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Mensaje de Sebastián Buzeta
Vicepresidente de Kimberly-Clark 
Centroamérica & Caribe

Es para mí un gusto el poder 
presentarles el tercer informe de 
Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social de Kimberly-Clark en 
Centroamérica y Caribe, de la 
cual asumí el liderazgo en abril 
2012. 

Con el objetivo de demostrar 
nuestro compromiso con 
la sociedad y nuestros 
grupos de interés, que muy 
amablemente apoyaron con su 
retroalimentación, les presento 
un resumen del documento, 
que manifiesta nuestra forma de 
hacer negocios y los resultados 
alcanzados en el 2011 y 2012.  

En Kimberly-Clark ponemos al 
consumidor en el centro de todo 
lo que hacemos, para así liderar el 
mercado y lograr un crecimiento 
rentable y sostenible, generando 
talento de clase mundial y 
construyendo relaciones duraderas 
con nuestros grupos de interés.

CREANDO UN
MEJOR FUTURO



de trayectoria (1872 - 2012)
Kimberly-Clark en Centroamérica & Caribe

Inversión de+$10MM 
en nuevo Centro de 
Distribución en Honduras

Inversión de +$1MM 
en ampliaciones de 
infraestructura en Planta 
Sitio del Niño en El 
Salvador 

Inversión de +$20MM 
en ampliaciones de 
infraestructura en Planta 
Coris en Costa Rica

Inversión de +$5MM 
en nuevo Centro de 
Distribución en Panamá

140 Años

Concepto
(en millones de dólares)

2011 2012

Ventas $724 $757
Patrimonio neto $547 $564
Pago a proveedores $166 $138
Inversiones de capital  $23  $32

 $85  $87

Concepto 2011 2012

Contribuciones $174,738 $199,869

Magnitudes Económicas  



Nos enorgullecemos por liderar al mundo en lo esencial para una vida mejor, pero también 
nos esforzamos en proteger los elementos esenciales que hacen una vida mejor. Nos 
aseguramos de proteger el medio ambiente y cuidar las comunidades en donde operamos. 
Tratamos con el mayor respeto a nuestros colaboradores y los mantenemos seguros en 
su lugar de trabajo. Con lo anterior garantizamos un negocio sostenible para las futuras 
generaciones.

En Kimberly-Clark creemos que la manera en que hacemos nuestros negocios es tan 
importante como los negocios que hacemos. Desde el inicio de nuestras operaciones 
hemos contado con sólidos principios de ética profesional. La Junta Directiva de la Sub 
Región, compuesta por 19 personas, toma sus decisiones guiándose con nuestro Código 
de Conducta y Política de Control Interno, con lo cual evitamos todo tipo de acto de 
corrupción, incluyendo: fraude, defraudación y soborno.     

SOSTENIBILIDAD 2015

Integridad en los negocios



PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
 Responsabilidad Social 

2012
- K-C Costa Rica fue el ganador del:
  Premio al Esfuerzo Exportador por la Cámara de 
  Exportadores.

- Premio Responsabilidad Social en Acción 
   categoría Gestión con Proveedores con 
   AmbientaDOS entregado por la Cámara de 
   Comercio Americana, AMCHAM.

- K-C El Salvador recibe premio a la Excelencia   
  Empresarial por la embajada de EEUU.

2011
K-C Costa Rica fue distinguido por el programa 
AmbientaDOS:

- Premio a la Excelencia para Proyectos de Mejora 
  Continua otorgado por la Cámara de Industrias.

- Premio Responsabilidad Social en Acción 
   categoría Gestión con Proveedores de 
   AMCHAM.

- Aportes para el mejoramiento de la calidad de 
   vida de la Defensoría de los habitantes y las 4 
   universidades estatales.

 Espíritu Filantrópico 

2012
- K-C Puerto Rico reconocido por sus 
  contribuciones monetarias a la Organización no 
  Gubernamental Casa Julia de Burgos y a la Cruz 
  Roja Americana. 

2011
- K-C República Dominicana reconocido por el
  Hospital de la Maternidad de Nuestra Señora de 
  la Altagracia por sus aportes a los programas de 
  salud materna.

