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Resumen 

El reconocimiento es un punto esencial para tener motivados a los colaboradores de una 

organización, es fácil reconocer el prestigio de quienes lo ostentan habitualmente, pero cuesta 

más ofrecer una distinción a quien por su rango no suele destacar. Cuando nunca se reconoce un 

trabajo bien hecho, aparece la apatía y el clima laboral se deteriora progresivamente, por lo cual 

lo más recomendado para evitar esta situación es que la empresa cuente con un sistema de 

reconocimiento al empleado por eficiencia laboral. Por ejemplo, en el área comercial, el 

reconocimiento se utiliza como instrumento para crear un espíritu combativo entre los 

vendedores, generalmente, estableciendo premios anuales para los mejores. Sería muy útil 

trasladar la experiencia comercial hacia otras áreas, premiando o reconociendo aquello que lo 

merece.  

En este proyecto se realiza el análisis, desde la perspectiva del clima laboral, resaltando la 

importancia que tiene la adopción de una norma internacional como la Fairtrade para garantizar 

el reconocimiento por su excelente desempeño y rendimiento a los trabajadores de la Finca 

Bananeras La Vega, a través de la remuneración como principal motivador en el proceso de 

afianzamiento laboral en cada uno de los colaboradores. 

Palabras claves: Reconocimiento laboral, desempeño laboral, recurso humano, 

incentivos, motivación laboral 
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Abstract 

Recognition is an essential point to motivate the employees of an organization, it is easy 

to recognize the prestige of those who usually hold it, but it is easier to offer a distinction at a 

frequency range. When a job well done is never recognized, apathy appears and the work 

environment deteriorates progressively, so the most recommended to avoid this situation is that 

the company has a system of recognition to the employee for work efficiency. For example, in 

the commercial area, recognition is used as an instrument to create a combative spirit among 

vendors, usually by establishing annual awards for the best. It would be very useful to transfer 

the commercial experience to other areas, rewarding or recognizing what it deserves.  

In this project the analysis is made, from the perspective of the work environment, 

highlighting the importance of adopting an international standard such as Fair Trade for the 

recognition of its excellent performance and performance to the workers of Finca Bananeras La 

Vega, a Through compensation as the main motivator in the process of abortion consolidation in 

each of the collaborators. 

Keywords: Labor recognition, job performance, human resource, incentives, labor 

motivation 
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Introducción 

No es un secreto que hoy día estamos en un mundo cambiante y donde cada vez son más 

las demandas que nos ofrece el mercado en cuanto a productos, bienes y servicios, 

organizaciones, talento, entre otras cosas, por lo cual los representantes de las empresas se ven 

obligados a ingeniárselas para mantenerse en este, detectar cuáles son las necesidades para 

satisfacerlas y así lograr un aumento productivo en su compañía.   

El logro de los índices de productividad y rentabilidad que necesitan las empresas, es el 

punto clave en toda organización y sólo se puede conseguir con el apoyo de los colaboradores y 

equipos de trabajo integral, con alto rendimiento, enfocados y comprometidos. Para ello las 

empresas han optado mecanismos de reconocimiento a los trabajadores, así como estrategias 

para la retención de su personal y evitar el traslado de su mejor talento humano a la competencia. 

En esta investigación se trabajó en el estudio de la Finca bananera la Vega, el tipo de 

reconocimiento que proyecta conceder esta empresa a sus trabajadores está determinado desde 

un enfoque local a través del manejo de buenas prácticas empresariales y la certificación de una 

normativa regida bajo los estándares internacionales y principios del nuevo milenio, que buscan 

en primera instancia el mejoramiento de las condiciones laborales de los empleados como 

reajuste de salarios dignos, mejora de las instalaciones de las áreas comunes donde estos 

conviven la mayor parte de su tiempo en la finca; empacadora, casino, y baños.  

En segunda instancia el otro reconocimiento que desea conferir esta empresa a sus 

empleados es el desarrollo de proyectos sociales donde los trabajadores tienen la oportunidad de 

cambiar para mejorar su calidad de vida sosteniblemente. 

Para este proceso se realizó un estudio al clima laboral en el cual se desempeñan los 

colaboradores analizando sus diferentes componentes para el desarrollo de sus actividades y las 
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relaciones interpersonales que se dan por este proceso, en este se pudo analizar y realizar un 

diagnóstico completo que permitiera reconocer como estos componentes inciden en la 

productividad laboral. 

Como eje principal se analizará la aplicación del proceso FairTrade en la finca, puesto 

que al ser el componente que certifica el desarrollo de un comercio justo, tiene su resultado 

directamente en todos los valores éticos que están inmersos en su producción de parte de los 

colaboradores y todo el personal interno que permite la presentación final del producto 

comercializado. 
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Diseño Teórico 

Problema de investigación 

La gestión laboral de los empleados dentro de las organizaciones resulta crucial para 

definir un marco de actuación que estimule en ellos una alta productividad pensando en 

incrementar los objetivos estratégicos tanto a nivel comercial como a nivel operativo a corto, 

mediano y largo plazo. En este sentido, es importante reconocer la influencia que tienen las 

herramientas de reconocimiento laboral para afianzar el compromiso del trabajador, estimulando 

consecuentemente el compromiso de estos con sus labores individuales pensando en otorgar un 

valor agregado a cada actividad que se lleva a cabo, independientemente de la asignación que se 

tenga o de la exigencia de cada cargo.  

Al respecto, se ha evidenciado que en la actualidad al interior de la Finca Bananeras La 

Vega, ubicada en la zona bananera, en inmediaciones a la ciudad de Santa Marta, no existe un 

sistema de reconocimientos e incentivos para los empleados de todas las dependencias que cree 

en ellos estrategias vinculantes de asociatividad, laboriosidad y trabajo en equipo para el 

mejoramiento de los índices de productividad. Una de las posibles causas es que dentro de sus 

políticas internas no hay un punto que haga referencia a la importancia de contar con un sistema 

de este tipo, situación compleja teniendo en cuenta la relevancia que suscita tener dentro del 

reglamento interno un modelo actuarial de reconocimiento y promoción a los empleados sobre 

todo pensando en procesos internacionales de certificación. 

Con esto se busca que el reconocimiento se convierta en una estrategia laboral de 

motivación, que sirva para estrechar las relaciones interpersonales en todos los niveles de la 

empresa, mejorando de manera consecuente los procesos productivos pensando en el incremento 

a futuro del grado de satisfacción y motivación de los trabajadores. La propuesta acoge un 
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programa integral de reconocimiento mediante la certificación Fairtrade, pensando en desarrollar 

un sistema semanal de incentivos, previo proceso de reunión entre los administradores, para 

definir los niveles de rendimiento mínimos y la eficacia en los niveles de productividad de los 

potenciales empleados a reconocer. 

Bajo esta consideración se plantea el siguiente interrogante: 

¿Es viable a futuro la implementación de un sistema de certificación Fairtrade para 

garantizar el reconocimiento laboral interno de los operarios directos de producción, 

despuntadores, parceleros, desmachador, daypero, corte y empaque, regador, motorista, portero, 

limpiador con guadaña, coordinador de campo, y capataz, buscando correlativamente traer 

mayores réditos económicos para la empresa a través del potenciamiento de la marca en el 

mercado gracias a la estandarización de los procesos internos? 

Justificación 

Al dar merito a un empleado por su buen desempeño se le motiva al desarrollo de una 

conducta íntegra, proactiva, enmarcada en el desarrollo de las actividades afines a su cargo, 

permitiéndole contribuir con el incremento y la consolidación de los niveles internos de 

productividad que son necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos de largo plazo en el 

contexto empresarial.  

Fairtrade es una normativa con estándares internacionales de desarrollo que dentro de su 

aplicación se requiere cumplir con varios criterios de gestión; de su implementación la empresa 

recibirá múltiples beneficios, a nivel de empleados, desde su puesta en marcha se proyecta el 

pago de una prima para los trabajadores del área operativa en la empresa postulante, 

permitiéndole acogerse a su reconocimiento en el mercado y a la profundización de los sistemas 

vinculantes de reconocimiento laboral, dándole al trabajador  una mejor calidad de vida y 
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mejores niveles de satisfacción. Con este sistema de incentivos se espera contribuir al 

mejoramiento del entorno socio – económico de los trabajadores pensando en proyectos de 

desarrollo local que a futuro fortalecerán los marcos relacionales de los trabajadores.  

Este reconocimiento previsto que es concebido como un estímulo para los trabajadores 

por su esfuerzo en las actividades de producción, consiste en el pago de US$ 1 por caja vendida 

de producto en el mercado. La prima adicional que paga el cliente por la fruta certificada va 

destinada a las comunidades que participan de la elaboración de esa fruta; de manera conexa la 

empresa como organización también se ve beneficiada en cuanto a reconocimiento, el sello 

Fairtrade le brinda confianza al consumidor sobre el origen del producto que adquiere, resaltando 

sus estándares sociales, económicos y medioambientales de Comercio Justo, es decir favorece en 

la buena imagen y reputación de la finca pues su fruta tiene valor de calidad. 

La presente investigación se realizó con el fin de analizar como por medio de un proceso 

de comercio justo se pueden garantizar las condiciones laborales de los trabajadores de la finca, 

considerando que estos son la base fundamental para cualquier organización. El mejoramiento de 

las condiciones laborales se proyecta, se pueda efectuar a través de la implementación de esta 

normativa propuesta, la cual pretende fortalecer todas aquellas áreas en las cuales no se está 

llevando un buen desarrollo de trabajo. 

Se considera importante los cambios positivos que efectuará la empresa a través de la 

aplicación de esta norma, ayudando consecuentemente a mejorar los niveles internos de 

productividad y a formalizar las conductas de los trabajadores, pensando en el fortalecimiento 

del clima laboral existente en la Finca Bananera La Vega.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Implementar un sistema de certificación Fairtrade en la Finca Bananeras La Vega, 

garantizando con ello el reconocimiento laboral de los operarios, afianzando su productividad, y 

buscando correlativamente traer mayores réditos económicos para la empresa a través del 

potenciamiento de la marca en el mercado gracias a la estandarización de los procesos internos 

Objetivos Específicos 

 Analizar el contexto empresarial actual de la finca Bananera La Vega, buscando 

connotar las necesidades y los requerimientos in situ para el proceso de 

certificación Fairtrade a futuro 

 Conocer la percepción de los operarios directos frente al actual sistema de 

incentivos y reconocimientos laborales que implementa la empresa, estableciendo 

de manera conexa los niveles de satisfacción laboral  

 Proponer un sistema interno de incentivos laborales para mejorar a futuro el 

rendimiento operativo de los empleados de la Finca Bananeras La Vega 
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Marco Referencial 

Estado del arte 

La teoría de los incentivos laborales como modelos de generación de valor en el campo 

organizacional y como mecanismos de productividad en los trabajadores se remonta a la segunda 

mitad del siglo XIX con las posturas teóricas de Frederick Taylor en lo que concierne a temáticas 

relacionadas a los sistemas de retribución y medios de incentivos para impulsar la productividad 

de las empresas.  

Estos primeros movimientos de administración científica estaban enfocados en el análisis 

de los patrones relacionales entre las organizaciones y sus empleados, se empiezan a formular 

acciones para consolidar aparatos productivos que estuvieran acordes con la exigencia social de 

la década y ello impulsa la aparición de las primeras estratégicas de integración y vinculación 

laboral mediante elementos de reconocimiento al empleado (Hernandez & Ramirez, 2010). La 

teoría de Taylor y otros exponentes de la llamada corriente científica sirvió para edificar los 

actuales sistemas organizativos que rigen la mayoría de las compañías en todo el mundo; la 

búsqueda de la eficiencia y la organización de los esquemas laborales promulgaron una 

necesidad de tratamiento desde la que se definió una hoja de ruta pensando en el 

aprovechamiento de la potencialidad que brinda el dinero y los nuevos modelos de 

reconocimiento y promoción. 

