orden de nadie, yo desde mi óptica decía que era el doctor Fuentes, 
Armando con esta compañía pensaba hasta en el punto más insignificante, 
Armando se da cuenta de todos los asuntos, todos los datos, Armando es 
capaz de escoger la gente que se trabaja con él es que mira a mi me llamaban 
y yo salía a la 1 de la mañana a buscar la hermana de la muchacha que se le 
había perdido, entonces yo no buscaba tener altercados no me gustaban ni 
cinco. 
CCARLOS ESCOBAR:- ¿y cómo era el estilo de trabajar de Víctor?  
ENTREVISTADO: yo creo que era un  hombre primero que sabía mucho de lo 
que sabía, segundo… 
CARLOS ESCOBAR: ósea la parte de lo que era técnica de las soluciones  
ENTREVISTADO: para mí era brillante, dice que aprendió francés en dos 
meses…., segundo mi papá lo tenía que conocer sabia tanto del exterior  que 
era consultor del ministro de hacienda  y era su compañero de colegio en 
Cúcuta,  lo que se propia Víctor Fuentes lo hacía, ese hombre se lucia, incapaz  
de tomar un centavo, su única debilidad era que tomaba licor y eso fue su 
salida hacia el final  
CARLOS ESCOBAR: ¿y con la gente la manera de trasmitir el liderazgo?  
ENTREVISTADO: te voy a contar una anécdota, en esa época primaba el 
concepto de control de calidad, hoy ya es regulatorio para una parte que lo que 
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es orientación y  aseguramiento y el control era digitar, tú sabes ¿Quién invento 
el control estadístico de la producción? 
CARLOS ESCOBAR: no 
ENTREVISTADO:  los militares americanos para segunda guerra mundial para 
poder fabricar  y poner los aviones, dicen que fue el señor que invento calidad, 
si usted de cada pieza tomaba tantas piezas el  muestreo le va indicar si hay 
fallas  en el golpe, era fundamental , la calidad en Baxter era un alivio para 
cada cosa esos químicos sacaban para cada vía tal y tal cosa, eso era perfecto 
pero en producción ahí mentí y no eran tan inteligentes , el iba traía copiaba y 
vendía y Bolaños que era su alter ego entre otros Carlos Sánchez…. La 
anécdota que te iba a contar cuando Salí de la empresa eran los años 75-76 
hubo un conflicto con una inspectora y una doctora de calidad y su ambición le 
ha enseñado que es maricon. 
CARLOS ESCOBAR: Rafael  
ENTREVISTADO: Rafael, no sé qué ha pasado lo cierto es que la muchacha lo 
amenazo que si volvía  pasar, ya había gerente de producción, el gerente de 
producción era Guillermo  cimancos  un error brillante, un libreto que no 
encajaba en la cultura sana y le digo te voy a poner a comer sal y mi maña y le 
digo usted es  el colmo  en el momento… se orino de susto cuando se voltio…. 
mira a ese hp  que vas a poner a comer  sal en tu mano soy yo no Rafael 
porque yo soy el gerente de esta compañía, vos te arreglas con  Rafael  a 
medida porque esto me huele a personaje y subís a mi oficina con tu jefe 
Hernán Sepúlveda tu jefe y con Carlos Ballestas y yo te  aseguro que Carlos 
ballestas sabrá que decir  y le voy a recordar a Sepúlveda como es, y dice que 
ese muchacho temblaba efectivamente un día cualquiera subieron  de una 
forma más tranquila, parecía que no le iba a pasar nada , esta compañía 
comenzó  con dos empleados Víctor Fuentes y armando     tiene contrato él es 
el empleado  numero 1 tu eres el empleado numero 380 y el también era 70 
entonces aquellas cosas se hacen con las normas que rigen las de calidad  y 
puedes seguir trabajando todo el tiempo que tú quieras pero no…..  
CARLOS ESCOBAR:(entra llamada) 
ENTREVISTADO: pero tienes que aprender a diferenciar los problemas 
personales que lo que aprendimos  y nos enseñaron y hemos trasmitido que 
las diferencias personales se arreglan en la calle y las de trabajo las hacemos 
en el trabajo creo que esa persona  
CARLOS ESCOBAR: como se llamaba  
ENTREVISTADO: entonces toda esa historia de embarradas que he querido 
diseñar, no diseñar trasmitir  es para que  tú puedas hacer es para que te 
quedes algo de apreciar la idea que tienes respecto al estilo, el estilo no se 
basaba en la jerarquía, los títulos eran segundarios , porque en esa época a 
todos nos gustaba que nos dijeran doctor. 
CARLOS ESCOBAR:  ha sí, se usaba el doctor    
ENTREVISTADO: el doctor era en prensas igual era rico en el departamento en 
los años 60 éramos  cinco o seis  profesionales  y el resto 145 puede haber dos 
o tres tecnólogos y diez o quince bachilleres…. Voy a usar un término que es 
de derecho tuiterpersone  en relación a la persona en derecho penal me 
trasmite a mí, tuya. Entonces yo creo que cada persona fue asimilando una 
cultura que nadie dijo regla número 1, regla numero 2, regla numero 3, nada, 
era muy sencilla si usted no se quería clavar el clavo por encima tenía que 
llegar a la cinco de la tarde, porque ese era mi horario y después se 
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establecieron nocturnos cuando  empezó a operar una pequeña distribuidora 
perpatuos de Turquía de máquina de 200 gramos para hacer el slowrolen y 
ralwrolen  para equipos y un fuerte sellado continuo que tenía como 15 
personas y un día va creciendo  y termino con poco turno  pero al final…. Yo 
sigo soñando que los líderes son fruto del proceso de sus vidas, algo tiene que 
tener indiscutiblemente, ese algo es sabiduría para manera honesta  llorar  yo 
no creo en el que esgrime el fusil yo siempre he sostenido por un bien a la  
empresa, la fuerza del fusil sirve pero sin  perder la punta y usted la da con el 
fusil al otro, la fuerza está en la razón, pero la razón con la transparencia 
siendo honesto, siendo vertical teniendo un estilo de vida y una conducta que 
nunca cambio es mejor llegar al final de la jornada, mi orgullo hoy, yo hubiera 
podido tener dinero primero por tratado conseguir ese puesto por que es un 
puesto estuve más cerca de Elmer  cuando esta aquí Ford y me llamaron de 
Warner larner el que me llamo murió en un accidente de aviación Guillermo 
Moya el hermano del presidente ejecutivo Cali, el presidente de la compañía 
era ingles brasilero , aquí en Colombia me dijeron Armando tu eres la persona 
que debes remplazarlo; entonces era el año de 1987-88 cuando había muerto 
me iba ir para Estados Unidos me había quedado de llamar fulano de tal me 
han ofrecido este cargo y pagan tanto, y dije  hermano déjame y yo llamo más 
tarde, me llamo más tarde Armado que quiere el lado  del que era el jefe del 
señor  Gómez- 
CARLOS ESCOBAR: Carlos, era Carlos del salto    
ENTREVISTADO: le decían Carlos del brinco me dijo mire yo llevo aquí casi  
20 años, me gusta lo que hago con la gente que mando sobrelleve el estilo del 
señor de Lenz  con el no me metí nunca. 
CARLOS ESCOBAR:¿cómo describirías la gerencia Dole? 
ENTREVISTADO: Dole era un técnico principalmente financiero muy sólido en 
conocimientos financieros de actitud brillante, tenía un carácter muy difícil. 
CARLOS ESCOBAR: ¿en qué sentido? 
ENTREVISTADO: Dole era un hombre muy directo se ahorraba las palabras 
aprendió hablar español, porque  yo lo recibí en el aeropuerto fui el primer 
contacto que tuvo  en Colombia con cero español con su gran señoría y con un 
ingles que hablaba, creo que hizo una maestría y un doctorado en Estados 
Unidos en una universidad famosa que salían de esa universidad hablando 
francés, hablando italiano y ese señor la primera palabra en francés y español 
y se la ha aprendido en el camino, yo hice todo el proceso  para ingresar  yo le 
entregue todo la señor, nunca daba las gracias por nada, tuve una relación muy 
buena con tu papá, excelente con Ana María  porque estuvimos en la misma 
corte, pocos financieros como ese he conocido, practico, muy europeo, el 
francés se distinguen por conocerse toda Francia, los franceses la mayoría no 
son de  extranjería le importaba la gente pero era problema de él, si era 
responsabilidad de cada jefe, ni siquiera era mía el no alegaba si trabajo 
conmigo… tuvo la mala fortuna que él se la hizo… estaba en oficina de los 
cabenie un hombre que más tarde fue presidente el primer presidente de la 
corte constitucional, José Gregorio Hernández,  y era el abogado junior que me 
atendía  a mi cuando yo iba abajo cabenie entonces palabras más, palabras 
menos ¿usted que quiere una persona que le exija un documento  del tema 
suyo o una persona que le entregue su derecho? Derecho, me va sacar a mí 
los ojos yo soy mal abogado  yo creo que soy más jurista……. 
