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PARTE I 

 

ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE IMPACTOS DE C.I. TEQUENDAMA S.AS.  

(Enero 2017) 

1 INTRODUCCIÓN 

El Estudio de percepción de impactos es una herramienta que facilita la toma de decisiones de la Compañía en su 

relacionamiento con los actores sociales de primera línea: trabajadores y sus familias, proveedores de fruta, 

comunidades vecinas,  sector institucional y oficinas comerciales internacionales del Grupo DAABON.   El primero de 

estos procesos concluyó a finales del 2015. 

Esta versión es una actualización que incluye trabajadores, proveedores y comunidades locales, buscando mantener 

casi en tiempo real la lectura de cómo nos perciben nuestros stakeholder; involucrar sus opiniones y sugerencias en 

nuestros programas de gestión social, fortalecer procesos y dinámicas con resultados positivos  y tomar medidas 

oportunas frente a casos de impactos no deseables de la Compañía.  

 

2 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de esta actualización, se aplicaron 304 encuestas, así: 

- A trabajadores: se escogió una muestra del 40% del total de trabajadores (193) de las fincas Gavilán, 

Ariguaní, Tequendama y la Extractora Tequendama.   

 

- A  productores en alianza: de manera aleatoria se seleccionó un total de 60 agricultores de las alianzas 

productivas firmadas por Tequendama, habitantes de los municipios de Aracataca, Fundación y El Retén.  

El principal objetivo fue determinar su grado de satisfacción frente al acuerdo de alianza y las 

transformaciones,  positivas y negativas generados por la misma decisión, tanto en el manejo de la finca 

como en las condiciones de vida de la familia.     

 

- A líderes comunales: se convocaron 31 líderes comunales (entre presidentes de Juntas de Acción 

Comunal, rectores y coordinadores de instituciones educativas públicas).  A esta población se le aplicaron 

dos herramientas: un sondeo sobre orientado a medir la pertinencia y aceptación de nuestros programas de 

gestión social y una encuesta para determinar sus opiniones relacionadas con nuestro desempeño  

ambiental y social (impactos positivos y negativos).  

 

- Los demás actores sociales (clientes, oficinas comerciales y sector institucional) serán abordados 

nuevamente durante el proceso de actualización programado para finales de 2017. 

 

 



3 FICHA TÉCNICA 

 

NOMBRE DE LA ENCUESTA 
 Encuesta de percepción en Trabajadores, Productores en Alianzas y 

líderes comuntales 

FECHA DE APLICACIÓN 
 Octubre – noviembre de 2016 

OBJETIVO 
 Determinar la percepción de los trabajadores, productores en 

alianza y lideres  comunitarios vecinos de C.I. Tequendama en 
relación con el desempeño ambiental y social de  la empresa. 

NÚMERO DE OBSERVACIONES 
 Trabajadores: 193 

Productores en alianza: 60 
Líderes comuntairios 27 

NÚMERO DE PREGUNTAS 
 Trabajadores: 33 

Productores: 10 
Líderes comuntarios: 15 

 

El análisis realizado se basó en el agrupamiento de respuestas abiertas en tópicos o temas que podrían agruparlas; 

de igual forma se analizan porcentajes con el fin de dar una mejor ilustración sobre las multiples respuetas dadas por 

los encuestados.  

4 RESULTADOS 

4.1 TRABAJADORES 

 

En esta sección se realiza un análisis de las encuestas aplicadas a un grupo de 193 trabajadores de la empresa 

Tequendama. La información analizada se relaciona con la percepción de los trabajadores de la empresa, sus 

beneficios y su funcionamiento.  

4.1.1 Inicio laboral en la empresa 

 

 

Gráfico 1. Inicio de su relación con la empresa 
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Se indagó por la primera vinculación de los trabajadores con la empresa y sobre qué situación propició este 

acercamiento. Como se observa en el Gráfico 1 el 60% de los trabajadores encuestados se vinculó a la empresa 

gracias a la recomendación de un trabajador; el 16% manifestó haber llegado por cuenta propia y el 11% por 

recomendación de un tercero (no trabajador). Un 4% se vinculó gracias a las prácticas laborales (especialmente la 

contratación de aprendices del SENA.  Dentro de otras situaciones que propiciaron la vinculación de los trabajadores, 

están el traslado de otra finca y el trabajo que realizaban de forma ocasional en la finca, que se transformó en 

permanente. 

  

 

Gráfico 2. Actividad anterior a ingresar a la empresa 

Antes de vincularse laboralmente a la empresa, la mayor parte de los trabajadores se encontraba desempleado 

(33%), trabajando de forma ocasional (28%) o trabajando en otra finca pero con deseos de cambiar de sitio de 

trabajo (25%); por otra parte, una menor proporción de trabajadores se desempeñaba como trabajador informal (7%), 

a través de una cooperativa (3%), estudiando (1%) o prestando el servicio militar (1%). 