De acuerdo a lo expuesto por (Alvarez, 2010), los primeros planteamientos en lo que 

respecta a la temáticas de desarrollo y retribución laboral estaban orientados a la identificación 

de escenarios de correlación entre la asignación salarial per cápita y las funciones asignadas por 

cargo; para (Taylor, 1985) inicialmente se hacía necesario identificar el grado de complejidad de 

las funciones asociadas al desarrollo de actividades en el ámbito laboral para definir un escenario 
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de actuación, se llegó entonces a conclusión de que en la medida que los empleados se 

esforzaran más por la ejecución de sus labores era necesario crear un sistema de incentivos y 

alicientes adicionales que instaran a la productividad permanente y no causal o temporal. 

Las actuales teorías de la administración en el campo laboral incorporan consideraciones 

de facto sobre la que se sustentan estructuras verticales de modelación productiva, estas exponen 

consideraciones orientadas al reconocimiento del clima laboral como sustento de la 

productividad interna y como una herramienta de impulso y motivación de cara al trabajador; de 

manera correlativa se tocan temas salariales y mecanismos de estandarización funcional desde la 

óptica del empleador. Al respecto (Stein, 1999) es claro en afirmar que:   

El estudio del tiempo, la ficha de instrucciones, la supervisión funcional, el sistema de 

compensación según la productividad, y muchos otros métodos derivados científicamente de 

costes decrecientes e incrementos de la producción y los salarios, no son en absoluto las únicas 

contribuciones en la estandarización de los empleos normales frente a lo expuesto por Taylor, 

cuyo valor sería difícil de exagerar; son unos pocos medios para obtener estándares que han sido 

colocados por Taylor, su descubridor, en las manos de aquél que desee usarlos. (p.370) 

La regularización del management y de la asociatividad que impone esta concepción en el 

campo organizativo hace necesario orientar políticas de tratamiento a nivel de gestión para 

estimular ejecuciones enfocadas en el reconocimiento del valor del empleado como principal 

sustento laboral y la empresa como medio de desarrollo socio – económico. En la medida que se 

estipulen directrices y medios de acaparamiento técnico, adaptando postulados de Taylor en 

temáticas de incentivos, se podrá promulgar nuevas visiones de sectorización por cargo, 

coadyuvando ello al incremento en los niveles de productividad a largo plazo.  
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En lo que respecta puntualmente a la implementación de los modelos de certificación 

Fairtrade estos comenzaron a implementarse en el país desde finales del siglo XX. Entre las 

primeras asociaciones que lograron ingresar al comercio justo, se resalta Asprocafé Ingruma, la 

cual incursiono en la exportación dentro de este mercado por medio de Expocafé, convirtiéndose 

en líder en la comercialización de café colombiano. 

Expocafé se ha convertido en líder para la exportación de café en Comercio justo de 

Colombia, brindándole la oportunidad de ganar millones dólares a comunidades que han 

implementados en sus procedimientos y procesos elementos de équidas y responsabilidad social. 

En Colombia el comercio justo empezó en el mercado del café y poco a poco se ha ido 

implementado en categorías como las flores, banano, cacao y artesanías. 

Actualmente, existen alrededor de 120 organizaciones que se han certificado bajo el sello 

de Comercio Justo, siendo el café la principal categoría, seguida por el banano, Azúcar, oro, 

cacao y frutas. A nivel del Magdalena, la Cooperativa Cafetera de la Costa, según registros 

consolidados de la Coordinadora Colombiana de Comercio Justo (2017), es la unica empresa 

certificada con este sello de certificación. 

Antecedentes 

Antecedentes internacionales 

Un primer trabajo investigativo entorno a la temática de reconocimiento laboral y 

sistemas de incentivos fue el desarrollado por (García, 2002), titulado Satisfacción laboral y 

diferencias motivacionales y de personalidad en lesionados medulares con distintas situaciones 

de empleo. Esta tiene como objetivo el estudio del proceso de rehabilitación integral en sujetos 

con lesión medular, centrándose en la motivación por el trabajo, búsqueda de empleo, en la 

satisfacción laboral una vez obtenido el mismo y en los factores que producen satisfacción e 



Reconocimiento laboral en la Finca Bananeras La Vega  21 

insatisfacción laboral. Se pudo concluir desde la noción investigativa cuasi experimental 

desarrollada por la investigadora que los rangos motivacionales de los empleados analizados 

dependían en gran medida del ambiente interno desarrollado por las directivas de la empresa 

garantizando la satisfacción plena de sus necesidades socio – laborales a través de estímulos 

monetarios y no monetarios. 

Del mismo modo Ruiz (2009) abordó la temática de Nivel de satisfacción laboral en 

empresas públicas y privadas de la ciudad de Chillán, mediante la cual se buscaba estudiar y 

analizar los niveles de Satisfacción Laboral en empresas públicas y privadas de la ciudad de 

Chillán, descubriendo y comprendiendo si los determinantes de Satisfacción residen en la 

naturaleza del trabajo o en las características propias del individuo inmersos en el estudio 

efectuado. Para esto, se aplicó un instrumento de medición de dos partes, donde se integraba la 

información personal del colaborador, integrando variables demográficas y la segunda parte 

incluía aspectos de condiciones laborales. 

Sum (2015) en la Universidad Rafael Landívar, el cual estuvo titulado Motivación y 

desempeño laboral. (Estudio realizado con el personal administrativo de una empresa de 

alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango)". La investigación fue de tipo descriptivo y se utilizó 

una prueba psicométrica para medir el nivel de motivación y una escala de Likert para establecer 

el grado del desempeño laboral que tienen los colaboradores desde la postura vinculante que ha 

venido adelantando las directivas de la empresa de alimentos de la zona 1 gracias al aporte de 

incentivos periódicos y estrategias integrales de desarrollo sistémico para mejorar el clima 

laboral. 

Aguilar y Ortiz (2016) desarrollaron la investigación titulada Análisis de incentivos 

laborales y su influencia en el desempeño de los empleados de la empresa de electrodomésticos 
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Marcimex S.A, de la ciudad de Milagro. Se planteó como objetivo de investigación, determinar 

la influencia que ejercen los incentivos laborales en el desempeño de los empleados de la 

empresa Marcimex S.A en la ciudad de Milagro, Ecuador. Con el propósito de validar la 

hipótesis de que la implementación de incentivos salariales mejora el nivel de desempeño de los 

trabajadores se procedió a aplicar una encuesta a los trabajadores y una entrevista a la jefa de la 

agencia que posee experiencia en el manejo de recursos humanos. Se utilizó un método 

inductivo-deductivo por medio del estudio de casos particulares y el análisis del comportamiento 

de los colaboradores con respecto a los incentivos salariales. Los resultados de este mostraron 

que los incentivos no pecuniarios son un fuerte estimulo de gran importancia para los 

colaboradores. 

Torres (2017) desarrolló el estudio titulado Incentivos laborales y clima organizacional 

en la gerencia de medio ambiente de la municipalidad de Pachacamac, 2016. Este trabajo se 

centro en correlacionar los incentivos con el clima laboral, para ello se utilizo un diseño no 

experimental descriptivo de corte transversal donde se pudo comprobar la relación directamente 

proporcial entre las variables, esta se apico a los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 

Pachacamac. 

Antecedentes nacionales 

Caldera y Giraldo (2013) desarrollaron la investigación titulada Propuesta de un sistema 

de compensación que impacte directamente la satisfacción laboral de la empresa de servicios 

temporales S&A Servicios y Asesorías S.A, en la cual se realizó un diagnostico a los principales 

elementos del direccionamiento estratégico, desde la perspectiva de compensación salarial, para 

esto se hizo un análisis a los diferentes componentes de la gestión humana y organización de los 

servicios temporales de S&A Servicios y Asesoría S.A. el estudio se centró en la incidencia de 
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cada uno de estos componentes en la satisfacción laboral, con lo cual se logró realizar análisis al 

salario emocional para estos colaboradores por medio de la orientación teórica sobre cada 

elementos evaluado. 

Bedoya (2014) desarrolló la investigación titulada Motivación femenina, caso sector 

financiero, se centró en el análisis de los factores que motivan a las mujeres del área directiva en 

el sector financiero del Valle de Aburrá. Analizo el estudio de las teorías motivacionales, 

productivas, así como su relación con las mujeres en el sector financiero, con esto se logró 

aplicar una investigación completa la cual permitió el desarrollo de estrategias que ayudarían a 

incrementar la productividad del perfil estudiado. Algo importante para destacar, son los 

hallazgos encontrados referente al salario emocional y como este permite la reducción de estrés e 

incrementación de la productividad del cuerpo laboral. 

En el marco de la especialización en gestión humana de las organizaciones Barbosa, 

Barragán, Muñoz, Rojas y Varón (2015) desarrollaron la investigación titulada Una 

aproximación al estado del arte de los modelos de compensación salarial en Colombia. Desde el 

punto de vista metodológico esta investigación pretendía realizar una aproximación al estado del 

arte de los modelos de compensación salarial en Colombia, ubicando escenarios y paradigmas a 

los que se ha enfrentado el hombre trabajador a través de la historia; se involucraron constructos 

teóricos que apoyaron los conceptos aplicados en esta materia, efectuando una exploración 

documental entre los años 1999 y 2013; se ha podido reconocer la evolución y las tendencias de 

los esquemas de compensación salarial y flexibilización laboral en el país. 

Igualmente, Arrieta y Diaz (2016) desarrollaron la investigación titulada Calidad de vida 

laboral y la compensación salarial en Colombia; el estudio se enmarcó dentro de un esquema de 

investigación documental apoyada en una amplia revisión bibliográfica y documental 
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relacionada directa o indirectamente con la Calidad de Vida Laboral y la Compensación Salarial. 

Entre las conclusiones se destaca que Sí existe una relación significativa entre factores y/ o 

características de la Calidad de vida laboral y la compensación salarial. 
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Marco Teórico 

La motivación y la satisfacción laboral 

En el campo empresarial la motivación es reconocida como la madre de la productividad 

en los empleados, sobre esta radica el sustento de desarrollo para llevar a cabo de manera 

proactiva todas las actividades afines al cargo y en general, a consideraciones más de fondo 

ligadas al desarrollo personal de los trabajadores (Caballé, 2015). Las empresas deberán disponer 

de elementos de análisis y estratégicas integrales de percepción laboral buscando elevar los 

niveles de satisfacción y motivación de los empleados, dotándoles de herramientas orientativas 

que insten al trabajo permanente y al desarrollo de actitudes que vayan en pro de los intereses de 

la organización. 

Hoy en día las estrategias de vinculación y reconocimiento en el campo laboral cuentan 

con unas estructuras definidas las cuales pueden y tienden a ser desarrolladas por empresas con 

necesidades especiales, sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas comerciales que 

directamente dependen de una correcta gestión del personal en lo que respecta a incentivos.  

Las organizaciones que atraviesan cambios profundos en su estructura organizativa, 

buscan adaptarse a las necesidades del entorno para así poder ser más competitivas y estar a la 

vanguardia de las exigencias de su mercado; es en este momento cuando realizan un proceso de 

preparación de todo su cuerpo laboral dando a conocer los nuevos programas de implementación 

y las políticas que se aplicaran, con el fin de no generar inconsistencias y de esta forma, sus 

colaboradores puedan estar enfocados en las mismas nuevas metas que la compañía ha definido. 