CARLOS ESCOBAR: y antes no era así con Víctor fuentes  



267 

 

ENTREVISTADO: eso le decía yo porque yo me metía con todos y a los demás 
les daba pereza eso tu papá fue un buen gerente con un estudio 
completamente, Ana maría yo la traje a BAXTER y la propuse entre otras cosas 
estoy hablando de hace 20 años no tiene nada que ver con Ana maría, que el 
tiempo y el estilo, la coincidencia, la suerte , el azar la pereza le permitieron 
llegar ase extremo de tomar las decisiones…. el muchacho se llamaba 
Martínez Arango José graduado de ingeniera química brillante, pero que se 
equivoco que en vez de ser ingeniero debió ser corredor  
CARLOS ESCOBAR: de carros  
ENTREVISTADO: corredor de carros yo tenía una anécdota con él, un chiste 
flojo que me hizo de Chicago…… eso queda más pegado…. Y saliendo me lo  
encontré en la puerta de la dirección de Caicedo, él era el gerente financiero y 
su papá el presidente de la compañía del valle, el hijo mayor recién casado y 
gracias a él yo compre un apartamento…… me dijo yo no estoy de acuerdo con 
Ana María…. Y le dije  porque yo no he oído de ella algunas cosas como 
lealtad ni el José te repite, no está en nada  vos no tomas todas las decisiones, 
pero las tomos el problema es de los 400 que se tragaron  el cuento y que por 
que le dijeron lo creyeron, le dio pereza se sienten incapaces no las toman y yo 
si las tomo yo conozco la compañía y la conozco en distintos,  yo sé dónde 
está el clavo, por donde pasa el cable ahora yo compre todo los instrumentos 
todo lo que hay yo lo compre, claro como te digo yo no hice me ayudaron a 
tomar la ofrenda de Estados Unidos , yo  fui a Estados Unidos, yo hice todos 
los procesos de compras, yo aparezco en todas las escrituras de compra de 
eso con apenas la primera compra se hizo el 9 de octubre de 1967 y podes 
mirar la escritura valió 500 mil pesos  en el edificio primero . 
CARLOS ESCOBAR: ha sí.                       
ENTREVISTADO: averígualo y veraz que no es paja, aparezco yo como testigo 
que  esa compra se hizo  
CARLOS ESCOBAR: ósea  eras representación legal. 
ENTREVISTADO: yo fui el único colombiano apoderado general de BAXTE, 
hago un paréntesis y eso lo borraron 
CARLOS ESCOBAR: no eso esta bueno. 
ENTREVISTADO: en el 68 me nombraron segundo suplente, cuando el señor 
Barnie subió a la gerencia y el doctor Fuentes que es subgerente continúa y 
quedamos dos suplentes el señor guerra y yo, cuando el señor Barnie  se fue  
Australia y el señor Fuentes quedo  
CARLOS ESCOBAR: ¿cuanto duro ese exterminio? 
ENTREVISTADO: el señor Barnie estuvo desde julio del 68, desde que salió el 
señor Granados hasta el 71 que lo mandaron para Australia, 
CARLOS ESCOBAR: ¿y era americano? 
ENTREVISTADO:americano, eran todas las mujeres enamoradas de él, era un 
hombre hermosísimo, impresionantemente hermoso, con unos ojos azules…. 
Termino por irse con una muchacha llamada Clarina rojas. 
CARLOS ESCOBAR: ¿se caso con ella? 
ENTREVISTADO: se fue con ella a estados unidos y  luego se caso con ella…. 
Entonces volviendo al tema este muchacho…. Ana María era profesional en 
entrenamiento en…. 
CCARLOS ESCOBAR:  No estaba en finanzas  
ENTREVISTADO: Ana maría contrataba un grupo de 20 muchachos y 
muchachas recién egresadas de la universidad y el gerente de recursos 
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humanos habían sido gerentes de producción…. Y los reúne, éramos un grupo 
muy cerrado y trajeron 32 personas 28 americano y cuatro europeas en la parte 
de personal los títulos que teníamos eran los gerentes  industrial, gerentes de 
planta…. Y llame no hermano  esa muchacha es brillante y no me equivoque, 
me equivoque es que era… de alguna manera la gente que yo contrataba era 
un espejo mío, todos los entrevistaban y me decían armando mira este me 
parece y yo lo presentaba con cada gerente….  como te parece, no va trabajar 
con voz no conmigo pero los problemas los voy a tener yo vos no lo resolver… 
usted sabe hacer bien esto, hágalo  hágase esto muy bien  
CARLOS ESCOBAR: solo café, no tienes mucho tiempo 
ENTREVISTADO: no tengo nada que hacer, un día llego muy hábil con 
números- que paso entre ella y yo , celos de ella, se sentaba en mi escritorio  
así como estamos sentados aquí, me tocaba apoyarlo, armando tu eres el 
único abogado que satisface mi necesidad, yo lo convoco  porque voz 
entiendes perfectamente esto ,tu eres el que mejor me entiende, como ella 
trabajaba en finanzas, no tenia preocupación por la planta , pero cuando llego  
gerente  a la media hora llegaba a vaciarme con la primicia que no habían 
informes…. Quédense con esa mujer, con esa señora  no trabajo con la carta 
en la mano en mi oficina…… y al poco tiempo la cogió conmigo me 
preguntaron del salto… y ahí  con el perdón de…. Allí se produjo el corte, abril 
de 1992 y fue principios del final, yo ya sabía que comenzaba  el final y había 
llegado hacer, estaba un señor que llevaba el apellido Aisten y él le decía no 
era necesidad , él era de origen no se por donde, pero tenía una parte latina, el 
nombre era Jaime Aisten y él le decía (jen aistain) alemán no, simpatiquísimo 
yo creo que si era Jaime  de buen corazón, todo era conmigo, le dije Jaime 
creo que no me es posible, mejor no hablemos del gerente porque es malo, te 
voy a contar esto yo  había conocido a Carlos del salto  en Europa en los años 
80- 79 cuando él trabajaba como financiero para puerto rico, tenia sede de  
negocios y tenia plantas tenía 9 yo me acuerdo que conocí culebra  …….puerto 
rico, maicao , un a que no me acuerdo el nombre que uno pasa una calle y 
entra al pueblo frente de san Juan  y otra yajuada que le mandaron un nombre 
buenísimo para una producción en la época……después de años en la 
eléctrica  que trabajaba en BAXTER el  ingeniero Rodríguez  mas  buena gente  
llego una persona para trabajar que no era fácil, entonces yo diría que el corte 
de cuentas si tenias razón cuando hablas de los años 60, primero de cómo lo 
dijiste, y segundo porque tú has convivido con ellas en los años 80  
CARLOS ESCOBAR: claro   
ENTREVISTADO: todo lo que te voy a contar de los gerentes solo de esa 
época hay como tres vivos, Carlos Ballestas Clavijo y yo, creo que el señor 
Arango murió no lo vi nunca más el señor guerra murió, el doctor Franco murió    
CARLOS ESCOBAR: Como es que se llama el nombre de Clavijo  
ENTREVISTADO: Alfonso Clavijo López  
CARLOS ESCOBAR:    y el otro   
ENTREVISTADO: el otro era Carlos ballestas Aboccio, los que quedamos 
vivos, todos estamos sobre los 65 años, creo que Alfonso Clavijo se le debe 
muchísimo de lo que hoy en día son ventas  
CARLOS ESCOBAR: Alfonso Clavijo estuvo  en que periodo  
ENTREVISTADO: Alfonso Clavijo había entrado, te voy a decir la fecha casi 
con exactitud 14 o15 de noviembre de 1964 y se retiro  en 1984.1985, para 
noviembre era bueno , porque Alfonso era un clásico recio, turco, 
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comprometido siempre tan fuerte, como a la gente le gustaba porque la gente 
le descubrió era el mejor cuenta chiste que tenia BAXTER descubrió la vena en 
el chiste, Alfonso Clavijo era un placer hablar con él en un idioma distinto al 
trabajo y a la gente no le desagradaba eso ,Carlos Ballestes era un muy buen 
técnico era muy buen en el ingles lo escribía le decían americano   era mejor 
que  un gringo. 