 

4.1.2 Razones para querer vincularse a la Empresa 

 

 

Gráfico 3. Principales razones por las que quería cambiar 
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Los trabajadores que ingresaron a la Compañía deseaban cambiar su actividad anterior (52);  un 46% manifestó que 

lo hizo para tener mejores condiciones laborales, especialmente por tener la concepción de que esta es una buena 

empresa; por otra parte el 35% manifestó haber cambiado de labor buscando una mayor estabilidad laboral, mientras 

que el ,13% lo hizo buscando mejorar sus ingresos; una menor proporción de trabajadores hizo el cambio por la 

terminación de sus contratos anteriores (4%) y por la recomendación de algún familiar.  

 

Gráfico 4 principales razones que motivaron la vinculación a la Empresa 

El 99% del total de encuestados manifestó que el cambio fue positivo y de los aspectos de su vida que cambiaron 

positivos, estos fueron los principales: el 51% de los trabajadores percibe como principal cambio positivo una mayor 

estabilidad de los ingresos; el 20% ha logrado adquirir o mejorar sus viviendas; el 14% manifestó tener ahora mayor 

capacidad para adquirir la canasta familiar y el 5% manifestó que ahora tiene menos deudas que antes de estar 

vinculado a la empresa. Mayor estabilidad laboral también puede asociarse a estabilidad en el sitio de residencia. Así 

mismo, un mayor ingreso también podría estar relacionado con la posibilidad de cubrir la educación de los hijos. Un 

grupo de trabajadores (4% del total) manifestó que ahora cuenta con mayor tiempo para disfrutar con sus familias.  

 

Gráfico 5. Principal cambio positivo 
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4.1.3 Percepción sobre la empresa y sus beneficios. Posibilidades de deserción 

 

Un 9% del total de los trabajadores encuestados ha pensado en irse de la empresa y de estos, el 29%, porque 

consideran que el ingreso que perciben es bajo para cubrir sus necesidades; mientras que el 18% de los 

trabajadores que desea irse lo harían por motivos de salud, especialmente por altos niveles de estrés manejado en 

sus áreas de desempeño; para el 17% de los trabajadores el principal motivo para irse de la empresa es el cambio 

de horarios, especialmente en la Extractora. En menor proporción los trabajadores manifestaron que su principal 

motivación para abandonar la empresa, es el mejoramiento de su calidad de vida, la necesidad de cambio, 

diferencias con sus superiores y porque consideran que la labor que desempeñan es muy exigente (ver Gráfico ) 

 

Gráfico 6. Razones para dejar la empresa 

Por otra parte el 91% de los trabajadores no desea irse de la empresa y entre otras, las principales razones se 

ilustran en el Gráfico , en el que se observa que el 59% de este grupo manifestó sentirse cómodo en la empresa, por 

sus buenas condiciones y beneficios que han percibido de la misma. Entre otras razones más específicas 

relacionadas con la empresa y sus beneficios, el 10% de los trabajadores considera que tienen estabilidad, que esta 

es una buena empresa (8%), que esta empresa les genera confianza (3%), que tienen buenos ingresos (2%) y que 

han logrado capacitarse (1%). En cuanto a las razones externas a la empresa que tienen los trabajadores para no 

dejarla se destacan el hecho de estar próximos a pensionarse (7%), estar cerca de sus familias (2%) y la dificultad 

de conseguir otro trabajo (3%). 
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Gráfico 7. Razones para no dejar la empresa 

En relación al ítem anterior, también se indagó con los trabajadores las principales ventajas que identifican en la 

empresa; como principal ventaja la mayor parte de los trabajadores identificaron la cercanía de sus viviendas al sitio 

de trabajo (22%); un segundo grupo de trabajadores (19%) destacó la puntualidad en los pagos de salarios la 

principal ventaja de la empresa. En menor proporción un 16% de los trabajadores indican que la estabilidad y otro 

16% los beneficios laborales (prestaciones sociales, horarios). Finalmente las capacitaciones son consideradas por 

un 9% de los trabajadores como la principal ventaja; así mismo grupos más pequeños de trabajadores manifestaron 

algunas ventajas como la excelencia de la empresa, dadas sus certificaciones, el buen ambiente laboral, el 

crecimiento laboral, el mejoramiento de su calidad de vida y el salario justo que reciben (ver Gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8. Ventaja de la empresa 
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4.1.4 Percepción sobre la empresa y sus beneficios. Aprendizajes 

 

Siguiendo con el análisis de los beneficios que perciben los trabajadores por su vinculación a la empresa, se les 

consultó qué es lo más importante que han aprendido durante su vinculación a la empresa; el Gráfico 9  ilustra las 

principales respuestas de los trabajadores según tópicos o temas más generales; así por ejemplo un 40% de los 

trabajadores indicó que su principal aprendizaje dentro de la empresa se relaciona con valores y conductas como el 

respeto, la responsabilidad, la puntualidad, la disciplina, la tolerancia, entre otros; el 16% de los trabajadores 

manifestó haber aprendido sobre procesos de la planta extractora, como sobre maquinaria, mecánica, manejo de 

residuos y trabajo de altura; otro grupo de trabajadores manifestó que su principal aprendizaje se relaciona con 

procesos agrícolas como manejo de guadaña, corte de fruta, uso de agroquímicos, uso de fertilizantes y cultivos 

orgánicos. Un pequeño grupo de trabajadores ha aprendido sobre procesos administrativos como el manejo de 

herramientas informáticas, manejo de personal y seguridad y salud en el trabajo. Finalmente dentro de otros 

aspectos que han destacado los trabajadores se encuentras los oficios varios, los temas sobre los que han sido 

capacitados, y temas específicos de su labor en la empresa. 