Al respecto (García & Forero, 2014) afirman lo siguiente:  

En el orden organizacional, la motivación es uno de los factores que influyen en el 

desempeño laboral de las personas. El empleado se comporta de cierta manera particular, de 
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acuerdo con el grado de motivación que posea. Las personas que cuentan con una motivación 

elevada expresan su buen desempeño a través del esfuerzo que emplean para desarrollar sus 

actividades. Por otro lado, así puede evidenciarse el grado de identificación de los colaboradores 

respecto a las metas y objetivos organizacionales. (p. 121) 

La productividad depende directamente del grado de compromiso con el cual cuenten los 

trabajadores de una organización y es importante considerarlo porque de ello depende en gran 

medida el logro de los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Los trabajadores 

que están satisfechos con su trabajo son más productivos, generando correlativamente más 

ganancias para la organización en la medida que se definen prioridades desde su propio espacio 

laboral. Para (Benavides, 2017): “La motivación permite que las personas busquen el 

cumplimiento de determinados objetivos, y el grado de motivación en una actividad específica 

que tiene efectos directos sobre la forma en que gestione sus acciones para el cumplimiento de 

estos” (p.241). Esta connotación es considera una estrategia esencial sobre la que se desarrolla la 

política empresarial de generación de valor desde el empleado mismo. 

De acuerdo a lo que se ha observado del estudio de las organizaciones y de la 

contextualización de la estructura empresarial enfocada en el cliente, existen cuatro factores que 

definen el grado de satisfacción laboral del que goza una organización: los valores transmitidos a 

los empleados en lo que respecta a modelos de ejecución de las actividades internas, la 

personalidad y el perfil del trabajador, el contexto laboral en si del que gozan (tanto en la parte 

administrativa como operativa) y la influencia que tiene el entorno de influencia directa sobre la 

ejecución de las actividades por cargo. De manera conexa la sociedad juega un papel 

fundamental en la medida que define los requerimientos socio – laborales que deben incorporar 

los empleados para responder a estas exigencias; estas son variables complejas de afrontar y en 
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la medida que no se respondan a las iniciativas del entorno (stakeholders), más difícil será la 

adaptabilidad a nuevos escenarios. 

Para Hernández, Quintana, Mederos, Guedes, & García (2009), es crucial desarrollar un 

adecuado modelo de planificación al interior de las empresas para instar a la calidad del servicio 

por parte de los empleados, tomándose en cuenta las perspectivas comerciales de desarrollo y las 

posibilidades que tiene la propia organización de llevar a cabo estrategias de integración 

pensando en el cliente. Este compromiso debe cumplir con una postura integral de doble vía 

desde la cual pueda edificarse una directriz que reconozca la importancia del empleado sobre la 

gestión de cliente, en la medida que se inste al desarrollo de capacidades laborales entre el 

personal interno mayores beneficios tendrá el producto o servicio a ofrecer de cara al cliente. 

Los incentivos laborales 

Al interior de las organizaciones los sistemas de incentivos sirven como sustento para 

impulsar la capacidad de trabajo de los trabajadores, permitiendo su vinculación e instando al 

desarrollo de habilidades diferenciales para que serán importantes para asegurar una alta 

productividad en el corto, mediano y largo plazo.  

Los incentivos son otorgados dependiendo del rendimiento de los empleados, estos 

aseguran una gestión enfocada tanto a nivel personal como a nivel colectivo que resulta crucial 

para articular esfuerzos que potencian la marca y crean calidad en el tiempo. Para (Aguiar, Pérez, 

& Madriz, 2012): 

Los expertos en el tema consideran a los incentivos laborales una de las herramientas 

gerenciales que ha demostrado generar gran impacto en la satisfacción laboral y, por ende, en el 

aumento de la productividad y en el mejoramiento de la calidad de servicio en función de lo que 
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el empleado puede ofrecer al cliente. El grado de satisfacción del cliente siempre será 

directamente proporcional al esfuerzo del personal. (p.34) 

Los incrementos en los niveles de satisfacción de los trabajadores repercuten de manera 

directa en el desempeño futuro de las funciones estructurales de la organización, aumentando de 

manera paralela las posibilidades de vincular a nuevos clientes. Es por ello que se hace esencial 

instaurar un modelo articulador laboral desde un sistema integral de incentivos para instar al 

desarrollo de nuevas habilidades; la riqueza intelectual de los empleados debe ser aprovechada 

como valor agregado para las empresas y solamente a través del reconocimiento se podrá 

asegurar una optimización de la carga laboral. 

A través de la aplicación de planes estructurados de incentivos no solo se mejora el 

desempeño de los empleados, sino que se ejerce una posición frente a las exigencias del macro 

entorno laboral. Hoy en día se requiere actuar frente a las exigencias socio – culturales que 

impone el entorno y ello es muestra de que este proceso se concibe más como un compromiso 

conjunto entre actores que como una obligación coercitiva. Algunas de las características que 

deben reunir los incentivos para que sea considerado como tal es que debe beneficiar tanto al 

ente económico como al empleado, igualmente deben ser explícitos y de fácil percepción (y 

aplicación por los empleados, y debe incorporar un fin común bajo características diferenciales 

de otorgamiento por rango de producción (bien sea de manera individual o colectiva). 

La puesta en marcha de un sistema de incentivos deberá evaluar consideraciones 

económicas y estratégicas para contextualizar necesidades vinculares, la finalidad es evaluar la 

pertinencia de su otorgamiento a través del comportamiento y la laboriosidad de cada empleado. 

La alineación de los intereses de la organización debe ir en concordancia con las posibilidades de 
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implementación de un programa general de incentivos; al respecto Zapata & Hernandez (2010) 

son claros en afirmar lo siguiente:  

Se requiere un sistema de incentivos adecuado como instrumento de gestión y control 

para la dirección, el cual procure, entre otras cosas, que el agente límite las desviaciones 

de los intereses del principal. Lo anterior significa que el resultado en términos de 

productividad depende, en parte, de la elección de esfuerzo realizado por los empleados 

y, en parte, por el salario y las condiciones laborales establecidas por la empresa. (p.59) 

Los directores de producción, los gerentes generales, los empleados administrativos y los 

operarios pueden ejecutar sus actividades conforme a lo requerido por la empresa, siempre 

motivados por un factor adicional. La búsqueda de la realización y los incentivos son patrones 

que definen unas necesidades no solo para la empresa en su conjunto sino para los empleados 

como elementos que hacen parte de ella. 

Tipos de incentivos laborales 

En el campo empresarial existen diversos tipos de incentivos los cuales se convierten en 

un sustento importante para ejecutar procesos de vinculación de cara a los empleados, haciendo 

posible el reconocimiento de los procesos mejor ejecutados y de los altos niveles de 

productividad desde la carga laboral que directamente participan en la elaboración y/o 

direccionamiento de cara al cliente de los productos y/o servicios ofrecidos por parte del ente 

económico. Existen los incentivos financieros y los incentivos no financieros. 

En lo que respecta a los incentivos financieros estos se disponen de manera conexa al 

salario asignado por empleados, por lo tanto, en función de la carga laboral que se lleva a cabo se 

entrará a determinar el nivel de ingreso (en términos de incentivos más no por concepto salarial, 
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dándose a entender que este debe permanecer fijo por consideraciones salariales) que tiene el 

trabajador de manera periódica. Para (García O. , 2006): 

Es el método utilizado por una organización para retribuir el trabajo de las personas. Se 

basa en las políticas, técnicas y objetivos de compensación representados en la remuneración, 

prestaciones o beneficios tangibles que recibe el trabajador como parte de la relación laboral. 

Además de ser un intercambio entre las dos partes, representa cómo la organización reconoce el 

esfuerzo y el rendimiento del empleado. (p.190) 

Lo cierto es que, teniendo en cuenta la actividad económica de cada empresa, deben 

propenderse por el ofrecimiento de este tipo de incentivos y de incentivos no monetarios, 

potenciando ambos la productividad del empleado y permitiendo orientar diversos tipos de 

reconocimiento, situación beneficiosa cuando se tiene una carga operativa a gran escala (Tena, 

2018). Entre los incentivos de este tipo mayormente reconocidos están los asociados a unidades 

de producción (capacidad de producción extra sobre un rendimiento esperado estándar), los 

asociados a los bonos de producción fijos (consideraciones previamente estipuladas con la 

dirección sobre la carga laboral fija estimada), la compensación por conocimientos 

especializados (contraprestaciones o retribuciones por llevar a cabo actividades especializadas 

que no son de libre conocimiento por los demás empleados), las comisiones fijas (por proveer un 

servicios adicional previamente convenido al que llevar a cabo el empleado en su puesto normal 

de trabajo), aumentos por mérito (otorgado a los trabajadores por haber cumplido con altos 

niveles de productividad durante un tiempo previamente especificado, por lo general durante un 

semestre o un año) y planes estándar por hora (otorgados a empleados que son capaces de 

desarrollar actividades afines a su cargo en menor tiempo y siguiente unos patrones de calidad 

previamente detectados por la dirección de producción). 
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Por su parte los incentivos no financieros son conceptos que utilizan las empresas para 

reconocer el esfuerzo adicional que lleva a cabo el trabajador y estos son distintos a 

consideraciones monetarias; por lo general se destacan los reconocimientos por escrito, placas 

meritorias, días de descanso y en ocasiones permisos vacacionales con goce salarial. Al respecto 

García O. (2006) afirma lo siguiente: 

La compensación no financiera consiste en la satisfacción que una persona recibe del 

puesto mismo o del ambiente psicológico y físico donde trabaja. También son conocidas 

como “recompensas intrínsecas o no monetarias” como la seguridad del puesto de 

trabajo, símbolos de prestigio, recompensas sociales y recompensas de la tarea. (p.190) 

Este tipo de incentivos y reconocimientos minimizan los riesgos asociados a los altos 

niveles de rotación del personal, instando a la estabilidad laboral y mejorando consecuentemente 

el clima organizacional de la empresa. Al respecto (Zapata & Hernandez, 2010) son claros en 

mencionar lo siguiente: 

Las recompensas intrínsecas apoyadas en la autoestima, la participación, la satisfacción y 

el enriquecimiento del trabajo, y en la percepción de justicia y equidad, pueden asumir un 

papel importante como complemento de las recompensas extrínsecas. Lo anterior 

propicia el ordenamiento satisfactorio de los incentivos como mecanismo de coordinación 

y control, y motivador, en consecuencia, de la actividad dentro de la organización. (p.67) 

Estos incentivos tienen como objetivo incrementar los niveles de seguridad del empleado 

a través de consideraciones asociadas a conceptos de prestigio y poder, satisfaciendo necesidades 

intrínsecas a conceptos competitivos y a altos niveles de satisfacción por altos rendimientos 

desde el punto de vista operativo en el tiempo. 
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Ventajas y desventajas de los programas de incentivos laborales 

Teniendo en cuenta las perspectivas empresariales que otorgan los incentivos laborales y 

la facilidad de empleo de una política interna de reconocimiento a empleados, se relacionan a 

continuación las ventajas y las desventajas que representan estas herramientas desde el punto de 

vista directivo, connotándose la perspectiva productiva de los operarios. 

En lo que concierne a las ventajas de los programas de incentivos y reconocimientos 

laborales se destacan: 

 Los incentivos monetarios no suelen ser fijos a diferencia de la carga salarial por 

empleado, consideración que en cualquier momento puede ser modificada por la 

empresa en caso de requerirse y en caso de modificarse las políticas de 

otorgamiento. 

 Cuando las consideraciones evaluadas incorporan gestiones colectivas, los 

sistemas de incentivos sirven para impulsar el trabajo en equipo de todos los 

empleados al interior de la empresa 

 Los incentivos proporcionan una motivación adicional desde el punto de vista 

productivo situación que redunda en un incremento en los niveles de efectividad 

operativa de los empleados y consigo en el mejoramiento de las actividades 

empresariales. 