CARLOS ESCOBAR:¿Quién era, cual es el staff de los años 70 y el staff de  
los años 80? 
ENTREVISTADO: empezó a moverse porque después que el doctor Fuentes 
paso a la gerencia, entro Berna Crousse  gerente de planta era hijo de ingleses 
y venia de cerances o ceranices, Carlos Ballestes siguió en la parte de calidad 
y paso por esa época más hacia  los 80 Marino hills de polien  un ingeniero 
naval italiano que era casado con la    suaita  
CARLOS ESCOBAR: con la de planta que fueron todos ellos gerentes de 
plantas   
ENTREVISTADO: y en la parte de ingeniera se movió mucho, yo lleve a Jaime 
guzmán bachiller, recién egresado como supervisor y él decía  doctor antes de 
inflarse, por el ego que se le creció varias mese me decía, mira yo soy 
ingeniero por que este señor le dio la orden a mi jefe que en paz descanse, un 
accidente lo mato… ¿para qué me pusieron turnos? yo quería estudiar  
CARLOS ESCOBAR: pero Jaime no llego  a ser primer nivel en ese periodo  
ENTREVISTADO: Jaime antes de que…. Llego a ser la cabeza de ingeniería, 
pero por encima de él había un jefe grande  en ingeniería. 
CARLOS ESCOBAR: SI 
ENTREVISTADO: pero el llego a ser la cabeza de la parte de ingeniería  
CARLOS ESCOBAR: ¿pero nunca fue de primer nivel? 
ENTREVISTADO: no pero ahí se sintió… desde bachiller, auxiliar de 
supervisión, hasta jefe, no sé qué putas será ahora….  
CARLOS ESCOBAR: no 
ENTREVISTADO: erala cabeza de una celda de ingeniería…. En ese entonces  
CARLOS ESCOBAR: una celda plástica  
ENTREVISTADO:  en ese entonces todo estaba en una sola canasta, la parte 
de producción empezó a moverse mucho creo que el primero que paso fue el 
señor Fuentes, fue el señor Guillermo Cimancas muy inteligente costeño, 
costeño que era el jefe de producción de la planta de sueros aquí del hospital 
militar, muy bueno técnicamente pues el empleaba  por aquí  paso, Hernán. 
Martin Ortiz, aparecieron algunos superintendentes, donde había un 
superintendente para sellado fue Carlos Alberto Vásquez Gómez…. muy buen 
ingeniero…… paso Hernando forero para la parte de construcción tenia usaca, 
estaba creciendo Jaime Guzmán en ingeniería… habían traído una  persona de 
Bucaramanga era el jefe de mantenimiento del hospital Gonzales…   
CARLOS ESCOBAR: valencia                                             
ENTREVISTADO: valencia, vino trajo un ingeniero de la costa , que era 
ingeniero de una planta grande aquí en Bogotá , prácticamente los que no nos 
movíamos era ballestas, Clavijo y yo, claro que Clavijo cuando salió el sindicato 
resolvió irse y para entonces estaba José Galvis  que lo habíamos traído de 
Bucaramanga recién graduado con base a Bogotá para.. José era del 
occidente de Cundinamarca, Tolima y Huila y nunca se me olvido  para esa 
época era unos jips Suzuki como el que tenia Rafael de color blanco y que se 
volcó en la primera salida entre Ibagué y Neiva se volcó; después de la salida 
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Galvis empezó a crear mercadeo entonces la compañía FORTEX se trajo una 
persona que con tiempo descubrí que era pariente  de Ana María una persona 
maravillosa capaz de …… y después  de que yo, en esa época empezó a 
crecer, yo lo hacía solo, y hay otra, lo que te voy a decir como raro también 
porque eso suena como a prepotencia lo que te voy a decir, después que  yo 
Salí, con el tiempo me encontré y seguimos siendo amigos, me dijo Armando, 
mejor dicho Ana María aquí había uno  y lo hacía todo, han traído a tres y no 
hacen nada….Armando no resuelven nada, trajeron abogados civiles, muy 
buen abogado Armando yo me acordaba de vos que vos tenias una respuesta  
y tomabas una decisión, quien era Ana María de por Dios y termino casándose 
con mi cuñada la mayor que lo conocía era un monito oji azul intimo amigo de 
don Héctor  
CARLOS ESCOBAR: el fallecido 
ENTREVISTADO: que yo te dije un sinfín de palabras  de ideas sueltas, el 
cambio sí, la ruptura, porque todo en la vida tiene una ruptura parece más 
decirle la ruptura se empieza a producir a comienzos del año 80 con la llegada  
de él con el regreso de Ken, el estilo que yo conocí que era  él había entrado  a 
BAXTER  en el año que yo entre 17 de enero del 67 yo entre el 19 de julio del 
67 que le me lleva un año exacto yo cumplo años el 30 de septiembre Y ken 
cumple años el 5 de octubre pero era el estilo una persona con la que se podía 
lograr, muy amigable, pienso que era la decisión correcta en cuanto a lo que 
quería en su momento, quienes estaban viviendo esta separación, 
desafortunadamente desde mi óptica no voy a decir una palabra porque no me 
parece apropiado, voy a referirme a un tema de calidad Ken Ford fue el primero 
que se intereso por eso, porque sentía en ese entonces una decisión que se 
llamaba AMPAC  american pacific que era  un señor, un ingeniero buenísimo el 
presidente, y Víctor Fuentes le dijo en una reunión de Estados Unidos haber si 
me acuerdo, era un señor muy amable, tenía 45 años le dijo  jeis si seguís así 
aquí no vas  a durar el venia de otra planta de negocio por que la cultura de 
eso es así y esto está cambiando y nosotros tampoco vamos a durar mucho, 
vamos a durar hasta menos y llego el de calidad y se llevo a todos los gerentes 
a Japón , cuando Ken vino me llamo…… me dijo Armando…..  Me entrego una 
cartilla en ingles  y yo me puse a la tarea de leer…. Y estaba Carvajal el banco 
de occidente…. Betancur el presidente líder de esto, estaba Icollantas, estaba 
margarita, estaban varios no me acuerdo quien mas era. Yo tenía algunas 
ideas y empezamos, y Ana maría se opuso…. y me dijo Armando usted qué 
opina, yo hablo con ellas y tenía una relación buena, porque no estás de 
acuerdo con esto, crees que esto no va a premiar, o hay algo más importante 
que hacer, o  tú crees que  tienes una mejor, no  armando yo estoy de acuerdo, 
te voy a decir que pienso en el corazón se me prendió la lámpara…. y así fue lo 
hizo todo entre  una posición de fuerza mas una venta de ideas, más  
recursos… y un día se lo recordé a Ken te acuerdas de esa anécdota- no 
armando, yo creo que mas pendejo yo, no nos cambio ni cinco…. La carta más 
bonita que recibí Armando la recibí de ti, me acuerdo que fue una carta 
espectacular cuando llegue a BAXTER , era una carta estrictamente de 
negocios, y él decía este hombre está preparado y es capaz de manejar grupos 
de 700 mil personas es algo único y que incluso este  hombre lleva esta 
compañía en el corazón y que aparte, por ahí la tengo, la carta, y el cambia se 
defina en el 92, quiero contarte que durante tres años me llamaron… hasta que 
llego la última época en que iban a firmar algo por 50 años y entonces le 
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preguntaban a uno que yo había contratado, entro hasta un ingeniero… no 
pierdan tiempo del año 56 al año 92 quizás después armo desordenes primero 
porque tiene historia en la cadena y segundo porque tiene documentos 
originales, si quiere llámelo, ni siquiera me dijeron Armando vamos a cerrar 
esto, yo no me sentí porque gracias a Dios siento que hice mucho y que a mí 
me deben como le deben al doctor Fuentes al señor Clavijo le deben a todos 
esos que trabajaron no por el dinero porque ganaban muy poco si no por 
comunidad al  cero, yo  siento que le serví desde el año 56 a los años 70 
sentando las bases  de esa organización tan exitosa que ustedes han sabido 
sostener y crecer, que no esperamos nada a cambio empezamos a tener 
algunas comodidades en los años 80 porque ese tiempo no habían, con los 
carros Ana maría me ayudo con la idea a reconstruirla y yo escogí el carro 
menos  un Renault  9 y los demás escogieron la gama alta de los mazda que 
era CLX …. Un carrito blanco yo me acuerdo, que si se dañaba el embrague yo 
podía comprar todos los carros tenia la autonomía para la compra de vehículos, 
todo allá me preguntaban  armando que me puede dar para esto yo lleva de 
Cali para Bogotá, yo traía los jips, a entregarlos aquí… por dos horas de 
carretera y entonces que paso cual fue la propuesta… 
CARLOS ESCOBAR: y Armando el estilo de liderazgo el de Ken ¿cómo era en 
sus staff como era su estilo de liderazgo?  