 Mejores Empresas para Trabajar

2012
- Primer lugar 
  K- C El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puerto 
  Rico y República Dominicana 

- Segundo lugar  K-C Costa Rica y Guatemala

- Tercer lugar  K-C Panamá

2011
- Primer lugar 
   K-C El Salvador, Guatemala, y Honduras

- Segundo lugar K-C Nicaragua y Panamá

- Quinto lugar K-C Puerto Rico

- Sexto lugar K-C Costa Rica

 Calidad e Innovación 

2012 y 2011
K-C El Salvador recibió el premio al Exportador 
#1 en el sector Industrial de Papel y Cartón por la 
Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la 
revista El Economista.

Kimberly-Clark Professional en Costa Rica, ganador 
del Premio al Proveedor Destacado otorgado por 
la Cámara Costarricense de Restaurantes.

Kimberly-Clark C&C fue nominada en la categoría 
Fill Rate durante la Premiación al Proveedor de 
Excelencia de Walmart. 

 Certificaciones

2012  
Las fábricas y centros de distribución de Costa 
Rica, El Salvador y República Dominicana 
recibieron la certificación BASC (Business Alliance 
for Secure Commerce).



PERSONAS
Colaboradores 
Creciendo Juntos

Reconocemos el valioso aporte de quienes forman parte de nuestra 
organización como un factor clave para lograr el desarrollo sustentable de 
nuestro negocio.
Nuestra Gente 3,988 
colaboradores y contratistas*

30% de los puestos de Directores y 
Gerentes son ocupados por mujeres.

Fábrica de Talento

+1,096 capacitaciones

7,247 personas entrenadas

35,086 horas de formación

Nuestra Filosofía

70% Experiencia

20% Proyectos

10% Académico

Entre el 2011 y 2012, 140 jóvenes de 
C&C participaron en pasantías de K-C y 
20% fue contratado.

Índice de rotación se redujo 

1.23% del 2011 al 2012.

71%
Hombres

29%
Mujeres

Un tercio de los equipos gerenciales de 
cada país cambió de posición, generando 
oportunidades de  crecimiento para 
muchos otros colaboradores.

* A noviembre, 2012



Promovemos una visión de compañía 
saludable. La salud, el bienestar y el 
desempeño de nuestros colaboradores 
son valores fundamentales para 
nosotros.

Atenciones anuales

• 14,000 consultas de Enfermería 
• 7,000 consultas médicas  
• 4,000 personas beneficiadas de 
   los servicios de salud
• 1,600 citas de terapia física
•  600 colaboradores inscritos en 
   el programa nutricional 

Ejemplo de 
perseverancia y 
compromiso
 
Adrián Núñez sufre diabetes y 
decidió ser parte del programa de 
nutrición.  Durante un año, Adrián 
perdió 19.4 Kg. Como resultado de 
su esfuerzo, sus exámenes revelaron 
la no necesidad de continuar 
tomando sus medicamentos. 
Practicar ejercicio y alimentos 
saludables es suficiente para 
mantener su nueva condición.  

“Mi mayor logro es ser cero 
medicamentos, aparte he tenido más 
energía, dedicarme al deporte  me ha 
beneficiado en todos los aspectos”

Actividades

Centros de Salud

Política Laboral VIH / Sida

Política Control Sustancias Prohibidas 
y Alcohol

Clínica de cesación de fumado

Programa de apoyo a colaboradoras 
embarazadas

Programa de Terapia Física

Programa Nutricional

 

TU SALUD FISICA



Seguridad e Higiene 
Ocupacional
Estamos comprometidos en brindar 
lugares de  trabajo seguros para nuestros 
colaboradores, contratistas y visitantes.

Programas

Centinela: identificación de 
condiciones de riesgo que podrían 
causar fatalidades.

Estrella Segura: identificación y 
prevención de riesgos a través de la 
participación de los colaboradores.  

Housekeeping: promueve 
ambientes limpios y ordenados.

Semana de la Seguridad: todos 
los años se realiza, busca generar 
conciencia y prevenir accidentes.