 Los programas de compensaciones están asignados teniendo en cuenta una línea 

productiva previamente establecida, y no se otorgan a menos que los empleados 

demuestren compromiso y motivación; si se cumplen los objetivos se conceden, 

en caso contrario, la empresa los retiene. 
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 Flexibiliza el costo fijo empresarial en la medida que se efectúa un 

reconocimiento al proceso productivo directo (situación distinta al salario base y 

las prestaciones sociales de los empleados). 

 En lo que respecta a las desventajas de los sistemas de incentivos para las 

organizaciones se destacan las siguientes consideraciones: 

 Pueden generarse escenarios de conflicto entre los empleados por la competencia 

que suponen llevar a cabo actividades para el logro de un objetivo específico, bien 

sea a nivel individual o a nivel colectivo 

 Puede generarse un sentido de frustración cuando no se logran los 

reconocimientos esperados con base en méritos previamente hechos, bien sea 

porque no se reconoció suficientemente el trabajo de un empleado o porque no se 

dispuso de un sistema de incentivos acorde con el mérito que logra el empleado  

 El otorgamiento de méritos y reconocimientos, bien sea financieros o no 

financieros, crea una carga y una responsabilidad adicional para la empresa. 

En todo caso el proceso de reconocimiento laboral y vinculación empresarial toma en 

cuenta la exigencia del empleado y la orientación empresarial que la organización pretende darle 

al empleado (Ruiz E. , 2007). Los procesos de gestión de los empleados incorporan unas 

necesidades de facto que deben ser consideradas tomando en consideración el horizonte 

operativo y las necesidades internas que exige el mercado. 

La productividad laboral 

La motivación y el grado de compromiso de los trabajadores frente a sus labores 

cotidianas se convierten en algo esencial para llevar a cabo actividades concretas que estimulen 

la productividad a largo plazo. Para Guerrero y Puerto (2007), citando a Robin (1955):  
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El conjunto de recursos que deben ponerse en juego para la obtención de una producción 

en la mayor cantidad posible, de la mejor calidad posible, con el menor costo posible, en el 

menor tiempo posible, con el menor esfuerzo humano posible, pagando los más altos salarios y 

beneficiando al mayor número de personas. (p204) 

Efectuar un proceso bidireccional entre empresa y trabajador implica en muchas 

ocasiones un coste muy grande para las empresas en la medida que tenga que adaptarse a las 

necesidades de los empleados para poder llevar a cabo estrategias operativas enfocadas en 

aumentar los niveles de motivación y productividad (Unger, Flores e Ibarra, 2014). Con esto se 

entiende que el recurso humano al ser el principal sustento valorativo para la empresa desde el 

punto de vista productivo se convierte en el factor estructural sobre el que se edifica una política 

de respaldo buscando el aprovechamiento pleno de los demás recursos de la empresa. 

De la estructura de recursos humanos hacen parte 3 consideraciones que deben ser tenidas 

en cuenta por parte de las empresas; el saber, el querer y el poder. En la medida que se estimule 

el desarrollo de habilidades afines al puesto de trabajo de cada empleado, se potenciará la 

estructura productiva de la empresa porque se vincula al trabajador y se integra a la política 

interna de relacionamiento, haciéndolo parte del ecosistema empresarial. Para Ossa (2018), La 

falta de control laboral y el poco tratamiento que se le da al empleado desde una postura socio – 

laboral, inhibe en el desarrollo de posturas productivas que a largo plazo terminan afectando de 

manera notoria en el nivel de rendimiento de este frente a sus labores individuales; esto tiende a 

impactar directamente el trabajo en equipo que se lleva a cabo con los demás miembros de grupo 

laboral. 

La consideración productiva de un individuo por lo general se liga al reconocimiento de 

la eficiencia como motor de desarrollo operativo, tomando en consideración elementos fácticos 
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que definen una orientación laboral. Al respecto Hernandez & Ramirez (2010) exponen lo 

siguiente: 

En el lenguaje común, productividad suele ser sinónimo de eficiencia. De hecho, el 

concepto de eficiencia deriva de su aplicación en términos ingenieriles, según los cuales 

un proceso (o una máquina) es “eficiente” si, dado un conjunto de insumos, el proceso (la 

máquina) es capaz de generar la máxima producción posible, que suele estar determinada 

por la máxima capacidad alcanzable por unidad de tiempo. (p.36) 

El aumento de la productividad desde la esfera laboral se ha convertido en un factor a 

resaltar en el campo empresarial para asegurar los objetivos estratégicos de la organización, 

ligándolos al desarrollo social y al avance comercial que debe tener el ente económico pensando 

en la consolidación de su estructura operativa a mediano y largo plazo. “La productividad del 

trabajo es un concepto esencialmente referido a la persona, al trabajador, quien en el proceso de 

trabajo es el generador del valor. No puede tratarse de productividad simplemente refiriendo la 

relación insumos– productos” (Cuesta, 2008, p.5). 

El reconocimiento que tiene el empleado como bastión productivo es importante 

connotarlo porque es sobre él, el que se adelantan estrategias internas de desarrollo y vinculación 

para buscar una noción global de operatividad. De esta manera el desarrollo de compentencias 

laborales afines a su perfil (del empleado) resulta crucial para la empresa y en la medida que se 

inste al desarrollo de nuevos patrones comportamentales se puede asegurar un alto compromiso 

frente a las labores diarias que debe enfrentar; para (Guerrero, 1961):  

La relevancia de estos temas para la psicología organizacional y para las empresas radica 

en comprender que el comportamiento de las personas, es decir su desempeño, es un fenómeno 

psicológico que determina la productividad, por su parte, la satisfacción favorece el deseo de 
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permanencia de las personas y se asocia con la reducción del ausentismo, la rotación y las quejas 

del personal. (p.3) 

Es importante considerar que la vinculación psicológica de los empleados debe hacerse 

de manera permanente garantizándoles diversos estímulos e incentivos a modo de impulsar en 

ellos los niveles de gestión, haciéndolos más comprometidos frente a sus obligaciones cotidianas 

en el contexto laboral. 

Comercio Justo 

El desarrollo empresarial enfocado hacia el mercado como eje central de todos sus 

procesos internos, es lo que denominamos comercio justo. Este concepto ha tomado fuerza en los 

últimos años, debido a que identifica como actor principal dentro de las empresas el componente 

social y solidario, trabajando por el beneficio de la comunidad y el mercado, a diferencia del 

comercio tradicional que busca un lucro individual y creciente en las compañías. 

Según (EFTA, 2001) el comercio justo se define como “una relación comercial basada en 

el diálogo, la transparencia y el respeto que busca mayor equidad en el comercio internacional. 

Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones en el comercio y 

garantizando los derechos de los productores y trabajadores marginados” 

Por esta razón presenta una identificación social que lo caracteriza y hace resaltar ante los 

demás, ya que un producto que sea resultado de un proceso de comercio justo trae consigo una 

elaboración en condiciones justas, con movilidad social e incidencia política solidaria. Se conoce 

también como un comercio alternativo donde toman como centro de la actividad económica los 

derechos del pueblo y la protección del medio ambiente. 

“El Comercio Justo es una relación de intercambio comercial, basada en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. 
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Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los 

derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados, especialmente los del Sur. Las 

Organizaciones de Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, están activamente 

comprometidas en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir 

cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional convencional” (Internacional, 2011) 

El comercio justo nace a finales de los cuarenta en Estados Unidos, como una respuesta a 

la falta de acciones de parte del modelo económico tradicional sobre la forma de suplir las 

verdaderas necesidades y deseos del mercado, sobre el pago justo a la mano de obra laboral y 

sobre la distribución equitativa entre el uso de insumos y productos entregados finales. 

Garcia (2011) expone que a raíz de la búsqueda de realizar un comercio alternativo se 

desarrollaron todas las organizaciones que actualmente administran todas las transacciones de 

redes y movimientos de comercio justo, en esta fueron lideres empresas del sector agrícola con la 

promoción de productos de origen y orgánicos, tras el éxito de las mismas poco a poco otros 

sectores empezaron q seguir estos modelos económicos para poder generar diversas opciones de 

suplir mercados con un sentido social. 

Sello Fairtrade 

El sello Fairtrade es una certificación que le brinda a la empresa un diferenciador positivo 

para el producto que ofrecen en el mercado, le brinda al. Todo producto que posea este 

distintivo, cuenta intrínsecamente con condiciones dignas de mano de obra y así mismos 

comprados a un precio equitativo, que conlleva al apoyo del desarrollo sostenible de la empresa 

que fabrica el producto. (Fairtrade, 2012) 

Este sello permite que la compañía adopte procesos en pro del beneficio de sus 

colaboradores y el mercado en el cual trabajo, con un fin social. La empresa debe propender por 
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el bienestar y salud de todos sus colaboradores en el proceso de optimización de uso de recursos 

y alta productividad, esto le permitirá abrirse a otros mercados y apalancar el desarrollo de 

procesos de exportación. 

A su vez, debe promover procesos de mejora y desarrollo de los colaboradores, haciendo 

énfasis en la protección de la primera infancia y/o poblaciones vulnerables; para lo cual debe 

mantener un esquema fijo en contra de la explotación laboral, así como la promoción de una 

justicia social, prácticas medioambientales sostenibles y procedimientos de economía segura. 

En el proceso comercial, debe implementar actividades que incentiven el respeto, el 

dialogo y la transparencia en todos y cada uno de los negocios a realizar. Estas características le 

permitirán a la empresa obtener el sello Fairtrade, cuya ventaja principal es que al ser un 

certificado de talla mundial le permite obtener ventajas comerciales en mercados internacionales, 

aumentando así su posibilidad de venta y rentabilidad, en especial en 58 países que son los 

principales promotores del comercio justo, ubicados en su mayoría en Europa. 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

El presente proyecto se basa en una investigación cualitativa y hace referencia al 

reconocimiento laboral de los colaboradores de la Finca Bananera La Vega, con el fin de medir 

el grado de satisfacción que tienen los colaboradores con respecto a su reconocimiento laboral, 

se realizó una encuesta que se aplicó a los trabajadores del área operativa, la cual fue respondida 

de manera anónima para garantizar el alto grado de sinceridad en las respuestas.   

Procedimiento Investigativo 

Para el proceso investigativo se realizó un procedimiento escalado controlado con el fin 

de poder obtener la información necesaria para el análisis respectivo, inicialmente se ejecutó una 

fase exploratoria en dos etapas, la primera inicia con una visita a la finca para conocer su proceso 

productivo desde el enfoque administrativo y así poder conocer a fondo lo que se trabaja, así 

como las necesidades y los requerimientos in situ para el proceso de certificación Fairtrade a 

futuro, para esto, se coordinó una reunión con los jefes de la finca para darles a conocer la 

finalidad del trabajo y las intenciones de la misma. 

En conjunto con el área encargada de manejar los colaboradores de la finca se coordinó 

todas las actividades con el fin de que no se interrumpiera en ningún momento las actividades 

productivas, se realizó una reunión conjunta con todo el personal a estudiar donde se le explicó 

la finalidad de la información a recolectar y solicitar la previa autorización y disposición para la 

misma. 

La segunda parte de la fase exploratoria fue la aplicación de la encuesta en horarios 

coordinados con talento humano, se aplicaron las encuestas a los colaboradores en un tiempo 

promedio de 30 a 40 minutos donde se pueda recolectar los datos necesarios, por medio de la 
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aplicación de una encuesta con preguntas cerradas que buscarán conocer a fondo la percepción 

real de todo el personal. 