ENTREVISTADO: una cultura que ya conocía desde que……Ken  es muy  
suave, Ken  no le gustan los conflictos, Ken es muy bueno en el área que él   
conoce, yo creo que crea dominio y a veces se hace el que no sabe un tipo que 
no entra en conflicto por nadie, la fecha de ingreso de Ken coincidía con mi 
época, nosotros teníamos algo y eso estaba en el ambiente yeso venia de las 
personas muy dispares para decir que coincidencia tres o cinco personas 
pensando igual estábamos abiertos muy probablemente todos y eso estaba 
muy metido dentro, era parte del paquete que se vendía , creo que es la 
empresa más exitosa que haya conocido. 
CARLOS ESCOBAR: armando y si uno mira las otras multinacionales que 
pasaron por Colombia que muchas cerraron sus plantas se fueron ¿Cuál fue la 
diferencia entre ese BAXTER  que hoy viste en el que estuviste y con estas 
otras que a veces se reunían y  todo?, ¿cuál fue la diferencia más grande?   
ENTREVISTADO:la gente que creyó en Colombia, creo que tuvo que ver la 
generación de los años 50 a los años 80, todos esos americanos que venían se 
iban contentos, nunca escuche algo que dijera que quisiera hacer eso, es mas 
antes de comprar esos cascarones viejos, en Estados Unidos dijeron…y el 
doctor Fuentes se ponía en la tarea de buscar lotes frente a Gillette  que había 
comenzado su construcción en un lote…. a ti te puedo decir y también lo 
puedes constatar, el lote de la planta de BAXTER, el lote viejo es un lote que 
tiene 1500, lo consiguieron un lote de $ 12000 pesos…… hombre Víctor pero 
porque nos vamos a endeudar   y eso era el año 1968  cuando salieron los 
sindicatos  con 200 millones de ventas, estaba programada incluso con 250, 
300 millones de pesos y me dijo Armando pero financiamos la casa matriz y 
hay si pudo sentirse presidente, el sentido común del gerente de planta que 
tenía una visión muy distinta sin dejar de negar que le seguro que había 
dejado…. Sabía que tenía que llegar a la meta con esa compañía, significaba 
económicamente para que aguantara el vendaval, afortunadamente así fue 
CARLOS ESCOBAR: de pronto las otras multinacionales no guardaron muy 
bien los temas de costos y cosas 
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ENTREVISTADO: esta fue la única, Amparo trabaja en esto, como te vas a ir 
para allá…. Trabaja en recursos humanos era la segunda orden, me gusto…. Y 
que tenía una opción en bersashdango por  que yo había conocido el hombre, 
era compañero mío, era salcedo, el segundo a bordo de recursos humanos que 
le reportaba al swasha care  de los  americanos y yo no sé si en mi consciente 
mi papá el doctor Ramírez pinzón , el doctor Granados muy degenerado…. 
Estaba cansado me dijo viejo vi 44 y vos es distinto  te pareces mucho a 
Guillermo, así me recordó se fue de BAXTER y no volví a saber de él era como 
un tributo…..el gerente de una empresa que fabricaba unos  medicamentos 
para los ojos carísimos  de una  firma muy famosa ya no existe  si vive tiene 
noventa y pico de años no creo, sufría de cáncer aquí en Bogotá, volviendo al 
tema de que le paso a los demás esta empresa que se creó en otro país y vio 
que su negocio podía ser bueno, las otras seguramente en  su estructura 
vieron  que el negocio estaba en otra parte es un orgullo mencionar algunos de 
ellos pero muchísimo han repartido mucho dinero al viento… lo cual en los 
1970 cuando…..tenía como 12 por turno porque era inmensa …… Porque yo 
conocí profundo al segundo abordo  porque era de dos americanas la una era 
greish el señor Mourfy era el gerente de Greish y la otra no me acuerdo  que 
era el presidente de la compañía que era el cónsul azul el señor mateo, y yo 
conocí…. Un señor grande ya entrado en años  trotando pero atrás venían 
trotando otros cuatro, pero esos cuatro llevaban un chaleco y tenían un maqui y 
detrás de ellos venían dos jips esto no es un miste…. Y yo lo había visto trotar  
Yo lo he visto usted también y ¿qué hace? Le dije yo trabajo para BAXTER, 
entonces hablo de Víctor Fuentes y hablo de Estados Unidos, yo trabajo con el 
señor Mourfy  y porque, porque yo soy muy buen amigo de su vicepresidente 
de recursos humanos, tú conoces a Hugo, no me acuerdo el apellido- claro- 
entonces  desde ese día me dijo Armando yo sé que esto no es cómodo…. 
Recibió dos amenazas de intento de secuestro, una en la esquina de la casa 
de él que lo salvo un vecino que le entraba el aceite y tenía una 
ametralladora…. Y se dio cuenta y se bajo del carro y disparo en la…. Y otra  
porque….cada uno con un pistola al tiempo que nadie supo y me acorde de 
BAXTER, yo tuve un revolver calibre 45   
CCARLOS ESCOBAR: ¿Quién? 
ENTREVISTADO: Yo, con guardaespaldas nadie en BAXTER tuvo ese 
privilegio  
CARLOS ESCOBAR: en los  años 70  
ENTREVISTADO: Los 70 yo volaba  de Bogotá, a  Medellín con  toda la 
carga…… dos hombres de ejército y en el colegio habían dos adentro y 
solamente llegaba un jip  por Amparo y eran de los mismos…. 
CARLOS ESCOBAR: Armando a veces parece, yo estuve hablando con  él yo 
le contaba esto al director de tesis pero parece el estilo  de esa multinacional 
BAXTER digamos se ve  en sus años anteriores la mas colombiana de las 
multinacionales, lo que yo le contaba a él 
ENTREVISTADO: A mi hijo ni siquiera le gustaba que tuvieras un recuerdo…. 
Yo soy muy patriota, siempre había una bandera de Colombia, una bandera de 
Cali yo hice la bandera de BAXTER prácticamente que la deje de recuerdo y se 
me perdió , Benjamín  me hizo la bandera de color azul  Yell me hizo los dos 
símbolos, yo recuerdo que una vez no sé quien fue el que llego un americano, 
yo tuve como jefe en los Estados Unidos  el primero fue shimossie que era 
paracaidista americano en el puesto de un señor que se pronunciaba shifry  y 
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solamente tenía la letra i y el reto en consonantes de origen austriaco después 
tuve un señor Alans buenísima gente y  shonn Alans  yo llegue a ya y yo me 
acuerdo esa bandera no la tiene nadie, estaba de presidente un señor de 
muchos años que era el   ahijado de bautizo del señor  Díaz, me acuerdo que 
era muy parecidísimo muy buena gente esta bandera no la tiene es nadie y se 
llevo la bandera y le conté hermano es BAXTER el nombre de ella, Armando 
aquí estoy finalmente pero necesito hablar con usted por la bandera, pues se 
me ocurrió que era así y la copiaron y después cuando me fui la lleve y en el 
taller ya se habían comprado todo esto, el muchacho de origen español que era 
el cortero, Jairo Moreno tu tal vez lo conociste alto de color trigueño y otro 
muchacho Zazi, Jaime Zazi, llegue y me dijo entonces yo se lo  hago en 
plástico, en acero inoxidable, perfectos, era una bandera muy bonita, nunca 
pidieron la bandera, pregunto no sé si era, con una vulgaridades porque tienes 
la bandera colombiana si esta compañía es americana y de alguna manera 
esto es factor americano y a mí me da pena decir…… yo compre el acero yo lo 
pague para que no fueran a decir que lo saque de BAXTER, puse mi bandera 
de Colombia y puse la bandera de Palmira y con el símbolo de lamisco  me 
invente la bandera de lamisco y lo hice pintar, porque me quitaban la idea, me 
quitaban la expansión y ¿Por qué se quedo?, yo creo que se quedo porque fue, 
no se hizo ni nada y fue pensada en su  momento porque nos exigieron  
historia, y fue una comida tremendamente exitosa. 