 

 

Gráfico 9 .  Aprendizaje en la empresa 
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4.1.5 Percepción sobre normas y funcionamiento interno 

 

 

Gráfico 10. Conocimiento del Reglamento de trabajo y su contenido 

 

Para analizar el nivel de conocimiento de los trabajadores sobre las normas y procesos internos de la empresa se les 

indagó sobre el reglamento interno, el reglamento disciplinarios y sobre el procedimiento para la manifestación de 

quejas. 

En primer lugar, en general el 76% de los trabajadores manifestó tener conocimiento sobre el reglamento interno de 

trabajo; como se observa en el Gráfico 10 a, la mayor proporción de trabajadores que no conocen el reglamento se 

encuentra laborando en la extractora, mientras que el mayor porcentaje de trabajadores que manifestaron conocer el 

reglamento realizan labores en Gavilán. En cuanto a los temas tratados dentro del reglamento, como se ilustra en el 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. b, el 35% de los trabajadores considera que trata temas 

relacionados a los horarios laborales; el 20% manifestó que el reglamento habla sobre los deberes y derechos de los 

trabajadores, el 18% sobre las normas en general que ha establecido la empresa para el desempeño de las labores, 

el 9% sobre horarios establecidos y elementos de protección personal (EPP), y en menores proporciones sobre 

respeto y buen trato para con sus compañeros y superiores. 
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Gráfico 11.  Conocimiento sobre el reglamento disciplinario de la empresa y su contenido 

 

En relación al reglamento disciplinario, en general un 67% del total de trabajadores entrevistados manifestó tener 

conocimiento sobre él; el porcentaje más alto de trabajadores con desconocimiento sobre este reglamento 

disciplinario nuevamente está en la Extractora, mientras que el mayor porcentaje de trabajadores con conocimiento 

en este tema se encuentran en Gavilán. De estos trabajadores, el 34% manifestó que este reglamento habla de las 

faltas y sanciones disciplinarias que se imponen a las mismas. El 25% considera que el reglamento trata sobre el 

buen trato sobre los compañeros; el 13% sobre el buen comportamiento (acatar y cumplir las normas de la empresa) 

y en menor proporción sobre los deberes de los trabajadores (10%) y sobre los horarios laborales (9%); el 9% de los 

trabajadores no respondió a la pregunta sobre el contenido del reglamento disciplinario a pesar de haber contestado 

que si lo conocen. 

 

Gráfico 12. Conocimiento sobre procedimiento de quejas y reclamos 
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Finalmente en relación al funcionamiento y procesos internos de la empresa se indagó por el conocimiento sobre el 

procedimiento sobre quejas y reclamos; en este sentido el 75% manifestó conocer al menos un medio por el cual se 

pueden manifestar las quejas; así, los trabajadores manifestaron desde una hasta tres formas de transmitir sus 

quejas y reclamos. El 10% de los trabajadores manifestó que sólo a través de los superiores se pueden manifestar 

las quejas; el 51% de los trabajadores relacionó solo el formato y buzón de quejas con este procedimiento, el 18% 

mencionó el comité de convivencia y el buzón de quejas; el 7% solo mencionó el comité de convivencia, el 9% 

relacionó tanto los superiores como el buzón de quejas, el 3% mencionó el comité de convivencia y a través de los 

superiores, mientras que solo el 1% de los trabajadores relacionaron los tres canales (Buzón de quejas, comité de 

convivencia y a través de los superiores), por los que se puede manifestar sus quejas. 

 

4.1.6 Programas  sugeridos por los trabajadores 

 

En este apartado se relacionan en primer lugar la percepción de los trabajadores sobre la atención a sus principales 

necesidades por pate de la empresa, así como las necesidades que para ellos deberían ser atendidas o apoyadas 

por esta. Finalmente los trabajadores sugieren qué mejoras y qué programas específicos les gustaría que fuesen 

implementados en la empresa. 

 

 

Gráfico 6. Percepción sobre la atención a las necesidades del trabajador 

El Gráfico 6 ilustra en una primera columna el porcentaje de trabajadores que consideran que a la empresa sí le 

interesan sus necesidades (90%); de este grupo de trabajadores, solo el 31% ha manifestado su necesidad de 

alguna forma y de este subgrupo de la población de trabajadores, el 39% manifiesta haber recibido atención o 

respuesta por parte de la empresa. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible evaluar los canales de comunicación 

con los trabajadores que permitan en primer lugar incrementar el porcentaje trabajadores que manifiestan sus 

necesidades, así como mejorar la asertividad en la atención a estos requerimientos. 
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Gráfico 7. En que lo puede ayudar la empresa 

Para los trabajadores que manifestaron tener alguna necesidad en la que consideran la empresa los puede ayudar, 

el 47% manifestó que la mejora o apoyo en adquisición de vivienda es su principal necesidad, mientras que el 27% 

manifestó que necesita ayuda con sus deudas; en menor porcentaje se manifestaron necesidades como el apoyo en 

la educación propia del trabajador o de algún familiar (13%), dar trabajo a algún familiar (3%), necesidades sobre su 

salud (1%) y otras como apoyo con emprendimientos, calamidades y transporte (11%).  