- Número de accidentes

2011: 21    2012: 5

- Frecuencia de accidentabilidad* 

2011: 0.37    2012: 0.11

*Número de accidentes por cada 200 
mil horas laboradas

Programa de Inclusión Laboral en Guatemala:

En el 2012 se concretó la alianza con el Instituto Neurológico de Guatemala para 
implementar el proyecto piloto de inserción laboral de 9 personas con discapacidad 
intelectual dentro de los procesos de la compañía.

Para enero del 2013, se establece como programa, tras ser merecedor del Premio de 
Responsabilidad Social otorgado por la Cámara Americana de Comercio de ese país.

Guillermo Bautista 
Perla, 19 años
Participante del 
programa

Oportunidades para todos



Programa de Reciclaje: LinKC

Este proyecto de servicio 
especializado se viene gestando 
desde el 2012 para implementarse 
como plan piloto en Costa Rica a 
partir del 2013. El mismo une los 
esfuerzos de varias áreas internas de 
la compañía con nuestros aliados de 
recolección de fibras, nuestros socios 
distribuidores y clientes finales. Esta 
dinámica permitirá captar insumos 
reciclables donde los clientes 
acumularán puntos ecológicos 
canjeables, ya sea por productos o 
por servicios como capacitaciones 
especializadas en manejo de residuos 
sólidos.

• Exámenes médicos y ergonómicos 
   a transportistas en Costa Rica, El 
   Salvador y República Dominicana.
•  Acondicionamiento de zonas 
   de descarga con duchas y área de 
   alimentación.

Proveedores y 
Distribuidores
Fortaleciendo nuestra Cadena de Valor

Actividades de capacitación y 
asesoramiento para proveedores

- Logística
- Control de calidad
- Trámites legales
- Seguridad e higiene ocupacional

Promoviendo la integridad
 
Kimberly-Clark lleva adelante sus 
esfuerzos de instruir a sus proveedores 
sobre temas de anticorrupción. 
Anualmente se da seguimiento 
mediante el compromiso por escrito de 
cada suplidor.

Garantía y credibilidad en nuestras 
operaciones 

Fomentamos prácticas seguras en 
nuestra cadena logística a través de 
detectores de drogas, sistemas GPS y 
participación con autoridades locales 
y de gobierno,  con el fin de evitar que 
nuestras operaciones sean utilizadas 
para cometer actos ilícitos.

Año Cantidad de  
    proveedores 
 

Pago a
proveedores

Proveedores 
nacionales

2011 837 $166 millones 76%
2012 754 $138 millones 79%

Estamos atentos no sólo de las posibilidades de 
mejora propias de la compañía, sino también 
de las oportunidades que podamos ofrecer a 
nuestros proveedores y distribuidores. 

Vivir Bien



Apoyando el desarrollo 
de nuestras comunidades
Apostamos a mejorar la calidad de vida de las comunidades donde vivimos y 
trabajamos, brindándoles herramientas que les permitan desarrollar su potencial 
individual y comunitario.

Alianza 
• Kimberly-Clark
• Fundación Empresarial para el   
  Desarrollo Educativo (FEPADE)
• Agencia de los Estados Unidos para 
   el Desarrollo (USAID) 
• Ministerio de Educación de El 
   Salvador

• Mejoramiento y ampliación de la  
   infraestructura
• Asistencia técnica
• Formación docente
• Equipamiento de aulas
• Talleres sobre prevención de 
   riesgos de desastres naturales
• Liderazgo juvenil
• Corredor educativo para 
   capacitar  a los docentes de 
   escuelas aledañas

El Salvador
Bachillerato Técnico Industrial: 
Juan Ernesto de Bedout  

38 becarios
Promesa K-C: los estudiantes tendrán 
la oportunidad de trabajar en 
Kimberly-Clark El Salvador una vez 
concluyan sus estudios.

Inversión social
US$ 1Millón

1,200
estudiantes

 beneficiados

44 estudiantes 
Primera promoción 2012 

DestaK-Cados: Programa de Becas
Formación técnica en Mecatrónica, 
Mecánica, Electrónica y Química 
apoyando a los jóvenes con el mejor 
talento de la comunidad de Sitio del 
Niño.