CARLOS ESCOBAR: Armando uno ve los años que permaneció  mucha la 
gente y hay gente de muchos años, muchos, el promedio es muy alto, aun hoy 
el promedio de años de la gente que está en la parte directiva puede estar 
fácilmente alrededor  de los seis a diez años.  
ENTREVISTADO: a mí me toco la época en que tomaron la decisión de cortar 
gente en los colombianos fue muy rotadisimo en los Estados Unidos, muy 
políticos del putas, que dependían  de un poco de cosas atrevidas, 
fafaracheros un día estábamos viajando y abrió, un mensajero nos dijo que acá 
era una planta de plástico, bueno y que a partir de esos plásticos…. Yo creo 
que trajo un celular y lo abrió, yo sé vos no te me vas a escapar…. Aquí tengo 
otros problemas más graves, pero él se torcía muy fácilmente al final ¡ahí¡ se 
encontró con alguien que le metió un tiro y con él comenzó  como suplente en 
cosas políticas a tomar decisiones y el vergajo ese no creyó … entonces llamo 
directamente él al abogado de Bogotá y el abogado de Bogotá le dijo….. yo no 
tengo autorización para dar esta información, pero yo soy el vicepresidente, 
pues lo podrá ser pero yo no tengo autorización del gerente de Colombia y al  
doctor alans , y llamo a Estados  Unidos y ese abogado era el vicepresidente 
de, el consejero legal… que era entre otras cosas el señor Víctor Fuentes, el 
doctor Fuentes iba sacando…. Tenía una oficina muy bonita al lado, ahí sobre 
la calle del edificio de Arturo calle que el escogió y póngale todo lo que Víctor 
quiera y le lleva la secretaria si quiere llevársela, que fue la secretaria después 
de Víctor…. y llamaron a ese señor y ahí llamaron al señor Garofalo no está 
autorizado para contactar los abogados de la corporación…. Y llamo al doctor 
Víctor Fuentes  y no le gustaba ni cinco…… 
CARLOS ESCOBAR: pero era mucho tiempo Garofalo aun cuando yo entre él 
estaba  
ENTREVISTADO: él entro en el año 82 creo que se fue como en el 94  
CARLOS ESCOBAR: por ahí en el  96 
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ENTREVISTADO: lo que había aprendido lo sabe hacer y le ha servido pero el 
generaba a veces la impresión que no lo sabía hacer 
CARLOS ESCOBAR: ¿él tenía cargo regional?  
ENTREVISTADO: el presidente corporativo para la misión que hizo unas 
pruebas corrientes  
CARLOS ESCOBAR: Carlos del salto iba hasta Asia también entonces    
ENTREVISTADO: claro…… y en esa época él iba el proceso de las 
organizaciones el plan que yo diseñe, la propuesta se le paso a Jaime 
Aisten…… que paso con Jaime porque – porque dijo que ni siquiera iba ver lo 
que hizo Armando….porque usted sabe de leyes eso sirvió para que me dejara 
solo….. Me dijo que conmigo no iba a ver una relación de censo pues, nunca 
habíamos trabajado así  ni yo trabajo así y todos los empleos  los perdí porque 
no……no negocio ni con principios ni con valores  
CARLOS ESCOBAR: Armando y en el periodo tuyo digamos ¿cómo se trabaja  
toda la parte de desarrollo de personas, planes de carreras?       
CARLOS ESCOBAR:- comenzaba apenas, eso era un proceso primero con 
base a la comunicación internacionales que nos reuníamos, principalmente 
íbamos contando  que experiencias hemos tenido, la corporación en eso no se 
distinguió, yo pedí información y me mandaron lo poco que tenia, la época 
arranco con mucha estadística, hay que preparar  informes, como estaba el 
clima desde su origen hasta medio día y yo empecé a copiar mucho empecé a 
estudiar a leer a asistir a seminarios, recordando lo que había aprendido para 
armar pocas cosas para construir cajas de salarios para construir un plan de 
carreras…. Yo ya tenía los elementos, no estoy cuidándome de recordación, 
pero no recuerdo a nadie que me hay dicho venga acá porque yo no estoy, 
seguro, mientras tanto  estaba en la seguridad, y actividades lúdicas en el 
cumplimiento de las normas a rescatarlas en el país, no iba aceptar ninguna 
desviación legal, y en la parte humana yo siento que yo deje la paz…. Hay 
cosa que conmigo se quedaron, yo invente toda el sistema en generales, sabía 
que ha Víctor Fuentes no me decía que no, sabía que Porras yo le decía que 
no, el mismo boleo…. A Europa de vacaciones…. en el fondo de empleados 
apareció el 10 de junio de 1968 cuando el señor Omar Penagos Oliveros tal 
vez el hijo del doctor usted sabe que uno le amplia, no tengo ni idea, él me 
conto me dijo Margarita mi esposa trabaja en colombina y no aportado los 
estatutos del fondo de empleados, usted está afiliado usted sabe que cuando la 
compañía lo presta hay que ir al banco de Bogotá para un préstamo de 100 o 
200 pesos, una carta que tenia 10 copia todas hechas en papel carbón 
después de ocho días depositaban la cuenta de BAXTER  la suma del 
préstamo aprobado y tenemos que darle fin a eso, pero no le va gustar mucho 
cuando usted le diga esto, como aquí yo no vine para gustarle a nadie y si no le 
gusta problema de él, pero yo le voy a decir…viejo pero a ti no te contaron que 
un fondo que se auto prestaron…… y yo tuve que acabar con eso, ya vuelvo ,. 
Pero espera te termino de contar el cuento…. con quien habla. Con Fabio 
García Agudelo que queda en la oficina del frente que es la asistente de 
contabilidad- yo le conté  y le  dije ¿tú qué opinas? Si usted cree que eso es 
bueno, yo le creía mucho, hoy lo aprecio porque  un contador titulado, ¡perdón¡ 
formado en carrera, bachiller con estudios en la vida, con una exactitud y una 
verticalidad a prueba de fuego, era  el único que  ni en una letra se equivocaba 
y cuando llego Ana maría se fue, yo siento que…como era el año pasado, hace 
un año…… percibo en el ambiente muchas necesidades y muy poca solvencia 
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creo que no hemos siendo facilistas pero tampoco debemos crear tanto trabajo 
para que….. Y yo he podido hacer cuentas para saber cuánto vale hacer cada 
carta, cada carta  llega abrigar  nueve copias, y esas cartas aun cuando son 
copias……. Viejo pero si tú crees que…… la persona responsable de cartera 
que era Arturo  Gutiérrez un paisa que… más simpático, esos simpáticos que 
te dicen bobadas y que tu no rechazas…. Siempre le salía con un chiste, a lo 
ultimo yo no llame a Fabio García y mire acá tengo mil pesos que él me presto 
a mí  y le conto el cuento a…. yo se que aquí hay fulano de tal que necesita 
200 pesos  anda préstaselos y a nombre de quien…. tú te ganas 600 pesos…. 
Y no van a decir  que el señor Granados, que no ha autorizado nada, que es un 
préstamo de la empresa, y después vemos como los cuadramos en la quincena 
siguiente o al mes  siguiente – no, Arturo es experto en sacarle  la lengua hasta  
el que no le paguen los gastos, eso no lo aplica aquí…. Y volví por la tarde…. 
(Risas) 
CARLOS ESCOBAR: (risas) hemos creado un caos cierto (risas)   
ENTREVISTADO: y me dije dile a Gonzalo que era el contador que te preste  
diez mil pesos…. Tu eres mi asistente y demás es jefe del departamento del 
área de personal, el señor Puerta  un señoras entonces fue el contador  
general de QUAKER y llegue don Gonzalo que si me hace el favor me presta 
diez mil pesos, doctor y así con ese cuento  ya que tengo la fila, vamos hacer 
don Gonzalo lo que ha dicho don Omar…. Y se fue Y yo fui y revise el fiscal de 
BAXTER hasta que un día me dio pereza  y me encontré con el presidente y 
Benjamín Muñoz…. 
