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0. ANTEPROYECTO 

0.1 INTRODUCCION 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema ampliamente discutido 

en diversos escenarios académico y empresariales desde los años 70 del siglo 

pasado, fecha en la cual surgen nuevas ideas en cuanto al manejo social y 

ambiental que las empresas deberían asumir teniendo en cuenta las 

consecuencias de sus decisiones y acciones (Bowen, 1953). Este pensamiento ha 

evolucionado a través  de los años, perfeccionándose y abarcando amplios 

campos en materia empresarial y social. La RSE es entendida como un 

instrumento que coadyuva a la competitividad de las organizaciones permitiendo 

crear nuevas estrategias y políticas para enfrentar los retos existentes en los 

mercados actuales. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad la evaluación de la Responsabilidad Social 

Empresarial en organizaciones del sector agroindustrial, específicamente 

relacionadas con el cultivo y procesamiento de la Palma Africana de Aceite  

ubicadas en el municipio de María la Baja, Departamento de Bolívar. Este sector 

es de suma importancia ya que es uno de los renglones económicos más 

importantes de la economía bolivarense y por los diversos impactos sociales y 

ambientales que causa el desarrollo del cultivo y procesamiento de la palma 

africana de aceite; estos cultivos han contribuido a la proliferación de plagas y 

enfermedades, ocasionando que se tenga que recurrir a poderosos pesticidas y 

fertilizantes que contaminan las fuentes hídricas y los suelos volviéndolos inertes 

en un futuro. La expansión de estos cultivos ha propiciado la deforestación y el 

desplazamiento de los cultivos tradicionales poniendo en riesgo la alimentación de 

la comunidad. En cuanto a su impacto social se tiene que en muchos casos la 

clase trabajadora no cuenta con los equipos de protección y de seguridad 

reglamentarios y se estima que muchos de ellos trabajan más horas de las 

permitidas, sin recibir la justa remuneración, también se generan impactos sobre la 
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comunidad poniendo en riesgo su salud. Por ello se pretende, a través de un 

estudio de caso, profundizar en el comportamiento socio-ambiental de dicho sector 

agroindustrial, para ello se diseñaran instrumentos idóneos para medir su grado de 

cumplimiento en términos de sostenibilidad, para luego someter la información 

recolectada a un riguroso análisis, que permita establecer conclusiones puntuales 

sobre las cuales diseñar las recomendaciones del caso, que serán consignadas de 

manera concreta en el informe final. Se espera con el estudio mejorar en el 

mediano plazo la competitividad del sector en términos de responsabilidad social. 
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0.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día la agricultura como actividad económica es de suma importancia para 

el desarrollo de las naciones, dado que este sector ofrece grandes beneficios en el 

ámbito financiero, y aún más, en aquellos países que gracias a su posición 

geográfica y condiciones climáticas pueden producir gran variedad de productos 

de excelente calidad. 

El cultivo de Palma Africana de Aceite en Colombia ha tomado importancia con el 

pasar de los años. A mediados de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en 

producción y hoy existen más de 270.000 hectáreas en 73 municipios del país 

distribuidos en cuatro zonas productivas: Norte - Magdalena, Norte del Cesar, 

Atlántico, Guajira; Central - Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar; 

Oriental - Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá; Occidental – Nariño 

(FEDEPALMA, FEDEPALMA, 2006). 

Los monocultivos como el de la Palma de Aceite – “Desierto Verde” (Pinzón, 

2007), como se le ha denominado – han ocasionado que vastas extensiones de 

tierras hayan sido deforestadas poniendo en peligro de extinción la flora y la fauna 

de la región; estos cultivos ocupan grandes cantidades de suelo, extrayéndole sus 

nutrientes y tornándolos inertes en un futuro. Además, estas plantaciones 

absorben grandes cantidades de agua y se presenta contaminación por la gran 

cantidad de agroquímicos (fertilizantes y pesticidas) que se usan para controlar los 

diversos tipos de plagas y enfermedades que se dan en estos monocultivos, pues 

al no ser una especie nativa, su introducción a estas latitudes trae consigo la 

proliferación de plagas.  

El problema va más allá de lo ambiental.  Diversas son las problemáticas que 

presenta la clase trabajadora y la población que se encuentra en el radio de acción 

de los cultivos y plantas procesadoras de la Palma de Aceite. Los trabajadores en 

algunas ocasiones no cuentan con los equipos de protección reglamentarios que 

les brinden la seguridad adecuada, y  muchos de ellos trabajan más horas de las 
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permitidas, sin recibir la justa remuneración (Comisión intereclecial de justicia y 

paz, 2007) 

En el proceso de extracción del aceite se originan  fuertes olores que ponen en 

riesgo la salud de los habitantes. Además, estos cultivos han sustituido las 

plantaciones tradicionales, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la 

comunidad, dado que la mayoría de tierras son ocupadas para el cultivo de la 

Palma de Aceite, dejando de lado los cultivos tradicionales para el consumo. A 

pesar de la situación descrita anteriormente, la Federación Nacional de 

Cultivadores de Palma de Aceite - FEDEPALMA afirma que dicho sector realiza 

una producción sostenible.  

 Por lo anterior, se  plantea el siguiente interrogante de investigación: ¿Qué  

factores se deben tener en cuenta al momento de evaluar la  Responsabilidad 

Social Empresarial de la agroindustria de la palma africana de aceite ubicada en el 

municipio de María la Baja, Bolívar? 
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0.3. OBJETIVOS 

 

0.3.1 Objetivo General 

Evaluar la Responsabilidad Social Empresarial en la organización del sector 

Agroindustrial, específicamente el relacionado con el cultivo y el procesamiento de 

la Palma Africana de Aceite ubicada en el municipio de María la baja, Bolívar, con 

el propósito de generar estrategias orientadas a mejorar la competitividad de dicho 

sector en términos de sostenibilidad. 

 

0.3.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar un diagnóstico que permita evaluar el resultado de la    

Responsabilidad Social Empresarial en la agroindustria de la Palma 

Africana de Aceite. 

• Realizar un análisis de las relaciones existentes entre dicho sector de la    

Agroindustria y sus principales Stakeholders.  

• Establecer el impacto de la política de responsabilidad social de la 

Agroindustria de la Palma Africana de Aceite en esta región, por medio de 

un instrumento idóneo de medición.  
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0.4. DELIMITACIÓN 

 

0.4.1 Espacio 

La presente investigación se llevará a cabo en el municipio de María la baja, 

Bolívar, el cual hace parte de la subregión natural conocida como los Montes de 

María, la cual se ubica en la parte central de los departamentos de Bolívar y 

Sucre, se localiza entre las coordenadas 9° 58´ 23” de latitud norte y a los 75° 17´ 

48” de longitud oeste. El  municipio fundado el 8 de diciembre de 1535 por Alonso 

de Heredia tiene condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura y la 

ganadería, cuenta con  unos recursos hídricos importantes que contribuyen no 

solo a la fertilidad del terreno sino también al transporte fluvial, tiene una extensión 

total de 547 Km2 y se encuentra a 14 metros sobre el  nivel del mar y tiene una 

temperatura media de 28°C; limita al norte con el municipio de Arjona, al este con 

Mahates y San Juan Nepomuceno, al sur con los municipios de San Jacinto y El 

Carmen y al oeste con el departamento de Sucre. 

 

0.4.2 Tiempo 

El presente estudio se desarrollará teniendo en cuenta  las condiciones presentes 

de la agroindustria del municipio de María la baja, Bolívar en cuanto a las prácticas 

y programas en RSE desarrollados en el año 2010 y el primer semestre del 2011.  
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0.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La RSE es entendida como un instrumento de competitividad, que le permite a las 

empresas, especialmente en los mercados internacionales, diferenciarse de sus 

competidores. También debe observarse como una herramienta de gestión que 

propende por el mejoramiento de los procesos que se dan al interior de las 

unidades empresariales en términos de sostenibilidad. La implementación de 

prácticas de RSE, le permite a las organizaciones mejorar en cuanto a su imagen 

corporativa, alcanzar mayor aceptación entre los consumidores y las comunidades 

en las que están inmersas, mejorar su gestión financiera, su eficiencia en cuanto a 

consumo de materia prima, agua y energía, la gestión del talento humano, entre 

otras, transformándose en unidades económicas promotoras del desarrollo 

socioeconómico y del uso sostenible de los recursos.  

El dinamismo de los mercados actuales enfrenta constantemente a las empresas 

contra nuevos desafíos que ponen a prueba sus capacidades de gestión y 

operación, lo que hace pensar que solo aquellas que implementen las políticas y 

estrategias adecuadas para enfrentar los nuevos retos sobrevivirán. Dada la 

importancia de la agroindustria para la economía nacional, tanto el gobierno como 

la academia y el sector privado, deben promover el desarrollo de estrategias 

orientadas al fortalecimiento del sector en términos de gestión social y ambiental.  

Debido a la  relevancia del sector, es imperativo desarrollar un estudio orientado a 

evaluar su RSE  en aras de contribuir al desarrollo sostenible del mismo, que dada 

su trascendencia para el desarrollo regional, su sostenibilidad implica beneficios 

de carácter directo para  la comunidad que está dentro de su zona de influencia, 

los resultados de la investigación pueden promover la revisión y replanteamiento 

de las actividades sociales de la agroindustria en esta área, aspecto que puede 

traducirse en beneficios para el público interno y la comunidad. El trabajo 

planteado también contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la línea de 

investigación en contabilidad social del Programa de Contaduría Pública, 

desarrollada por el grupo de investigación GIDEA. 
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0.6 MARCO TEÓRICO 

 

Al abolirse la esclavitud en Inglaterra cobro importancia la comercialización de 

productos agrícolas, y a mediados del siglo XIX la Palma de Aceite ya había 

empezado a llegar en pequeñas cantidades desde África hasta Europa para ser 

usada como material de engrase. Luego, se descubrieron nuevos usos como 

alimento para ganado, producción de velas y jabonería, por lo cual su 

comercialización aumentó significativamente (Perfetti, y otros, 2003). A principios 

de los años 20 la agroindustria de la Palma tuvo un crecimiento dinámico debido a 

la jabonería y a las grasas comestibles principalmente en Europa. En Malasia e 

Indonesia se dio origen al sistema de plantaciones, donde se establecieron 

cultivos comerciales entre 1911 y 1917 (Perfetti, y otros, 2003) 

La demanda del aceite continuó creciendo en Europa y se extendió a Estados 

Unidos. En Asia la producción se desarrolló más industrialmente y en el 1930 se 

crea el consorcio Unilever, por parte de ingleses y holandeses, que sirvió para 

consolidar la industria de los aceites vegetales, cuya demanda aumento 

significativamente a partir de 1945 (Perfetti, y otros, 2003) 

Luego de la segunda guerra mundial la demanda de comestibles creció 

significativamente y se duplicó en el periodo 1954-1979. En la década del 70 se 

destacan los aportes de Malasia e Indonesia, el primero sembró más de 700 mil 

hectáreas, convirtiéndose en el principal exportador del mundo. En 1978 la 

producción llego a 3.6 millones de toneladas y Malasia representaba el 48% de la 

producción mundial (Perfetti, y otros, 2003) 

La introducción de la Palma de Aceite en Colombia se dio hacia la mitad de los 

años 20 y tuvo como punto de partida el interés de botánicos extranjeros que 

trajeron semillas e identificaron zonas aptas para el desarrollo de cultivos, 

fomentando el interés de los gobiernos de la época para el desarrollo del producto. 

En 1938 se estableció una plantación original con material traído del jardín 

botánico de la ciudad de Eala en la República Democrática del Congo, y expertos 
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agrícolas se dedicaron a estudiarla en el Valle del Cauca. En 1946 se fundó la 

estación agroforestal del pacífico en el Bajo Calima, cerca de Buenaventura 

(Valle), que sirvió para reforzar la producción de semilla de alta calidad. El material 

de siembra se distribuyó en Tumaco (Nariño), Villavicencio (Meta), Quibdó 

(Chocó), Medellín (Antioquía) e incluso en Ecuador; sin embargo la propagación 

de semillas se vio interrumpida en los años 50 por la violencia política. Finalmente  

la estación fue abandonada hasta 1958 cuando fue recuperada por el Instituto de 

Fomento Algodonero (IFA). Técnicos y empresarios visionaron el futuro 

prometedor de la Palma de Aceite y dedicaron sus esfuerzos a consolidarla como 

una actividad promisoria. Es así como se establece el IFA en la Costa Atlántica y 

los Llanos. La creación de Fedepalma en 1962 sirvió para reforzar la expansión 

del cultivo, organización que se propuso como objetivos la agremiación de los 

cultivadores de palma, su representación ante el gobierno y otras entidades, la 

contribución con las investigaciones sobre el cultivo y por precios de venta más 

justos (Perfetti, y otros, 2003) 

Hace más de 11 años el cultivo de la Palma de Aceite se comenzó a promover 

dentro de los campesinos de María la baja. En el año 2007 la planta procesadora 

ubicada en este municipio abre sus puertas procesando 38.000 toneladas de 

racimos de fruta fresca, creciendo anualmente en promedio entre el 10 y 12%. La 

planta se ha convertido en el motor de desarrollo para la agroindustria de la 

región. En los municipios de Arjona, Mahates y algunos de la región de la Mojana 

(Sur de Sucre), existen algunos cultivos cuyo producto es llevado hasta la planta 

de María la baja para su procesamiento (Figueroa, Palma motor de Maria La Baja, 

2009). 

Si bien María la baja no posee la mayor cantidad de hectáreas sembradas en el 

departamento (4.800), es la que más rendimiento por hectárea registra (25 

toneladas por hectáreas) gracias a las bondades de sus suelos. En el año 2008 la 

producción fue de 87.500 toneladas, y la planta pasó de procesar 15 a 30 

toneladas de racimos de fruta fresca por hora. Se estima que en Bolívar hay 

17.199 hectáreas sembradas de Palma de Aceite que producen alrededor de 
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163.172 toneladas de fruto o palmiste (corozo). En cuanto al empleo, la planta de 

María la baja  beneficia alrededor de 200 personas de manera directa e indirecta, 

además garantiza a los palmicultores un sitio de captación y procesamiento de la 

fruta (Businesscol, 2009).  

Como es evidente, el municipio cuenta con una gran riqueza de recursos que 

permiten que sus tierras sean un 90% actas para  desarrollar cualquier actividad 

agropecuaria, situación que atrajo la atención de un grupo industrial que fue el 

artífice de haber introducido la Palma de Aceite hace ya más de una década. 

La Palma de Aceite es una planta tropical propia de climas cálidos. Su origen se 

ubica en el golfo de Guinea en el África Occidental. De ahí su nombre científico, 

Elaeis guineensis (por producir aceite del griego eleia = olivo, y por proceder de 

guinea = guineensis), y su denominación popular: Palma Africana de Aceite. Es 

una planta monocotiledónea perteneciente a la familia de las Palmaceae, es el 

cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad de superficie. 

La planta necesita ser cultivaba en zonas ubicadas entre 15° latitud norte y 15° 

latitud sur, y que no sobrepasen los 500 metros sobre el nivel del mar; también 

requiere que el cultivo se siembre en terrenos cuyas pendientes sean menores a 

15° y en suelos francos, franco-arcillosos planos o ligeramente ondulados, sueltos 

y profundos de buena permeabilidad y bien drenados con PH neutro o 

moderadamente acido (máx. PH4); las temperaturas deben estar entre 22°C y 

máximo 33°C (en todo caso no inferior a 21°C), la luminosidad (hora/luz año) debe 

ser superior a 1500 h, la lluvia (mm/año) debe estar entre los 1800 y 2200 mm, la 

evaporación (mm/año) debe ser de 1100 mm y una humedad relativa del 80%. La 

tasa de crecimiento anual del tronco varía entre 25 y 45 centímetros.  

En condiciones ideales la Palma de Aceite produce frutos en 2 años; es un cultivo 

perenne y su producción con rentabilidad variable puede durar hasta 50 años, sin  

embargo la planta tiene su mayor producción hasta los 25 años. Cada palma sana 

puede producir entre 80 y 230 kilogramos de racimos por año, de aquí se sacan 

dos importantes aceites: el primero aceite de palma, que es blando y se utiliza en 
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las oleomargarinas, mantecas y grasas para la cocina y en la fabricación industrial 

de productos de panadería, heladería, confitería y muchos otros productos para la 

alimentación humana; el segundo es el aceite de almendra de palma (Palmiste) 

que se utiliza en la elaboración de jabones, detergentes, productos cosméticos, 

fabricación de pinturas, cremas para zapatos, tinta de imprenta, acero inoxidable y 

en la industria textil del cuero; entre las utilidades esperadas del aceite de palma 

se encuentra la posibilidad de utilizarlos en la producción de biocombustibles 

como el ACPM (Mingorance, Minelli, & Le du, 2004) 

En cuanto a la RSE, actualmente se evidencia como una herramienta de gestión 

organizacional que promueve el desarrollo y sostenibilidad de las unidades 

empresariales modernas. No existe una concepción única del término RSE, sin 

embargo diversos  organismos internacionales y autores han establecido algunas 

conceptualizaciones del término. Entre las destacadas se encuentra la propuesta 

por El Libro Verde (2001) de la Comisión Europea, que la define como “La 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 

y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con el 

entorno. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir a plenitud las 

obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento, invirtiendo más 

en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores”. 

El Instituto Ethos1 de Brasil la define como “la forma de gestión definida a partir de 

la relación ética y transparente de la empresa con todos los grupos con los cuales 

ella está relacionada y por el establecimiento de objetivos empresariales 

compatibles con el desarrollo social sostenible, conservando recursos ambientales 

y culturales para las futuras generaciones, respetando la diversidad y fomentando 

la reducción de las desigualdades sociales”. 

                                            
1 El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social es una asociación de empresas, sin 
fines lucrativos, creada con la misión de movilizar, sensibilizar y ayudar a las empresas a gestionar 
sus negocios de forma socialmente responsable. Con este propósito ha desarrollado una serie de 
indicadores de responsabilidad social. 
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De acuerdo con estudios del Grupo Semilla (2008), la RSE en el sector palmero es 

efímera. Este sistema productivo no genera empleo estable, no tiene una 

remuneración fija ni condiciones dignas de vida y de trabajo. Las estructuras 

empresariales del sector palmero no permiten la afiliación a la seguridad social en 

salud, riesgos profesionales y pensiones, y mucho menos el acceso a los 

beneficios de salud ocupacional y seguridad industrial. Todo esto se suma a la 

inseguridad, el grado de corrupción, necesidades básicas insatisfechas, los 

problemas ambientales generados por la actividad, y en general las enormes 

ganancias de las empresas no se comparten con las regiones, lo que se evidencia 

en que las poblaciones donde se desarrolla esta actividad son muy deprimidas y 

con altos índices de pobreza. 