Inversión social $344 mil

19 becas entregadas en el 2012



Programa Filantrópico: MedShare y Contribuciones

Siempre con el objetivo de contribuir con la salud de las personas, Kimberly-Clark, a 
través de su Fundación mundial y en alianza con la organización no gubernamental 
estadounidense MedShare, se ha dedicado a mejorar la atención médica de aquellos que 
más lo necesitan en los diferentes puestos de salud de C&C.

Entre el 2011 y 2012 más de $397 mil en 
equipos y suplementos médicos fueron 
donados en Centroamérica & Caribe.  

Contribuciones de producto 
terminado por $374 mil fueron 
entregadas a instituciones que velan 
por el bienestar de infantes, mujeres 
y adultos mayores en C&C.

El Salvador
•   Tu kasa nuestra casa: 
     52 colaboradores y sus familias   
     fueron apoyados para mejorar 
     físicamente sus viviendas. 

•    K-CTronix: club de robótica que 
     enseñó a  21 alumnos de 7 a 
     14 años a solucionar problemas a   
      partir del diseño, implementación 
      y programación de robots. 

•    Club de inglés: se capacitó a 
     100 estudiantes de 7 a 9 años en 
     el idioma inglés mediante clases y 
     talleres.

Agua para mi comunidad 
Este proyecto proveyó de agua potable 
y saneamiento a cuatro escuelas y dos 
comunidades ubicadas cerca de la planta de 
Kimberly-Clark en Sitio del Niño. El proyecto 
tuvo una inversión de $120 mil.
Hoy, 8 millones de galones de agua 
limpia por año son retornados a estas 
comunidades. Cerca de 1,300 estudiantes 
y 3,500 residentes se benefician de este 
proyecto.   

Voluntariado Corporativo

 

Costa Rica
•  875 voluntarios 
•  3,820 horas de voluntariado en 
    actividades ambientales y sociales. 



PRODUCTOS
Construyendo confianza con nuestras marcas

Cada día buscamos fortalecer la calidad de los procesos y la excelencia en nuestros 
productos, y así responder a la confianza de quienes todos los días eligen nuestras 
marcas para el cuidado de su salud, higiene y bienestar

Innovaciones del 2011 - 2012
Continuamos innovando y ofreciendo productos que se adaptan a las necesidades 
de los consumidores.

• Huggies Active Sec Unitario: 
ofrece pañales para bebés 
empaquetados unitariamente.

• Pañales desechables 1, 2 y arriba: 
ideal para bebés inquietos que 
empiezan a caminar solos o con ayuda. 
Es el único pañal que se puede colocar 
como calzoncito y se ajusta y quita 
como pañal.

• Kotex Black: nueva generación 
de tampones, toallas ultra finas y 
protectores diarios de alto desempeño 
con modernos diseños y colores en sus 
productos. 

 

Cuidado para 
el bebé

Cuidado 
familiar

Cuidado de 
adulto

Cuidado 
femenino

Kimberly -Clark 
professional



• Poise: es la línea más completa de 
soluciones para la mujer en la etapa  
del climaterio, incluye productos para 
las pérdidas de orina, cuidado íntimo y 
calores repentinos.

• Plenitud: nueva ropa interior con 
protección  para hombres y mujeres.
Es la primera y única hecha con Cotton 
Flex, una innovadora tela que se ve y 
siente como algodón. 

• Scott tecnología Smell Clean: 
encapsula y suaviza las moléculas de 
mal olor presentes en el basurero del 
baño. Se contraresta con una fragancia 
adherida al rollo de cartón del papel. 

• Scott Triple Hoja: producto brinda 
mayor absorción, mayor rendimiento y 
una suavidad acolchonadita.

Scott en armonía con el ambiente

 Papel higiénico y toallas de cocina:   
• Son producidos con fibras recicladas.
• El cono es de material reciclado y es reciclable.
• El polietileno con que se empaca el producto también es reciclable.