CARLOS ESCOBAR: en en el fondo 
ENTREVISTADO: claro en el fondo ahora que celebraban 47 años entraron 
una plata por reconocimiento al simulador del fondo a la cual era acción él, 
cuando me llamaron dispuesto a contarme me llego una llamada me llego una 
llamada de Vergara, no tengo ningún problema con Fabio que él es buena  
gente y que yo ayude a ser como persona, pero él no quiso a esa  persona, yo 
pague la matricula cuando se inicio……. Con el auditor de BAXTER que fue el 
de la idea con su hijo… que se salió de la universidad y no me dijo y que yo 
jure que nunca…..empecé a recordar historias a preguntarle al señor Benjamín, 
en cuanto entro al país que el contratista y  Oliveros porque la idea fue de don 
Omar y el que hizo eso  fue el señor Gonzales   y te voy a decir  tengo aquí 
guardada y en mi casa  la acta que hicimos entre Omar y yo……. 
CARLOS ESCOBAR: Armando cuando uno ve las gerencias y de pronto  
haciendo referencia lo que mencionabas, parece una secesión  de gerentes 
que llegaron en el momento adecuado para las necesidades mínimas que tuvo  
la empresa en su momento  
ENTREVISTADO:  yo creo que eso fue una casualidad…..Víctor  entro el 1 de 
mayo del año 2000, había salido…..Yo no soy amigo de él, soy un conocido, yo 
creo que cada uno estaba en su cuento, yo creo que a Víctor Fuentes lo 
escogieron  porque alguien dijo que era lo mejor que había en esta ciudad para 
producción y quien lo dijo, lo dijo los dueños de JGB don Gabriel Giraldo que 
técnicamente queda bien dentro del proceso y de ahí en adelante se trajeron 
seguramente al señor Granados de los Estados Unidos…..Que era el 
subgerente general de Estados Unidos, y llegaron los americanos hasta 
llegaron los cubanos…en esa época el señor Granados era un hombre 
simpático, que Víctor lo saco del hueco varias veces…… fue a Perú y un 
montos de cosa y cuando regreso a Colombia, Víctor ha vendió 4000.000  
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ideas y a quien te las vendiste……en Perú esta Fernando el médico que está a 
cargo de los centros de salud, yo tengo que hablar con ese hombre….se creó 
un emoción ese señor  ha dado empleo en estados unidos y vos no lo sabes, 
como así el no me había dicho…. Pues hombre entonces tu que estás 
haciendo, le toco el doctor Fuentes ir  a arreglar ese entuerto porque ese señor 
iba a cerrar los endocentros, entonces le toco con la amistad del doctor 
Sangüesa cobrar una plata y el decía variedades, decía que era el 
vicepresidente, del doctor Fuentes, el doctor Fuentes  que se va de acá. 
CARLOS ESCOBAR: yo no lo hubiera echado 
ENTREVISTADO: no lo echa a Estados Unidos, el doctor Sangüesa era una  
figura venerable de una corporación del presidente con el que tenia cargos 
ahí…. en esa época quiso ganar valor como te decía era una época blanca 
para agarrarse de lo que fuera, casa, carro y beca, pero él se murió de la pena 
moral por eso. 
CARLOS ESCOBAR: en un ángulo la mayoría, si uno mira la mayoría de los 
gerentes generales se criaron ahí mismo en BAXTER ¿no? 
ENTREVISTADO: yo creo de alguna manera el doctor Fuentes  que tuvo 
BAXTER en el año 84 fue el primer empleado…. El me decía Armando el 
contrato cámbiamelo yo aquí entre el 1 de julio no el 21, así me decía, en 
hojitas a máquina, el señor Granados  que en la compañía llevaba año y medio, 
el señor Barne…..el doctor Fuentes pidió historia, el señor Lean vino de 
BAXTER  Francia, nosotros llevábamos tiempo el llevaba poco tiempo en 
CARLOS ESCOBAR: Bélgica  
ENTREVISTADO: Bélgica, era un ejército en puntos financieros, para después 
del vino Ana María, vino Ken, Ken vino inicialmente, y el americano que 
después vino del señor Gutshen se llamo Terry Tomas un artista, era el papá 
del presidente de Coca-Cola, fue un artista de cine buenísimo, trabajaba, se la 
pasaba buscando viejitas por todas partes en la compañía, fuera, se le 
advertía, después de Terry Tomas  vino un muchacho que era filosofo para 
ayudar en calidad, gerente general un muchacho que se  reportaba 
directamente al jefe, Rafael Bermúdez. 
CARLOS ESCOBAR: si de muchas historias  
ENTREVISTADO: … y mandaban a esta persona que se la pasaba encerrada, 
Bermúdez le consiguió un apartamento de tres pisos en la calle 7ª frente a 
BAXTER y este man vivía ahí y le caían viejas, ese si era inteligente con ese 
tema, le alimentaba todo con música, viejas y se aparecía de vez en 
cuanto…… si usted le pregunta a Rafael, está feliz, Rafael es amigo suyo, 
cuando usted lo trajo el trabajaba en el INVIMA, Rafael quiere quedarse con 
ese puesto, Rafael trabajaba más o menos… tenía como 27 años, Rafael no 
tiene felicidad guardada, si usted está feliz por Rafael aquí tiene trabajo, 
entonces era muy difícil ese jefe de calidad llamen y diga esta es la verdad les 
cuenta, usted cuelga el teléfono y al media hora llega la llamada para que lo 
dejen hablar con el muchacho…. El doctor fuentes se aguanto, y en una voz, 
me han dado el teléfono de tal y vos impusiste tu voluntad entonces 
negociemos si vos le parece absurdo se queda aquí porque yo…. Y aquí esta 
Armando pendiente de todo lo que pasa y Rafael esta a lo último de esta 
situación…. Yo llamo a Estados Unidos, el presidente era uno bajito, gordito 
tenia noción de sangre…. Llamo a Tomy,  y es lo peor que ellos me han dado 
quiero decirte, y todo el mundo sabe “que este muchacho trabaja” y sabe 
esto…. Con acho días me dijo Armando por favor haga la…. Que verraco tan 
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perezoso…. tú hiciste para que este se fuera, yo no tengo la culpa que este 
verraco no quiera hacer  nada y que sea filósofo  o ingeniero y no sepa hacer 
nada, yo no lo traje…. Se fue para el apartamento, dijo yo no me quiero llevar 
nada todo lo deje en la compañía, únicamente me llevo mi ropa este busito que 
tengo, aquí dejo las llaves del carro…. espere me cuerdo del nombre, se fue 
este muchacho y se fue  un sábado… desde ese día aprendieron que tenían 
que administrar…. Este señor no quería luchar con el doctor Fuentes…. Porque 
Fuentes tenía mucho poder pero calculo mal, nunca pensó que Víctor Fuentes 
le iba decir que….estaba tan seguro… BAXTER tenía unos corredores que 
eran como unos puentes….y uno salía por esos corredores que parecían 
rampas por sus desniveles  en una rampa de esas se encontró a Víctor 
Fuentes íbamos subiendo a…. para que un presidente… y diga Víctor que 
gusto en verte  el siguiente  mundial que significa. 