La fase descriptiva buscó recolectar los datos obtenidos para así poder sistematizarlos y 

entrelazarlos con las variables estudiadas, dando como resultado el estado actual de la percepción 

de los colaboradores con respecto al plan de incentivos y reconocimientos laborales que se usa 

actualmente en la finca. Con estos resultados encontrados se especificaron los puntos débiles, 

para con ello terminar en una fase propositiva que desarrolló un sistema interno de incentivos 

laborales para mejorar a futuro el rendimiento operativo de los empleados de la Finca Bananeras 

La Vega 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Inicialmente se recopiló información de datos secundarios de documentos internos de la 

organización como lo es el sistema de reconocimientos e incentivos aplicado a la fecha, plan 

estratégico productivo y demás archivos necesarios de la base empresarial que determina e 

influye en su funcionamiento. 

Se realizó un sondeo tipo análisis empresarial, para conocer al colaborador en su 

desarrollo del proceso productivo de la empresa, esto sin ningún tipo de contacto con ellos, con 

el fin de conocer la percepción que estos pueden llegar a transmitir en aspectos de aceptación de 

incentivos o reconocimientos encontrados, este sondeo se tuvo en cuenta para el análisis y 

sistematización de los datos al finalizar la aplicación de la encuesta. 

Encuesta tipo, este es el instrumento base de la investigación que permitió conocer a 

fondo la aceptación y puntos de vista de los colaboradores con respecto al plan de incentivos y 

reconocimientos que se está aplicando actualmente en la organización y como este puede influir 

o no en su capacidad productiva y de rendimiento. 
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Esta encuesta se aplicó el 29 de abril de 2019, al 100% del personal que poseen 

contratación fija con la organización, correspondiente a los cargos de operarios directos de 

producción, despuntadores, parceleros, desmachador, daypero, corte y empaque, regador, 

motorista, portero, limpiador con guadaña, coordinador de campo, y capataz, los cuales suman 

un total de 30 colaboradores que representaran la muestra investigativa. 
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Descripción de la Organización 

La Finca Bananera la Vega de Antonio Riascos Torres, es una organización que actúa 

bajo un régimen legal que la personifica como una empresa de carácter privado que opera en el 

área urbana y rural del municipio de Ciénaga y la Zona bananera, en todo lo referente a la 

producción y exportación de banano. Esta fue adquirida en el año 1988 por el señor Antonio 

Riascos Torres, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida local y de 

paso favorecer al desarrollo socioeconómico de sus equipos de trabajo y las poblaciones de sus 

zonas de influencia. 

La empresa a la fecha, cuenta con un talento humano altamente calificado, con gran 

sentido de compromiso por el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por los 

clientes, por la preservación del medio ambiente, mediante el desarrollo de buenas prácticas 

agrícolas que permitan una excelente productividad. 

“FINCA BANANERA LA VEGA DE ANTONIO RIASCOS TORRES se caracteriza en 

la región por el cumplimiento de la ley con sus trabajadores, manteniendo un clima laboral 

armónico, de respeto y buena comunicación, es decir   promoviendo proyectos con 

responsabilidad social para el desarrollo de la región y comprometida con los objetivos, valores y 

principios del comercio justo”. “párrafo - Misión Finca bananera la Vega”  

Dentro de su visión se destaca el interés de posicionarse en el sector bananero como una 

organización sostenible, eficaz y eficiente en el manejo de sus recursos, que contribuyan en el 

beneficio de su entorno ambiental, social y económico, además, logar que sus inversiones 

irrumpan en el desarrollo regional. La calidad de sus productos, el manejo adecuado de sus 

procesos y el alto sentido de Responsabilidad Social y ambiental han permitido su buen 

posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 
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Su identidad corporativa se destaca, por mantener una uniformidad dentro de todos los 

procesos desarrollados, mantiene unos lineamientos y unidad corporativa muy bien 

compenetrados, y es regida bajo políticas que en su cumplimiento generan mayor éxito y 

credibilidad hacía la organización.   

Política ambiental 

 Finca Bananera la Vega dará estricto cumplimiento a todo lo referente a la 

normatividad   de medio ambiente nacional e internacional, como garantizar un 

desarrollo sostenible, promoviendo las buenas prácticas agrícolas al interior de sus 

fincas afiliadas, tanto en la Zona Bananera del Magdalena como la de Urabá, 

aplicando los principios de las guías ambientales, para conservación de suelos, 

fuentes hídricas, fuentes energéticas y la protección de ecosistemas propios de 

cada lugar de trabajo.  

 La empresa implementará las normas ambientales que sean necesarias para 

garantizar la calidad e inocuidad de sus productos y así cumplir con las exigencias 

del mercado.    

 La finca promoverá opciones tecnológicas a favor de la producción más limpia, y 

sostenible para manejar, prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos 

ambientales generados por las actividades que desarrolla a través de sus procesos 

productivos y de comercialización de la fruta de banano. 

 Se promoverá la reducción de insumos utilizados en el proceso de producción de 

la fruta, así como la reutilización y mejor aprovechamiento de los mismos en sus 

fincas afiliadas.  
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 Se buscará la concientización del personal involucrado en los procesos de la 

empresa en lo referente a la protección y cuidado del medio ambiente.  

 El representante legal de la empresa se compromete a disponer los recursos 

humanos, materiales y económicos necesarios para propender por la conservación 

de los ecosistemas propios de cada finca, protección de la vida silvestre y demás 

recursos naturales, así como dar cumplimiento al plan de manejo integrado de 

cultivos y de residuos sólidos.  

 La entidad se compromete a Evitar en lo posible el uso de pesticidas, biosidas e 

insecticidas en las actividades que involucren estos productos, y a utilizar 

mayormente sustancias de tipo orgánico para la fertilización del cultivo y reducir 

en lo posible el uso de químicos. 

 Se prohíbe el uso de sustancias que se encuentren en la categoría de peligrosos y 

tóxicos en las listas de las diferentes normativas, o incluidos en la docena sucia.  

 La finca tendrá total vigilancia sobre la forma como se lleva a cabo el proceso de 

aplicación de agroquímicos, acatando las responsabilidades con respecto al 

suministro de materiales y equipos para la protección de las personas que realizan 

tal labor, así como el cambio de estos implementos cuando sea necesario. 

También velará por el buen estado de las instalaciones necesarias para estas 

actividades.  

Política social 

 Implementar medidas que permitan la minimización de los factores de riesgos, 

para procurar mantener el más alto bienestar físico y mental de cada uno de sus 

colaboradores. 
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 Prohibir toda clase de abuso, trabajo infantil, explotación y condiciones de trabajo 

que denigren la dignidad humana.  

 Todas las áreas de la empresa son responsables por mantener un ambiente de 

trabajo sano, la conservación del Medio Ambiente y la Higiene en todas las etapas 

del proceso. 

 Todos los empleados son responsables por su seguridad, la del personal bajo su 

cargo y la de la empresa, bajo la implementación de actividades que generen 

conductas de prevención y protección de las personas ante los diferentes riesgos a 

los que se encuentren expuestos. 

 La empresa propenderá por la vinculación laboral de trabajadores originarios de 

cada región donde se ubican las fincas.  

 En la selección del personal se tendrá en cuenta los estudios y la experiencia 

laboral de los candidatos, en ningún caso habrá discriminación por condiciones de 

raza, sexo, credo o afiliaciones políticas. Se dará prioridad a los méritos de los 

candidatos y no a las presiones por recomendaciones internas o externas.  

 La edad mínima para la contratación de personal en las fincas, es de 18 años de 

edad según los estatutos contemplados en la legislación colombiana y de acuerdo 

al código sustantivo del trabajo.  

 La empresa buscará que no se den contrataciones o vinculaciones dentro de los 

diferentes grados de autoridad, de personas que tengan entre sí relaciones en 

primer grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, esposos).  
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 La empresa se regirá teniendo en cuenta el código de ética estipulado por la 

misma, el cual establece los lineamientos para el desarrollo de la sana convivencia 

entre los diferentes organismos que conforman la institución. 
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Desarrollo de los Objetivos 

Resultados de Encuesta 

Durante la aplicación de las encuestas se pudo realizar un sondeo con cada uno de los 

colaboradores con el fin de conocer su punto de vista más allá de las preguntas realizadas, lo que 

brinda una posibilidad de cruce de datos y análisis que se utilizaran para la conclusión final. 

Al analizar el nivel de aceptación de parte de los colaboradores con respecto al propósito 

empresarial de la Finca Bananera la Vega, se puede analizar en la gráfica 1 que la gran mayoría 

conocen las bases administrativas de esta, aunque un pequeño porcentaje están dentro de los 

niveles del no conocimiento demuestra que se debe realizar un trabajo general en todos y cada 

uno de los colabores, si bien es cierto, no están en la obligación de conocer textualmente aspecto 

de misión, visión y objetivos, si deben poseer el conocimiento del tema que incluye cada uno y 

los aspectos más relevantes para así ser los voceros principales de la misma y desarrollar una 

cultura de compromiso empresarial. 

 

Gráfica 1 Análisis del Propósito Empresarial 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

En la gráfica 2 se puede observar que dentro del rango del 67% al 72% de todos los 

encuestados reconocen que las actividades desempeñadas se encuentran acorde con las 
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capacidades que estos poseen y les permite un excelente desarrollo de las mismas, así como el 

ambiente en el cual se encuentran para ello. Se puede identificar que la empresa posee un manejo 

asertivo de distribución de laboral y de asignación de cargo a cada uno de sus colaboradores. 

 

Gráfica 2 Análisis de la Estructura Empresarial 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

En relación la gráfica 3 se observa una constante en el alto nivel de satisfacción de los 

colaboradores con respecto al desempeño de sus funciones dentro de la finca, esto correlacionado 

con la comunicación efectiva que poseen con el jefe inmediato y entre cada uno de ellos, permite 

especificar que brinda un ambiente de trabajo óptimo para su buen desempeño. Pero existe una 

baja aceptación en el punto de las posibilidades de ascenso dentro de los cargos, que como 

expresaron muchos de los encuestados, no hay posibilidad de escalar y mejorar en los cargos 

contratados, existen colaboradores que se encuentran desempeñando las mismas funciones desde 

su vinculación conjunto la conformación de la finca y no han obtenido posibilidad alguna de 

mejorar o escalar a otros cargos superiores. 
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Gráfica 3 Análisis de las Relaciones Internas 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

En la gráfica 4 se observa una problemática específica, los colaboradores de la finca no 

reciben un incentivo económico o emocional, por el buen desarrollo de sus actividades, si bien se 

analizó anteriormente que estos se sienten a gusto por sus actividades y las desarrollan de 

excelente forma, esto le debe abrir un campo de posibilidades a la empresa para mejorar el 

rendimiento y obtener una mayor efectividad, lo cual actualmente no se está aprovechando, ya 

que se les da el nivel de responsabilidad general que deben efectuar por ser contratados para 

ellos. Los elogios y cumplidos no deben estar estipulados en un documento formal 

administrativo, pero si deben ser de uso constante en una empresa, puesto que dan a entender a 

los colaboradores de primera mano la aceptación o no por el desarrollo de sus actividades, así 

como el visto bueno referente a si se está desarrollando de excelente forma. 
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Gráfica 4 Análisis de las Recompensas 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

La gráfica 5 muestra el estado actual del ambiente laboral que se presenta en la Finca 

Bananera la Vega, les permite a todos y cada uno de los colaboradores el desarrollo de sus 

actividades por medio de la colaboración entre cada uno de ellos bajo una estructura de trabajo 

en equipo mancomunado y supervisión constante del jefe inmediato, eso ha propendido por el 

buen desempeño en todo momento de la efectividad laboral. Pero se nota una ausencia de 

participación de los colaboradores en el desarrollo de procesos y procedimientos los cuales 

tienden a incidir directamente en ellos, aspectos como el no tener en cuenta a los colaboradores 

que desempeñan la actividad específica para realizar algún cambio, puede resultar en cierto 

descontento de parte de ellos o baja aceptación, puesto que estos al tener la experiencia podrían 

aportar a una mejora del mismo donde se tenga en cuenta diferentes puntos de vista. No poseen 

un programa de capacitación lo que se puede reconocer conjunto con el bajo conocimiento de las 

bases administrativas, puesto que no se cuenta con espacios para la actualización de todo su 

cuerpo laboral, evitando conocer puntos de vista o aceptación de estos. 
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Gráfica 5 Análisis del Liderazgo 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

Los incentivos es uno de los principales motivantes para el buen desarrollo de las 

actividades laborales, al exponer diferentes opciones laborales que se pueden presentar en las 

compañía, la mayoría de las respuestas se encuentran en el rango neutro o en desacuerdo, como 

se puede observar en la gráfica 6, lo que quiere decir que no son aplicadas en la finca, aspectos 

como la ausencia de equipos de trabajo cooperativos que es vital para este tipo de actividad 

laboral, no se presentan, lo cual nos quiere decir que el trabajo en equipo constante es una 

iniciativa de los propios colaboradores que desarrollaron debido a la ausencia de la propuesta por 

parte de la administración. No poseen autonomía en el desarrollo de sus actividades, reafirmando 

lo analizado anteriormente que no se tiene en cuenta los puntos de vista de estos; así como la 

ausencia de incentivos económicos como bonos u premios por su buen desarrollo. 