• KCP Hydroknit y Airflex: tecnologías 
que garantizan una mayor absorción y 
resistencia del papel, logrando así un 
mejor desempeño y ahorro. 

• KCP WYPALL: los productos 
incorporan la tecnología Microban que 
inhibe la proliferación de bacterias, 
moho y hongos. 



Relacionándonos con nuestros consumidores
Nuestras marcas ofrecen un acompañamiento en la educación de temas vinculados 
directamente a la realidad de quienes nos eligen.

100 Primeros días:  brinda consejos 
y capacitación sobre los cuidados 
del bebé y de la mamá, antes del 
nacimiento y posterior a este. 151 
hospitales fueron visitados y regalías 
por $338 mil fueron entregadas.

AmaZonas: Huggies y Scentia se 
unieron para desarrollar un programa 
socio – económico que beneficie a las 
más de 40 mil mujeres que laboran 
como vendedoras por catálogo de la 
firma farmacéutica en Centroamérica. 
Ya en Honduras y Guatemala se viene 
gestando y tiene como propósitos:

1. Generar un ingreso adicional a 
esta fuerza de ventas mediante la 
comercialización directa de pañales 
Huggies Active Sec.

2. Brindarles capacitación 
en cuidados del bebé y de 
la salud de la madre en la 
etapa de gestación y de 
lactancia.

3. Ofrecerles una 
bonificación 
adicional en pañales 
a aquellas vendedoras 
con hijos entre los 0 y 3 
años de edad.

Entre Chicas: se impartieron charlas 
en centros educativos sobre el ciclo 
femenino y los cambios que atraviesan 
las chicas durante la adolescencia.  Solo 
en Costa Rica durante el año 2013, el 
programa llegará a impactar a más de 
20 mil niñas.

Club Plenitud: se realizaron diversas 
actividades de capacitación y recreación 
relacionadas con los temas de salud y 
calidad de vida de la persona adulta 
mayor.   Más de 500 personas en Costa 
Rica se beneficiaron. 

La salud está en tus manos: con una 
inversión de $35 mil entre el 2011 y 
2012 se educó a más de 25 mil personas 
y 600 clientes sobre el correcto lavado 
de manos como principal arma para 
evitar enfermedades. 

En el caso de Costa Rica 
el Ministerio de Salud dio 

su respaldo al programa por 
motivar, educar y adherir 

a los trabajadores de 
múltiples empresas a 

las buenas prácticas de 
higiene en el sitio de 

trabajo.

Gestión Industrial y el 
Guardián Jackson: es una nueva 
plataforma que brinda el servicio 

de detección y/o identificación 
de áreas, zonas o lugares 

con riesgo laboral en 
empresas productoras 
con el fin de reducir sus 

índices de accidentabilidad.

Sostenibilidad: incentiva el proceso 
de reciclaje dentro de las empresas a 
través del canje de papel recolectado 
con productos terminados de la línea 
institucional. 



Tomando decisiones hoy, 
preservando el mañana
Estamos comprometidos con el medio ambiente porque entendemos su importancia para las 
generaciones futuras y la sostenibilidad del negocio. Manejamos todas nuestras operaciones 
con la intención de generar valor para la empresa sin perder de vista la utilización responsable 
de los recursos del planeta.

PLANETA

Amigos de los Bosques es el programa corporativo que promueve el uso de fibras 
certificadas, recicladas y alternativas. La fibra virgen comprada viene de bosques 
certificados.

Kimberly-Clark invirtió $208 mil en programas de reciclaje en 
Centroamérica & Caribe entre 2011 y 2012. 126 mil toneladas de papel se 

reciclaron en el 2012 para la elaboración de nuevos productos tissue.

Agua ahorrada equivale a 73 piscinas olímpicas 

El ahorro total de energía equivale al consumo 
promedio de 6,900 casas durante un año.

La cantidad de energía utilizada por tonelada 
producida fue un 16.4% menor con respecto al 2011. 

4,700 toneladas menos de emisiones de CO2
 en el 2012 versus el 2011.

0% de desechos de manufactura van al relleno sanitario 
en Costa Rica, El Salvador y República Dominicana.