CARLOS ESCOBAR: muy buena  
ENTREVISTADO: cuando Víctor Fuentes murió que…. Que él me miro Carlos  
no dijo nada, don Víctor decía que el sentía lo que era BAXTER y dijo Armando 
usted…. Yo pague límite…. Si gracias a ese hombre…. Y ahí nos sirve algo 
para concluir,  
CARLOS ESCOBAR: si 
ENTREVISTADO: pasamos de un estilo  teórico a un estilo practico, un estilo 
que respondía a una necesidades de unos años que es historia del pasado a 
unos años que son del presente historia que se escribió, yo creo que todo los 
momentos le ha hecho bien, lo que estaba en cada uno de sus momentos con 
mayor o menor compromiso, con mayor o menor entusiasmó pero todos hasta 
con una hoja de papel pusieron lo mejor tal vez unos si tienen más que otros, 
unos pusieron un grano  de arena otros pusieron  una palada de arena, 
pusieron algo en el edificio, yo siento que yo puse mas y el fruto del trabajo 
Carlos en mi razón hace la diferencia, no ustedes responden por la exigencias 
del mundo actual este es un mundo conflictivo donde hay que abrirse a 
codazos, es un mundo donde hay que recibir y saber dar para resolver lo poco 
que se tiene es un mundo que a lo largo es un proceso que ciclos es tan solo 
una rueda de Chicago, es un mundo, a mi me gusta la historia… y yo 
encontrado un mundo de tiempos sin Dios, de tiempos con Dios  hablando… es 
un mundo en que el limite se precipita  en un abismos de odios de conflictos y 
desastres con mayor daño que otros pero históricamente es lo mismo, yo estoy 
convencido que la mediocridad de la que hablaba  Santillana va en un ciclo 
largo  seguirá avanzado todo lo que es la pertenecía sin lugar a duda…. Pero 
yo si estoy convencido de algo yo vi en el año 1980 lo que escribió un hombre y 
fue gerente de recursos humanos que en los años 2000 la gerencia  de 
recursos humanos…. Precisamente yo fui con los gerentes generales….los 
gerentes hoy son la mezcla del conocimiento tecnológico, con un soporte de 
nervios en la parte financiera…. Mi experiencia  de trabajo yo he 
trabajado……gracias a Dios y quiero seguir  trabajando, yo me quiero morir…. 
He visto desde el 67 al 2008 pasar muchas personas y muchos 
acontecimientos, he visto muchas historias en las vivencias de muchos que 
giraban alrededor del yo, es un mundo que se va reventar…. Yo creo que la 
intención de la revolución francesa es que…. Cuando yo comencé carrera, la 
primera clase de economía que…. el señor Guevara que era uno de los 
abogados de Baxter con el margen de poder de educadores en estadísticas el 
2%  de la economía colombiana estaba en el nivel de pobreza absoluta y el 9% 
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de pobreza hoy en día los dos suman el 67% y yo creo que no es fácil el 
proceso. 
CARLOS ESCOBAR: y en corto plazo 
ENTREVISTADO:   ni en el corto plazo ni en largo, el decía que el indicador del 
disidente demográfico era del 2.15 era ahora de 1961, para finales de este 
siglo, cual siglo van a ver  más daños, eso no va llegar nunca y el indicador era 
de 0.55 y está en ENTREVISTADO:25 en 1904 se hizo el primer censo formal 
del siglo 20, pongámosle un margen de error  de 20% de mulas que pereza ir a 
una finca, supongamos que viven tres vacas y diez personas 4.520.000 
personas y coja un margen de error del 20% eso quiere decir que faltaban 
900.000….ósea que estábamos sobre 900-700, antes de un siglo la 
población… para ir mas cerca año  uno de gratis si realmente era el año de los 
cuatro porque su pariente fundador se comió cuatro años de fecha de la 
fundación de roma se fundó en el año 357 no 353 entonces Cristo nació cuatro 
años antes de su fundación y Cristo nació en el año 15, el mundo se calculaba 
entregándole a América que no se sabía si existía 20.000.000 de personas, el 
mundo tenía 400.000.000 de personas en un calculo que no sé como han 
hecho para llegar hoy a calculo…. La cultura ciudadana  llaga al año 1000 
donde en la edad oscura de los años 400 a 800 la gente se empezó a morir de 
todas las enfermedades  y Europa perdido el 50% de los habitantes en la edad 
de, ya pasado el renacimiento se calculaba que en el mundo habían 
1000.000.000 de personas pero más cercano en el año 1900 y 1300 pudo dar 
6.300.000.000 millones de personas… yo estoy convencido afortunadamente 
no voy a estar aquí  la revolución Boccherini es un juego de niños y revolución 
francesa Robert pie, talton, marack van a ser aprendices y la gente está 
impulsada por el sueño de un celular, Colombia tiene 27.000.000 de aparatos 
fijos y 49 emisiones para celular, la tecnología en especial la… la violencia  
CARLOS ESCOBAR: donde hay hambre y donde hay pobreza hay violencia 
eso van de la mano  
ENTREVISTADO: que le paso, usted que estudio francés, porque llevaban 200 
años a los reyes de Asturias vea y llego su pariente cercano Luis XIV ese fue el 
productor de muchas cosas de estados sin ley y juegos en los demás y entre 
los del mismo castillo una podredumbre y llego el pobre marrano usted no tiene 
nada que hacer en ese castillo  
CARLOS ESCOBAR: ese era el bisnieto  
ENTREVISTADO: el bisnieto y fue él el que pago los platos rotos y María 
Antonieta por presumida  
CARLOS ESCOBAR: me imagino ese en Europa  diciendo estos verraco, 
primero se robaron el resto del mundo que verracos si uno va a España, a 
Francia y a Roma huy estos verracos se robaron el resto del mundo. 
ENTREVISTADO: hay un chiste flojo que hizo un poema épico el choque 
huanca, sin sabe que le iba a poner el cuento a él, esto es un movimiento, 
aparte de la risa la verdad América, india cobrándole a Europa ¿nunca lo has 
oído? 
CARLOS ESCOBAR: no 
ENTREVISTADO:…. Vos ha sabido de la existencia de un poema que se llama 
“situaciones en la audiencia” 
CARLOS ESCOBAR: no 
ENTREVISTADO: ….entre otras recuerdo que dice del país de muchos lagos y 
volcanes de agua, han llegado hasta aquí los guatemaltecos que fijaron un 
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porque…intenta citar los pobres del mundo, yo tengo flexibilidad si quiere te lo 
presto…. porque ya no tengo como taparlo, ya los….desaparecieron, oiga esto, 
esto fue escrito en el año 1952, para mí y te lo voy a decir es como rezar el 
padre nuestro es increíble la visión de ese hombre, como construir un verso en 
prosa es un player 33 revolución que creo que se demora según las caras y fue 
cierto le escribió las  escalinatas frente al rio y empieza a citar, hablar de la 
pobreza de los hindúes y los leprosos, toda la serie de la india María y va 
presentado y luego…. El sueño de Carranza…. Garavito pardo, eso vale la 
pena oírlo solamente… una voz espectacular, alguien lo va oír  
CARLOS ESCOBAR: una pregunta ¿Por qué Bermúdez?, oí el cuento ayer, y 
oí el cuento que Ana maría y hablan de Bermúdez, ¿Por qué Bermúdez se 
quedo tanto tiempo? ¿Porque si era brillante y la cosa de la misma forma tenia 
comportamientos…? 
ENTREVISTADO: primero que todo el sabia que los demás sabían que no 
sabía y usted también, creía que era más brillante que los demás, él sabía que 
era un trabajo incansable, él sabía que tenía un conocimiento enorme, hijo de 
los conservadores más ilustres de este país, el brazo derecho de Álvaro 
Gómez Hurtado, con un resentimiento 
CARLOS ESCOBAR: ¿Por qué resentimiento? 
ENTREVISTADO: no tengo ni idea, tenía una familia bonita que yo le haya 
conocido…. 
CARLOS ESCOBAR: ¿cuánto tiempo estuvo él en la compañía? 
ENTREVISTADO: él primero estuvo como asesor y luego como asistente en un 
contrato….  
CARLOS ESCOBAR: si, si 
ENTREVISTADO: …. No le gusto ni cinco de chiste, así estuvo como ocho 
meses y luego vino. ¿Qué paso con Ballestas? En todo caso entro al lado de 
Ballestas, y luego Ballestas fue  producción, entonces el quedo ahí  y esta era 
la ventaja, en esa época aprender computadores era una ciencia estaba allí 
parea que aprendes…. infusa, confusa, profusa y difusa, para que no parezca 
otro empleado 
CARLOS ESCOBAR: jejejejeje 
ENTREVISTADO: y ese hombre tenía una habilidad para hacerlas uno para 
meter las paginas él era guía, ese verraco se imaginaba, te enseño como se 
hace esta cosa y me voy…. Todavía tengo el disco, era eternamente brillante 
tal vez malévolo  
CARLOS ESCOBAR:  tenía una capacidad de aprender enorme  
ENTREVISTADO: aprende y haces las cosas bien yo le decía Rafael  
CARLOS ESCOBAR:Bermúdez 
ENTREVISTADO: es una caja de sorpresas, en la caja hay un hueco, una 
ventana…. para que lo encierras…. 