 

En cuanto a las mejoras de la empresa, se indagó entre los trabajadores sobre las mejoras que consideran deben 

hacerse dentro de la empresa, a lo cual el 65% de los trabajadores manifestó algún aspecto que mejorar; así, en los 

gráficos del 16 al 19, para cada lugar de trabajo se ilustran las principales mejoras propuestas por los trabajadores, 

esto se relaciona a su vez con los programas propuestos que se ilustran en los gráficos 17 y 18, a excepción del 

programa de apoyo en el mejoramiento o compra de vivienda que es común a todas las fincas y solo se propone 

como un programa específico. 
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Gráfico 8. Cambios y mejoras en la empresa Ariguaní 

En primer lugar para la finca Ariguaní, la principal mejora se relaciona con el Casino para los trabajadores, seguida 

de la mejora de los salarios y mejoras en los horarios. 

 

 

Gráfico 9. Cambios y mejoras en la empresa Cultivo Tequendama 

En el caso de Cultivo Tequendama las principales mejoras tienen que ver con los horarios, los salarios y con la 

atención a los trabajadores. 
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Gráfico 10. Cambios y mejoras en la empresa Extractora 

 

En la Extractora la principal mejora es en la atención hacia los trabajadores, seguida de mejores salarios y mejores 

horarios. 

 

Gráfico 11. Cambios y mejoras en la empresa Gavilán 
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Finalmente en Gavilán las principales mejoras sugeridas tienen que ver con mayor atención a los trabajadores, 

mejorar el casino, mejorar los horarios, mejorar los salarios y mejorar las capacitaciones entre otros. 

 

 

Gráfico 12. Programas sugeridos Ariguaní 

 

Gráfico 13. Programas sugeridos Cultivo Tequendama 

En cuanto a los programas que los trabajadores proponen para implementarse dentro de la empresa, se consideró 

así como en el apartado anterior un análisis por lugar de trabajo; aunque en términos generales el 50% de los 

trabajadores propone programas de apoyo para compra I mejoramiento de vivienda, en cada lugar de trabajo se 

presentan unos programas más importantes que otros. Así por ejemplo para Ariguaní el principal programa es la 

mejora o colocación de un casino (32%) seguido por programa de adquisición o mejora de viviendas para los 

trabajadores (31%), y becas educativas para los trabajadores o sus familiares (18%). Por otra parte en Cultivo 

Tequendama la programa más mencionado por los trabajadores es el de compra o mejoramiento de viviendas (26%), 

seguido por programas de recreación (21%), capacitaciones para los trabajadores (18%), y becas para educación de 

trabajadores y familiares (13%). 

 

31% 

32% 

18% 

10% 

4% 

5% 

Apoyo para compra o
mejora de vivienda

Colocar o mejorar el
casino

Becas para estudio de
trabajadores y familiares

Capacitaciones para
trabajadores

Programas de recreación

Otros

26% 
3% 

13% 

18% 

21% 

3% 

16% 

Apoyo para compra o
mejora de vivienda

Colocar o mejorar el
casino

Becas para estudio de
trabajadores y familiares

Capacitaciones para
trabajadores

Programas de recreación

Apoyo en general para los
trabajadores



 

Gráfico 14. Programas sugeridos Extractora 

 

Gráfico 15. Programas sugeridos Gavilán 

En el caso de la Extractora, el 79% de los trabajadores entrevistados manifestaron que se debería implementar un 

programa que apoye la compra o mejora de vivienda de los trabajadores, mientras que el 17% estuvo a favor de 

programas que apoyen a los trabajadores con sus deudas. En el caso de Gavilán, el 59% está a favor de programas 

relacionados con el apoyo a la compra o mejora de viviendas, el 18% con las capacitaciones a trabajadores, el 13% 

con becas para trabajadores y sus familiares, programas de recreación (5%) y mejoras en el sueldo (3%). 
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Gráfico 16. Programas sugeridos Ariguaní 

 

Gráfico 17. Programas sugeridos Cultivo Tequendama 

En cuanto a los programas que los trabajadores proponen para implementarse dentro de la empresa, se consideró 

así como en el apartado anterior un análisis por lugar de trabajo; aunque en términos generales el 50% de los 

trabajadores propone programas de apoyo para compra I mejoramiento de vivienda, en cada lugar de trabajo se 

presentan unos programas más importantes que otros. Así por ejemplo para Ariguaní el principal programa es la 

mejora o colocación de un casino (32%) seguido por programa de adquisición o mejora de viviendas para los 

trabajadores (31%), y becas educativas para los trabajadores o sus familiares (18%). Por otra parte en Cultivo 

Tequendama la programa más mencionado por los trabajadores es el de compra o mejoramiento de viviendas (26%), 

seguido por programas de recreación (21%), capacitaciones para los trabajadores (18%), y becas para educación de 

trabajadores y familiares (13%). 
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Gráfico 18. Programas sugeridos Extractora 

 

Gráfico 19. Programas sugeridos Gavilán 

En el caso de la Extractora, el 79% de los trabajadores entrevistados manifestaron que se debería implementar un 

programa que apoye la compra o mejora de vivienda de los trabajadores, mientras que el 17% estuvo a favor de 

programas que apoyen a los trabajadores con sus deudas. En el caso de Gavilán, el 59% está a favor de programas 

relacionados con el apoyo a la compra o mejora de viviendas, el 18% con las capacitaciones a trabajadores, el 13% 

con becas para trabajadores y sus familiares, programas de recreación (5%) y mejoras en el sueldo (3%). 