Son varias las investigaciones a nivel nacional y mundial que se han realizado en 

relación con los impactos ambientales de la palma aceitera sembrada como 

monocultivo en grandes extensiones. De acuerdo con los estudios realizados por 

el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 

los impactos provocados por los monocultivos forestales, como es el caso del 

cultivo de la palma aceitera, son analizados sobre el agua, el suelo, la flora, la 

fauna y el paisaje. Los suelos cambian sus características empobreciéndose, y su 

capacidad agronómica se pierde. Adicionalmente, se presenta una disminución en 

la biodiversidad vegetal y animal debido a las vastas extensiones deforestadas 

para implementar estos cultivos (Grupo semillas, 2008) 

Retomando el tema de la RSE, es importante resaltar que a nivel latinoamericano, 

se encuentran diversas organizaciones, tanto académicas, como sin ánimo de 

lucro, gubernamentales o privadas, que investigan sobre mecanismos de medición 

y control de la RSE, entre estas se encuentra el Instituto ETHOS en Brasil, 

ACCION EMPRESARIAL en Chile, IARSE en Argentina, el CCRE en Colombia, 

entre otras (Ospina, 2004). Estos institutos, por medio de cuestionarios de 

evaluación aplicados a la empresa, valúan el estado de la RSE, mediante la 

medición de los valores y la transparencia del público interno, medio ambiente, 

gobierno y sociedad en general. Estos cuestionarios están conformados por 



 
24 

diversos indicadores que son elementos específicos de evidencia objetiva que 

deben adoptarse para demostrar o verificar el cumplimiento de ciertos criterios, 

entre los cuales se encuentran: el compromiso con la transparencia, el 

cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables, la responsabilidad con el medio 

ambiente y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, el uso de las 

mejores prácticas apropiadas por parte de cultivadores y procesadores y la 

consideración responsable de los empleados, de los individuos y de las 

comunidades involucradas con los cultivadores y plantas de beneficio, entre otros 

(Roundtable on sustainable palm oil, 2006) 
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0.7 METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación utilizada en el presente trabajo de grado es de naturaleza 

descriptiva, llevando a cabo un estudio de caso, dado que se pretende analizar en 

profundidad el impacto de la política de responsabilidad social del sector de la 

agroindustria, específicamente el de la palma de aceite ubicado en el municipio de 

María La Baja, Bolívar, organización que será abordada como una unidad integral 

y sometida a un examen detallado.   

Para el logro de los objetivos propuesto se ejecutarán los siguientes pasos o 

etapas: 

Exploración bibliográfica: esta etapa implica una revisión bibliográfica de orden 

nacional e internacional, actual y relacionada con el tema de investigación, como 

también la exploración de documentos o estudios específicos sobre la unidad 

objeto de investigación, con el propósito de recolectar información de tipo 

secundaria que permita un análisis de la situación en el contexto nacional e 

internacional. Esta exploración permitirá la contextualización del caso abordado. 

Identificación de stakeholders: esta etapa implica la caracterización de los 

principales grupos de interés hacia los cuales se dirige la política social de la 

organización objeto de estudio, para ello se hará uso de cuestionarios previamente 

diseñados. 

Diseño y aplicación de instrumentos de medición: esta etapa implica el diseño 

de los instrumentos de medición con base en los diferentes modelos de 

indicadores propuestos por diversas instituciones a nivel internacional, haciendo 

los ajustes pertinentes para efectos de su contextualización. Para la realización de 

observaciones sistemáticas se diseñaran listas de chequeo y se levantará registro 

fotográfico; y cuestionarios estructurados y semi-estructurados para entrevistas y 

sondeo entre los grupos de interés. La determinación de muestras relacionadas 

con los grupos de interés, para efecto de medición del impacto de las políticas de 
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responsabilidad social de la organización, se hará por medio de muestreo por 

conveniencia, atendiendo a metodologías propias de la investigación cualitativa.  

Procesamiento y análisis de la información: la información obtenida por medio 

de los cuestionarios, listas de chequeo y exploración documental, será procesada 

por los auxiliares de investigación de acuerdo con la naturaleza de los datos 

recolectados, en el caso de datos cuantitativos se hará uso de desarrollos 

estadísticos en Ms Excel, posteriormente se realizará un análisis riguroso de la 

información por parte de los investigadores.  

Conclusiones e informe final: a partir de la información recolectada y su 

posterior análisis se establecerán las conclusiones al igual que las 

recomendaciones, consignadas en el informe final que será presentado a la 

comunidad académica y empresarial. 
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1. ASPECTOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES DEL 
MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA 

 

 

El Municipio de María La Baja fue fundado por Alonso de Heredia, el 8 de 

diciembre de 1535, siendo éste hermano del también fundador de Cartagena, Don 

Pedro de Heredia.  

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fundación Festival Nacional 

del Bullarengue, sobre la historia del Municipio de María la Baja se ha señalado 

que fue fundado en el año 1535 por Alonso de Heredia, cerca al arroyo el Sainó y 

el poblado Tuya, la población fue reubicada por la difíciles condiciones de 

comunicaciones, fue colonizada por europeos a través del sistema de hacienda, 

utilizando al negro nativo como fuerza de trabajo en calidad de esclavo. A finales 

de siglo XVII, el capitán Antonio de la Torre y Miranda, congregó algunas familias 

dispersas y fundó la Villa de María que más tarde recibió el nombre de María la 

Baja, para diferenciarla de los poblados de tierras altas como fueron el Carmen, 

San Juan y  San Jacinto. María la Baja se constituyó en municipio en el año 1936 

por medio de la ordenanza 03 de 11 de noviembre de este mismo año (Fundación 

festival del Bullerengue, 2004). 

 

1.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 

María La Baja, es un municipio que se encuentra en las faldas de los montes de 

María, con un suelo 90% apto para la agricultura y recursos hídricos importantes, 

posee una ciénaga con el mismo nombre del municipio considerado como una de 

las más grandes de Colombia, con abundante recursos piscícolas.  
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María la Baja limita al norte con el municipio de Arjona, al este con el municipio de 

Mahates y San Juan Nepomuceno, al oeste con el municipio de San Onofre 

(Sucre) y al sur, con los municipios del Carmen y San Jacinto. 

 

La extensión total del municipio alcanza los 547 km2, siendo el área urbana de 150 

Km2 y el área rural de 397 km2; la altitud es de 14 metros sobre el nivel del mar, y 

una temperatura media de 28° C, se encuentra a 72 kilómetros de Cartagena, la 

capital del Departamento. 

 
Figura 1. Municipio de María La Baja 

 

 
Fuente. Municipio de María La Baja. 2011 

 
Además de lo anterior, María La Baja está bañada por el Canal del Dique en su 

parte norte. En el Municipio existen las ciénagas de María La Baja, San Pablo, 

Carabalí arriba, Carabalí Abajo y la Cruz. Los arroyos más importantes son: 

Arroyo Grande, con un caudal de 123 mts/seg, el cual ha sido represado para 
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construir la represa de Arroyo Grande y Arroyo de Matuya con caudal de 80 

mts/seg que igualmente ha sido represado para construir  la represa de Matuya, 

las cuales conforman el distrito de riego de María La Baja. Así mismo, existen 

otros arroyos como los de Flamenco, León, Arroyo Hondo, Paso del Medio, Toro, 

Plátano, El Chiquito, Colú, El Canal, Munguía y Arroyo Corral. 

 

1.2 DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA 

 

El Municipio de María La Baja tiene 547 Km² y está dividido en la cabecera 

municipal, once (11) corregimientos, diez (10) veredas y once (11) caseríos. Los 

corregimientos son San Pablo, Correa , Nueva Florida, El Níspero, San José de 

Playón, Retiro Nuevo, Matuya, Mampujan, Flamenco, Ñanguma y Los Bellos; las 

veredas son: El Guamo, la Suprema, Sucesión, Cedrito, Palo altico, Arroyo del 

Medio, Guarismo, Cañas, Santafé de Icotea y Mundo Nuevo (Maria la Baja, 2008). 

 
Tabla 1. División Político - Administrativa 

 
MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA 

CORREGIMIENTOS VEREDAS CASERIOS 
Correa 

EL Nispero 
Flamenco 
Los Bellos 
Mampujan 

Matuya 
Ñanguma 

Nueva Florida 
Retiro Nuevo 

San José de Playón 
San Pablo 

La Suprema 
Cedrito 

Santa Fe de Icotea 
Cañas 

Guarismo 
Mundo Nuevo 

Sucesión 
Arroyo del Medio 

Palo Altico 
El Guamo 

1ero de Julio 
Munguia 

Arroyo Grande 
Colú 

Pueblo Nuevo 
Nueva Esperanza 

Nuevo Reten 
Majagua 
Marqués 
El Sena 
El limón 

Fuente. Plan de Desarrollo Municipal. 2010 
 

El municipio de María La Baja tiene un total de 9.520 predios registrados en el 

instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el año 2001, distribuidos en 54.700 

hectáreas. Del total de los predios en que se divide el territorio municipal, el 

66,35% son predios de carácter urbano y el 33,65% son predios de carácter rural. 

Lo anterior contrasta con la superficie total de los predios del área rural que 
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ocupan el 99.4 % del total del territorio municipal, lo que evidencia a un municipio 

con características eminentemente rurales. 

 

En el Municipio, existen 666 predios estatales de los cuales 652 son urbanos y 14 

son rurales, estos corresponden a las escuelas, servicios de salud, infraestructura 

deportiva y a la Alcaldía Municipal, que en conjunto (urbanos y rurales) 

representan el 6.99% del total de predios del municipio; estos predios no pagan el 

impuesto predial al Municipio por lo que se hace necesario realizar un programa 

de legalización de dichos predios (Maria la Baja, 2008) 

 

Dentro del ordenamiento territorial Colombiano, María La Baja hace parte con los 

municipios de Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, 

Zambrano y Córdoba, de la zona que abarca el centro del departamento de 

Bolívar, a la que se le denomina como los Montes de María Bolivarense. (Ver fig. 

2).  

 

María La Baja se divide en tres partes según sus características físicas que 

determinan las actividades productivas de sus habitantes. Una primera parte está 

compuesta por las elevaciones en el oriente y en el sur que hacen parte de 

Serranía de San Jacinto en las estribaciones de los Montes de María. En esos 

suelos se ubican los corregimientos de Mampuján (oriente), parte de Matuya y San 

José del Playón (sur-oriente) (Ver fig. 1). Una segunda parte se ubica en el área 

plana que ocupa una franja comprendida desde el nor-oriente hasta el 

suroccidente del municipio, pero que en términos generales se le podría concebir 

como la zona central. Allí se encuentran los corregimientos de San Pablo (nor-

oriente), la otra parte de Matuya (centro-oriente), Nueva Florida (centro), Flamenco 

(centro-occidente), Níspero (occidente) y Retiro Nuevo (centro-sur), Los Bellos 

(centro- occidente) y el casco urbano de María la Baja (centro-oriente). Una 

tercera parte se ubica en el norte y occidente del municipio. Junto con la anterior 

constituye el que este territorio sea plano en un 90%. Es en esta parte donde se 
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han ubicado los corregimientos de Correa (nor-occidente) y Ñanguma (occidente) 

(Maria la Baja, 2008). 

 

Figura 2. Municipios que pertenecen al departamento de Bolívar y a la subregión 
de los Montes de María 

 

 
 

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación de Bolívar. 2011 
 
 
1.2.1 Población. La población total de Municipio de acuerdo con el censo de año 

2005, se estimó en 45.262 personas, siendo el tamaño predominante de los 

hogares de 4 personas por hogar, lo cual hace estimar de 11.315 hogares en el 

municipio. 

 

La población del Municipio de María La Baja representa el 13% del total de la 

población de los municipios de los Montes de María, similar a la de San Onofre 
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(Sucre) e  inferior a la del Carmen de Bolívar que representa el 19% (Maria la 

Baja, 2008). 

 

1.2.2 Crecimiento. La tasa bruta de nacimiento fue del 14% en 1998 y en el 2006 

se estimó en 18%; la tasa bruta de mortalidad se ha mantenido en términos 

estables entre 1998 y 2006 en un 2% (Maria la Baja, 2008). 

 

1.2.3 Escolaridad. En cuanto a las condiciones sociales de este municipio, según 

datos del diagnóstico realizado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT 2001-

2009), para el 2001, la población en edad escolar estudiantil de este municipio era 

de 21.915 niños, de los cuales 11.207 niños se encontraban dentro del sistema 

escolar (11.004 en el sector oficial y 203 en el sector privado) representando el 

56% y 10.708 estaban por fuera del sistema escolar representando el 44%. El 

municipio cuenta con diez centros educativos comprendidos por nueve 

instituciones educativas y un centro educativo. En el área urbana, se concentran 

cuatro de las instituciones mencionadas mientras que en el área rural se ubican 

cinco de estas, más el centro educativo. Las instituciones educativas tienen cursos 

desde pre-escolar al grado once. 

 

1.2.4 Salud. De acuerdo, al plan de ordenamiento territorial (POT), se señala una 

deficiente identificación en el Sistema de Beneficiarios para Asuntos Sociales 

(SISBEN), baja cobertura de afiliación al régimen subsidiado destinado a los 

estratos 1 y 2, dificultad de accesibilidad a los servicios hospitalarios, problemas 

organizacionales de la dirección local de salud, inestabilidad laboral de los 

secretarios de salud municipal, poca gestión sobre sus competencias y ausencia 

de un sistema de información en salud. La población cuenta con un hospital que 

presta servicios ambulatorios, urgencias 24 horas y hospitalización. Sin embargo, 

la institución carece de médicos especializados, dotación de equipos y, en 

general, de infraestructura, por lo que líderes sociales han solicitado al gobierno 

nacional que se destine una mayor inversión que redunde en una mejor calidad.  
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Las debilidades del municipio en cuanto al saneamiento básico presentadas en el 

Plan de desarrollo municipal dicen que a pesar de la existencia de varios estudios 

sobre el acueducto de la zona urbana y los centros poblados de los corregimientos 

de San pablo, Níspero, Flamenco, Correa y Ñanguma, la realidad es que están en 

mal estado las redes del acueducto de la cabecera municipal, es de mala calidad 

el agua en la zona urbana, la planta de tratamiento de la zona urbana está fuera 

de servicio y la cobertura de la disponibilidad de agua potable en la cabecera 

municipal es de apenas 58% y en las zonas rurales del 30%. No existe sistema de 

alcantarillado en la cabecera municipal ni en los centros poblados de los 

corregimientos y los vertimientos de aguas negras a las calles son evidentes, no 

existe un servicio de recolección de basuras eficiente y el bajo voltaje del servicio 

de energía eléctrica no obstaculiza la función de las motobombas domesticas que 

impulsan el agua de los pozos que existen debajo del suelo de cada hogar (Maria 

la Baja, 2008). 

 

1.3 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

La palmicultura en Colombia se ha establecido en zonas definidas por 

características ecológicas particulares. En general, el cultivo de la palma se ha 

desarrollado en suelos permeables y profundos, con una humedad relativamente 

alta.  De igual  forma se cultiva pero en menor proporción en suelos con bosques 

húmedos y secos tropicales (bosques de tierra firme), en bosques inundables y 

sabanas tropicales sobre relieves planos y ondulados que conforman planicies, 

altiplanicies y lomeríos bajos (FEDEPALMA, Guía ambiental de la agroindustria de 

la palma de aceite en Colombia, 2011) 

 

La zona Norte, región Caribe, se caracteriza por su clima seco en planicies 

aluviales y de lomerío, con diversidad de humedales pantanosos y cenagosos. Los 

bosques de galería y tierra firme son muy pocos. Sin embargo, la cercanía de los 

sistemas montañosos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá 

con grandes manchas de bosques genera una relación interesante de 
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conectividad (FEDEPALMA, Guía ambiental de la agroindustria de la palma de 

aceite en Colombia, 2011). 

 

Dentro del conjunto de ecosistemas comunes asociados a los agroecosistemas 

palmeros, aparecen los sistemas de humedales con sus distintas variaciones y los 

bosques de galería asociados a las corrientes de agua; con su diversidad de 

especies incluida, donde sobresalen los grupos biológicos de avifauna y 

herpetofauna. En el entorno de los agroecosistemas palmeros, por sus 

características naturales, hay una oportunidad para mantener y recuperar la 

diversidad biológica que caracteriza estos ecosistemas (FEDEPALMA, Guía 

ambiental de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia, 2011). 

 

El cultivo de la palma de aceite requiere de una serie de procesos agronómicos 

que van desde su establecimiento hasta la cosecha y postcosecha. Estos 

procesos siguen una serie de etapas y actividades que se llevan de manera 

convencional en la mayoría de cultivos del país. Sin embargo, en las distintas 

etapas o actividades que se dan en la actualidad, se han incrementado prácticas 

de manejo agroecológico e incluso se ha llegado a tener cultivos de palma 

orgánico, es decir con cero utilización de insumos agroquímicos (FEDEPALMA, 

Guía ambiental de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia, 2011). 
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2. CULTIVO DE PALMA DE ACEITE 

 

2.1 HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS 

 

La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en 

tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en 

el golfo de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre científico, 

Elaeisguineensis, y su denominación popular: palma africana de aceite 

(FEDEPALMA, FEDEPALMA, 2006) 

 
Figura 3. Palma de aceite 

 
 

 
 

Fuente. Fedepalma. 2011 
 
 
2.1.1 Origen y expansión. Se atribuye la llegada de la palma de aceite a América, 

a los colonizadores y comerciantes de esclavos portugueses quienes utilizaron los 

frutos de la misma en sus viajes transatlántico, en el siglo XVI, haciendo parte de 

la dieta a la que estaban acostumbrados los esclavos que traían de Brasil.  

 

La palma de aceite es una planta que entró a Asia por Java en 1848 en 

condiciones que aun siguen siendo un misterio, pero que originaron la expansión 
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más grande  de este tipo de cultivo que se conoce en esa época (Bernal Niño, 

2000). 

 

Hacia 1932, Florentino Claes, introdujo la palma africana de aceite en Colombia, la 

cuales fueron sembradas con fines ornamentales en lugares públicos de algunos 

pueblos de la región amazónica y en la Estación Agrícola de Palmira, en el Valle 

del Cauca. Sin embargo, el cultivo comercial de esta planta oleaginosa sólo 

comenzó años después, con el establecimiento de una plantación en la zona 

bananera del departamento del Magdalena con palmas procedentes de Honduras 

(Bernal Niño, 2000). 

 

En Colombia, la expansión de esta planta ha sido lenta, si se compara con países 

del continente asiático. Alrededor de 150.000 hectáreas se han cultivado en 40 

años, mientras que en países como Indonesia y Malasia, durante este mismo 

período se han alcanzado cerca de tres millones de hectáreas de  cultivo. 

 

Desde 1960, cuando existían 18 mil hectáreas sembradas en el país, hasta el año 

de 2009 con más de 200 mil hectáreas sembradas, el crecimiento ha sido 

medianamente sostenido. Actualmente, hay más de siete plantas en diferentes 

regiones palmeras del país que tienen un costo alrededor de 100 millones de 

dólares. Según Fedepalma, desde el inicio de la presente década, Colombia se ha 

convertido en el principal productor de aceite de palma en América y el cuarto a 

nivel mundial, luego de Indonesia, Malasia y Nigeria. Del total de la producción de 

aceite, el 35% se exporta (Roa Avendaño, 2007).  

 

A pesar de que los precios en el mercado internacional, siguen siendo bajos, los 

proyectos agroindustriales han sido prioridad para el gobierno actual, ya que el 

país dispone de zonas aptas para el cultivo, además se constituyen en el impulso 

de regiones como los Montes de María, específicamente, María La Baja, donde 

existen las condiciones de climas y características ambientales y de recursos para 

el desarrollo del producto. 
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2.1.2 Características. La Palma de aceite tiene tres pares de cromosomas. Es 

una planta monocotiledónea, quiere decir, que su semilla tiene solo un cotiledón o 

almendra. Es una planta monoica: las flores masculinas y femeninas se producen 

independientes, aunque en una misma palma, y es alógama, pues su polinización 

es cruzada. A la palma como individuo se le denomina perenne, porque perdura 

largo tiempo, sin embargo, las palmas agrupadas como cultivo comercial, tiene 

una vida productiva de unos 25 años, edad en que la altura de los frutos dificulta 

su corte y aprovechamiento. Esto ocurre cuando la corona de los racimos se eleva 

a una altura de trece metros o más sobre la superficie del suelo (Tarquino 

Morales, 2008). 

 

2.1.3 Anatomía de la Palma de Aceite. La planta de palma de aceite está 

conformada por raíces, tronco, hojas y el mismo fruto, respectivamente. 

 

Raíces. Se expande a partir de un bulbo que se encuentra ubicado debajo del 

tallo, que es donde se producen las raíces primarias, que dan origen a las raíces 

secundarias, terciarias y cuaternarias, con las cuales se enraíza la palma y 

absorbe del suelo los nutrientes disueltos por el agua. Estos se concentran en los 

primeros 50 centímetros de la capa superior del suelo (Borrero, 2006). 