Se debe tener en cuenta que el poseer un sistema de incentivos y reconocimientos en la 

empresa le permite al colaborador una amplia posibilidad para acceder a beneficios adicionales a 

su salario mensual, lo cual mejora el nivel de satisfacción en el desarrollo de sus actividades, 

como ya se ha analizado, esto no se está presentando actualmente en la finca bananera la Vega. 
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Gráfica 6 Análisis de los Incentivos 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

En la gráfica 7, se observa a nivel administrativo que los colaboradores no poseen una 

aceptación específica, lo cual los ubica en un nivel neutro donde estos, no cuentan con 

participación activa y a su vez, no tienen mucho conocimiento de este desarrollo. Es por ello que 

aspectos como el esquema de reconocimiento, es un punto que al no conocer a fondo se podría 

decir no les hace falta, pero brinda una brecha de posibilidades para trabajar y mejorar el 

desempeño actual. La administración de la finca no está realizando un trabajo de la mano con los 

colaboradores y debe contar con una integración completa de todos y cada uno de ellos. 

El no conocimiento de bases administrativas de parte de los colaboradores le impide a la 

empresa poder tener una integración completa, lo cual no generaría ningún efecto positivo en la 

aplicación de procesos o procedimientos que tiendan a mejorar la imagen en el mercado, ya que 

para un éxito de posicionamiento se debe poder tener un control total y de satisfacción, en 

primera instancia al cliente interno, ya que este será uno de los mayores promotores de la marca 

en cada uno de sus aspectos. 
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Gráfica 7 Análisis de aspectos Administrativos 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

La gráfica 8 muestra que el 72% de los colaboradores conocen el programa de incentivos 

y reconocimiento con el que cuenta actualmente la finca, cabe resaltar que esta cuenta con un 

programa poco extenso y con pocos puntos que benefician a los colaboradores en aspectos como 

la integración, promoción y reconocimiento. Esto comparado con los puntos anteriormente 

analizados, da como resultado que, aunque conocen el programa, no es entendible en su totalidad 

por su no uso general, esto en especial para los colaboradores de mano de obra obrera. 

 

Gráfica 8 Conocimiento del Programa de Incentivos y Reconocimiento 

Fuente: elaboración propia de los Autores 
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La gráfica 9 muestra que el 57% lo reconocen como aceptable, pero se puede analizar que 

hay una tendencia hacia lo nada beneficioso con un 29% de respuestas, más que había lo muy 

bueno con tan solo un 14%; afirmando lo anteriormente expuesto, este programa no es completo 

y de conocimiento superficial de parte de los colaboradores, quienes serían los principales 

beneficiados por el mismo. Es por ello que la administración no desarrolla espacios de enseñanza 

de este tipo de aspectos, siendo una falencia de su nivel administrativo. 

 

Gráfica 9 Opinión del programa de incentivos y reconocimiento 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

En la gráfica 10, se observa que el 89% de los colaboradores no conocen ningún tipo de 

incentivo adicional, pero al analizar el 11% restante, se encontró que estos tres colaboradores 

expresaron que un incentivo adicional que no está contemplado en el programa de incentivos y 

reconocimiento, es el pago a tiempo de su salario mensual, si bien es sabido que esto es un 

aspecto de motivación no se cataloga como incentivo, por ende no existe alguno que se esté 

aplicando sin estar establecido o estipulado por la administración. 
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Gráfica 10 Conoce algún incentivo adicional 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

La gráfica 11 refleja que el 47% de los encuestados reconocen como su motivante 

principal la remuneración salarial, que como se expuso anteriormente es a tiempo en las fechas 

establecidas, lo que les genera un resguardo financiero para sus actividades y necesidades 

personales y familiares. Este aspecto se debe tener en cuenta para la mejora del programa de 

incentivos y reconocimiento. 

 

Gráfica 11 Motivante para el desempeño de funciones 

Fuente: elaboración propia de los Autores 
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La gráfica 12 muestra que el 32% reconoce como una medición de satisfacción laboral, 

que los jefes inmediatos pregunten como se sienten en el desempeño de sus actividades, en 

contra parte el 62% afirma no existe ningún tipo de mecanismo de evaluación, siendo esta la 

respuesta acertada ya que a nivel administrativo no se tiene estipulado medir la satisfacción 

laboral, puesto que han expresado, los encargados de la supervisión laboral, que sus 

colaboradores se sienten a gusto por recibir sus pagos a tiempo por ello no deberían analizarlo 

más allá de este aspecto. 

Uno de los aspectos que se miden es el desempeño laboral, para conocer la efectividad de 

la productividad, solo el personal de mano de obra de supervisión conoce que existe este 

proceso, pero la mano de obra obrera no. Por lo cual no se les tiene en cuenta a nivel personal, 

más allá de un numero productivo de ejecución de actividades. Esta medición está a cargo de los 

supervisores que la realizan de forma semanal, reportando al área administrativa. 

 

Gráfica 12 Análisis de la Evaluación de Actividad 

Fuente: elaboración propia de los Autores 
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El 100% de los encuestado reconocen que la formación continua es un aspecto importante 

para el talento humano de toda empresa, ya que como se muestra en la gráfica 13, el 48% les 

permite actualizarse de nuevos parámetros, procedimientos o procesos que se puedan aplicar en 

el desempeño de sus funciones. La mayoría de los colaboradores realizan actividades de forma 

autónoma o propia para obtener esta información ya que la finca actualmente no se encuentra 

realizando jornadas de capacitación o actualización, se debe tener en cuenta que este es un 

motivante potencial para el buen desempeño de funciones según el 32% de los encuestados, 

ubicándose en segundo lugar de aceptación. 

La finca Bananera la Vega, posee un grupo de trabajo integral con un compromiso con su 

empresa alto, lo cual está siendo desaprovechado por el área administrativa para poder obtener 

un beneficio completo de satisfacción de su grupo, lo que se vería repercutido en mejoras de 

efectividad y rentabilidad de la actividad desempeñada. 

 

Gráfica 13 Importancia de la formación continua del Talento Humano 

Fuente: elaboración propia de los Autores 
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La gráfica 13 muestra que el 61% afirma que el diseño del programa actual es la mayor 

dificultad para poder obtener estos beneficios, teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede 

concluir que se requiere un plan que sea completo en todos los aspectos ya mencionados, genera 

consigo una aceptación alta en el grupo de colaboradores. 

Se ha analizado que el desarrollo de un programa de incentivos y reconocimiento basado 

en la remuneración por buen trabajo, formación y capacitación, inclusión del personal y 

medición de su satisfacción laboral, daría como resultado un éxito completo por parte de sus 

colaboradores, en aspectos de aceptación y uso del mismo. 

 

Gráfica 14 Dificultades para la obtención de incentivos 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

Acorde con lo anterior se puede concluir que: 

 Los colaboradores no poseen un conocimiento solido de las bases administrativas 

de la compañía, para lo cual se debe realizar un proceso de divulgación exhaustivo 

de la misión, visión y valores de la compañía con el fin de afianzar el sentido de 

pertenencia, así como el poder conocer a fondo la empresa donde laboran. 
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 El plan de incentivos que se presenta en la compañía, no es un documento 

establecido y formal, presenta ítems de posibles permisos para los trabajadores, 

organización de eventos de integración de fin de año y un plan de pagos a tiempo. 

Por ende, se debe estructurar un plan de incentivos completo y solido donde el 

colaborador pueda obtener un beneficio que sea acorde a su necesidad y gusto. 

 El trabajo en equipo es una característica propia de los colaboradores, les permite 

genera un ambiente óptimo de trabajo e impulsa que el buen desarrollo de las 

actividades; esta característica es establecida y promocionada por los mismos 

colaboradores, por lo cual la empresa debe apropiarse de ella y impulsarla como 

una característica principal de sus procesos, así como incluir los diferentes niveles 

administrativos en ella. 

 Los líderes de grupo y jefes inmediatos, no presentan un buen trato entre jefe y 

subordinado, si bien, no se presentan prácticas de mal trato, se debe incentivar el 

trabajo mancomunada con exaltaciones y reconocimientos verbales, que le 

permitan conocer al colaborador su punto de viste de las actividades realizadas, 

esto permitirá que los procesos mejoren en todo momento y se puedan ejecutar 

acciones para mejorar y prevenir posibles fallas. 

 Se debe establecer un programa de formación y capacitaciones a los 

colaboradores, donde se les incentive a la superación personal. Esto es importante 

en la compañía ya que le permitirá estar a la vanguardia de nuevos procesos, así 

como la aplicación de mejores técnicas productivas que tiendan al crecimiento de 

la finca, estas deben integrar todos los niveles administrativos y operativos para 
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conocer los diferentes puntos de vista y velar por la excelente interacción entre 

ellos. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado se desarrolla una matriz FODA en observa en la 

tabla 1, que permita sentar las bases para la propuesta de actividades a desempeñar para la 

obtención del sello Fairtrade y la mejorar del ambiente laboral por medio de la implementación 

de un plan de incentivos concreto. 

Tabla 1 

Matriz de análisis FODA 

MATRIZ DE ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1: cuenta con un trabajo en equipo sólido impulsado 

por los colaboradores en sus procesos productivos 

F2: buena aceptación de parte de los colaboradores a las 

asignaciones de las actividades y cargas laborales 

F3: buen trato de parte de los jefes inmediatos hacia los 

colaboradores 

F4: buena disposición de parte de los colaboradores para 

con la empresa y sus procesos de crecimiento 

O1: mercado en desarrollo hacia los procesos de 

comercio justo y solidario 

O2: inclusión del sector en los procesos laborales 

apalancado por los núcleos familiares de los 

colaboradores 

O3: facilidad de la aplicación de procesos para la 

obtención del sello Fairtrade por el sector en el cual 

trabaja actualmente la compañía 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: poco conocimiento de bases administrativas en los 

colaboradores 

D2: no existe un plan de incentivos definido y 

estructurado acorde a sus necesidades 

D3: no se presenta un plan de capacitación y 

formalización a los colaboradores 

A1: inversión para la mejora de procesos internos 

A2: competencia en el sector para la promoción de 

productos 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

Esto resume los puntos más importantes del análisis realizado, con lo cual se determina 

una matriz estratégica que se desarrolla a continuación en la tabla 2, para las acciones que se 

deben realizar. Esto va acorde a los objetivos que se establecieron en el proyecto y permite que la 

propuesta este sustentada por lo observado en el proceso de investigación 
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Tabla 2 

Matriz Estratégica FODA 

MATRIZ ESTRATEGICA FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

F4-O3: diseñar un proceso para la 

obtención del sello Fairtrade en la 

compañía que tenga como pilar la 

integración de los colaboradores 

F1-O2: realizar actividades de 

divulgación de bases administrativas de 

la compañía, así como de meses de 

trabajo que integren la comunidad para la 

mejora de la finca 

F1-O1: establecer como política de la 

compañía el trabajo en equipo en cada 

uno de sus procesos productivos. 