 

4.1.7 Legado y vinculación familiar 

 

En relación a la percepción de los trabajadores de la empresa como lugar de trabajo, se indagó por su opinión sobre 

el hecho de que su hijo se desempeñara en su labor; en este sentido, el 69% de los trabajadores considera que no 

desearía que sus hijos se desempeñaran en su trabajo principalmente porque desean un mejor futuro para sus hijos 

o piensan que el trabajo que realizan es muy pesado. Dentro de las razones dadas para que sus hijos si 
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desempeñen su labor en la empresa están: el hecho de que el trabajador ha tenido una buena experiencia 

desempeñándose en su labor, así como que una vez desempeñe esa labor se le pueden abrir otras puertas para 

crecer profesionalmente, también se destaca el interés por que sus hijos aprendan sobre los procesos del campo y 

que se considera esta como una buena empresa. 

 

 

 

Gráfico 20. ¿Le gustaría que su hijo aprendiese su labor y fuera trabajador agrícola? 
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En contraposición a la respuesta anterior, el 94% de los trabajadores si estarían de acuerdo con que sus hijos 

trabajaran en otra área de la empresa, principalmente porque consideran que su labor es muy pesada y en otra área 

sus hijos podrían tener mejores ingresos en cargos superiores, con lo que podrían tener mejor calidad de vida.  

 

 

Gráfico 21. ¿Le gustaría que un hijo suyo trabajara en una labor distinta en la empresa? 
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4.2 PRODUCTORES ALIANZAS 

 

En relación a los productores en Alianzas, se entrevistaron en total 60 productores, sobre aspectos relacionados al 

acuerdo, y su percepción sobre el mismo. 

4.2.1 Acuerdos de alianzas productivas (quien firmo, en que año, # de ha.) 

 

El 86% de los productores firmaron personalmente el acuerdo, para el resto de alianzas productivas, el acuerdo fue 

firmado por un familiar. 

Como se observa en el Gráfico 22el mayor número de acuerdos fue firmado entre los años 2001 y 2004, con un 

incremento nuevamente en el 2006, para volverse constantes desde el 2008 hasta 2014 (un acuerdo por año). 

 

 

 

 

Gráfico 22. Año de la firma de los acuerdos 

En cuanto al número de hectáreas por productor dentro de las Alianzas productivas, un gran porcentaje (57%) 

corresponden a predios con áreas de 5 a 10 ha, el 25% corresponden a fincas de 2 a 5 ha, y un menor porcentajes a 

fincas de 10 a 15 hectáreas (15%) y más de 15 hectáreas (3%). 

 

 

Gráfico 23. Número de hectáreas por las que se firmo el acuerdo 

 

4.2.2 Cambios generados (estado anterior, cambios con los acuerdos, beneficios) 

 

El Gráfico 24 ilustra la actividad realizada en la finca anterior al establecimiento de los acuerdos productivos, así, el 

59% de las fincas estaban destinadas exclusivamente a la agricultura, el 15% exclusivamente a la ganadería, el 5% 
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a la ganadería y agricultura, y el 8% no tenía actividad productiva. El 13% de los productores no respondieron esta 

pregunta. Para los productores que manifestaron haber tenido actividad agrícola en sus fincas, el 68% corresponde 

tenía cultivos de arroz, el 26% de yuca, el 11% de maíz, entre otros productos. 

 

Gráfico 24. Actividad anterior 

 

Una vez firmados los acuerdos los productores entrevistados manifestaron haber experimentado algunos cambios 

que se ilustran en el Gráfico 25, dentro de los que se destacan tener recursos más estables (52%), tener seguridad 

en la venta de sus productos (35%) y mayor ingresos de recursos (12%). Sólo un productor manifestó un cambio 

negativo y se relaciona con que ahora percibe un deterioro en sus ingresos en comparación a antes de la firma de 

los acuerdos. 

 

Gráfico 25.cambios con el acuerdo 
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Dentro de los logros alcanzados por los productores una vez firmados los acuerdos, se destacan poder brindarle 

educación a niños y jóvenes que dependen de ellos (68%), mejorar sus viviendas (25%), comprar maquinaria (3%), 

mejorar su alimentación (2%) y poder comprar vivienda nueva (2%). 

 

Gráfico 26. Qué le ha permitido hacer el acuerdo 

 

4.2.3 Grado de satisfacción y aspectos por mejorar 

 

El Gráfico 27 ilustra el porcentaje de trabajadores de acuerdo al grado de satisfacción frente a los acuerdos firmados, 

en este sentido el 83% se muestra satisfecho con las condiciones del acuerdo; en cambio, un 15% manifestó que 

tiene algunas insatisfacciones que tienen que ver con la demora de los pagos, la mala atención o descuido por parte 

de la empresa en relación a la atención de las necesidades del productor y la poca asistencia técnica 

 

 

 

Gráfico 27. Grado de satisfacción con el acuerdo 
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Finalmente dentro de los aspectos que consideran los productores se deben mejorar en su relación con la empresa, 

están mayor apoyo con la compra de insumos, mejorar la atención al productor, mejorar los pagos en cuanto al 

tiempo y cantidad, mejorar la asistencia técnica y generar mayor integración entre las diferentes asociaciones. 