 

Tronco. Llamado también estípite. De forma cilíndrica, es la que se encuentra 

entrelazada entre las raíces y el penacho de las hojas que forma la parte alta de la 

corona. Esta parte tubular contiene vasos vasculares por donde circula el agua y 

los nutrientes. En la parte media del trono, se encuentra el meristemo apical, que 

es donde se originan las hojas e inflorescencias de la palma (Borrero, 2006).   

 

Hojas. La planta tiene aproximadamente entre 30 y 50 hojas compuestas de un 

peciolo de 1,5 metros aproximadamente con espinas a los lados, seguido por el 

raquis que soporta de 200 a 300 foliolos inserto por cada lado. La filotaxia o 
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distribución de las hojas indican los ochos espirales respecto al eje vertical 

(Borrero, 2006).  

 

Inflorescencias. Cada hoja que produce la palma trae en su axila una 

inflorescencia sin sexo definido. En las etapas iniciales de su desarrollo, los 

primordios florales que contienen órganos tanto masculinos como femeninos, 

definen el sexo, un año después de iniciada su formación y un año antes de llegar 

la hoja hasta la flecha (Borrero, 2006).   

 

Por constituirse en planta monoica, la palma de aceite produce por separado flores 

masculinas y femeninas sobre el mismo árbol. Las masculinas tienen la función de 

proveer el polen necesario para fecundar a las femeninas, compuestas estas de 

100 a 160 espigas digiformes, cada una de ellas entre diez y veinte centímetros de 

largo y de 700 a 1200 flores, que en conjunto proveen entre 30 a 60 gramos de 

polen (Borrero, 2006). 

 

Fruto. Tienen forma de ovoide, de 3 a 6 centímetros de largo, con un peso 

aproximado de 5 a 12 gramos. Su piel es lisa y brillante (exocarpio), una pulpa o 

tejido fibroso que contiene células con el aceite (mesocarpio), una semilla 

compuesta de un cuesco lignificado de grosor variable (endocarpio) y una 

almendra aceitosa o palmiste (endospermo) (Borrero, 2006). 

 

Los racimos están compuestos por espigas pequeñas que rodean en forma 

helicoidal el fruto, que también tienen forma de ovoide y pueden alcanzar algo más 

de 60 centímetros de largo y 40 centímetros de ancho, con pesos variables, que 

pueden llegar a pesar entre 5 y 40 kilogramos, según el tipo de material sembrado, 

la edad de la palma, y las condiciones en que el cultivo se desarrolle, normalmente 

(Borrero, 2006). 

 

Las flores femeninas se distribuyen hasta en 110 espigas y alcanzan 

aproximadamente 4000 flores aptas para ser polinizadas. 
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2.1.4 Usos del aceite de palma. Los principales usos del aceite de palma, son los 

que están relacionados con los aceites fraccionados. Se utiliza en diversas 

aplicaciones en comestibles y no comestibles (Bernal Niño, 2000).  

 

Dentro de la categoría de los comestibles se encuentran: 

 

 Aceites normalmente usados 

 Oleoquímicos 

 

Dentro de los que se obtienen por oleoquímicos, se encuentran aquellos derivados 

de los aceites y grasas por un proceso análogo, al que se aplica a la industria 

petroquímica, de los cuales se obtienen: 

 

 Alcoholes poli hídricos 

 Ácidos grasos 

 Resinas poliacrílicas 

 Espumas de poliuretano 

 Aceites epoxidizados 

 

Los no comestibles, se tienen: 

 

 Jabones residenciales 

 Jabones industriales 

 Combustibles para motores diesel 

 Insumos para velas 

 Insumos para fabricación de cosméticos 

 Insumos para jabones por proceso de neutralización. 

 Aceites utilizados en procesos siderúrgicos 

 Tintas para artes gráficas 

 MCT (triglicéridos de cadena media) 

 Suavizantes, lubricantes y acelerantes 
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 Jabones metálicos  

 Alcoholes ácidos 

 Surfactantes aniónicos 

 Glicerina 

 Aceites grasos nitrogenados. 

 

Esta planta es propia de regiones tropicales y húmedas, caracterizados por altas 

temperaturas, con abundante insolación y suficiente humedad. Se desarrolla en 

suelos profundos y se adapta a una amplia variedad de suelos, drenados y 

altamente fértiles, que contengan mucha materia orgánica (Bernal Niño, 2000). 

 

El aceite de palma se ha convertido en una alternativa para la generación de lo 

que se conoce como biodiesel (esteres metílicos), debido a los altos precios de los 

combustibles fósiles. Si bien existen otras plantas que producen gran calidad para 

la producción, como es el caso de la soya, la colza y el girasol, ninguna planta 

alcanza superar la productividad por hectárea que ofrece la palma de aceite 

(Bernal Niño, 2000).  

 

2.2 PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO 

 

Ante la favorabilidad de los precios de la palma de aceite, hecho que motivo el 

aumento de la demanda  en Europa, Japón y Estados Unidos; los productores de 

aceite de soya, principalmente en los Estados Unidos, adelantaron una campaña 

para desprestigiar el aceite, aduciendo razones de salud, como de riesgos 

cardiovasculares por el aumento del colesterol si se consumía habitualmente, 

como parte de la alimentación, razón que fue descartada por numerosos estudios 

realizados.  

 

Las razones  que favorecieron el cultivo de aceite de palma en el mundo han sido 

varias, entre las cuales se destacan: 
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 Aumento de la demanda mundial de grasas. 

 

 Apoyo significativo de la banca multilateral para su expansión y desarrollo. 

 

 Políticas económicas de los países en desarrollo que orientan sus modelos 

de sustitución de importaciones con base a la palma de aceite.  

 

 Creación de organismos apoyados en la investigación de la palma de 

aceite,       desde su genética, pasando por las técnicas y beneficios que se 

obtendrían por los rendimientos de este producto y sus cultivos por 

hectáreas. 

 

 Sustitución de cultivos como el caucho que experimento un descenso en su     

precio debido a la masificación de los derivados petroquímicos. 

 

Hoy día, el 75% de la producción de palma de aceite y sus derivados se exporta. 

Malasia e Indonesia exportan el 90% de su producción y concentran el 84% de la 

producción a nivel mundial (Mingorance, Minelli, & Le du, 2004). 

 

2.3 EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE EN COLOMBIA 

 

La expansión del cultivo de palma de aceite en Colombia ha mantenido un 

sostenible crecimiento, de manera significativa en los últimos años. 73 municipios 

en todo el país hacen parte de los cultivos de palma de aceite, distribuidos en 

cuatro zonas productivas: 

 

 Zona norte: Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena y Norte del Cesar 

 

 Zona Central: Norte de Santander, Sur del Cesar, Santander 
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 Zona Oriental: Casanare, Caquetá, Cundinamarca y Meta 

 

 Zona Occidental: Nariño 

 

Los departamentos con más áreas de sembrado son en su orden: Meta (1), Cesar 

(2), Santander (3), Magdalena (4), Nariño (5), Casanare (6), Bolívar (7), 

Cundinamarca (8) y Norte de Santander (9) (FEDEPALMA, Guía ambiental de la 

agroindustria de la palma de aceite en Colombia, 2011). 

 

“Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto 

en  el mundo” (UT, 2007), tiene como fortaleza un gremio que cuenta con 

instituciones como la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, 

creada en 1962, Sin embargo, su producción es muy pequeña al compararla con 

los países asiáticos, ya que Malasia e Indonesia responden por el 84% de la 

producción mundial y Colombia con el 2% (Documento Compes 3477, 2007). 

 

La participación promedio del valor agregado de la producción de aceite de palma 

en el PIB del sector agropecuario fue de 1.6% entre 1996 y 2006. En ese mismo 

periodo, se mantuvo una tendencia creciente, con un crecimiento promedio anual 

del 3.5%, convirtiéndose en uno de los productos con mayor dinámica en la 

economía rural del país. Entre 2002 y 2006, la participación de la producción de 

aceite de palma en el PIB del sector agropecuario creció 21%, al pasar de 1,51% a 

1,83%. Abastece la mayor parte del mercado nacional de aceites y grasas y ha 

mantenido una presencia importante dentro de los rubros de exportación. Se ha 

constituido el sexto cultivo por áreas sembradas y genera cerca de 105.000 

empleos directos e indirectos.  (Documento Compes 3477, 2007) 

 

La expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido. A 

mediados de la década de 1960, existían 18.000 hectáreas en producción y hoy 

existen 297.879 hectáreas en 73 municipios del país (UT, 2007). Entre ellos, María 
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La Baja, en donde se constituye en una actividad importante agroindustrial, en 

términos de área sembrada.  

 

 

Figura 4. Cultivos de palmas de aceite en Colombia. 
 

 
 

Fuente: Fedepalma. 2011 
 
 

2.3.1 Marco Normativo de Palma de aceite. Existe un marco regulatorio de 

agrocombustibles en Colombia, para ayudar a la masificación de monocultivos de 

caña y palma para la producción  de etanol y agrodiesel, lo cual ha permitido la 

motivación de inversionistas a esta actividad productiva.  

 

Mediante el documento Conpes 3510 de marzo de 2009, llamado Lineamientos de 

política para promover la producción sostenible de biocombustibles en Colombia, 

junto con leyes, proyectos de ley, artículos y resoluciones, se cuenta con la 

normatividad para biocombustibles, 

 

Además, existen incentivos a la producción de palma de aceite, tales como: 
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 Certificado de reembolso tributario (CERT), instrumento flexible de apoyo a 

las exportaciones, creado con el propósito de promover las exportaciones 

de bienes y servicios, mediante la devolución de sumas equivalentes a la 

totalidad o una porción de impuestos indirectos, tasas y contribuciones 

pagadas por el exportador. Las exportaciones de aceite de palma y sus 

derivados se han beneficiado del CERT (Barron, 2006). 

 

 Los incentivos a la Capitalización rural (ICR), que se otorga a una persona 

(natural o jurídica) por la ejecución de un proyecto de inversión nuevo que 

tenga como objetivo promover la reconversión y modernización de sus 

actividades agropecuarias. Este incentivo es otorgado por FINAGRO 

(Fondo para la financiación del sector agropecuario) a los productores 

agropecuarios (Barron, 2006). 

 

 Incentivos tributarios: existen diferentes incentivos tributarios para el cultivo 

de palma: el artículo 157 del Estatuto Tributario da derecho a deducir de los 

impuestos las inversiones realizadas en nuevas plantaciones. Se puede 

deducir gastos por inversión en investigación de carácter científico y 

tecnológico. Las zonas de frontera cuentan con un régimen especial, la ley 

191 de 1995, ofrece incentivos fiscales y crediticios para zonas fronterizas, 

dentro de las áreas complementarias en la ley están varias zonas palmeras: 

zona occidental, zona centro y zona oriental (Barron, 2006). 

 

 Documento Conpes 3477 de septiembre 2007. Estrategia para el desarrollo 

competitivo del sector palmero colombiano; el objetivo es Incrementar la 

competitividad y la producción de la agroindustria palmera en forma 

económica, ambiental y socialmente sostenible, aprovechando las ventajas 

del país y el potencial de un mercado creciente, con el fin de ofrecer nuevas 

oportunidades de desarrollo, empleo y bienestar en las zonas rurales 

(Documento Compes 3477, 2007). 
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 FEDEPALMA, con el apoyo del MADR (Ministerio de agricultura y desarrollo 

rural), el MAVDT (Ministerio del ambiente, vivienda y desarrollo territorial) y 

demás entidades relevantes, promoverá el desarrollo de un sello o 

certificación sobre la producción agrícola, ambiental y socialmente 

sostenible del aceite de palma (FEDEPALMA, FEDEPALMA, 2010). 

 

 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), el MADR y 

CENIPALMA adelantarán los estudios conducentes a la actualización de la 

identificación y caracterización de zonas aptas para el cultivo de la palma 

de aceite, a una escala 1:100.000 en un periodo de seis meses, contados a 

partir de la aprobación del documento Conpes 3477  en los casos en que se 

cuente con la información correspondiente. Para el resto de zonas, se 

harán a partir de la actualización del mapa de vocación y uso del suelo por 

parte del IGAC (Documento Compes 3477, 2007). 

 

 Responsabilidad social y ambiental: Las zonas hoy dedicadas al cultivo de 

la palma de aceite deben ser material de mejoramiento ambiental y social 

en el corto y mediano plazo. De igual manera, las nuevas plantaciones 

deben planear su actividad agrícola en escalas productivas amigables con 

el medio ambiente y aceptadas por el entorno social. En este sentido, el 

MADR, el MAVDT y Fedepalma emprenderán acciones sociales y 

ambientales: consolidar esquemas asociativos de pequeños productores 

(Palacio, 2006). 

 

 Ley 939 de 2004. El Congreso de Colombia estimula la producción y 

comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en 

motores diesel y se dictan otras disposiciones. 
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Artículo 1°. Considérese exenta la renta líquida generada por el 

aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento como el cacao, 

caucho, palma de aceite, cítricos, y frutales, los cuales serán determinados 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La vigencia de la 

exención se aplicará dentro de los diez (10) años siguientes a la 

promulgación de la presente ley. 

 

 Resolución 351/05, diario oficial 46.003 (Ministerio de agricultura), el 

objetivo de la presente resolución tiene por objeto reglamentar el registro 

para las nuevas plantaciones de palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y 

frutales de tardío rendimiento, para efectos de la exención tributaria a que 

se refiere el artículo 1° de la Ley 939 de 2004 reglamentado por el artículo 

1° del Decreto 1970 de 2005 y evaluar los informes anuales que debe 

presentar todo beneficiario de la exención. 

 

 Resolución 1289 /05, enero 1/08: obliga la mezcla del 5% de agrodiesel con 

el ACPM. 
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3. ESTADO DE LA RSE DE LA AGROINDUSTRIA 

 

Los instrumentos de medición aplicados a las empresas Extractora María la baja 

S. A. y a  Promotora Hacienda Las Flores, permitieron evidenciar que “no existe 

una adecuada gestión socialmente responsable” al interior de estas, debido a que 

no se hallaron políticas claras y difundidas al interior de los grupos de interés; 

evidenciando falencias por parte de las organizaciones en ese aspecto,  de igual 

manera no se aplican programas para difundir dichas políticas, dejando entrever 

que las empresas no aplican con la importancia que merece el programa de 

Responsabilidad Social Empresarial, por  tanto es vital que reconozcan  el impacto 

que sus prácticas empresariales están causando en la sociedad y en el medio 

ambiente, como consecuencia de sus actividades y del manejo de sus residuos en 

el proceso de sembrado de palma de aceite, así como también en la influencia que 

tienen sus planes y decisiones para la comunidad. 

 

La agroindustria del municipio se encuentra conformada por una gran empresa 

llamada Promotora Hacienda Las Flores (se encarga de promover el cultivo dentro 

de los campesinos), que es a su vez, la mayor accionista de la empresa Extractora 

María La Baja S.A., que lleva a cabo el proceso de la extracción de aceite. 

 

La Planta Extractora de María La Baja es impulsada por Promotora Hacienda Las 

Flores S.A., liderada por el ex ministro de Agricultura, Carlos Murgas.  A dicho 

proyecto se  vincularon un gran número de pequeños productores de la zona, 

pertenecientes a la Asociación Agroindustrial de Palmicultores de María La Baja 

(Asopalma) a quienes se les ha ofrecido el 49% de las acciones de la Planta y 

para lo cual se gestiono un crédito por más de 5 mil millones de pesos, a través 

del Banco Agrario (Figueroa, Maria la Baja huele a aceite de palma, 2010). 

 

En el proyecto desarrollado se invirtieron algo más de 11 mil millones de pesos y 

solo la fase de prueba se procesaron unas 6 mil toneladas de fruta de palma que a 

su vez produjeron 1.300 toneladas de aceite crudo aproximadamente, el cual fue 
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transportado  a la planta de procesamiento ubicada en Codazzi (Cesar) (Figueroa, 

Maria la Baja huele a aceite de palma, 2010).  

 

En la planta trabajan 16 personas en dos turnos, que sumado al personal 

administrativo y de otras áreas eleva la nómina a 50 personas (Figueroa, Maria la 

Baja huele a aceite de palma, 2010). 

 

Actualmente, en María La Baja existen unas 7.800 hectáreas sembradas de palma 

de aceite, de las cuales 4.000 están en producción. Este municipio es el principal 

productor de palma de aceite del departamento. En total son más de 360.000 mil 

las hectáreas sembradas en el territorio nacional. 

 

3.1 PROMOTORA HACIENDA LAS FLORES 

 

 La historia de grupo empresarial se remonta a los inicios del siglo pasado, 

dedicándose en sus inicios a la ganadería extensiva, más tarde el grupo 

incursiona en los cultivos de arroz, sorgo y algodón,  

 

En el año 1975, la empresa inicia el cultivo de palma de aceite con siembras 

propias localizadas en la Hacienda Las Flores de propiedad del Grupo y ubicada 

en el municipio de  Codazzi, Cesar. En 1983, se inicia la actividad industrial con el 

montaje de una planta extractora de aceite de palma y de aceite de palmiste, la 

cual se instaló dentro del hoy complejo agroindustrial de Hacienda Las Flores. 

Poco tiempo después es instalada la planta de refinería y fraccionamiento para la 

producción de aceites vegetales comestibles y otros derivados del aceite de palma 

(Grupo empresarial Hacienda las flores, 2009). 

 

En asocio con Harrison & Crossfield, Multinacional Inglesa, desarrolladora y 

productora de semillas de palma de aceite, con sede en Papua, Nueva Guinea, el 
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grupo produce en sus jardines la semilla de Palma de Aceite DAMI – LAS 

FLORES de alto rendimiento (Grupo empresarial Hacienda las flores, 2009). 

 

El 28 de Diciembre de 2000, con apoyo de la Banca comercial el grupo  incursiona 

en su totalidad en la aplicación del modelo de Alianzas Productivas y Sociales 

enfocado al cultivo de palma de aceite. 

 

Durante esta última década, la organización ha crecido industrialmente con la 

instalación de nuevas plantas de sólidos y margarinas en el año 2006 y la planta 

de Biodiesel de Palma en el 2007. 

 

En la actualidad, el Grupo Hacienda Las Flores, cuenta con 3.000 hectáreas de 

plantaciones ubicadas en diferentes zonas rurales de los municipios de Codazzi, 

Cesar y María La Baja, Bolívar. Asimismo, a través del modelo de alianzas con 

pequeños y medianos productores se han logrado sembrar más de 17.300 

hectáreas  y que al final del año 2010 fueron 22.000 hectáreas. En sociedad con 

otras firmas, la organización gestiona otras 3.000 hectáreas en siembra de un total 

de 18.500 hectáreas adquiridas en dos zonas del país. Se espera que el Grupo 

este gestionando siembras de Palma de Aceite por 43.500 hectáreas entre 

propias, en sociedades y por el modelo de Alianzas (Grupo empresarial Hacienda 

las flores, 2009). 

 

Misión 

 

Generar valor a los accionistas y a cada uno de los miembros de la organización 

integrando al sector agropecuario de la palma de aceite con el industrial, 

generando ventajas comparativas y potencializando el desarrollo integral de la 

producción. 
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Visión 

 

Crecer en la diversidad integrada de la cadena agroindustrial, lo que nos permitirá 

consolidar nuestros procesos agropecuarios y fortalecer los industriales. De esta 

manera, ser reconocidos en el sector como una organización líder en el desarrollo 

e innovación n en procesos y productos relacionados con toda la agroindustria de 

la palma de aceite, y que a su vez será capaz de enfrentar con la solidez y la 

flexibilidad de sus operaciones los diferentes entornos a los cuales se enfrentan 

las diferentes organizaciones de hoy. 

 

Políticas de calidad. 