D3-O3: diseño de un plan de incentivos 

estructurado cuya finalidad sea el 

propender por un ambiente laboral justo 

y equilibrado 

D1-O1: definir y mejorar las bases 

administrativas de la compañía con base 

a los requerimientos del mercado 

encaminado a la obtención del sello 

Fairtrade 

AMENAZAS 

F4-A2: incentivar a los colaboradores 

como promotores de la finca en el sector 

con el fin de que sean los principales 

voceros de la marca 

F1-A1: diseño de un plan de auto- 

capacitación para que los mismos 

colaboradores realicen procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

D1-A1: se impulsará en las bases 

operativas al autoaprendizaje de los 

procesos y procedimientos a aplicar para 

que por medio de núcleos de enseñanza 

entre ellos mismos puedan aprender y 

mejorar, apropiándose del trabajo en 

equipo 

D3-A1: establecer lideres dentro de los 

grupos operativos con mayor experiencia 

para que estos realicen los procesos de 

capacitación y enseñanza a los nuevos 

colaboradores, así como mesas de trabajo 

donde se den a conocer puntos de vista y 

mejorar para que estos sean escalados. 

Fuente: elaboración propia de los Autores 
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Propuesta de Plan de Beneficios e Incentivos laborales 

Como primera instancia se propone un plan de beneficios e incentivos estructurado el 

cual pueda ofrecerle al colaborador una garantía de mejora de sus actividades dentro de la 

empresa y propenda por mejorar su calidad de vida y de todo su núcleo familiar. Esta propuesta 

se realiza debido a que actualmente la empresa no cuenta con un plan concreto, lo que es una 

desventaja acorde con el diagnóstico realizado. 

Para el diseño de este plan se tendrá en cuenta anotaciones y observaciones que resultaron 

del proceso investigativo, por lo cual se estructura en cuatro grandes grupos: Capacitación y 

formalización, Incentivos por acción y actividad, Beneficios extra laborales y Bienestar familiar, 

estos se desarrollan como se muestra a continuación en la tabla 3 

Tabla 3 

Plan de Beneficios e incentivos laborales 

Plan de beneficios e incentivos laborales 

Capacitación y 

formalización 

Capacitación en 

temas laborales 

internos 

Capacitación a nuevos colaboradores por medio de 

líderes de grupo que sirvan de instructores en los 

procesos 

 Formalización de 

procesos 

productivos 

Alianzas con centros educativos para la certificación 

en competencias laborales de los colaboradores 

 

Empleado del mes 

Se realizará una premiación mensual al mejor 

empleado del mes en las áreas operativas y 

administrativas, este recibirá un reconocimiento ante 

todo el grupo laboral y un bono de regalo Sodexo Pass 

para canasta familiar 

Incentivos por 

acción y actividad 

Bonos por 

cumplimiento de 

metas 

Se realizarán metas trimestrales de producción en las 

diferentes áreas operativas donde se cuenten con 

indicadores grupales, cuando se logren estas metas el 

grupo recibirá el pago en bonos de forma individual 

por sus actividades 

 Comisiones por 

buen desempeño y 

Se realizará un análisis semestral al buen desempeño y 

cumplimiento de metas de cada uno de los 
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cumplimiento colaboradores, con esto se establecerán un valor 

porcentual de comisión con cargo salarial pago al mes 

siguiente a la selección, este beneficio es en pro de 

reconocer el esfuerzo y dedicación de los 

colaboradores. Se escogerán tres ganadores ocupando 

primer, segundo y tercer puesto. 

 

En alianza con un agente externo se realizará la 

promoción de planes exequiales a todo el personal 

laboral, el cual decidirá si lo desea adquirir tomando el 

beneficio de un precio por debajo del ofertado en el 

mercado y con la ventaja de descuento por nómina. 

Bienestar 

Extralaboral 

En alianza con un agente externo se realizará la 

promoción de seguros de vida a todo el personal 

laboral, el cual decidirá si lo desea adquirir tomando el 

beneficio de un precio por debajo del ofertado en el 

mercado y con la ventaja de descuento por nómina. 

 Planes educativos y 

de formalización  

En alianza con centros educativos se brindará la 

opción de inscripción gratis y pago económicos de 

programas educativos técnicos y tecnológicos para los 

colaboradores y sus familiares, este podrá ser tomado 

por descuento de nómina. 

Bienestar familiar 

Celebración de 

fechas especiales 

Se realizarán actividades de integración y festejo de 

fechas especiales como día de la madre, del padre, día 

de la mujer, día del niño, etc. Donde se inviten en pro 

del bienestar y la recreación de las  familias de los 

colaboradores con el fin de crear espacios de 

interacción familiar y esparcimiento sano. 

 Actividades de 

integración 

Desarrollo de actividades de integración deportiva, 

ecológica, acondicionamiento físico y recreativas 

Fuente: elaboración propia de los Autores 

Propuesta para Sello Fairtrade 

Para la obtención del sello Fairtrade todas las compañías que estén en este proceso 

deberán ser auditadas en los procesos y procedimientos que aplican en todos los lineamientos de 
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producción. Esto con el fin de que los productos sean certificados en Comercio Justo Fairtrade 

y/o manejen el precio y la prima de Comercio Justo Fairtrade. (Fairtrade, 2012) 

Para los pequeños productores 

Según la norma internacional Fairtrade (2012) se denominan pequeños productores a: 

Los que producen productos más intensivos en mano de obra (azúcar de caña, fruta y 

verdura preparada y preservada, fruta fresca, vegetales frescos y té), cumplen con los 

criterios anteriores o los criterios que se enumeran a continuación: 1. Contratan un 

número menor que el máximo de trabajadores permanentes, tal y como lo define y 

publica Fairtrade International. 2. La extensión de la tierra que cultivan es igual o inferior 

a la media de la región, tal y como lo define y publica Fairtrade International. 3. Pasan la 

mayor parte de su tiempo trabajando en actividades agrícolas en sus fincas. 4. La mayor 

parte de sus ingresos provienen de su finca 

Teniendo en cuenta esto la normatividad establece una serie de ideas que pueden aplicar 

los pequeños productores para la obtención del sello Fairtrade, con el fin de lograr un 

diferenciador notable acorde a sus necesidades. Estas ideas se dividen en tres ramas: medios de 

vida sostenibles, empoderamiento, y logrando el comercio justo (Fairtrade, 2012) 

En cuento a la vida sostenible, se establece que los colaboradores deben presentar un 

esquema de mejora de sus ingresos con el fin de aumentar su calidad de vida y así repercutir en 

la productividad de la misma, especialmente este aumento se debe ver reflejado en el incremento 

de los ingresos y beneficios económicos que los colaboradores obtienen por el desarrollo de su 

actividad laboral. De igual forma, se encuentra como el sello Fairtrade ayuda al mejoramiento de 

las condiciones de vida de los trabajadores, ayudando a la seguridad alimentaria de los 

trabajadores y sus familias y elevando su calidad de vida (Fairtrade, 2012) 



Reconocimiento laboral en la Finca Bananeras La Vega  65 

El empoderamiento se propone directamente en la distribución de los beneficios que se 

obtienen por la actividad productiva, en cada una de las categorías sociales, hombres, mujeres, 

jóvenes, ancianos, minorías étnicas, trabajadores, agricultores, etc. Así como incentivar 

ambientes de trato social justo y democracia, por medio de la generación de ideas de 

comercialización sustentable dentro de la cadena productiva. 

Y como ultima rama, el de comercio justo establece la ejecución de actividades que 

propendan por el desarrollo constante de la compañía, con el fin de garantizar su estabilidad a 

largo plazo y el resguardo laboral de todos sus colaboradores. Teniendo en cuenta estos 

lineamientos se desarrolla a continuación una propuesta de plan de acción, que se desglosa a 

continuación en la tabla 4, aplicable dentro de la Finca La Vega en pro de la obtención del sello 

Fairtrade 

Tabla 4 

Plan de Acción para la obtención del sello Fairtrade 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO FAIRTRADE 

NIVEL 

ORGANIZACIONAL 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES A EJECUTAR 

Nivel gerencial 

Consolidación de 

plan estratégico 

administrativo 

Reestructurar el plan organizacional estratégico de la 

finca con el fin de que la misión, visión y valores 

corporativos vayan acorde a los lineamientos del 

comercio justo, dándole prioridad al componente 

social. 

Realizar una socialización a todo el personal laboral de 

los componentes básicos de la organización y el plan 

organizacional.  

Nivel gerencial 

Desarrollo de 

equipos de trabajo 

en función de la 

calidad 

El trabajo en equipo de uno de los principales 

componentes del comercio justo, por este motivo se 

propone el desarrollo de grupos de trabajo en cada uno 

de los niveles organizacionales con el fin de organizar 

mesas de trabajo en busca de mejoras constante de la 

compañía, y a su vez estos grupos contaran con un 

líder quien se encargará de escalar toda la información 
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recopilada en conjunto con la directiva principal. Esto 

generará espacios de inclusión de todo el personal 

laboral en la toma de decisiones. 

Plantear lineamientos estratégicos basados en los 

criterios de comercio justo sobre la sustentabilidad de 

la empresa y la forma en cómo se llevará a cabo para 

su funcionamiento 

Nivel administrativo 

Diseño de una 

estructura 

financiera integral 

Con el fin de optimizar los costos y beneficios de la 

organización para maximizar la rentabilidad de los 

miembros, mejorando la relación costo-beneficio de los 

servicios prestados, se realizarán alianzas con otras 

fincas con el fin de consolidar grupos comerciales que 

trabajen en conjunto para mejorar las condiciones de 

cadena comercial en el mercado. 

Adquisición de maquinaria nueva para incorporar 

nuevas técnicas de producción, que propendan por la 

mejora del proceso productivo e incremento de la 

producción a nivel porcentual. 

Alianzas con proveedores locales con el fin de 

minimizar costos en la compra de insumos. 

Nivel administrativo 

Determinar 

acciones 

comerciales con 

sentido social 

Teniendo en cuenta que el principal precursor 

promocional con los colaboradores, se llevaran a cabo 

capacitaciones sobre buenas prácticas agrícolas y 

procesos productivos eficientes, con el fin de que sean 

aplicados en sus procesos, además de incentivarlos con 

un plan de beneficios acorde al cumplimiento de estas 

actividades. Esto permitirá mejorar la imagen y 

promoción del producto desde el nivel interno, para la 

obtención de un producto final de alta calidad. 