 

 

Gráfico 28. Aspectos por mejorar 
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4.3 LÍDERES COMUNALES 

 

En relación con líderes comunitarios,  se entrevistaron 27 personas, entre líderes comunitarios (presidentes de 

Juntas de Acción Comunal) y docentes de las Instituciones Educativas vecinas a las unidades de producción de El 

Retén y Aracataca. 

 

4.3.1 Recuerdos de los inicios de Tequendama 

 

A la pregunta sobre cómo recuerda la llegada de Tequendama, el 56% contestó que no lo recuerda, que fue primero 

a su llegada a la región o a su nacimiento.  Quienes lo recuerdan, un 22% hace referencia al cambio de caña y 

ganadería a palma y un 15% se refiere a las expectativas que generó el inicio de Tequendama,  porque se hablaba 

de una “buena empresa”.  Un 7% recuerda el inicio de las alianzas productivas y quisieran que se retomara el 

programa.   La totalidad de los encuestados conocer el quehacer de Tequendama. 

 

4.3.2 Cambios positivos generados en la comunidad por la presencia de C.I. TEQUENDMA S.A.S. 

 

En relación con los cambios positivos generados por la empresa en la vida de las comunidades,  el más destacado 

fue la generación de empleo (49%); seguido de mejores salarios (17%) y  estabilidad laboral (16%).  
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Gráfico 29. Cambios positivos en las comunidades 

 

 



4.3.3 Cambios negativos generados en la comunidad por la presencia de C.I. TEQUENDMA S.A.S. 

 

En relación con los impactos negativos, sólo 19  encuestados contestaron que pueden identificar cambios no 

satisfactorios y de estos, el 32% anotó la presencia de malos olores por aguas servidas del proceso, como un 

malestar que ya se superó; el mismo porcentaje (32%) se refirió a daños en las vías ocasionados por los carros 

transportadores de fruta; un 16% se refirió a disminución de cultivos de pancoger,  10% a disminución de puestos de 

trabajo, porque la palma requiere menos mano de obra y un porcentaje igual (10%) a incremento en la presencia de 

insectos (,mosquitos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30. Cambios o impactos negativos en las comunidades 

4.3.4 Factores de recordación 

 

Ante la pregunta sobre qué se viene a su mente cuando le hablan de Tequendama, el 39% respondió 

“responsabilidad con el trabajador; “responsabilidad con el medio ambiente” y “seriedad en sus compromisos”, 

ambos con un 23% y 15% “respeto a la comunidad” 
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Gráfico 32. Factores de recordación 

La mayor ventaja de exista Tequendama en la zona, para los líderes encuestados, es la generación de empleos de 

calidad (43%)  y la ejecución de proyectos de gestión social (29%). Pese a que en intems anteriores, una de las 

insatisfacciones era el deterioro de las vías causado por los carros transportadores de fruta, en este punto, el 14% de 

la población a la que se aplicó la encuesta, anotó como ventaja el trabajo que realiza la empresa para mejorar las 

vías. 

 

4.3.5 Ventajas identificadas de que exista la Empresa 

 

 Gráfico 33. Ventajas de que exista la Empresa 

El 70% de estos mismos líderes conoce el procedimiento de formal establecido por la Compañía para la recepción 

de comunicaciones.  Al total de los encuestados  le gustaría que alguno de sus hijos trabajara en Tequendama y  las 

razones son: es una empresa seria, responsable y el trabajo es estable. 
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4.3.6 Pertinencia de los programas de Gestión Social 

4.3.6.1 Percepción de los líderes comunales frente a la pertinencia de los programas sociales 

 

Para el 32% de los líderes comunales, el programa de gestión social de mayor pertinencia es “Escuelas gestoras de 

paz”; le sigue “Apoyo a la formación agrícola y educación ambiental”  (29%) y en ese orden, “emprendimiento y 

apoyo a la microempresa (24%) y seguridad alimentaria (15%). 

 

  

 

4.3.6.2 Factores de valoración de la pertinencia de los programas sociales 

 

32% 

29% 

24% 

15% 

Pertinencia de los actuales programas sociales 

Escuelas gestoras de paz

Apoyo a la formación agrícola y educación ambiental en la IED Buenos Aires

Emprendimiento y apoyo a la microempresa

Seguridad alimentaria



Las principales razones enumeradas por las cuales se valora su pertinencia son las siguientes: 

 

 

 

FACTORES DE VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

 

 En relación con el proyecto Escuelas Gestoras de paz 

o Alejan a los niños de conductos reprochables 

o Porque es una comunidad intolerante  

o Soy beneficiario de Escuelas gestoras de paz  y el cambio en los niños se ha 

visto en la comunidad donde está el colegio,  que es una comunidad difícil 

o Hay muchos problemas de violencia, bulillyng entre los jóvenes de mi 

comunidad y niños consumiendo droga a muy temprana edad 

o Los jóvenes se están involucrando en temas de drogas  y la violencia la mejor 

forma de ayudarlos es con el deporte y proyectos como este. 

o En nuestra institución encontramos problemas relacionados con la deserción 

estudiantil,  drogadicción, matoneo, provocando daños al progreso estudiantil. 