 

El Grupo Agroindustrial enfoca sus procesos en torno a la palma de aceite, 

comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo servicios y 

productos de excelente calidad e inocuidad, a través del desarrollo y la motivación 

del talento humano, basándonos en un enfoque de continuo crecimiento y 

mejoramiento de los procesos y del Sistema de Gestión de la Calidad que permita 

consolidarnos como líderes en el mercado nacional e internacional, contribuyendo 

a su vez con el desarrollo de la región (Grupo empresarial Hacienda las flores, 

2009). 

 

3.1.1 Caracterización del sector y prácticas de RSE. Promotora  Hacienda Las 

Flores es la empresa que se encarga de promover el cultivo de palma africana de 

aceite en el municipio de María La Baja, la Doctrina (córdoba), San Onofre (Sucre)  

y Macayepo (Bolívar). 

 

La empresa gestiona y promueve el cultivo de la palma entre los campesinos o los 

dueños de tierra, esto se hace a través de un modelo de  alianzas productivas, 

este modelo empresarial consiste en constituir una asociación de campesinos que 

posean extensiones de tierra, una vez  realizado esto, la documentación (títulos de 

tierras, certificados de tradición etc.) es enviada a un banco donde  se aspira a 
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realizar el crédito tratando de obtener la posibilidad de financiación del proyecto 

(Grupo empresarial Hacienda las flores, 2009). 

 

El costo de cada hectárea tiene un valor aproximado de $8.000.000, y por ser 

crédito asociativo tiene unos beneficios, entre los cuales se destaca un subsidio  

por parte del gobierno  de hasta un 40% por tratarse del modelo de alianza 

productiva; este modelo, aparte de los incentivos provenientes del estado necesita 

un capitalista privado que lo opere y productores que provean de materia prima. 

La empresa administra los recursos de ese crédito proveniente de esa asociación, 

de igual manera realiza la venta de la palma, ofreciendo al mismo tiempo un 

servicio de asistencia técnica, así como también servicio de administración (esto 

incluye asistencia en los procedimientos contables de cada palmicultor en cuanto 

a producción y cultivo). Igualmente, le comunica a los palmicultores el valor de las 

cuotas anuales del crédito dependiendo del IPC. Del total de la venta de la fruta, 

se descuenta el valor respectivo para el pago de la deuda, Extractora María La 

Baja, sirve de codeudor a los palmicultores, dado el caso que estos no cancelen la 

obligación, la empresa cubre el 20% del valor total del crédito.  

 

El precio de la palma se fija con base en el  mercado mundial, siendo la unidad de 

medida para la palma de aceite, la tonelada. La ventaja de sembrar palma de 

aceite de acuerdo al modelo de alianza, es que la comercialización o venta del 

producto se encuentra asegurada. Actualmente, hay 670 familias que están 

sembrando palma en modelo de alianza y particularmente existen 4 personas 

(nombres reservados por parte de la fuente) que no necesitaron crédito para 

sembrar, estos al igual que los palmicultores que están en alianza también le 

venden a Extractora María La Baja al mismo precio de los demás (el precio de la 

palma de aceite no varía, ya que en el país, existe una comercializadora llamada 

C.I. Acepalma, que comercializa en los mercados internacionales y nacionales el 

producto y son los que prácticamente regulan este tipo de variaciones en la 

cotización del mismo). 
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Promotora Hacienda Las Flores se encarga de la recolección de las frutas y las 

vende a Extractora María La Baja, empresa propietaria de Promotora. 

 

Extractora María La Baja (EMB) es una sociedad donde el 51% de los activos de 

la empresa pertenecen a Promotora Las Flores y el 49% restante, pertenece a los 

palmicultores, incluyendo Asopalma, que es la Asociación de Cultivadores de 

Palma de Aceite. Una asociación se conforma en base a las hectáreas que tenga 

el cultivador, éste debe tener al menos 800 hectáreas o en conjunto con las 

personas que quieran hacer parte de una sociedad.  

 

EMB cancela la fruta fresca a los palmicultores, la procesa y vende el aceite a 

diferentes empresas como Ecopetrol para la elaboración de Biodiesel e Industrias 

dedicadas al procesamiento y producción de cosméticos, alimentos y fertilizantes. 

En Colombia, hoy día, existen 350.000 hectáreas, de las cuales sólo se consume 

el 20% de total que se cultiva. En María La Baja, actualmente hay 7.800 hectáreas 

sembradas que en promedio por hectáreas producen 32 toneladas de palma de 

aceite al año y que produce una rentabilidad entre 9 y 12 millones anualmente.  

 

Mensualmente, se realiza un comité técnico con cada asociación donde asiste la 

junta directiva de cada una de ellas y se firman los pagarés de los préstamos 

efectuados. Del pago a los palmicultores, se les descuenta el dinero de pago 

realizado al banco. 

 

La empresa compra todos los fertilizantes para los campesinos, este producto es 

descontado del pago final, máximo se le puede descontar al palmicultor hasta el 

40%  de su venta de frutas, igualmente, se le descuenta el uso del distrito de 

riego, los fertilizantes y los transportes de la fruta a la empresa.  

 

Cuando la tierra necesita ser asistida se envían al terreno donde se encuentran los 

cultivos una cuadrilla de profesionales en el área para resolver problemas de tipo 

técnico y  realizar un proceso llamado sanidad vegetal, la cual entra en los 
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conceptos descontables mensualmente a los palmicultores, también se les 

descuenta el 5% del valor de la venta para un ahorro que es devuelto cada año en 

el mes de diciembre o cuando estos necesiten disponer del dinero ahorrado. La 

empresa promotora cobra $9500 pesos mensuales por la administración de los 

recursos, hoy en día el kilo de fruta está  aproximadamente en $343 pesos, el 

crédito que se hace en el banco es para comprar las semillas, para preparar la 

tierra y para sembrar, los campesinos tienen derecho a 3 años (36 sostenimientos) 

mensuales mientras la palma de aceite produce, el 4 año es un periodo de gracia  

y el 5 año se paga la primera cuota de la obligación, tiempo en el cual la planta ya 

debe estar produciendo frutos. 

 

Inicialmente hacía 1999, los campesinos de la zona se encontraban indecisos para 

la siembra de la palma de aceite. Promotora Hacienda Las Flores, promovió y 

desarrolló videos que eran proyectados en la plaza principal del municipio, en 

estos se  exponían las ventajas de la siembra del producto, estrategia que dio 

resultado ya que  se lograron  hacer unas  parcelas demostrativas con  500 

hectáreas sembradas de palma. 

 

Dentro de las empresas que conforman la agroindustria del municipio, es 

importante adelantar esfuerzos en responsabilidad social empresarial, ya que se 

integrarían por medio de este concepto todos los grupos de interés que afectan y 

son afectados por la actividad de la empresa, por lo que son el insumo básico a la 

hora de pensar en nuevas estrategias que permitan direccionar y proyectar a la 

empresa con un enfoque novedoso dentro del sector productivo en el que se 

enmarcan la actividad que realizan, 

 

Así también con el propósito de generar estrategias orientadas a mejorar la 

competitividad en términos de sostenibilidad. 
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Dentro de la evaluación de la responsabilidad social empresarial en la 

Agroindustria y teniendo en cuenta los diferentes ítems que conformaron dicha 

evaluación  se pudo llegar a las siguientes observaciones: 

 

3.1.2 Valores, Trasparencia y Gobierno Corporativo 

 

Compromisos éticos  

 

 Se pudo  comprobar que la misión, visión y los valores corporativos hacen parte 

de manera explícita en la organización, así mismos los valores y principios 

corporativos son difundidas públicamente tanto a nivel interno como externo. 

 

Igualmente, la empresa, incluye los principios corporativos, los grupos de interés 

como proveedores, empleados, medio ambiente, clientes, comunidad accionistas 

que se plantea como parte de RSE, y trata que exista una coherencia entre los 

valores y principios de la organización y la actitud individual de sus colaboradores. 

 

Cultura Organizacional. 

 

Promotora Hacienda Las Flores, maneja el concepto de clima organizacional, 

también lleva a cabo campañas para difundir valores corporativos y el código de 

ética. 

 

De igual forma posee procedimientos de control y sanciones para las prácticas 

corruptas, y ha cancelado o cancelaria contratos con proveedores por conductas 

no éticas de estos. La organización no tiene normas que explícitamente prohíban 

prácticas discriminatorias ya sea por raza, sexo, religión. 

 

Gobierno Corporativo 
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La organización se actualiza permanentemente en cuanto a las normas que rigen 

su actividad, y tiene en cuenta los derechos humanos a la hora de tomar 

decisiones de inversión y adquisición. Además, cuenta con mecanismos o 

sistemas formales para la evaluación periódica de sus integrantes. 

 

Balance Social 

 

La organización elabora un balance social con información sobre sus acciones 

sociales y ambientales,  frecuentemente la información acerca de la situación 

económica – financiera son auditadas externamente, de igual forma pública  en 

internet datos sobre sus estados financieros, sociales y ambientales de sus 

actividad. 

 

3.1.3 Público Interno      

 

Salud, seguridad y condiciones laborales 

 

La organización posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, donde se capacita al personal anualmente, 

existiendo beneficios adicionales para los colaboradores y familiares.  

 

Igualmente, existe preocupación por mejorar las condiciones de trabajo más allá 

de las exigencias legales; se realiza la compensación de horas extras a algunos 

empleados como supervisores, operarios y directivos mientras que al personal de 

campo no se les reconoce dicho tiempo. 

 

Valoración de la diversidad 

 

En el código de conducta de la empresa existen políticas de valoración de la 

diversidad y la no discriminación, así, como existen políticas para  dar 

oportunidades a los jóvenes y a las mujeres. 
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Compromiso con el desarrollo profesional 

 

La empresa prevé en el presupuesto anual un monto para la capacitación de sus 

empleados, apoyando económicamente o facilitando iniciativas individuales en las 

áreas relacionadas en la empresa y las no relacionadas con la empresa. 

 

Gestión participativa 

 

Los procesos de integración para los trabajadores que ingresan acerca de sus 

actividades se cumplen satisfactoriamente, igualmente, la empresa cuenta con un 

manual de cargos, funciones y salarios,  no se otorgan incentivos a los 

trabajadores  por su buen desempeño. 

 

Clima laboral 

 

Los trabajadores y sus familias participan de las actividades sociales que la 

organización lleva a cabo, desarrollando evaluaciones sobre la percepción de los 

trabajadores, de su satisfacción sobre el ambiente laboral, desempeño entre otras 

actividades. 

 

La empresa no tiene en cuenta a la hora de realizar despido, la situación 

económica y social del empleado. 

 

3.1.4 Comunidad 

 

Política de apoyo a la comunidad 

 

La empresa tiene establecido una política de apoyo a la comunidad, así como 

también se consulta a los trabajadores para las acciones o programas de apoyo a 

la comunidad. El apoyo a instituciones educativas locales y de procesos de 
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trasferencias en tecnología se hace a las escuelas primarias y secundarias, 

incluso con su equipamiento. 

 

Promotora Hacienda Las Flores, colabora con la mejora en centros de salud, 

plazas y áreas verdes, donde también se plantea la necesidad de desarrollar 

programas para los niños y jóvenes respectivamente. 

 

La empresa  trata de mejorar los impactos  que genera y acatar las regulaciones 

existentes en cuanto a los ruidos y olores persistentes emanados de la actividad 

de las empresas de la Promotora Hacienda Las Flores. La organización no cuenta 

con los indicadores necesarios para monitorear los impactos causados por la 

actividad de la empresa hacia la comunidad. 

 

Voluntariado y participación 

 

Se destaca las oportunidades que genera la organización para que los 

trabajadores desarrollen actividades de apoyo comunitario, los directivos y 

gerentes de la empresa participan en actividades de apoyo a organizaciones 

sociales y/o comunitarias, evaluando así mismo, los resultados de los programas 

y/o apoyo destinados al desarrollo comunitario. 

 

3.1.5 Medio Ambiente 

 

EL medio ambiente como compromiso empresarial 

 

La empresa no tiene personal responsable en el área de medio ambiente, 

igualmente,  no cuenta con  procesos de capacitación necesarios en temas medio 

ambientales. 
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Cuenta con procesos orientados a la preservación del medio ambiente, y  pocas 

veces genera o participa en alianzas con otras organizaciones buscando 

desarrollar acciones a favor del medio ambiente. 

 

Prácticas de cuidado del medio ambiente 

 

El reciclaje de insumos y otros productos no se lleva a cabo con la importancia 

que se merece; por otro lado se procura disminuir al máximo la utilización de 

productos tóxicos, y así mismo, se promueve la disminución en el consumo de 

energía y agua. 

 

La organización no cuenta con políticas, programas o procesos específicos de 

conservación ambiental para actuar en áreas protegidas, o para minimizar la 

liberación a la atmosfera de gases nocivos para la capa de ozono. 

 

Impacto medioambiental 

 

En el impacto ambiental, la empresa no dispone de controles ambientales 

generados por esta actividad, y ocasionalmente provee a los consumidores y 

clientes información detallada acerca de los resultados de los mismos. No se 

discute acerca de  la actividad relacionada con el medio ambiente, y no es política 

de la organización atender quejas y/o denuncias referidas a la agresión ambiental. 

 

Minimización de recursos 

 

La empresa no cuenta con iniciativas para el uso de energías renovables, no 

dispone de un sistema de monitoreo para el aumento de eficiencia energética, ni 

para la  reducción del consumo de agua, tampoco para  reducción de residuos 

sólidos ni para  la reducción de emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a 

la atmosfera. 
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3.1.6 Proveedores 

 

Criterios de selección de proveedores 

 

La organización no incluye como criterio la práctica efectiva de procesos éticos de 

gestión de las informaciones de carácter privado obtenida en sus relaciones con 

clientes, pero si dispone de una política específica o un programa de 

responsabilidad social en la cadena de proveedores. Conoce el origen de las 

materias primas, insumos, y productos utilizados en su producción, y tiene la 

garantía de que en esos orígenes, los derechos humanos y el medio ambiente son 

respetados. 

Adopta criterios de compra que considera garantía de origen para evitar la 

adquisición de productos piratas, falsificados o productos de robo de carga.  

 

Relación con la cadena de proveedores 

 

La organización no incluye entre sus proveedores individuos o grupos, tales como 

cooperativas, asociaciones de barrio y organizaciones con proyectos de 

generación de ingresos, tiene como norma el tratamiento justo a los proveedores, 

con la remuneración justa, calidad en la relación y programas de calificación y de 

transparencia. No estimula la formación de redes o cooperativas de proveedores, 

pero si posee un plan anual de consultas de satisfacción a sus proveedores, y 

negocia con trasparencia y establece relaciones contractuales solo en base a 

criterios comerciales. 
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3.1.7 Gobierno y Sociedad 

 

Participación política 

 

La empresa tiene una postura crítica frente a las campañas políticas, por otro lado 

la organización procura participar en organizaciones que integren empresarios y 

utiliza ese espacio para actualizar y discutir con otras empresas sus dificultades, 

necesidades y formas de movilización en busca de mejores condiciones de 

negocios. 

 

Practicas anticorrupción 

 

Existen políticas que sancionan a los colaboradores por estar involucrados en 

sobornos a los funcionarios públicos, la empresa busca establecer convenios con 

organismos públicos con el objetivo de mejorar la calidad de enseñanza, 

asistencia social, salud, infraestructura, así como para la erradicación de trabajo 

infantil o trabajo forzado, incentivar la generación de empleo y seguridad 

alimentaria. 
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4. LA AGROINDUSTRIA Y SUS GRUPOS DE INTERÉS 

 

En Promotora Hacienda Las Flores, la mayor parte de las iniciativas de RSE se 

concentran en cuatro grupos de interés: clientes, empleados, proveedores y 

comunidad. 

 

Dentro del proceso de análisis a las empresas, Promotora Hacienda Las Flores y 

Extractora María La Baja, se incluyó un proceso de inducción acerca de estas 

empresas participantes, además del contenido y el alcance de la RSE y la 

aplicación de un manual precario, con que se viene trabajando. 

 

En el plano ambiental, ambas empresas no implementa las acciones destinadas a 

reducir el impacto ambiental negativo de su actividad productiva y no exige a los 

cultivadores cumplir con los requerimientos de la ley. 

 

Los proveedores cumplen un papel importante de la cadena logística  ya que son 

estos los que tienen contacto directo  con los clientes finales  y cabe destacar que 

pocas veces tiene contacto  con el cliente final de la cadena logística, ya que son 

clientes directos del Grupo Empresarial Hacienda Las Flores aquellos agentes de 

distribución física terrestre. Sin embargo, esto no quiere decir que son los clientes 

definitivos  ya que hacen parte de esto, los transportistas, los proveedores de 

insumos, entre otros. 

 

Los servicios ofrecidos por el Grupo empresarial Hacienda Las Flores a los 

clientes es la razón de la empresa. Es por ello, que la responsabilidad va desde 

ofrecer los servicios que generen valores a los consumidores hasta proveerles de 

información clara y precisa sobre sus características. Así mismo, cada uno de los 

servicios ofrecidos por el Grupo empresarial Hacienda Las Flores cumple con los 

estándares de salud y seguridad. 

 



 
62 

El Grupo empresarial Hacienda Las Flores contribuye mediante el entrenamiento 

necesario acerca de la tecnología que se utiliza en la empresa, consolidando de 

esa forma todos los aspectos de RSE de todos los servicios que se ofrecen. 

 

4.1 Comunidad 

 

La revisión del marco estratégico del grupo Empresarial Hacienda Las Flores junto 

con la comunidad, hace parte de la etapa de planeación para la implementación 

de prácticas socialmente responsables al sistema integrado de gestión de la 

misma. La actividad es revisar el área misional, visional y los valores y principios 

que rigen el funcionamiento del grupo Empresarial Hacienda Las Flores y su 

relación con la comunidad, así como también las relaciones entre grupos de 

interés. En este sentido se definió el siguiente esquema. 

 

4.1.1 Grupos de trabajo con la comunidad 

 

El grupo Empresarial Hacienda Las Flores respeta las normas y costumbres 

locales, en la contribución con el mejoramiento de calidad de vida de la 

comunidad. En esto es importante destacar el trabajo voluntario y la participación 

comunitaria en proyectos junto con organizaciones locales buscando alcanzar el 

desarrollo sostenible en la comunidad donde se desarrolla la actividad.  

 

El grupo Empresarial Hacienda Las Flores es consciente desde sus inicios, de la 

responsabilidad que tiene ante el municipio de María La Baja, Por esta razón, se 

cree que es deber asumir una posición de liderazgo para combatir alguno de los 

crecientes problemas que están afectando a la población, como es el caso de 

inseguridad, pandillismo, drogadicción, desempleo etc. 

Se concibe la responsabilidad social como una combinación de aspectos legales, 

éticos, morales y ambientales que se realiza por convicción, más no como una 

actividad impuesta. Esta responsabilidad social abarca aspectos internos y 
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externos, los primeros orientados al recurso humano de la empresa y a los 

accionistas, y los externos orientados a clientes, proveedores, contratistas, 

familias de los trabajadores, áreas de influencias y el entorno social. 

Siendo coherentes con esta visión con el grupo Empresarial Hacienda Las Flores  

ha querido reforzar este compromiso, establecido como política empresarial “La 

Responsabilidad con la gente y sus actuaciones empresariales”. 

 

 Con los clientes: Cumpliendo con las promesas de servicios y buscando 

satisfacer sus expectativas y necesidades. 

 

 Con los colaboradores: Desarrollando programas y creando condiciones 

que repercutan en su mejoramiento integral. 

 

 Con los usuarios: Velando por el cumplimiento del reglamento de 

operaciones y demás normas, ofreciendo servicios que representen un 

valor agregado para su operación. 

 

 Con los accionistas: Generando recursos que les valorice su inversión. 

 

 Con la comunidad: Desarrollando programas comunitarios tendientes a 

presentar alternativas para el mejoramiento de calidad de la vida de los 

sectores aledaños a la población de María La Baja. 