CARLOS ESCOBAR: jejejeje 
ENTREVISTADO: y lo hacía bien cualquier cosa lógicamente  ese modo de ser 
he visto 
CARLOS ESCOBAR:  mucha gente 
ENTREVISTADO: el no importaba  el sabia por consiguiente le llevaba ventaja 
y yo también. 
CARLOS ESCOBAR: ¿él a que aspiraba, aspiraba a llegar a la gerencia 
general? 
ENTREVISTADO: no 
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CARLOS ESCOBAR:¿y le toco sacarlo a  vos, o se retiro o? 
ENTREVISTADO: él se retiraba, le dijo al doctor Fuentes que él quería…. Le 
dijo Rafael yo por precio yo puedo mucho porque me ayudaste mucho en el 
INVIMA y en el ministerio pero no…. Porque yo te conozco y Armando está 
conmigo…. No tengo tratos con nadie todo el mundo es un hp una m y esto lo  
hemos hecho entre versos…..ya se te olvido el ejemplo de la casita de cristal 
que te quiero hacer para tenerte encerrado y no hablas con nadie, vos es un 
m…tu no tienes que perder el empleo, por que vos pasas aquí y aquí no hay 
gente como el señor Fuentes… y luego te botan a vos…. 
CCARLOS ESCOBAR:- jejejeje y el tipo que se hizo después  
ENTREVISTADO: se fue para empresas esta aquí……me llamo varias veces  
nunca hablamos de BAXTER alguien le conto que seguía en Cali que la 
producción era mayor…. Quedo de contratista de muchas empresas 
reconocidas, él era reconocido, él era reconocido como un buen técnico y que 
a mí me costa que el allí aprendió…. 
CARLOS ESCOBAR: ¿Qué cambiaria usted de pronto de todo este proceso en 
que dice BAXTER aquí se equivoco? 
ENTREVISTADO: yo creo que todo tiene su tiempo, todo en  mi época estaba 
a la justa medida… yo creo que todos tenemos un momento que algunos en 
mayor o menor grado, saber los errores, saber aprovechar el momento, en 
cuanto a mí a la larga no hice nada en BAXTER yo me siento tranquilo porque 
ando con la frente en alto a nadie le temo, nadie lo insulta a uno y como 
anécdota para no hablar más de mi, el lápiz que me entregaron el lunes 19 de 
junio lo devolví 25 años después sin usar 
CARLOS ESCOBAR: ¿y porque no lo usas? 
ENTREVISTADO: porque pensé que no era mi lápiz…. No hicimos nada y ahí 
está tu papá y esta Ballestas y ahí esta los demás tal vez tenían  un 
pensamiento distinto una forma de ver las cosas pero nadie se llevo algo de 
BAXTER, tu papá a lo mejor tuvo otras razones…. se trabajaba con lo que se 
había Citado hacer…. llegamos a ser uno de los mejores de la parte parafiscal, 
creo que desde  el primer hombre hasta el último de los  que ha entrado allí a 
comprado que desde… le voy a contar una historia quizás no le interesa el 99 
de nuestro país…de Bolívar se acuerda porque alguien se le ocurrió  que se 
llama…. y otro dijo  vamos a comprarle y vamos a comprar golosinas  
CARLOS ESCOBAR: jejejej No pero sabe que yo creo que, creo una cosa que 
uno cuando mira este trabajo y que si hace esto es por esa pasión que existe 
en BAXTER todavía de hacer las cosas yo entreviste a Juan Fernando 
Jiménez, él hoy está en recursos humanos, maneja toda el área de recursos 
humanos para renal  
ENTREVISTADO: contadme una cosa ya está en la cabeza de todos esta ley  
CARLOS ESCOBAR: si Eduardo sigue en la cabeza de recursos humanos y 
como te contaba renal se creció y se armo, osea eso es otra empresa  
ENTREVISTADO:  y esto se le reporta al gerente de Colombia  
CARLOS ESCOBAR: si esto  al gerente de Colombia es una operación como 
de 50 clínicas, son 1200 personases una operación robusta  pues, entonces se 
trajo un gerente de recursos humanos para él, Juan Fernando estuvo de 
gerente de recursos humanos en Venezuela, en Caribe y bien podía ser el 
abogado de acá. 
ENTREVISTADO: pues él no era el abogado Jiménez 
CARLOS ESCOBAR: Jiménez  
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CARLOS ESCOBAR: yo lo conocí 
CARLOS ESCOBAR: el trabajo con Holguín  
ENTREVISTADO: fue Ana María que lo llevo  
CARLOS ESCOBAR: si Ana María fue la que lo llevo para allá                                       
ENTREVISTADO: y luego tenía un asistente, un abogado como asistente  
CARLOS ESCOBAR: si tenía a dos, tenía a Liliana Pedroza  
ENTREVISTADO:  yo conocí a un muchacho 
CARLOS ESCOBAR: un muchacho a Daniel, no. 
ENTREVISTADO: en todo caso el servicio era correcto yo fui un par de veces y 
tenía que ver un poco con la parte legal 
CARLOS ESCOBAR: si tenía toda la parte jurídica  
ENTREVISTADO: era de san buenaventura ese man 
CARLOS ESCOBAR: si buen tipo 
ENTREVISTADO: de unos 38 años  
CARLOS ESCOBAR:  no, más Juan Fernando ya tiene como 45  
ENTREVISTADO: yo lo conocí como en el año 2000 
CARLOS ESCOBAR: si el entro yo creo que si tenía sus  36, 37 hoy tiene como 
46 y está en Bogotá ya, y entonces me decía, yo llegue a un cubículo, no había  
el área jurídica como tal no existía. 
ENTREVISTADO: pero un cubículo muy decente no como el que teníamos 
nosotros .. yo conocí el cubículo de él, si pues era monstruoso pero tenía una 
estación de trabajo completa, era acomodado  
CARLOS ESCOBAR: como les toco a ustedes fue otra vaina  
ENTREVISTADO:   a mi me alcanzo a tocar algo decente  frente a un estado 
que era vacio y había una malla y una pared de palo y a través de eso yo 
llegue a la planta…. 
CARLOS ESCOBAR: eso todavía se sentía cuando estaba la planta, e sentía 
que vibraba esa vaina  
ENTREVISTADO: imagínate… 
CARLOS ESCOBAR: nosotros le dijimos a Víctor sáquenos de aquí, hermano 
porque esta vaina, uno trae clientes aquí y se van, se ha avanzado y algunas 
comodidades para una oficina horrible y llevar clientes allá es una vaina 
ENTREVISTADO: en la que yo tuve en la parte de losa fue en la parte de 
mercadeo. 
CARLOS ESCOBAR: esa tiene losa pero creo que la que está al frente sigue 
como madera y sigue como hasta ahora  
ENTREVISTADO: le dije Víctor…. 
CARLOS ESCOBAR:  yo ha Víctor lo alcance a conocer un par de veces, me 
parece que era un gran tipo Víctor Fuentes  
ENTREVISTADO: yo no he tenido un maestro como ese hombre y ya no lo 
tengo, porque ahora el maestro soy yo, pero pocos seres humanos con tanto 
valor, merece mucho mas lo que mejor compartíamos es que era un…. 
CARLOS ESCOBAR: ¿porque cayo tan profundo en la parte de alcohol al final? 
ENTREVISTADO: uno decide su vida, unos podemos salir de la decadencia del 
dolor de cabeza, si bebe si entra fuego, si al sexo, si viola la ley, la ley de dios, 
la ley del hombre….  Y el doctor…….tenia vida de alcohólico…. 
CARLOS ESCOBAR: a también  
ENTREVISTADO:   fue momentos en lo que se volvió diabético…yo tengo más 
edad que él yo llevo 64 años es uno  
CARLOS ESCOBAR: que hace 20 años  
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ENTREVISTADO: es uno el que se propone…. En la casa matrimonial uno dice 
no, es una que se deprime y no acepta  que está deprimido ni se ayuda, es una 
que no reconoce que tiene potencialidades que sus competencias le permiten, 
luchar es uno el que decide…. Yo lo poco que tengo no es por nada pero yo he 
pasado por tanto huecos que otros y soñando y voy a construir lo poco que me 
queda en el poco tiempo que me queda porque lo sé hacer….es la persona que 
yo estaba buscando  
    
                                                                                                                
 
 
 
 