Determinar de forma estratégica los mercados a los 

cuales se está comercializando el producto actualmente 

con el fin de poder analizar opciones de diversificación 

y aumento de la cuota comercial 

Definir una estrategia de precio que tenga en cuenta los 

rangos actuales del mercado para que este vaya acorde 

a una política de comercio justo 

Diseñar un plan de promoción publicitario que integre 
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nuevas técnicas promocionales y minimice el impacto 

de contaminación, para esto se ejecutaran medios 

alternativos y digitales 

Nivel administrativo 

Ejecutar un plan 

de venta 

estructurado y 

definido 

Se debe realizar una proyección de venta estructurada 

donde se tengan en cuenta todas las variables que 

permitan un uso completo de toda la producción y una 

satisfacción del mercado potencial, para lo cual se debe 

trabajar de la mano de la producción y establecer metas 

de producción y comercialización  

Diseño de una imagen visual para el producto que le 

permite caracterizarse en el mercado y generar un 

vínculo con el consumidor. 

Nivel operativo 

Estructurar una 

logística de 

producto rotativa 

Diseñar un plan de inventarios que vaya acorde a la 

rotación de producción, de temporadas de cultivo y 

movimiento de ventas del mismo. Esta debe tener en 

cuenta mantener un bajo costo de almacenamiento, 

propender por minimizar la perdida de producto por 

tiempo y la implementación de una política justo a 

tiempo de llenado de canal. 

Para la cadena de transporte del producto se debe 

analizar si cumple con los requisitos mínimos de 

cadena de frio y protección del producto final 

Nivel operativo 

Establecer un 

plan de compras 

en mercados 

sociales 

Definir un plan de compra de insumos que tenga 

preferencias por productores locales, en especial 

aquellos que manejen prácticas de comercio justo y 

protección a la comunidad vulnerable, para esto se 

realizara un análisis de los posibles proveedores locales 

y se revisaran a nivel competitivo teniendo en cuenta 

todos sus componentes. 

Nivel operativo 

Estructura de 

calidad laboral en 

la cadena de 

producción 

Diseñar un plan de capacitación constante a todo el 

equipo laboral con el fin de que estén a la vanguardias 

de técnicas productivas eficientes, propender por 

mantener todos los elementos de seguridad laboral 

necesarios y acorde a la ley, alianza con centros de 

estudios para beneficios de los colaboradores y sus 

familias en el desarrollo educativo, apoyo en términos 

de salud con el pago a tiempo de su seguro médico y 
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que este sea de fácil acceso y uso de todos y cada uno 

de los integrantes de la familia de los colaboradores. 

Realizar un análisis periódico a los clientes con el fin 

de mantener datos actualizados de satisfacción y 

percepción. 

Desarrollar planes de acción en temas de uso razonable 

del agua y uso de medios energéticos alternativos para 

toda la cadena de producción. 

Fuente: elaboración propia de los Autores 
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Recomendaciones 

 Con el desarrollo de este proyecto se recomienda para futuras investigaciones dentro de 

este marco, centrarse en el análisis de observación y escucha durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación, si bien es cierto que se debe contar con una estructura de 

preguntas y respuesta, se debe tener en cuenta cualquier observación adicional que el encuestado 

pueda brindar, ya que este abre un campo de posibilidades propositivas y de estado real de la 

situación estudiada que en ciertos casos podría no están contemplado dentro de los analizado y 

este pueda servir para el resultado final. 

A su vez, se recomienda a la empresa la aplicación estas actividades básicas para la 

mejora de sus procesos administrativos, operativos y comerciales según lo estipula la 

normatividad de FairTrade, ya que esta certificación abre un campo de posibilidades a la 

empresa de incursionar en nuevos mercados nacionales e internacionales, y de posicionamiento 

en el cliente, lo que se ve reflejado en el aumento de su cuota de mercado. 

La obtención de esta certificación, permitirá que la Finca La Vega, sea una pionera en la 

aplicación de buenas prácticas productivas agrícolas bajo los lineamientos del comercio justo en 

Colombia, así como mejorar la calidad de vida del sector, ya que el crecimiento porcentual de la 

compañía permite que se pueda aumentar el talento humano interno y beneficiar a más personas. 
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Conclusiones 

 La Finca la Vega es una empresa en desarrollo que cuenta con un alto material y 

potencial para su crecimiento en el sector, a la fecha ha desarrollado de forma equilibrada los 

procesos productivos, administrativos y comerciales que le han permitido el buen desarrollo de 

sus actividades. 

Al realizar este proyecto, se logró identificar las falencias que se presentan en la 

compañía, donde sus colaboradores se sienten incentivados y a gusto con las actividades que 

desempeñan, así como la remuneración que obtienen por esta. Pero existe un espectro grande de 

posibilidades que se está desaprovechando en los procesos de beneficios e incentivos a los 

colaboradores, siendo que para ellos es importante la remuneración económica, el generar un 

incremento de esto a raíz de ejecución de actividades o buen desempeño, daría como resultado 

una mejora en la motivación para sus actividades. 

Siendo que la motivación es el principal factor para el buen desempeño laboral, la 

compañía debe propender por tener este como un pilar en cada una de sus actividades, ya que, si 

se mantiene feliz al cliente interno, este será el mejor promotor de la marca en los clientes 

externos. A su vez da como resultado un incremento positivo en la producción y distribución del 

tiempo y espacio de todas las actividades.  

Con esto, se propuso un plan de beneficios e incentivos, acorde a la necesidad real del 

colaborador de la finca, distribuyendo las posibilidades en cuatro grandes grupos que siempre 

van encaminados a la consecución de un beneficio que tienda a mejorar su calidad de vida y la de 

sus familias, ya que el principal eje de todo este proceso es el social. 

Esto permitió abrir una posibilidad en la aplicación de actividades que estén bajo 

lineamientos de comercio justo, encaminadas a la obtención del sello Fairtrade, a futuro la 
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compañía debe velar por presentar esta certificación ya que le brindara una gran oportunidad de 

apertura a nuevos mercados nacionales e internacionales. La ejecución de las actividades 

propuestas son escaladas, cada una depende de la otra y a su vez son integrales para un trabajo 

mancomunado, por tal motivo, en cada uno se debe integrar a todos los colaboradores para que 

estos puedan entender la importancia de este sello y se esfuercen por el cumplimiento de sus 

actividades bajo este marco. 

El desarrollo de esta propuesta expuso los pasos a seguir dentro de la compañía con el fin 

de lograr un beneficio externo que le permita mejorar su imagen en el mercado y aumentar su 

cuota comercial, se pudo observar que el desarrollo de un diagnostico al talento humano puede 

ayudar al desarrollo de propuestas de mejora en cualquier área de la compañía, así como el 

seguimiento constante a los mismos, ya que, desde este punto se conoce realmente en qué estado 

se encuentra la empresa y cuáles pueden ser las posibles debilidades con lo que se pueden 

ejecutar actividades de forma inmediata. 
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Anexos 

Anexo 1 Modelo de Encuesta 

Objetivo: la presente encuesta tiene como finalidad conocer la percepción de los 

colaboradores de la Finca La Vega frente al actual sistema de incentivos y reconocimientos 

laborales que implementa la empresa, estableciendo de manera conexa los niveles de satisfacción 

laboral 

Nombre encuestado: _____________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________ Tiempo de vinculación: _____________________ 

Las siguientes preguntas se deben marcar con una X acorde con los rangos de 1 a 5 donde los 

números representan: 1-Totalmente desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3-Neutro, 4-De acuerdo, 5-

Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

Propósito Empresarial      

¿Conoce la misión de la empresa donde labora?      

¿Sabe la visión de la empresa?      

¿Le han informado sobre las políticas de la empresa?      

¿Cree que las actividades realizadas van en cumplimiento con los 

objetivos empresariales? 

     

Estructura Empresarial      

¿Las actividades que realiza son congruentes a su cargo?      

¿la división de las áreas de trabajo es adecuadas para el buen 

funcionamiento de la empresa? 

     

¿el cargo que desempeña actualmente le permite desarrollar todas sus 

habilidades? 

     

¿La empresa realiza rotación de personal en los cargos para evitar la 

monotonía de las actividades desempeñadas? 

     

¿El personal contratado es el suficiente para todas las operaciones?      

Relaciones Internas      

¿Posee una frecuente comunicación con su jefe inmediato?      

¿Existe una buena confianza entre compañeros de trabajo?      

¿Se maneja bien el trabajo en equipo para las tareas asignadas?      

¿La empresa incentiva la oportunidad de aprender y crecer?      

¿El ambiente laboral es satisfactorio?      

¿Se siente a gusto desempeñando las actividades asignadas?      

Recompensas      
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¿Recibe elogios por sus actividades de parte de su jefe inmediato?      

¿La empresa recompensa a los colaboradores por el trabajo bien hecho?      

¿Ha recibido reconocimientos por un esfuerzo realizado fuera de las 

funciones asignadas? 

     

¿La empresa ofrece incentivos para el incremento de su desempeño?      

¿le parecen adecuadas las actividades extralaborales que realizan la 

empresa? 

     

Liderazgo      

¿Su jefe inmediato supervisa de manera constante las actividades 

asignadas? 

     

¿Ayuda usted en el aporte de nuevos conocimientos para ayudar a sus 

compañeros? 

     

¿Le han solicitado información para mejorar las actividades asignadas?      

¿Ofrecen programas de capacitación para el desarrollo de sus tareas?      

¿La empresa permite la toma de decisiones para la solución de 

problemas? 

     

Incentivos (De la siguiente lista califique acorde a su criterio)      

Jornada laboral flexible      

Desarrollo de equipos de trabajo cooperativos      

Programas de formación continua      

Primas, premios y bonos extralegales      

Autonomía para la toma de decisiones      

Administrativos (De la siguiente lista califique acorde a su criterio)      

Esquemas de supervisión y acompañamiento      

Entrenamiento y desarrollo profesional      

Esquemas de reconocimiento      

Políticas de gestión o administración de personal      

Modalidades de contratación      

2. ¿Conoce usted el programa de incentivos y reconocimientos con el que cuenta la empresa 

actualmente? Si___ No___ 

(si su respuesta es Si, continúe a responder la pregunta 3, de lo contrario continúe con la 4) 

3. ¿Qué opina usted de este programa?  

a) Es muy bueno ___       b) Aceptable _____         c) Nada benéfico _____ 

4. ¿Conoce algún tipo de incentivo adicional al calificado en el primer punto que no se haya 

mencionado? Si___ No___ ¿Cuál? _________________________________________________ 

5. ¿Cuál representa para usted un mayor motivante para el desempeño de sus funciones dentro de 

la empresa? 

Remuneración salarial ___ Ambiente de trabajo ___ Trabajo en equipo ___ Imagen y estatus ___ 

6. ¿Cuenta con algún mecanismo de evaluación de satisfacción laboral? Si __ No ___ 

7. ¿La organización evalúa el desempeño de su equipo de talento humano? Si __ No ___ 

8. En caso afirmativo, ¿Cómo lo realiza? ____________________________________________ 

9. ¿Con qué periodicidad?  

Mensual ___ Trimestral ___ Semestral ___ Anual ___ Otro ___________________ 

10. ¿Considera usted que la formación continua es importante entre el talento humano para la 

empresa? Si ____ No _____ (si la respuesta es positiva, responda ¿Por qué? por favor 

seleccione una sola opción): 
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a. Le permite actualizarse ___ 

b. Constituye un incentivo ___ 

c. Incide en aspectos de calidad en el servicio ___ 

d. Mejora competencias laborales ___ 

e. Otra, ¿Cuál? _________________________ 

11. ¿Cuál es la mayor dificultad que ha encontrado en el proceso de obtención de incentivos? 

a. Normatividad ___ 

b. Cultura organizacional ___ 

c. Aspectos presupuestales ___ 

d. Diseño de un programa de incentivos adecuado 

e. Medición de resultados para implementación 
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Anexo 2. Evidencias fotográficas de aplicación de encuestas  
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