 

De esta manera, se asume el compromiso social partiendo de La política 

empresarial: Somos responsables con nuestros clientes, al trabajar cada día en el 

mejoramiento de nuestra calidad de atención, siendo cada vez más eficientes en 

nuestras operaciones, garantizando la seguridad del conglomerado de las 

empresas del Grupo Empresarial Hacienda Las Flores. 

 

Al concebirse a las personas como el elemento clave, diferenciador de la empresa, 

el Grupo Empresarial Hacienda Las Flores promueve una formación integral 
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dentro de su equipo de trabajo, haciendo énfasis en el desarrollo de su potencial 

como profesional y como ser humano. Así mismo se realizaron durante el primer 

semestre del año, actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de los 

empleados, y al fortalecimiento de su núcleo familiar. Es así como se puede 

mencionar las reuniones de integración y capacitación para las esposas del 

personal, la celebración del día de la mujer, del día del niño entre otras. 

 

En cuanto a la responsabilidad con los usuarios, se informó en la sección de la 

gestión Administrativa, que la empresa ha adelantado un constante y cuantioso 

plan de mantenimiento de la infraestructura de manera que los usuarios y 

visitantes puedan contar con unas instalaciones adecuadas, limpias y bien 

presentadas.  

 

Respecto a la responsabilidad con la comunidad, la empresa ha venido trabajando 

en varios sentidos: apoyando gestiones de mejoramiento de infraestructura 

urbana, apoyando proyectos y actividades sociales y desarrollando sus propios 

proyectos de intervención en las comunidades aledañas. 

 

4.2 Medio Ambiente 

 

La responsabilidad de la empresa con el cuidado del medio ambiente y la 

conservación del planeta, comienza por el compromiso de la organización con la 

causa ambiental, donde no manifiestan acciones concretas en las áreas de 

evaluación del impacto ambiental (emisión de gases sin ningún control alguno) de 

sus actividades productivas, responsabilidad por el ciclo de vida del producto, 

asociaciones y alianzas para llevar a cabo iniciativas ambientales, promoción del 

uso de tecnologías ambientalmente amigables y educación ambiental.  

 

Las consideraciones sobre la importancia del medio ambiente para el 

funcionamiento y fluidez continúa de la actividad de la empresa, es uno de los 

declives y debilidades de la empresa. El medio ambiente como recurso, permite la 
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realización de actividades diarias propias de la naturaleza de la empresa, por ello 

ser consciente de que de su cuidado y preservación también depende que la 

empresa pueda seguir funcionando y consolidándose en el tiempo es de vital 

importancia. La organización no establece políticas ambientales de mayor 

importancia para mitigar y disminuir los efectos nocivos que emiten sus 

actividades en los proceso productivos; de igual forma las pocas políticas para 

mitigar el impacto sobre el medio ambiente que existen tienen visión de corto 

plazo, es decir no  contemplan los problemas ambientales futuros como el daño al 

suelo y el desequilibrio ambiental de la zona. 

 

Otra problemática que se origina por los monocultivos es que estos, al ser una 

especie foránea constantemente se ve invadido por plagas y enfermedades de 

esta zona, ocasionando que la empresa recurra a diferentes estrategias 

denominadas MIPE (manejo integral de plagas y enfermedades); para mitigar el 

efecto de estas, la empresa organizó  la UTIL (unidad técnica integral de labores), 

un equipo conformado por 92 personas encargados de la sanidad vegetal, este 

grupo cuenta con un presupuesto anual de $1.300 millones para llevar a cabo su 

tarea, dentro de esas estrategias se encuentran el uso intensivos de plaguicidas y 

una estrategia de control biológico; esta estrategia consiste en introducir dentro del 

cultivo especias de animales que funcionan como depredadoras naturales de 

aquellas especies que atacan a la palma (roedores escarabajos, chinches 

hormigas arrieras y ácaros), es así que en estos cultivos es común encontrar 

boas, búhos, etc.; otra estrategia utilizada es la captura de insectos que afectan la 

salud de la planta, como lo es el escarabajo llamado estrategun, este tiene 2 

cuernos que los usa para perforar el suelo al pie de la planta llegando hasta los 

tejidos de la palma ocasionando su destrucción, para contrarrestar este insecto se 

instalan trampas artesanales con feromonas y con alimento para que el 

escarabajo no ataque la planta, una vez dentro de la trampa el insecto muera por 

falta de alimento, esta situación puede tornarse peligrosa ya que el escarabajo 

hace parte del ecosistema de la región y al existir un control contra este podría 
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darse un desequilibrio ambiental en la zona ya que cada especie dentro de un 

ecosistema cumple una función específica. 

 

El Grupo Empresarial Hacienda Las Flores, enfoca sus programas de 

sostenibilidad económica en la minimización de los impactos ambientales 

generados por los vertimientos, emisiones y residuos sólidos, lo mismo que en la 

maximización e implementación de oportunidades de mejoramiento ambiental. 

 

Es así como en 2010, la empresa desarrolló diferentes iniciativas en el municipio 

de María La Baja, tales como reducción de vertimiento de combustibles sobre la 

Ciénaga de María La Baja, programas de producción más limpia como 

reutilización de aguas residuales; sistemas de energía solar para áreas operativas 

y administrativas; adecuación de piscinas de oxidación para disminuir 

concentraciones de sólidos sedimentables, producto de las operaciones  entre 

otros proyectos. 
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5. IMPACTO DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
AGROINDUSTRIA 

 

 
 
En la actualidad, el Grupo Hacienda Las Flores, cuenta con 3.000 hectáreas de 

plantaciones ubicadas en diferentes zonas rurales de los municipios de Codazzi, 

Cesar y María La Baja, Bolívar. Asimismo, a través del modelo de alianzas con 

pequeños y medianos productores se han logrado sembrar más de 17.300 

hectáreas  y que al final del año 2009 serán 22.000 hectáreas. En sociedad con 

otras firmas, la Organización gestiona otras 3.000 hectáreas en siembra de un 

total de 18.500 hectáreas adquiridas en dos zonas del país. Se espera que el 

Grupo este gestionando siembras de Palma de Aceite por 43.500 hectáreas entre 

propias, en sociedades y por el modelo de Alianzas. 

 
La empresa gestiona y promueve el cultivo de la palma entre los campesinos o los 

dueños de tierra, esto se hace a través de un modelo de  alianzas productivas, 

que consiste en constituir una asociación de campesinos que posean extensiones 

de tierra. Una vez establecido este paso, el estudio pasa a un banco, donde se 

analizará el respectivo estudio, y tratando de obtener la posibilidad de una 

financiación.  

 

El costo de cada hectárea tiene un valor aproximado de $8.000.000, y por ser 

crédito asociativo tiene unos beneficios, entre los cuales se destaca una ayuda por 

parte del gobierno hasta en un 40% por ser el modelo de alianza. La empresa 

administra los recursos de ese crédito proveniente de esa asociación, procede a la 

venta de la palma, ofreciendo al mismo tiempo un servicio de asistencia técnica, 

así como también servicio de administración (esto incluye asistencia en los 

procedimientos contables de cada palmicultor en cuanto a producción y cultivo). 

Igualmente, comunica a los palmicultores el valor de las cuotas anuales del crédito 

dependiendo el IPC. Del total de la venta de la fruta, se descuenta el valor 

respectivo para el pago de la deuda, Extractora María La Baja, sirve de codeudor 
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a los palmicultores; si estos no cancelan, la empresa paga el 20% del valor del 

crédito.  

 

El precio de la palma se fija con base en el mercado mundial, siendo la unidad de 

medida, la tonelada. La ventaja de sembrar palma de aceite de acuerdo al modelo 

de alianza, es que la comercialización o venta del producto se encuentra 

asegurada. Actualmente, hay 670 familias que están sembrando palma en modelo 

de alianza y particularmente existen 4 personas que no necesitaron crédito para 

sembrar, estos venden a Extractora María La Baja al mismo precio de los demás 

(el precio de la palma de aceite no varía, ya que en el país, existe una 

comercializadora llamada C.I. Acepalma, que comercializa en los mercados 

internacionales y nacionales, el producto y son los que prácticamente regulan este 

tipo de variaciones en la cotización del mismo). 

 
Promotora Hacienda Las Flores se encarga de la recolección de las frutas y las 

vende a Extractora María La Baja, empresa propietaria de Promotora. 

 

EMB es una sociedad donde el 51% de los activos de la empresa pertenecen a 

Promotora Las Flores y el 49% restante, pertenece a los palmicultores, incluyendo 

Asopalma, que es la asociación de cultivadores de palma de aceites. Una 

asociación se conforma en base a las hectáreas que tenga el cultivador, éste debe 

tener al menos 800 hectáreas o en conjunto con las personas que quieran hacer 

parte de una sociedad.  

 

EMB cancela la fruta fresca a los palmicultores, la procesa y vende el aceite a otra 

empresa. En Colombia, hoy día, existe 350.00 hectáreas, de las cuales sólo se 

consume el 20% de total que se cultiva. Una parte del aceite es vendido a 

Ecopetrol para elaborar Biodiesel. En María La Baja, actualmente hay 7.800 

hectáreas sembradas que en promedio por hectáreas producen 32 toneladas de 

palma de aceite al año y que produce una rentabilidad entre 9 y 12 millones 

anualmente.  
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Mensualmente, se realiza un comité técnico con cada asociación donde asiste la 

junta directiva de cada asociación y se firman los pagarés de los préstamos 

efectuados. Del pago a los palmicultores, se les descuenta el dinero de pago 

realizado al banco. 

 

5.1 FUNDEMARÍA 

 
En cuanto a RSE, existe una empresa creada por Extractora María La Baja que 

maneja este tema, llamada FUNDEMARÍA,  esta fundación actualmente trabaja en 

3 líneas de desarrollo como son educación, salud y gestión comunitaria. En cuanto 

a educación la fundación en convenio con el SENA y el CENTRO 

AGROEMPRESARIAL Y MINERO han beneficiado a mas de 200 estudiantes con 

capacitaciones que se realizaron en la sede actual de la fundación, ubicada en el 

corregimiento de San Pablo, estas capacitaciones se dieron en procesos químicos 

e industriales, riego, drenaje y manejo de suelos agrícolas, análisis y desarrollos 

de sistemas de formación, cultivo y cosecha de palma de aceite, agua potable y 

saneamiento, mecanización agrícola y procesamiento de alimentos, de igual forma 

la empresa llevó a cabo dotaciones de aulas virtuales que contribuyan a la calidad 

de la educación y mejoramiento de los espacios físicos y recursos pedagógicos, 

construcciones de ranchos taller de artesanías y silletería; de igual forma se 

realizaron capacitaciones al cuerpo docente. En cuanto a salud, la fundación 

realizó un diagnóstico en el caserío de Colú, dicho diagnostico arrojó  que  una de 

las  necesidades más apremiantes de esta población era  la de construir un centro 

asistencial de salud. Con la construcción de ese puesto de salud no solo se 

beneficiaron los habitantes de esa población sino también los de las comunidades 

aledañas. 

 
Para  el contexto competitivo de las empresas Promotora Hacienda Las Flores y 

Extractora María La Baja es sumamente importante la implementación de una  

estrategia que  consta de cuatro elementos que se relacionan entre sí con el 

entorno empresarial local, que configuran la posible productividad.  
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1. Condiciones de los factores: Llegar a conseguir altos niveles de 

productividad depende de que existan: instituciones, cultivadores formados 

de alta calidad, infraestructura física adecuada, procesos administrativos 

eficientes, y la disponibilidad de recursos naturales. En estos campos 

influye la RSE, mejorando los inputs, la calidad de vida de los ciudadanos 

etc.  

 

2. Condiciones de la demanda: Estas incluyen el tamaño del mercado local, la 

adecuación de los criterios del producto, la sofisticación de los clientes 

locales donde la presencia de la RSE influye en los aspectos mencionados.  

 

3. Contexto de la estrategia y la competencia: La RSE puede ejercer una 

fuerte influencia en la creación de un entorno más productivo y transparente 

para la competencia.  

 

4. Sectores relacionados y complementarios: Donde la presencia de la RSE 

puede fomentar el desarrollo de conglomerados y fortalecer los sectores 

complementarios.  

 

Estas cuatro condiciones resultan cruciales para la competitividad, y su mejora a 

través de la RSE puede conllevar enormes beneficios sociales para el mundo. La 

RSE puede ser en la mayoría de ocasiones el medio más rentable y en ocasiones 

el único para mejorar el contexto competitivo.  

 

Los beneficios competitivos que ofrece la  aplicación la RSE son sustanciales por 

motivos como: la mejora del contexto beneficia principalmente a Extractora María 

La Baja que se encuentran en un lugar específico, y no todos los competidores 

estarán ubicados en la misma zona por tanto la empresa seguirá teniendo ventaja 

sobre la competencia general; al compartir los costos con otras empresas del 

conglomerado, una empresa puede reducir el problema de RSE; no todas las 

ventajas tienen el mismo valor para todos los competidores y las empresas que 
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hacen RSE en una zona concreta consiguen mayores beneficios debido a la 

reputación y a las relaciones superiores que desarrollan. Comprender la relación 

entre RSE y el contexto competitivo ayuda a las empresas a identificar hacia 

donde deben orientar sus donaciones. 

 
 
Mejorar el rendimiento de los beneficiarios: Con la mejora de la eficacia de los 

beneficiarios, Promotora Hacienda Las Flores y Extractora María La Baja crean 

valor para la sociedad aumentando su impacto social. Con la vinculación de la 

RSE a la estrategia de la empresa, puede crear un valor social aun mayor a partir 

de la mejora del rendimiento del beneficiario.  

 

Desarrollar conocimientos y práctica: la manera más fuerte de crear valor social es 

desarrollar nuevos medios para afrontar problemas sociales y generalizar su 

práctica.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de una exhaustiva recopilación de información y análisis de datos y de 

entrevistas directas a cada una de las partes que conforman los stakeholders se 

puede concluir de manera general que las empresas de la agroindustria se 

acercan mucho a lo que implica el concepto de RSE mostrando que  existen 

políticas con los trabajadores y con la comunidad pero que no son las más 

adecuadas; es importante resaltar que en cuanto al medio ambiente no aplican 

con  rigurosidad  dicho concepto, situación originada por la misma actividad que 

ejerce la empresa y por la carencia de efectivas políticas y programas que 

minimicen el impacto sobre el entorno, muchas de las buenas prácticas 

socialmente responsable se deben a que la agroindustria está muy bien 

estructurada administrativamente, por ende la organización maneja muy buenas 

prácticas empresariales y filantrópicas con la comunidad y el público interno que lo 

conforman; por otro lado las empresas no  cuenta con herramientas de medición 

eficaz que  permitan establecer el impacto de sus acciones buscando la mejora 

continua y la calidad en sus procesos, las cuales indique la buenas prácticas de 

Responsabilidad Social. 

 

El proceso de implementación de la planeación de ‘responsabilidad social' en El 

Grupo empresarial Hacienda  Las Flores y Extractora María La Baja, ha sido 

concebido como una gestión del cambio, en la cual es central el aprendizaje 

organizacional. Se trata de procesos de formación a través de la reflexión del 

equipo de trabajo de la empresa, que reconocen su experiencia y la ponen en 

función de los objetivos planteados en el proceso de ajuste de la compañía 

respecto a los principios de responsabilidad social planteados. 

 

El Grupo empresarial Hacienda Las Flores, busca privilegiar los espacios de 

aprendizaje continuo, a través de sesiones de diálogo, conversaciones o escritos 

que circulen por la intranet para mantener abiertos los canales de comunicación y 
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de participación para así lograr una retroalimentación efectiva y por ende un 

aprendizaje institucional global. 

 

Por ello es transcendental, la escogencia de un grupo de trabajo idóneo, que 

garantice la capacidad de desarrollo efectivo del modelo de gestión de 

responsabilidad social. El aprendizaje organizacional y la comunicación de los 

procesos de responsabilidad social van de la mano con el refuerzo de las acciones 

de sensibilización atinentes a la importancia de la adopción de este modelo para 

una modernización y una mejora continua de la organización. 

 

La alta dirección del Grupo empresarial Las Flores tiene un rol central en el 

incremento de la conciencia de la responsabilidad social dentro de la organización, 

pues está involucrada de manera consistente  en todos los procesos que se dan 

dentro de esta. 

 

En el Grupo empresarial Las Flores, la comunicación se puede concebir como un 

ciclo constante de diálogo y de retroalimentación entre la empresa y sus grupos de 

interés. En este paso se trata de definir los procedimientos comunicativos que 

pueden apoyar el proceso de ajuste de la empresa a sus principios de 

responsabilidad social y a las exigencias que se propone frente a los grupos de 

interés. 

 

Resulta particularmente importante que los procesos de comunicación se ajusten 

o alinien con el conjunto de la planeación de RSE, de modo que pueda apoyar de 

manera efectiva la gestión de las relaciones con los diversos grupos de interés. 

 

En aras de reforzar los mecanismos de comunicación  buscando apoyar los 

procesos de responsabilidad social de la empresa, el grupo empresarial procura 

mantener los procesos de información, participación y consulta con los grupos de 

interés, esta comunicación permanente y de doble vía ha de reforzar todos los 
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procesos de cambio emprendidos, promoviendo de manera explícita el mutuo 

aprendizaje sobre la responsabilidad social. 

 

La comunicación en el Grupo empresarial Hacienda Las Flores apoya la gestión 

de los riesgos, porque permite la toma de conciencia de éstos, y facilita su manejo, 

de igual forma permite que los grupos de interés conozcan las respuestas de la 

empresa y el camino que ha emprendido para obrar con responsabilidad. En 

consecuencia, ha de ser una comunicación que genere confianza y fortalezca la 

credibilidad de la compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las organizaciones suelen desarrollar “códigos de conducta” ó “códigos de ética”, 

para ayudar a sus colaboradores a cumplir con las políticas generales de 

funcionamiento y comportamiento de la empresa. 

 

La elaboración de un código de conducta o de ética en el Grupo empresarial Las 

Flores, busca promover la comprensión y aumentar la conciencia de 

responsabilidad entre los miembros de la empresa, de manera que pueda 

reconocer la importancia de sus propias acciones y sus roles en la contribución del 

desempeño positivo o negativo de la empresa. 

 

En las comunidades en las que se comparte una historia común e incluso una 

vida, es frecuente que las personas participen de los mismos hábitos; no ocurre lo 

mismo en el contexto de las empresas, pues sus miembros proceden de una 

pluralidad de comunidades, con mundos y horizontes diversos. Sin embargo, Para 

el Grupo empresarial Las Flores, ésta se puede convertir  en un beneficio para la 

comunidad, en la posibilidad de gestionar la cultura organizacional, de manera que 

facilite el proceso por el cual las personas llegan a compartir una forma esperada 

de actuar. La creación de un código de conducta o de ética, permite avanzar 

dentro de esta dirección, facilitando que todas las personas vinculadas a la 

empresa puedan compartir sus principios. 

 

Estos códigos son ayudas para que las personas puedan orientarse en la toma de 

decisiones cotidianas; no se deben entender como mecanismos legales, o como 

requisitos que se publican y no se cumplen. Si bien estos códigos suelen contener 

“reglas”, no se trata de prescripciones técnicas sino de reglas en el sentido ético 

de la palabra, es decir, no son camisas de fuerza, si no compilaciones de la 

experiencia y la sabiduría que se ha producido en la organización frente a los 

dilemas que suelen enfrentar las personas en sus distintas labores. 
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Los asuntos éticos en la empresa se refieren a situaciones en las que no es 

previsible un solo curso de acción, sino un abanico muy grande de posibilidades, 

cada una con resultados inesperados, lo que nuevamente resalta la importancia 

de establecer normas que sirvan como parámetros de comportamiento y guía para 

dirimir dudas. Se  deben identificar las situaciones problemáticas, aquellas que 

representan riesgos por su alta incertidumbre, para frente a ellas ofrecer unas 

orientaciones que permitan acumular aprendizajes para futuras tomas de decisión 

en circunstancias semejantes. 