 

 En relación con el proyecto de seguridad alimentaria 

o La situación económica del barrio es difícil y podríamos volver a la época del 

intercambio  entre familias 

o Me gustaría que nos trajeran el de seguridad alimentaria porque es una 

comunidad muy pobre  

 

 En relación con el proyecto de formación agrícola 

o Rescataríamos costumbres perdidas los jóvenes, que no están creciendo con 

un pensamiento  de amor al campo. 

o Porque todos somos campesinos y esas son las cosas que más se ven aquí 

o  Porque aquí somos  un pueblo agrícola y se ha ido acabando con la palma. 

 

 En relación con el proyecto de emprendimiento 

o Porque algunos de los adultos  de mi comunidad hicieron el curso de zapatería 

para formar unidades productivas. Me gustaría que los que hicieran el curso 

para trabajar con los adolescente  

o Porque de ese proyecto puede salir el futuro de muchas personas 

o Mi barrio es Camellón 20 de julio y allí hay personas  interesadas en la cría de 

especies menores y esto los ayudaría a formarse y luego conformarían 

unidades productivas.  

o Hay mucha gente que tiene conocimientos empíricos  y trabajan informalmente. 

Sería bueno capacitar y apoyar la formación de microempresas.  

o Porque hay muchos jóvenes que terminan el bachillerato y no siguen ningún 

estudio, no tienen la posibilidad y eso es lo que después se convierte en vicios 



4.3.6.3 Proyectos sociales sugeridos en el ámbito comunitario 
 

Además de los programas ya planteados por la Compañía,  los líderes solicitaron apoyo en iniciativas relacionadas 

con promoción al deporte y las actividades artísticas en la población de niños y adolescentes (54%); propuesta que 

está relacionada con la preocupación por el consumo de alcohol y drogas sicoactivas a temprana edad. El 17% 

requiere apoyo para proyectos de infraestructura social; específicamente, mejoramiento de puestos de salud y de 

vías. El 9%, mejoramiento de vivienda y el 8%, fortalecimiento de las escuelas para padres.   Este punto también 

muestra relación directa con un aparente proceso de descomposición social que se evidencia en la región y que ha 

comenzado a manifestarse más fuertemente en las Instituciones Educativas.  
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5 CONCLUSIONES 

5.1 EN RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES 

 

 En relación a los cambios positivos y aportes de la empresa a la calidad de vida de los trabajadores se 

destaca la estabilidad que le genera al trabajador el vínculo laboral con Tequendama, lo cual repercute en 

otros aspectos de su vida, como la posibilidad de acceder a financiación para vivienda, educación, entre 

otros. Esto,  además,  se convierte en un aliciente para no dejar la empresa. 

 

 Dentro de las principales ventajas que perciben los trabajadores de la empresa se destaca la estabilidad 

que brinda, la cercanía de la empresa a los hogares de los trabajadores lo que repercute en mejoras de su 

calidad de vida, la puntualidad de los pagos y los beneficios de la contratación laboral (pago de 

prestaciones sociales). 

 

 Se destaca entre los trabajadores el aprendizaje en relación a valores y conductas adecuadas de 

comportamiento durante el tiempo que han estado vinculados dentro de la empresa. 

 

 A excepción de la Extractora, en general existe un amplio conocimiento sobre los reglamentos internos y 

procesos para manifestar sus quejas y reclamos. 

 

 Se reitera en varias respuestas de los trabajadores su necesidad de mejorar o adquirir su vivienda. 

 

 En relación a los productores se destaca que el mayor número acuerdos superan los 10 años de antigüedad, 

y que durante este tiempo los productores han experimentado mayor estabilidad en sus ingresos, y que su 

principal logro ha sido poder darle educación a sus familiares y mejorar sus viviendas.  

 

 

5.2 EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTORES EN ALIANZA 
 

 La mayor parte de los productores está satisfecho de haber tomado la decisión de firmar un acuerdo de 

alianza con Tequendama. Consideran que la posibilidad de sembrar palma en el esquema propuesto les 

generó estabilidad económica, por  seguridad en la venta de su producto y mayores ingresos, frente a los 

que percibían como agricultores de productos tradicionales. 

 

 A pesar de lo anterior, un grupo de productores piensa que la empresa debe agilizar los pagos y mejorar la 

asistencia técnica.  Desearían recibir mayor apoyo para la compra de insumos; principalmente, fertilizantes.  

 

5.3 EN RELACIÓN CON LOS LÍDERES COMUNALES 
 

 La percepción de los líderes comunales frente a los impactos sociales y ambientales de Tequendama es 

muy positiva; igualmente, los factores de recordación.  Sin embargo, manifiestan preocupaciones por 



aspectos tales como, el deterioro de las vías, a raíz del transporte de la fruta.  Un tema que podría ser 

impacto de toda la actividad palmicultora, no sólo de Tequendama, como es la disminución de áreas para la 

siembra de otros productos, también es reconocida como impacto no deseable de la Compañía. 