Inculcando la cultura del reciclaje 



   Costa Rica

Nace en marzo 2009 como una alianza entre Kimberly-Clark y Canal 7. Es un 
programa de recolección de residuos valorizables y de reforestación, que a su vez 
contribuye con el desarrollo socio-económico de entidades no gubernamentales y 
de Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) dedicadas al reciclaje.  

Se recolectaron:
8,560 TM material reciclable  =  1,223 camiones de basura

Surge en octubre de 2010. Este programa desarrollado 
por Kimberly-Clark en alianza con nuestro cliente 
Walmart y otras 4 empresas ha permitido la recolección 
de más de 120 toneladas de material reciclable en los 6 
puntos de recepción entre el 2010 y 2012

Socios Corporativos del Reciclaje en Costa Rica                                           

A través de 60 convenios de beneficio mutuo, Kimberly-Clark recibe papel de las 
empresas, certifica su destrucción de manera responsable y a cambio las empresas, 
cumplen con su gestión ambiental responsable y reciben producto terminado de 
nuestra marca Kimberly-Clark Professional, generándoles un ahorro en la compra 
de productos de aseo del personal.     

Desde el 2012 Kimberly-Clark se alió a otras empresas 
dedicadas a la recolección y reciclaje en el país con el fin 
de realizar acciones en conjunto que permitan incentivar la 
cultura de reciclaje. 

Entre las acciones desarrolladas se ha trabajado en la 
búsqueda de opciones para disminuir los costos logísticos de 
recolección de material reciclable y alianzas público-privadas. 

La Alianza cuenta con dos años de existencia y ha servido para reforzar las 
posiciones de las empresas dedicadas al reciclaje ante los recientes cambios dados 
en el país a nivel de legislación. 

47 mil semillas 
donadas al Programa Bosque Urbano de 

la Municipalidad de San José. De ellas 
se han plantado mil árboles en Bosque 

AmbientaDOS en Coris, Cartago



   El Salvador

 

343 aliados: empresas privadas, 
oficinas de gobierno, instituciones 
educativas y ONG´s como centros 
de acopio de papel.
 

Tetrapack es otro material pos consumo 
que se está aprovechando para la 
elaboración de productos de papel.  
En el 2012, se recolectaron más de mil 
toneladas en toda la subregión. 

90 toneladas mensuales de material 
reciclable, 52% es canjeado por 
productos de Kimberly-Clark. Más de 
600 charlas sobre reciclaje impartidas. 

   Guatemala

Este programa es apoyado por la 
Alcaldía de la ciudad y ha permitido:

• Capacitar a 900 empleados 
  municipales en el tema de reciclaje 
   y a 1,200 escolares provenientes   
  de familias de bajos recursos.

• Captar 3,427 toneladas de material 
  reciclable en el 2012. 

•  Museo de los Niños: más de
   120 mil niños y niñas han sido 
   educados en el tema de reciclaje.

Nicaragua

Programa de reciclaje
con Los Pipitos 

La alianza entre Kimberly-Clark 
y la Asociación Los Pipitos (que 
atiende a más de 1,500 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con deficiencia 
y/o discapacidad) ha generado gran 
reconocimiento a nivel nacional. El 
mismo consiste en la  recolección 
de papel en 250 instituciones, 
permitiendo brindar recursos 
económicos a la Asociación. 

•  Alianzas que  contribuyen con la   
   mejora en la  calidad de vida de la 
   población  guatemalteca, mediante la 
   educación y la asistencia 
   humanitaria como el caso de la 
   ONG Fundaniñas con el pago de 
   35 matrículas escolares para las 
   niñas de esa institución. 





Contáctenos
Esperamos que este resumen ejecutivo le haya resultado útil e informativo.

Agradecemos sus comentarios y preguntas a: Responsabilidad.empresarial@kcc.com

Para conocer el Reporte de Sostenibilidad completo
de Kimberly-Clark Centroamérica y Caribe 2011-2012 

visite: www.kcsostenibilidad.com

Reporte de 
Sostenibilidad

Centroamérica & Caribe
2011-2012