 

Además de lo anterior, el código de ética, se convertiría en una herramienta de 

difusión efectiva de los principios de responsabilidad social, siempre al alcance de 

los colaboradores y directivos al mismo tiempo que demás partes interesadas. Así 

pues que la sugerencia está encaminada en este sentido, en convertir el código de 

ética empresarial en una herramienta de divulgación de los principios de RSE. 

 

Por otro lado, es importante que se implementen indicadores de medición de las 

políticas y programas que tiene la empresa en cuanto a RSE, para así lograr 

establecer el verdadero impacto que tienen estas y aplicar correcciones que 

contribuyan al mejoramiento de estas y por ende al mejoramiento de las partes 

interesadas. 

 

En cuanto a medio ambiente, la empresa debe procurar crear una división o tener 

una persona encargada que maneje este aspecto, buscando mayor preservación y 

minimizando los impactos que la empresa genera en su entorno, de igual forma 

debe diseñar diversas estrategias como capacitaciones y actualizaciones de su 

planta trabajadora en temas medio ambientales, estrategias que deben extenderse 

a la población buscando hacerle frente a la problemática ambiental  que se está 

dando en el municipio. 
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Dentro de la agroindustria la comunicación debe ser efectiva buscando la 

consecución de los logros de RSE; para la consecución de estos se podrían llevar 

a cabo las siguientes tareas: 

  

 Valerse de los recursos internos para preparar las comunicaciones de 

“responsabilidad social”. 

 

 Incorporar la información de RSE dentro del boletín informativo o de otra 

publicación que ya sea editada por la organización. 

 

 Emplear el sitio Web de la empresa. 

 

 Producir comunicaciones simples preferiblemente a través de documentos 

diagramados en los computadores de la empresa. 

 

 Valerse de los procesos de reciclaje -propios-, para que la presentación del 

informe sea consistente con los objetivos de sostenibilidad. 
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ANEXO 1 
EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 

AGROINDUSTRIA. CASO DE LA PALMA AFRICANA DE ACEITE. MARIA LA BAJA, 
BOLÍVAR. 

Objetivo: El presente cuestionario tiene por objetivo evaluar la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)  en la organización del sector Agroindustrial, específicamente el 
relacionado con el procesamiento de la Palma Africana de Aceite ubicada en el municipio 
de María la baja, Bolívar, con el propósito de generar estrategias orientadas a mejorar la 
competitividad de dicho sector en términos de sostenibilidad. 

El investigador se compromete en que la información recolectada en la siguiente encuesta 
se utilizara únicamente para los fines de la  presente investigación y tendrá un tratamiento 
totalmente confidencial e impersonal. 

1. VALORES, TRASPARENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO 
1.1. Compromisos éticos 

1.1.1 ¿En la organización se encuentran incorporados de manera explícita los conceptos 
de misión, visión y valores corporativos? 

a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.1.2 ¿Dentro de las políticas de la organización, se contemplan prácticas de     RSE? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.1.3. ¿La misión y visión de la organización son revisadas periódicamente? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.1.4. ¿Los valores y principios corporativos son difundidos públicamente tanto a nivel 
interno como externo? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.1.5. ¿La organización cuenta con un código de ética o de comportamiento formal? 
a. SI   b. En parte   c. No  
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1.1.6. ¿Los principios corporativos incluyen o contemplan las siguientes partes 
interesadas: proveedores, empleados, medio ambiente, clientes, comunidad, accionistas y 
gobierno? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.1.7. ¿La organización procura que exista coherencia entre los valores y principios de la 
organización y la actitud individual de sus colaboradores? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.2. Cultura Organizacional 
1.2.1 ¿La organización lleva a cabo campañas para difundir los valores corporativos y el 
código de ética? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.2.2. ¿En la organización se maneja el concepto de clima organizacional? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.2.3. ¿La organización posee procedimientos de control y sanciones para las prácticas 
corruptas? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.2.4. ¿La organización ha cancelado o cancelaria contratos con proveedores por 
conductas no éticas de estos? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.2.5. ¿La organización tiene normas que explícitamente prohíben  prácticas 
discriminatorias ya sea por raza, sexo, religión, etc.? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.2.6. ¿Los empleados de la organización demuestran familiaridad en su día a día con los 
temas y conjeturas contemplados en el código de ética, aplicándolos espontáneamente? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.3. Gobierno Corporativo 
1.3.1. ¿La organización se actualiza permanentemente en cuanto a las normas que rigen 
su actividad? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.3.2. ¿La organización tiene en cuenta los derechos humanos a la hora de tomar 
decisiones de inversión y adquisición? 
a. SI   b. En parte   c. No  
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1.3.3. ¿La organización cuenta con mecanismos o sistemas formales para la evaluación 
periódica de sus integrantes? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.3.4. ¿La organización utiliza estudios, encuestas y el apoyo de especialistas para 
fundamentar mejor la resolución de dilemas éticos, socio ambientales, etc.? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.4. Balance Social 
1.4.1 ¿La organización elabora un balance social con informaciones sobre sus acciones 
sociales y ambientales? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.4.2 ¿La información sobre la situación económica – financiera de las actividades de la 
organización son auditadas externamente? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
1.4.3 ¿La organización publica en internet datos sobre aspectos económicos, financieros, 
sociales y ambientales de su actividad? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 

 
2. PUBLICO INTERNO 

2.1. Salud, seguridad y condiciones laborales 
2.1.1 ¿La organización posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.1.2 ¿Se capacita anualmente en seguridad y salud? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.1.3 ¿Existen beneficios adicionales en el área de salud para los colaboradores y   sus 
familiares?                                              
a. SI   b. En parte   c. No  

 
2.1.4 ¿Existe preocupación por mejorar las condiciones de trabajo más allá de las 
exigencias  legales? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.1.5 ¿La organización posee políticas de compensación de horas extras a los empleados 
incluso los gerentes? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 



 
5 

2.2. Valoración de la diversidad 
 

2.2.1 ¿En el código de conducta de la empresa existen políticas de valoración de la 
diversidad y la no discriminación? 
 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.2.2 ¿Existen políticas de dar oportunidades a los jóvenes? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.2.3 ¿Existe una política de dar oportunidades a las mujeres? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
 
2.3. Compromiso con el desarrollo profesional 
2.3.1 ¿La organización prevé en el presupuesto anual un monto para la capacitación de 
sus empleados? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.3.2 ¿La organización apoya económicamente y/o facilita iniciativas individuales de 
capacitación en áreas relacionadas con la empresa? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.3.3 ¿La organización apoya económicamente y/o facilita iniciativas individuales de 
capacitación en áreas no relacionadas con la empresa? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 

 
2.4.  Gestión participativa 
2.4.1 ¿Al ingresar nuevos trabajadores se llevan a cabo actividades de integración y 
entrenamiento sobre las actividades a desarrollar? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.4.2 ¿La organización otorga incentivos por buen desempeño? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.4.3 ¿La empresa cuenta con un manual de cargos, funciones y salarios? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
 
2.5. Clima laboral 
2.5.1 ¿La organización lleva a cabo actividades sociales en las cuales participan los 
trabajadores y sus familias? 
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a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.5.2 ¿La organización desarrolla evaluaciones sobre la percepción de la misma por parte 
de los trabajadores? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.5.3 ¿La empresa realiza evaluaciones de satisfacción sobre el ambiente laboral entre 
sus empleados? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
2.5.4 ¿La empresa realiza evaluaciones de desempeño en las cuales los superiores son 
evaluados por los subordinados? 
a. SI   b. En parte   c. No x 
 

 
2.6. Comportamiento con los despidos 
2.6.1 ¿A la hora de realizar despidos, la empresa tiene en cuenta la situación económica y 
social del empleado? 
a. SI   b. En parte   c. No  

 
3. COMUNIDAD 

3.1. Política de apoyo a la comunidad 
3.1.1 ¿Dentro de la planificación, la empresa establece una política de apoyo a la 
comunidad? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
3.1.2 ¿Se consulta a los trabajadores para las acciones o programas de apoyo a la 
comunidad que realiza la organización? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
3.1.3 ¿Se ofrece apoyo a instituciones educativas locales impulsando y sosteniendo 
procesos de trasferencia tecnológica a escuela primaria y secundaria y se colabora con su 
equipamiento? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
3.1.4 ¿Siempre que sea necesario y posible, la organización colabora con la mejora de los 
equipamientos públicos de su zona, como en escuelas, centros de salud, plazas, áreas 
verdes, etc.? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
3.1.5 ¿Se desarrollan proyectos que vayan dirigidos a los niños y jóvenes de la 
comunidad? 
a. SI   b. En parte   c. No  
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3.1.6 ¿Se tienen prácticas de compra y de inversión orientadas a favorecer el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad en que se encuentran? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 

 
3.1.7 ¿La empresa mejora los impactos de la misma en la comunidad próxima más allá de 
las regulaciones existentes (ruidos, olores, etc.)? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
3.1.8 ¿La organización posee indicadores para monitorear los impactos causados por su 
actividad en la comunidad en que se encuentran? 

Si 
a. SI   b. En parte   c. No  
 

 
3.2. Voluntariado y participación 
3.2.1 ¿La organización genera oportunidades para que los trabajadores desarrollen 
actividades de apoyo comunitario? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
3.2.2 ¿Los directivos y gerentes de la organización participan en actividades de apoyo a 
organizaciones sociales y/o comunitarias? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
3.2.3 ¿La organización comunica a todo el personal  interno sobre las actividades de 
apoyo comunitario en las que participa o apoya?  
a. SI   b. En parte   c. No  
 
3.2.3 ¿Se evalúan los resultados de los programas y/o apoyos destinados  al desarrollo 
de la comunidad? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 

4. MEDIOAMBIENE 
4.1. El medio ambiente como compromiso empresarial 
4.1.1 ¿La organización tiene una persona responsable por el área del medio ambiente 
que participa en la toma de decisiones? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
4.1.2 ¿La organización dispone de procesos de capacitación en temas 
medioambientales? 
a. SI   b. En parte   c. No  
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4.1.3 ¿La organización cuenta con procesos orientados a la preservación del medio 
ambiente? 
a. SI   b. En parte   c. No  

 
4.1.4 ¿La organización genera o participa en alianzas con otras organizaciones buscando 
desarrollar acciones a favor del medio ambiente? 
a. SI   b. En parte   c. No  

 
4.2. Practicas de cuidado del medio ambiente 
4.2.1 ¿  Se promueve el reciclaje de insumos y otros productos? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
4.2.2 ¿Se procura disminuir al máximo la utilización de productos tóxicos en la empresa? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
4.2.3 ¿Se promueve la reducción en el consumo de energía y agua? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
4.2.4 ¿Se busca minimizar la liberación a la atmosfera de gases nocivos para la capa de 
ozono? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
4.2.5 ¿La organización tiene políticas, programas o procesos específicos de conservación 
ambiental para actuar en áreas protegidas o ambientalmente sensibles? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 

4.3. Impacto medioambiental 
4.3.1 ¿Se dispone de controles del impacto ambiental generado por su actividad? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
4.3.2 ¿Provee a los consumidores y clientes información detallada sobre el impacto 
ambiental resultante de sus actividades? 
a. SI   b. En parte   c. No  
4.3.3 ¿La empresa discute con sus colaboradores, consumidores, clientes y con la 
comunidad en general sobre el impacto ambiental causado por su actividad? 
a. SI   b. En parte   c. No  
4.3.4 ¿Es política de la organización atender quejas y/o denuncias referidas a la agresión 
ambiental? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 

4.4. Minimización de recursos 
4.4.1 ¿La organización tiene iniciativas para el uso de energía renovable? 
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a. SI   b. En parte   c. No  
 
4.4.2 ¿La organización tiene un sistema de monitoreo para el aumento de eficiencia 
energética, la reducción del consumo de agua, la reducción de residuos sólidos y la 
reducción de emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmosfera? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 

5. PROVEEDORES 
5.1. Criterios de selección de proveedores 
5.1.1 ¿Al seleccionar un proveedor, la organización incluye como criterio la practica 
efectiva  de procesos éticos de la gestión de las informaciones de carácter privado 
obtenidos en sus relaciones con clientes o con el mercado en general? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
5.1.2 ¿La organización posee una política específica o un programa de responsabilidad 
social en la cadena de proveedores? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
5.1.3 ¿La organización conoce en profundidad el origen de las materias primas, insumos y 
productos utilizados en su producción y tiene la garantía de que en esos orígenes los 
derechos humanos y el medio ambiente son respetados? 
   b. En parte   c. No  
 
5.1.4 ¿La organización adopta criterios de compra que consideren la garantía de origen 
para evitar la adquisición de productos” piratas”, falsificados o fruto de robo de carga? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
5.2. Relación con la cadena de proveedores 
5.2.1. ¿La organización intenta orientar a los proveedores a seguir sus principios de 
responsabilidad social y se dispone a ayudarlos en su implementación? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
5.2.2 ¿La organización incluye entre sus proveedores individuos o grupos, tales como 
cooperativas, asociaciones de barrio y organizaciones con proyectos de generación de 
ingresos? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
5.2.3 ¿La organización tiene como norma el tratamiento justo a los proveedores, 
privilegiando al pequeño proveedor con remuneración justa, calidad en la relación y 
programas  de calificación y de trasparencia? 
a. SI   b. En parte   c. No  
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5.2.4 ¿La organización estimula la formación de redes o cooperativas de proveedores, 
ayudándolos a adecuarse a nuevos modelos de suministros? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
5.2.5 ¿La organización tiene un plan anual de consulta de satisfacción a sus 
proveedores? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
5.2.6 ¿La organización negocia con trasparencia y establece relaciones contractuales solo 
en base a criterios comerciales? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
 

6. GOBIERNO Y SOCIEDAD 
6.1. Participación política 
6.1.1 ¿La empresa tiene una postura crítica frente a las campañas políticas? 
a. SI   b. En parte   c. No  
 
6.1.2 ¿La organización procura participar en organizaciones que integren empresarios y 
utiliza ese espacio para actualizar y discutir con otras empresas sus dificultades, 
necesidades y formas de movilización en busca de mejores condiciones para los 
negocios?  
a. SI   b. En parte   c. No  
 
6.2. Practicas anticorrupción 
6.2.1 ¿Existen políticas que sancionan a los colaboradores por estar involucrados en 
sobornos a los funcionarios públicos? 
a. SI   b. En parte   c. No  

 
 

6.3. Participación en proyectos sociales 
6.3.1 ¿La organización establece convenios con organismos públicos con el objetivo de 
mejorar la calidad de la enseñanza, asistencia social, salud, infraestructura, así como para 
la erradicación de trabajo infantil o el trabajo forzado, incentivar la generación de empleo y 
seguridad alimentaria? 
a. SI   b. En parte   c. No  
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ANEXO 2 
EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 

AGROINDUSTRIA. CASO DE LA PALMA AFRICANA DE ACEITE. MARIA LA BAJA, 
BOLÍVAR. 

Encuesta dirigida a la Comunidad de Influencia 
 

Objetivo: El presente cuestionario tiene por objeto determinar el estado actual de las 
relaciones del público externo (comunidad) con respecto a las actividades económicas 
desarrolladas por la empresa.   
El investigador se compromete en que la información recolectada en la siguiente encuesta 
se utilizara únicamente para los fines de la  presente investigación y tendrá un tratamiento 
totalmente confidencial e impersonal. 
 

1. ¿Conoce usted el concepto de Responsabilidad Social Empresarial? 

A. SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 
 

2. ¿Con cuál de las siguientes frases relacionaría usted el concepto de 
Responsabilidad Social  Empresarial? 

A. Distribución equitativa de las ganancias que recibe una empresa___ 
B. Aplicación de valores éticos en la sociedad____ 
C. Procurar por un impacto positivo en la comunidad y en el medio ambiente___ 
D. Todas las anteriores____ 

3. ¿Considera  usted que la empresa implementa políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial?  

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 
 

4. ¿La empresa participa en el desarrollo de proyectos adelantados por la Junta de 
Acción comunal? 

A. SI___    B. EN PARTE____  C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 
 

5. ¿La empresa  posee mecanismos de atención a las quejas, reclamos y opiniones 
de su comunidad de influencia (buzones de sugerencias, programación de 
reuniones con líderes comunales, habilita canales de comunicación)? 

A. SI___    B. EN PARTE____  C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 
 

6. ¿La empresa  adelanta campañas de capacitación, promoción o prevención en la 
comunidad a través de fondos propios o en convenio con otras entidades? 

Cartagena – Colombia 

Fundada 1827 

UUU nnn iii vvv eee rrr sss iii ddd aaa ddd    ddd eee    CCC aaa rrr ttt aaa ggg eee nnn aaa    
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  
P r o g r a m a  d e  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  
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      A. SI___    B. EN PARTE____  C. NO___ D. NO SABE/NO RESPONDE___ 
   

7. A las siguientes problemáticas que pueden ser producto de las actividades 
económicas de la empresa,  otorgue una puntuación de 1 a 5 de acuerdo a la 
frecuencia con que se presentan. 

1. No ocurre          2. Ocurre muy poco         3. Ocurre algunas veces                            
4. Ocurre muchas veces          5.  Siempre ocurre. 

PROBLEMÁTICA 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 
Contaminación del medio ambiente (visual, 
auditiva, malos olores, alta producción de 
desechos y aguas residuales)           
Falta de incentivos a los empleados           
Falta de colaboración con los proyectos 
sociales de la comunidad           
Deficiencia en la calidad de los productos 
y/o servicios  ofrecidos           

 
8. De acuerdo al impacto generado en la comunidad por las actividades 
empresariales de la entidad, ¿Cómo calificaría la gestión de la empresa en mención? 

A. Excelente     _____ 
B. Bueno           _____ 
C. Regular        _____ 
D. Malo             _____ 

 
9.  De acuerdo a sus expectativas y necesidades organice de 1 a 5 los beneficios que 

demanda de la empresa la comunidad, siendo 1 totalmente innecesario, 2 poco 
necesario, 3 necesario, 4 muy necesario y 5 totalmente necesario. 

 
 
  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

BENEFICIOS 
ORDEN 

1 2 3 4 5 
Generación de empleos directos e 
indirectos para los habitantes del sector           
Gestión de proyectos de desarrollo 
comunitario  
Aumento de la actividad comercial en el 
sector           
Organización de capacitaciones dirigidas a 
la comunidad           
Valorización del sector (predios del 
municipio)           
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Análisis de encuestas aplicadas a la comunidad de influencia 
 

1. ¿Conoce usted el concepto de Responsabilidad Social Empresarial? 
 

 
El 58% de las personas encuestadas afirma no conocer el concepto de RSE 
mientras que el 26% de las personas expone que si conoce el término y un 16% 
de las personas afirma que no conocen muy bien dicho concepto, situación que 
muestra que falta mucho estudio acerca del tema y una difusión de información de  
diferentes entidades  en cuanto a RSE se refiere. 
 
 

2. ¿Con cuál de las siguientes frases relacionaría usted el concepto de    
Responsabilidad Social Empresarial? 

 

 
Se puede afirmar que si bien el concepto de RSE no se encuentra estructurado 
dentro de la comunidad encuestada, el 35% de las personas relaciona  dicho 
concepto con una distribución equitativa de las ganancias  la empresa,  con la 
aplicación de valores éticos en la sociedad y con que la empresa procure por un 
impacto positivo en el medio ambiente; el 31% afirma que la RSE tiene que ver 
con procurar un impacto positivo en el medio ambiente, el 18% dice que la RSE  
se relaciona con la aplicación de los valores éticos en la sociedad y un 16% 
relaciona la RSE con la distribución equitativa de las ganancias que recibe una 
empresa. Al hacer un análisis comparativo de las primeras dos preguntas se 
puede inferir que si bien la población no maneja un concepto de lo que es la RSE, 
si tiene la capacidad de deducir o inferir lo que significa dicho concepto. 
 