PARTE II 

PLAN ANUAL DE GESTIÓN SOCIAL 

 

PROYECTO  1.- SERES HUMANOS PARA LA PAZ 
 
Objetivos: Promover el reconocimiento de los distintos tipos de conductas intimidatorias y los efectos negativos que tienen sobre las personas y las relaciones,  estimulando el desarrollo de actitudes y 
habilidades que ayuden a prevenir y abordar situaciones de males tratos en el contexto escolar 
 
 
Población beneficiaria 
 

 240  estudiantes de educación primaria 

 25 docentes de educación primaria 

 50 padres de familia  
 
  
Ámbito de acción 
 

• Instituciones Educativas Roque de los Ríos  (El Retén) 
• Instituciones Educativas Euclides Lizarazo (El Retén) 
• Institución Educativa Buenos Aires (Aracataca)  

 
 
Principales metas a alcanzar 

 Formar 25  a docentes en prevención y manejo de conductas agresivas en el entorno escolar 

 Impulsar la conformación de comités de convivencia escolar, a partir de la formación de cincuenta (50) padres de familia 

 Ciento cuarenta y cuatro (144) talleres dirigidos  a población estudiantil dirigido a crear conciencia y capacidad para generar la agresión, la frustración y los niveles altos de estress 

 
 
Tiempo de ejecución 

 11 meses 



 
PROYECTO 2.- FORMACIÓN EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ORGÁNICA A NIÑOS Y JÓVENES DE LA IED BUENOS AIRES 
 

Objetivos:  

 Fortalecer el proceso pedagógico de los jóvenes y niños  de la I.E.D. Buenos Aires, a través de la formación en producción agrícola orgánica de hortalizas y plantas forestales., 
• Sensibilizar a los jóvenes en el manejo adecuado de los recursos ambientales 
• Iniciar a  los alumnos en una experiencia de emprendimiento, a través de la comercialización de los productos obtenidos en la huerta 

 
 
Población beneficiaria 
 

 180  estudiantes de educación primaria y secundaria 

 40 padres de familia 

 10 docentes de educación primaria y secundaria 
  
  
Ámbito de acción 
 

• Institución Educativa Buenos Aires (Aracataca)  
 
 
Principales metas a alcanzar 

• Crear un ambiente de aprendizaje en finca Tequendama, a través de la firma de un comodato con la IED Buenos Aires, para fortalecer su énfasis agropecuario 
• 10 talleres sobre aprovechamiento de los recursos de la huerta en la alimentación de la familia, dirigido a padres de familia 

 
 
Tiempo de ejecución 

 11 meses 

 

  



PROYECTO 2.- SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EMPRENDIMIENTO CON MUJERES DE TRABAJADORES DE C.I. TEQUENDAMA S.A.S. Y VECINAS DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN EN EL RETÉN Y 

ARACATACA 

 

Objetivos 
 

 Formar a mujeres en la producción en pequeña escala de hortalizas y aromáticas, para autoconsumo y comercialización. 

 

Población beneficiaria 
 

• 50  familias de trabajadores y miembros de la comunidad vecina  

  

Ámbito de acción 
 

 Aracataca 

o Veredas Bocatoma, El Ruby, Buenos Aires, Sampués y Sampuecito 

o Vereda Cauca 

 

 El Retén 

o Área urbana del municipio de El Retén 

o Área rural del municipio de El Retén (vereda Mengajo) 

 

Principales metas a alcanzar 
 

 Creación de 50 unidades productivas a pequeña escala de hortalizas y aromáticas 

 10 talleres sobre aprovechamiento de los recursos de la huerta en la alimentación de la familia 
 

Tiempo de ejecución 
 

 11 meses 

 



PROGRANA: PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y APOYO A LA MICROEMPRESA 

 

PROYECTO 1: EMPRENDIMIENTO EN LA ESCUELA 

 

Objetivos 
 

 Apoyar la transformación y el enriquecimiento de los programas de formación y los espacios de aprendizaje en las Instituciones educativas oficiales para contribuir a incrementar las posibilidad de 

autoempleo 

 

Población beneficiaria 
 

• 30  estudiantes de la Institución Educativa Euclides Lizarazo   

• 30 estudiantes de la Institución Educativa Buenos Aires 

  

Ámbito de acción  
 

• I.E.D. Buenos Aires, corregimientos de Buenos Aires, Sampués y Sampuecito, municipio de Aracataca 

• I.E.E. Euclides Lizarazo. Áreas urbana y rural del municipio de El Retén 

 

Principales metas a alcanzar 

• Sesenta (60) planes de negocio formulados por estudiantes formados en emprendimiento  

• Veinte (20) docentes capacitados para desarrollar procesos de formación en emprendimiento 

• Al menos, una iniciativa de emprendimiento en cada institución educativa aprobada y presentada al Fondo de Microcréditos DAABON 

 
Tiempo de ejecución 
 

 11 meses 

 



PROYECTO 2:   FONDO DE MICROCRÉDITOS DAABON 
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