 
14 

 
3. ¿Considera usted que la empresa implementa políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial? 
 

 
Analizando la gráfica anterior, se puede afirmar que la mayoría de la población 
considera que la empresa de  la agroindustria del municipio no implementa 
políticas de RSE, debido a que el 34% de los encuestados lo considera de esa 
forma. Igualmente, el 31% afirma que si se implementan políticas de RSE y un 
25% considera que no se implementan adecuadamente dichas políticas, 
finalmente un 10% no sabe o no responde a esta pregunta, ratificando  que falta 
más divulgación de información en cuanto a RSE se refiere. 
 
 

4. ¿La empresa participa en el desarrollo de proyectos adelantados por 
la Junta de Acción Comunal? 

 

 
Se puede afirmar que el 36% de los encuestados, afirma que la empresa no 
participa en el desarrollo de proyectos adelantados por las juntas de acciones 
comunales del municipio, mientras que un 26% no sabe si la empresa está 
participando en algún proyecto de la comunidad y un 25% considera que la 
empresa si participa en proyectos de la comunidad, esto evidencia que si bien la 
empresa participa en el desarrollo de proyectos para la comunidad, estos no se 
encuentran bien difundidos dentro de  la misma.  
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5. ¿La empresa  posee mecanismos de atención a las quejas, reclamos y 
opiniones de su comunidad de influencia (buzones de sugerencias, 
programación de reuniones con líderes comunales, habilita canales de 
comunicación)? 
 

 
El 37% de los encuestados considera o tiene conocimiento de la existencia de 
mecanismos de atención a las quejas y reclamos que se le hacen a la empresa 
por parte de la comunidad; mientras tanto, un 28% de los encuestados considera 
que la empresa no tiene ningún mecanismo de atención a las quejas de la 
comunidad. Un 14%  afirma que los mecanismos de atención de quejas a la 
empresa no son los más adecuados y un 21% no sabe de la existencia de 
mecanismos de atención a la comunidad; Si bien la mayoría de los encuestados 
afirman que si existen mecanismos de atención a la comunidad, existe cierto nivel 
de desinformación en cuanto a la existencia y uso de estos mecanismos. 
 
6. ¿La empresa adelanta campañas de capacitación, promoción o prevención 
en la comunidad a través de fondos propios o en convenio con otras 
entidades? 
 

 
Se puede afirmar que la mayoría de las personas considera o tiene conocimiento 
de que la empresa no adelanta campaña de capacitación promoción o prevención 
en la comunidad, lo que deja ver una vez más las fallas en cuanto a distribución de 
información de las políticas sociales de la empresa, por otra parte el 27% de los 
encuestados afirma que la empresa si adelanta campañas de capacitación y 
promoción dentro de la comunidad, un 15% afirma que dichas campañas no se 
dan adecuadamente y otro 15% afirma no tener conocimiento de la existencia de 



 
16 

dichas actividades por parte de la empresa; si bien si se dan capacitaciones de por 
parte de la empresa en convenio con el  Sena, existe una desinformación por gran 
parte de la comunidad de esos programas. 

7. A las siguientes problemáticas que pueden ser producto de las 
actividades económicas de la empresa,  otorgue una puntuación de 1 a 5 de 
acuerdo a la frecuencia con que se presentan. (1 No ocurre, 2. Ocurre muy 
poco, 3.  Ocurre algunas veces, 4. Ocurre muchas veces, 5. Siempre ocurre). 

Contaminación del medio ambiente (visual, auditiva, malos olores, alta producción de 
desechos y aguas residuales)  



El 60% de los encuestados consideran que la contaminacion por malos olores 
siempre ocurre, viendose afectado la gran mayoria de la comunidad, vale la pena 
mencionar que si bien la planta extractora de aceite se encuentra a las afueras del 
municipio los malos olores que se generan en el proceso de extraccion del aceite  
llegan hasta el casco urbano, especialmente en las horas de la noche o cuando 
ocurren las lluvias, ocasionando incomodidad a la poblacion; el 14%  de los 
encuestados afirma que la contamimacion por malor olores ocurre algunas veces y 
el 12% considera que este fenomeno ocurre muchas veces. Tan solo el 9% cree  
que ocurre muy poco y el 5% afirma que el fenomeno de la contaminacion por 
malos olores no ocurre nunca; como se puede evidenciar existe incomodidad por 
la gran mayoria de los habitantes del municipio debido a los malos olores, pero si 
bien los habitantes cohinciden que la problemática ha mejorado, aun los olores 
son fuertes y persistente durante todo el año. 
 
 
 
 

A las siguientes problemáticas que pueden ser producto de las actividades 
económicas de la empresa,  otorgue una puntuación de 1 a 5 de acuerdo a la 
frecuencia con que se presentan. (1 No ocurre, 2. Ocurre muy poco, 3.  
Ocurre algunas veces, 4. Ocurre muchas veces, 5. Siempre ocurre). 
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Falta de incentivos a los empleados 

 
El 34% de los encuestados afirma que no existe  la falta de incentivos a los 
empleados; el 21% de las personas considera que este evento ocurre algunas 
veces así como el 18% de los mismos afirma que si ocurre tal situación, el 15% 
cree que la falta de incentivos a los a los empleados se da muy poco y el 12% 
afirma que generalmente se da tal situación. 
 
 
A las siguientes problemáticas que pueden ser producto de las actividades 

económicas de la empresa,  otorgue una puntuación de 1 a 5 de acuerdo a la 
frecuencia con que se presentan. (1 No ocurre, 2. Ocurre muy poco, 3.  
Ocurre algunas veces, 4. Ocurre muchas veces, 5. Siempre ocurre). 

Falta de colaboración con los proyectos sociales de la comunidad 
 

 
Analizando la grafica, puede afirmar que el 39% de los encuestados considera que 
no hay falta de colaboración por parte de la empresa con los proyectos sociales de 
la comunidad, el 19% considera que muchas veces  ha faltado colaboración con 
los proyectos sociales, el 17% establece que la falta de colaboración se da 
algunas veces y el 15% cree que la falta de colaboracion se da muy poco. 
 

A las siguientes problemáticas que pueden ser producto de las actividades 
económicas de la empresa,  otorgue una puntuación de 1 a 5 de acuerdo a la 
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frecuencia con que se presentan. (1 No ocurre, 2. Ocurre muy poco, 3.  
Ocurre algunas veces, 4. Ocurre muchas veces, 5. Siempre ocurre). 
 

Deficiencia en la calidad y/o productos ofrecidos 
 

 

 
 
El 50% de los encuestados afirma que la deficiencia en la calidad de los  
productos ofrecidos por parte de la empresa no ocurre, seguido con un 20% que  
afirma  que esto ocurre muy poco, el 12%  dice que si existe deficiecia de los 
productos de la empresa, el 9% cree que existe poca deficiencia  de calidad al 
igual que otro 9% que afirma  que frecuentemente se da deficiencia en los 
productos. 
 
 
8. De acuerdo al impacto generado en la comunidad por las actividades 
empresariales de la entidad, ¿Cómo calificaría la gestión de la empresa en 
mención? 
 

 
Si bien existe una desinformacion acerca de las politicas y programas con que 
cuenta la empresa para con la comunidad,  el 47% de las personas encuestadas 
considera que la gestion de las mismas ha sido buena y un 40% califica la gestion 
de la empresa como regular mientras que apenas un 10% de la comunidad 
considera la gestion de la empresa ha sido  exelente y un 3% consideran como 
mala la gestion de la entidad; esto evidencia que dentro del poco conocimiento 
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que tiene la comunidad en cuanto a RSE y a los programas de ayuda  de las 
empresas, califican como buena la gestion de la misma. 

 

9. De acuerdo a sus expectativas y necesidades organice de 1 a 5 los 
beneficios que demanda de la empresa la comunidad, siendo 1 totalmente 
innecesario, 2 poco necesario, 3 necesario, 4 muy necesario y 5 totalmente 
necesario. 
Generación de empleos directos e indirectos para los habitantes del sector 

 

 
El 57% de los encuestados considera  totalmente necesario la generación de  mas 
empleos para los habitantes de la poblacion; el 20% cree que es totalmente 
innecesario la creación de nuevos puestos de trabajo mientras que un 10% 
considera  muy necesario que la empresa ofrezca mas puestos de trabajo, el 9% 
de los encuestados cree que es poco necesario que se creen mas empleos  y el 
4% considera necesario que ofrezcan mas puestos de trabajo para contribuir al 
bienestar de la cominidad. 
 
De acuerdo a sus expectativas y necesidades organice de 1 a 5 los 
beneficios que demanda de la empresa la comunidad, siendo 1 totalmente 
innecesario, 2 poco necesario, 3 necesario, 4 muy necesario y 5 totalmente 
necesario. 
Gestión de proyectos de desarrollo comunitario. 
 

 
 
La mayor parte de la población (30%) cree que es totalmente necesario la gestion 
de proyectos que contribuyan al desarrollo de la cominidad, un 23% considera 
muy necesario que se den dichos proyectos; el 19% de los encuestados considera 
poco necesario que se lleven a cabo dichos proyectos al igual que un 16% que 
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considera necesario dicha labor y un 12% cree que es  totalmente innecesario la 
gestio de proyectos que vallan en pro de la comunidad. 
 
De acuerdo a sus expectativas y necesidades organice de 1 a 5 los 
beneficios que demanda de la empresa la comunidad, siendo 1 totalmente 
innecesario, 2 poco necesario, 3 necesario, 4 muy necesario y 5 totalmente 
necesario. 
Aumento de la actividad comercial en el sector 
 

 
 

 Al realizar esta pregunta, el 34% de los encustados afirmó que es muy necesario     
que se aumente la actividad comercial del municipio ya que esto contribuiria a la 
minimización de la pobreza y aumentaria el bienestar de la comunidad en general al 
igual que el 24% de las personas que considera totalmente necesario el aumento 
de las actividades comerciales; el 21% de las personas considera poco necesario 
que se aumente la actividad comercial, el 16% cree que es necesario dicho 
aumento y el 5% considera totalmente innecesario que se de un aumento de la 
actividad comercial. 

 
De acuerdo a sus expectativas y necesidades organice de 1 a 5 los 
beneficios que demanda de la empresa la comunidad, siendo 1 totalmente 
innecesario, 2 poco necesario, 3 necesario, 4 muy necesario y 5 totalmente 
necesario. 
 Organización de capacitación dirigida a la comunidad 
 

 
 
Al analizar el grafico, se puede afirmar que el 41% de los encuestados considera 
necesario la organización de capacitaciones diriguidas a la comunidad;el 25% de 
las personas consideran totalmente necesario que se organicen dichas 
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capacitaciones y un 15% considera muy necesario la organización de 
capacitaciones dirigidas a la comunidad mientras que un 13% considera poco 
necesario la implementacion de capacitaciones en pro del beneficio de la 
comunidad. 
 
De acuerdo a sus expectativas y necesidades organice de 1 a 5 los 
beneficios que demanda de la empresa la comunidad, siendo 1 totalmente 
innecesario, 2 poco necesario, 3 necesario, 4 muy necesario y 5 totalmente 
necesario. 
 Valoración del sector ( predios del minicipio) 
 

 
Del total de las personas encuestadas, el 40% afirmo que es totalmente necesaria 
la valorización de los predios del municipio donde viven, esto debido a la cercanía 
de la agroindustria, el 24% consideran necesario dicha valorización mientras que 
20% considera muy necesaria que se dé la valorización; mientras que el 10 
considera totalmente innecesario que se de esa valorización y el 6% considera 
poco necesaria la valorización de dicho sector comprobándose una vez más que 
los habitantes del sector demandan muchos más beneficios de la empresa. 
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Anexo 3 
EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 

AGROINDUSTRIA. CASO DE LA PALMA AFRICANA DE ACEITE. MARIA LA 
BAJA, BOLÍVAR. 

Encuesta dirigida al público interno (trabajadores) 
 

Objetivo: El presente cuestionario tiene por objeto determinar el estado actual de 
las relaciones del público interno (trabajadores) con respecto a las actividades 
económicas desarrolladas por la empresa.   

El investigador se compromete en que la información recolectada en la siguiente 

encuesta se utilizara únicamente para los fines de la  presente investigación y 

tendrá un tratamiento totalmente confidencial e impersonal. 

1. ¿Conoce usted el concepto de Responsabilidad Social Empresarial? 

A. SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 
 

2. ¿Con cuál de las siguientes frases relacionaría usted el concepto de 

Responsabilidad Social  Empresarial? 

A. Distribución equitativa de las ganancias que recibe una empresa___ 

B. Aplicación de valores éticos en la sociedad____ 

C. Procurar por un impacto positivo en la comunidad y en el medio 

ambiente___ 

D. Todas las anteriores____ 

3. ¿Considera  usted que la empresa implementa políticas de Responsabilidad 

Social Empresarial?  

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

4. ¿La empresa cuenta con políticas en cuanto a contratación, promoción y 

ascenso de empleados? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

5. ¿La empresa tiene políticas definidas en cuanto a capacitación de 

empleados? 

Cartagena – Colombia 

Fundada 1827 
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A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

6. ¿Estas políticas se han implementado? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

7. ¿La empresa posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

8. ¿La empresa se preocupa por mejorar las condiciones de trabajo más allá 

de las exigencias legales? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

9. ¿El horario de trabajo es el legalmente establecido por la ley? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

10. ¿La empresa tiene un programa de compensación de horas extras? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

11. ¿Al ingresar un nuevo trabajador, la empresa lleva a cabo actividades de 

integración y entrenamiento sobre las actividades a desarrollar? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

12. ¿La empresa otorga incentivos al trabajador por su desempeño? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

13. ¿La empresa lleva a cabo evaluaciones para conocer la satisfacción de los 

empleados en cuanto a ambiente laboral? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

14. ¿La empresa lleva a cabo actividades sociales en las que participan los 

trabajadores y sus familias? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

15. ¿La empresa otorga subsidios de educación, alimentación, y/o vivienda a 

los empleados? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

16. De acuerdo a la complejidad de las actividades que usted realiza en la 

empresa, considera que su remuneración es: 

A. Suficiente___                              B. Regular____                         C. ___ 

insuficiente 
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17. ¿Las actividades que usted desarrolla en la empresa contribuyen a su 

crecimiento y desarrollo personal? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

18. ¿La empresa da oportunidades  de trabajo a  trabajo a jóvenes? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

19. ¿Existe un manual de funciones en la empresa que explique cada uno de 

los cargos a desempeñar? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

20. ¿La empresa promueve mecanismos de conservación del medio ambiente 

como reciclaje y ahorro de recursos (agua, energía etc.)? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

21. ¿La empresa tiene políticas para minimizar el impacto que esta genera 

sobre el medio ambiente? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

22. ¿La empresa brinda condiciones adecuadas de trabajo y buen clima 

laboral para la ejecución del trabajo? 

A.SI___    B. EN PARTE____ C. NO___   D. NO SABE/NO RESPONDE___ 

23. Organice de 1 a 5 de acuerdo a sus expectativas y necesidades las 

actividades de bienestar corporativo que deberían implementarse en la empresa, 

(1 totalmente innecesaria, 2 poco necesario, 3 necesaria, 4 muy necesaria y 5 

totalmente necesaria) 

 

Ítems 

Puntuación 

1 2 3 4 5 

Aumento de salarios y/ o ascensos      

Capacitación y actualización      

Políticas de incentivos      

Estabilidad laboral      

Trato cordial y amable por parte de los superiores      

 
 



 
25 

Análisis de las encuestas dirigidas a los empleados (publico interno) 
 

1. ¿Conoce usted el concepto de Responsabilidad Social Empresarial? 

 
 

Analizando esta pregunta, se puede concluir que la mayoría de la clase 

trabajadora no maneja el concepto de RSE, situación que evidencia  que la 

empresa no ha hecho los esfuerzos suficientes para que su planta trabajadora 

conozca o maneje dicho concepto, el 38% de los empleados encuestados afirma 

que si conoce el concepto de RSE, esto sobre todo aquellos empleados 

administrativos que tienen cierta formación académica o que participan en la toma 

de decisiones, el 4% de los empleados afirma que no relaciona muy bien el 

concepto y un 2% no sabe o no respondió a la pregunta, Indiscutiblemente se 

deben hacer esfuerzos para que la gran mayoría de empleados maneje el 

concepto de RSE, este resultado también demuestra que aun existe un bajo 

porcentaje de formación académica dentro de la comunidad y que la empresa 

demanda  o tienen dentro de su planta trabajadora  mano de obra poco calificada. 

 

2. ¿Con cuál de las siguientes frases relacionaría usted el concepto de 
RSE? 

 



 
26 

Al realizar el analisis de la pregunta 2, se puede observar que si bien la mayoria 

de la clase trabajadora no maneja el concepto de RSE, relaciona dicho concepto 

con que la empresa actue en pro de generar un impacto positivo sobre el medio 

ambiente, lo que evidencia que si bien no manejan el concepto existe cierta nocion 

que le permite a los empleados realizar dicha apreciacion, pero la gran mayoria de 

los empleados consideran que la RSE involucra todos los conceptos anteriormente 

mencionados notandose asi que si bien no manejan con exactitud el concepto si 

estan en la capacidad de acercarse o dar sus apreciaciones personales acerca del 

tema; de igual manera un 10% de los encuestados consideran que la RSE tiene 

que ver con la aplicación de valores eticos dentro de la sociedad y un 8%afirma 

que la RSE tiene que ver con la distribucion equitativa de las ganancias que recibe 

una empresa. 

 

3. ¿Considera usted que la empresa implementa politicas de RSE?  

 
 

Al analizar la anterior grafica, se evidencia que el 52% de los empleados 

consideran que las empresas si desarrollan o implementan políticas de RSE, 

apreciación que hacen teniendo en cuenta los conceptos anteriores y su 

conocimiento acerca del actuar de las empresas, el 27% afirma que la empresa no 

desarrollas políticas de RSE mostrando así que no existe el conocimiento 

adecuado por parte del trabajador de las políticas de las empresas o considera 

que en realidad la empresa no tiene políticas en esta temática; por otro lado, el 

13% de los encuestados  afirma que la empresa no implementa adecuadamente la  

RSE y el 8% afirma no saber o no respondió a la pregunta; se puede inferir que no 
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es posible conocer a ciencia cierta si en verdad la empresa está implementando 

políticas de RSE debido a que la gran mayoría de trabajadores no conocen el 

concepto y no pueden afirmar si la empresa está o no implementando políticas de 

RSE. 

 

4. ¿La empresa cuenta con políticas en cuanto a contratación, 
promoción y ascensos de empleados?  
 

 
 

Al analizar la anterior pregunta, se concluye que la mayoría de trabajadores 

considera que la empresa si tiene políticas en cuanto a contratación, promoción y 

ascensos de empleados, situación que indica que al ingresar a la empresa 

realizaron un proceso de contratación que  ellos consideran  legal, el 29% de los 

empleados considera que la empresa no cuenta con políticas de contratación y un 

16%  afirma  que las políticas de contratación y promoción no se cumplen a 

cabalidad, situación que puede explicarse debido al escaso conocimiento que 

tiene la mayoría de la clase trabajadora de la normatividad laboral. Es importante 

destacar que la empresa si cuenta con un departamento de talento humano que 

se encarga de los procesos de contratación y promoción de los empleados. 
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5. ¿La empresa tiene políticas definidas en cuanto a capacitación de 
empleados?  

 
 

Los resultados arrojados en esta pregunta, permiten inferir que la mayoría de los 

trabajadores encuestados consideran que si existen políticas de capacitación 

dentro de la empresa, situación  que indica que la empresa se preocupa por que 

exista una capacitación de las labores que se realizan ya sea en el campo de 

cultivo o administrativamente,  esto debido a que un trabajador poco o nada  

capacitado no realizaría las labores eficaz y eficientemente incurriendo así en 

pérdidas de tiempo y  en daños  en los cultivos o en los equipos que se usan  

dentro del proceso de producción, aumentando los gastos para las empresas, el 

25% de los trabajadores considera  que solo en parte existen esas políticas y un 

6% considera que no existen políticas de contratación, evidentemente la empresa 

al estar constituida y organizada legalmente se preocupa por mantener dentro de 

la ley esta área situación que evidencian la gran mayoría de empleados que hacen 

parte de la organización. 

 

6. ¿Estas políticas se han implementado?  
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Analizando la presente  pregunta, que está estrechamente relacionada con la 

anterior, se puede deducir que las políticas de capacitación que implementa la 

empresa para los trabajadores si se están implementando, ya que el 70% afirma 

que las políticas de capacitación si se están llevando a cabo,  se puede inferir de 

esta situación que la empresa se preocupa por mantener su personal capacitado 

previniendo situaciones que vayan en contra de las políticas o de los intereses de 

la empresa y logrando mantener la producción estable o incluso aumentarla, de un 

igual manera un 14% de los empleados afirma que solo en parte se están 

implementando esas políticas y otro porcentaje igual afirma que no se están 

llevando a cabo, lo que demuestra que si se están implementando estas políticas 

cierto porcentaje de trabajadores no sabe o no se ha dado cuenta de esa 

situación; por otro lado un 2% de los trabajadores no estuvo en la capacidad de 

contestar la pregunta demostrando así un desentendimiento total de las 

situaciones que se presentan dentro de la empresa.  

 

7. ¿La empresa posee un programa de prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales?  

 
 

Analizando este interrogante, se deduce que el 72% de los trabajadores 

encuestados consideran que la empresa cuenta con programas de prevención de 

accidentes de trabajo, situación que muestra que la empresa maneja cierto nivel 

de seguridad no solo en la planta de procesamiento de la fruta sino también en los 

cultivos, mostrando así cierta preocupación por el bienestar de su planta 

trabajadora; vale la pena mencionar que existen ciertas actividades que se dan 

dentro de la empresa que pueden ser riesgosas, por tal motivo los trabajadores 
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son dotados de vestimenta adecuada así como también de elementos para 

aumentar su seguridad (guantes, gafas, tapabocas, botas etc.); de igual manera 

un 16% de los encuestados considera que los programas de prevención no se 

llevan de la mejor forma y un 12% considera que la empresa no cuenta con 

políticas de prevención de accidentes ni enfermedades profesionales, 

evidenciando así un poco de descontento en esta materia por parte de los 

trabajadores. 

 

8. ¿La empresa se preocupa por mejorar las condiciones de trabajo 
más allá de las exigencias legales? 

 
 

Al analizar la presente pregunta, se puede notar que el 51% de los empleados 

considera que la empresa si se preocupa por mejorar las condiciones de trabajo 

más allá de las exigencias legales, mostrando así cierta satisfacción por las 

políticas de la empresa en cuanto al bienestar de los trabajadores, situación que 

se ve reflejada no solo en los trabajadores de campo si no también en los 

trabajadores administrativos, demostrando así que existe cierta preocupación por 

parte de las empresas en cuestión, de igual  manera un 24% de los empleados 

considera  que solo en parte la empresa se preocupa por mejorar las condiciones 

de trabajo y un 20% considera que la empresa solo se preocupa lo necesario por 

el bienestar de los trabajadores y un 5% de los encuestados no sabe si la empresa 

se preocupa por ir más allá de las exigencias legales en cuanto al bienestar de los 

empleados, mostrando una vez más que cierto grupo de trabajadores posee un 

desentendimiento total de ciertos programas de la empresa o en su defecto que la 
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empresa no hace los esfuerzos necesarios para que el total de su planta trabajara 

conozca todas sus políticas. 

 

9. ¿El horario de trabajo es el legalmente establecido por la ley?  

 
 

Al analizar esta pregunta, se puede establecer que el 53% de los empleados 

consideran que su jornada laboral se encuentra  dentro de los parámetros legales 

demostrando que no existe violación a los trabajadores en este sentido pero de 

igual manera un 27% considera que las jornadas laborales exceden lo legalmente 

establecido en la ley, mostrando que un porcentaje significativo podría estar 

laborando mas de las horas establecidas  en la ley o en su defecto no conocen el 

horario legal de trabajo, por otro lado un 18% de los empleados consideran que 

solo en parte se cumple el horario establecido, situación que se podría explicar ya 

que, ese porcentaje de trabajadores consideran que trabajan las horas 

establecidas pero que, para poder llegar a su área de trabajo requieren en algunos 

casos de mucho tiempo y en ocasiones son áreas de complicado acceso y no 

reciben ninguna remuneración adicional por tal situación, de igual manera un 2% 

de los empleados no respondió a la pregunta mostrando que no cuentan con 

información al respecto. 
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10. ¿La empresa tiene un programa de compensación de horas extras?  

 
 

Analizando el presente grafico se deduce que la mayoría de los empleados de la 

empresa consideran que la empresa no cuenta con programas de compensación 

de horas extras, situación que se podría  entender de dos maneras ya que puede 

suceder que los trabajadores no trabajen horas extras y al no trabajar horas extras 

no conocen los programas para compensar estas o que las horas extras no se 

estén cancelando efectivamente, demostrando en este caso que existiría una falta 

a la normatividad laboral en este aspecto, por otro lado el 37% de los encuestados 

considera que si existe un programa de compensación de horas extras  dentro de 

la empresa y un 8% considera que algunos trabajadores si se les reconocen las 

horas extras como supervisores y directivos mientras que a los trabajadores de 

campo no se les ofrece dicha remuneración, mostrando una vez más que en 

general existe cierto descontento de los trabajadores en este aspecto. 
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11. ¿Al ingresar un nuevo trabajador, la empresa lleva a cabo actividades 
de integración y entrenamiento sobre las actividades a desarrollar?  

 
 

Al analizar esta pregunta se infiere que la gran mayoría de los trabajadores a la 

hora de ingresar a la empresa paso por un proceso de integración  con las 

distintas partes que conforman la empresa y un proceso de entrenamiento de las 

labores que llevaría a cabo, mostrando la preocupación que tiene la empresa por 

tener trabajadores capacitados en su área de trabajo,  capacitación que puede 

considerarse como técnica ya que no se necesitan conocimientos profundos para 

desarrollar su trabajo, en este aspecto la empresa cuenta con el apoyo de 

personal interno y también con el apoyo de otras entidades que llevaron a cabo 

capacitaciones en ciertos aspectos; por otro lado un 12% considera que los 

procesos de integración y entrenamiento no se dieron adecuadamente y un 10% 

considera que no tuvo ningún entrenamiento en la materia  ni ninguna integración 

con las diferentes áreas de la empresa. 

 

12. ¿La empresa otorga incentivos al trabajador por su desempeño?  
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Analizando el grafico, se deduce que los trabajadores no reciben ningún tipo de 

incentivo por tener un buen desempeño  dentro de la empresa, mostrando que la 

empresa no se preocupa por  buscar estrategias que permitan que el trabajador 

sea más productivo o permitiendo que el trabajador se esmere por aportarle más a 

la causa de la empresa, aquí se demuestra una posible falencia por parte de las 

empresa y una clara debilidad de las políticas de incentivos; por otro lado un 29% 

considera que la empresa si otorga incentivos pero de manera verbal, es decir 

afirman que en ocasiones los superiores los felicitan por la labor realizada pero 

dicho reconocimiento no se ve reflejado materialmente. Por otra parte el 6% 

considera que los incentivos que se otorgan no son los adecuados y un 4% 

considero no contar con el conocimiento para poder responder la pregunta. 

 

13. ¿La empresa lleva a cabo evaluaciones para conocer la satisfacción 
de los empleado se en cuanto a su ambiente laboral?  

 
 

Analizando el presente grafico, se infiere que la empresa muestra interés por 

conocer el grado de satisfacción de los empleados en cuanto a su ambiente 

laboral, ya que el 58% de estos afirma que se llevan a cabo evaluación con el fin 

de conocer la  si existe un buen o mal ambiente laboral, lo que puede explicarse 

desde el punto de vista de la productividad, ya que si el trabajador no se encuentra 

cómodo con su ambiente laboral no sería tan productivo como cuando está 

satisfecho, un 22% afirma que la empresa no lleva a cabo ningún tipo de 

evaluaciones para conocer su ambiente laboral  demostrando que si se llevan a 

cabo dichas evaluaciones no se hacen de forma general dentro de la organización 

y un 14% considera que solo  en parte se desarrollan dichas evaluaciones y un 6% 
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considera no saber acerca de estas evaluación, reafirmando una vez más que 

existe cierto nivel de debilidad en la materia. 

 
14. ¿La empresa lleva a cabo actividades sociales en los que participan 
los trabajadores y sus familias? 

 
 

Analizando el presente grafico se infiere que el 45% de los empleados consideran 

o afirman que no se llevan a cabo actividades sociales donde el trabajador 

participa con sus familias, demostrando que la empresa no cuenta con políticas 

adecuadas que tengan que ver con integración familiar de su planta trabajadora, 

de otra parte el 35%considera que si existen o se dan actividades donde se 

integran las familias mostrando así que estas actividades podrían estar dándose 

pero no con toda la clase trabajadora; de otra parte un 10% considera que solo se 

dan  esporádicamente estas actividades y otro 10% afirma no saber si se dan 

estas actividades, afirmando que este tipo de actividades podrían no estar 

desarrollándose dentro de la empresa. 

 

15. ¿La empresa otorga subsidios de educación, alimentación, y/o 
vivienda a los empleados?  
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Al analizar el presente grafico, se deduce que el 66% de los empleados afirma que 

la empresa no otorga ningún tipo de subsidio al trabajador, situación que indica 

que la empresa aparte de cancelar los salarios y aportar lo legalmente establecido 

para salud y pensión no otorga beneficios adicionales, mostrando carencias en las 

políticas sociales y en programas de mejoramiento de la calidad de vida de la 

clase obrera; en esta pregunta se puede apreciar que el porcentaje de empleados 

que no sabe de este tipo de subsidios es de 14% y el que dice que si existen 

programas de subsidios es del 14% también mostrando nuevamente que la 

empresa tiene que esforzarse más es este aspecto. 

 

16. De acuerdo a la complejidad de las actividades que usted realiza en 
la empresa, considera que su remuneración es:  

 
 

Al analizar esta pregunta, se puede deducir que en cuanto a remuneración, los 

trabajadores tiene opiniones un poco divididas ya que el 43% afirma que la 

remuneración es regular, respuesta  que indica que  la clase obrera no está del 

todo conforme ya que en promedio los sueldos no sobrepasan el salario mínimo 

legal vigente y afirman que si bien están en un municipio agricultor, el costo de 

vida es alto en comparación con la década pasada, el 33% de los trabajadores 

afirma que la remuneración es mala ya que consideran que el salario no alcanza 

para suplir las necesidades básicas de la familias, el 24% afirma que la 

remuneración es suficiente y alcanza a suplir las necesidades básicas de sus 

familias. 
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17. ¿Las actividades que usted desarrolla en la empresa contribuyen a su 
crecimiento y desarrollo personal? 

 
 

Teniendo en cuenta el grafico anterior, se puede inferir que  la mayoría de los 

trabajadores de la empresa  consideran que la actividad  que desarrollan dentro de 

esta contribuye a su crecimiento y desarrollo personal, situación que permite 

deducir  que la mayoría se encuentras a gusto  con su papel desempeñado dentro 

de la empresa, por otro lado el 40% de los encuestados afirma que la labor 

realizada por ellos no contribuye en gran medida a su crecimiento y desarrollo 

personal, mirando así que también existe un gran porcentaje que se encuentra 

laborando dentro de la empresa debido a la difícil situación económica por la que 

atraviesa el país y a la escasa oferta de posibilidades de empleo que hay en el 

municipio , el 14% considera que la actividad que realiza no contribuye del todo a 

su crecimiento y desarrollo personal y el 4% no respondió al interrogante. 

 

18. ¿La empresa da oportunidades  de trabajo a  trabajo a jóvenes?  
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Analizando el presente grafico se puede deducir que la gran mayoría de los 

trabajadores considera que la empresa brinda oportunidades de empleo a los 

jóvenes, situación que se explica debido a que la empresa incorpora dentro de su 

planta trabajadora a jóvenes que en su mayoría terminan el bachillerato y que no 

tiene la posibilidad de acceder a la educación superior por falta de recursos, el 

20% de los encuestados afirma que escasamente se le da oportunidad de trabajo 

a los jóvenes y el 6% considera que la empresa no contrata a jóvenes para 

trabajar. 

 

19. ¿Existe un manual de funciones en la empresa que explique cada uno 
de los cargos a desempeñar?  

 

 
 

Analizando esta pregunta, se deduce que dentro de la empresa existen 

claramente un manual de funciones establecido que ilustra  las funciones y 

actividades a desarrollar, el 21% afirma no tener conocimientos claros de que 

existe ese manual de funciones y el 16% considera no saber si existe dicho 

manual, esto identifica claramente que si bien la gran mayoría coincide en que si 

existe un manual de funciones, aun falta aplicar procesos rigurosos  de difusión  

de dicho manual dentro de la planta trabajadora de la empresa ya que es de vital 

importancia que cada uno de los miembros  conozcan sus funciones a desarrollar  

buscando la máxima productividad. 
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20. ¿La empresa promueve mecanismos de conservación del medio 
ambiente como reciclaje y ahorro de recursos (agua, energía etc.)? 

 
 

Analizando esta pregunta se puede deducir que el 45% de los empleados afirman 

que la empresa si promueve la conservación del medio ambiente, ya que se dan 

campañas de reciclaje de los desechos propios de la actividad de la empresa, de 

igual manera los trabajadores afirman que se usan abonos orgánicos que no 

atentan contra los terrenos a los que le son aplicados; el 29%  afirma que la 

empresa no tiene mecanismos para conservar el medio ambiente mostrando que 

un sector considerable de la clase trabajadora no cree que existan dichas políticas 

y el 18% considera que la empresa no cuenta con mecanismos de conservación 

adecuados; es evidente que es este aspecto la empresa no cumple con las 

expectativas que se tiene en cuanto a la preservación del medio ambiente, se 

hace necesario por tal motivo que se implementen nuevas políticas y que al mismo 

tiempo sean difundidas dentro de los trabajadores. 

 

21. ¿La empresa tiene políticas para minimizar el impacto que esta genera 
sobre el medio ambiente?  
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Al analizar esta pregunta se infiere que el 43% de los empleados consideran que 

la empresa no tiene mecanismos para minimizar el impacto sobre el medio 

ambiente, ya que aun existen problemas de contaminación por malos olores que 

se dan al momento de la extracción del aceite; el 35% considera que si existen 

políticas para minimizar el impacto sobre el medio mostrando así que existen 

ciertos cuidados de preservación para con la naturaleza, el 18% considera que los 

cuidados que se dan no son suficientes para minimizar el impacto sobre el medio 

ambiente demostrando una vez mas que no existe consenso entre los 

trabajadores acerca de tema, es evidente que la empresa necesita implementar 

políticas que permitan la conservación y el cuidado sobre el medio ambiente. 

 

22. ¿La empresa brinda condiciones adecuadas de trabajo y buen clima 
laboral para la ejecución del trabajo? 

 
 

Analizando el presente grafico, se puede deducir que la mayoría de los 

trabajadores se encuentran cómodos con las condiciones de trabajo y con el buen 

clima laboral que se da dentro de la empresa, mostrando así que existe cierta 

organización dentro de la empresa o existen nociones de un buen gobierno 

corporativo, es evidente que los trabajadores perciben un nivel de organización 

adecuado que le ocasiona una sensación de comodidad y seguridad; por otra 

parte el 33% considera que las condiciones de trabajo y el clima laboral no es el 

adecuado  y un 18% considera que la empresa no brinda las condiciones 

necesarias ni un buen  clima laboral para la ejecución del trabajo. 
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23. Organice de 1 a 5 de acuerdo a sus expectativas y necesidades las 
actividades de bienestar corporativo que deberían implementarse en la 

empresa, (1 totalmente innecesaria.             2 poco necesario.         3 
necesaria.          4 muy necesaria.             5 totalmente necesaria) 

Aumento de salarios y/o ascensos  

 
 

Como es evidente la gran mayoría de trabajadores considera totalmente necesario 

que se les debe aumentar su salario de manera considerable, un 24% considera  

muy necesario que se lleve a cabo un aumento, un 6% considera que el aumento 

de salario  es necesario y el 4% de los encuestados consideran totalmente 

innecesario un aumento de salarios, esto evidencia que la clase trabajadora en su 

mayoría no está satisfecha con la remuneración que recibe. 

 

Organice de 1 a 5 de acuerdo a sus expectativas y necesidades las 

actividades de bienestar corporativo que deberían implementarse en la 
empresa, (1 totalmente innecesaria.             2 poco necesario.         3 
necesaria.          4 muy necesaria.             5 totalmente necesaria) 

Capacitación y actualización 

 

 



 
42 

En cuanto a capacitaciones, se puede notar que un 46% de los encuestados creen 

que es muy necesario capacitarse ya sea por medio de la empresa o por otros 

medios pero un 40%  del total de los trabajadores encuestados considera  

totalmente necesario capacitarse mientras que un 12% considera necesario 

llevara a cabo capacitaciones y apenas un 2% considera poco necesario 

educarse; es  evidente que en su mayoría la clase obrera tiene deseos de 

superación y buscar así un mayor bienestar. 

 

 Organice de 1 a 5 de acuerdo a sus expectativas y necesidades las 
actividades de bienestar corporativo que deberían implementarse en la 

empresa, (1 totalmente innecesaria.             2 poco necesario.         3 
necesaria.          4 muy necesaria.             5 totalmente necesaria) 

Política de incentivos 

 
 

Al analizar la pregunta, se puede notar que la gran mayoría de los empleados 

consideran muy necesario que la empresa otorgue incentivos, ya que así habría 

mayor bienestar para la clase obrera; el 33% del total de los trabajadores 

encuestados creen que es totalmente necesario que se brinden incentivos mientas 

que el 4% consideran necesario esto y un 6% consideran poco necesario que la 

empresa brinde a sus empleados este tipo de beneficios. 

 

Organice de 1 a 5 de acuerdo a sus expectativas y necesidades las 
actividades de bienestar corporativo que deberían implementarse en la 
empresa, (1 totalmente innecesaria.             2 poco necesario.         3 

necesaria.          4 muy necesaria.             5 totalmente necesaria) 
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Estabilidad laboral 

 

 
 

Analizando la grafica anterior se puede notar que el 50% del total de los 

trabajadores encuestados consideran de gran importancia contar con una 

estabilidad laboral, sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica por la que 

atraviesa el municipio y la escasa posibilidad de acceder a buenos empleos;  el 

40% considera muy necesario contar o saber que tienen empleo estable y solo el 

6% considera no tan importante este aspecto, situación que evidencia que a un 

pequeño grupo de trabajadores no les importa demasiado quedarse sin empleo. 

 

Organice de 1 a 5 de acuerdo a sus expectativas y necesidades las 
actividades de bienestar corporativo que deberían implementarse en la 
empresa, (1 totalmente innecesaria.             2 poco necesario.         3 
necesaria.          4 muy necesaria.             5 totalmente necesaria) 

Trato cordial  y amable por parte de los superiores 
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Al analizar esta pregunta, se puede deducir que el 40% de  los trabajadores 

consideran importante  y totalmente  necesario que se dé un  trato cordial y 

amable con sus superiores y el 24% considera necesario que se de dicha 

situación, situación que evidencia que el trabajador le preocupa por tener buenas 

relaciones con sus superiores, el 20% afirma que es  muy necesario el trato cordial 

mientras que un 10% considera totalmente innecesario que se dé un trato amable 

y cordial con sus superiores y un 6% cree que es poco necesario que se de un 

trato cordial y amable con sus superiores. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


