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El futuro que construimos juntos
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Responsabilidad, lealtad, compromiso, perseverancia, articulación de los equipos 
operativos y administrativos, deseos de superación y amor por lo que hacemos; son 
algunas de las claves para seguir trabajando en procura del mejoramiento continuo, 
porque Santamaría no se detiene. César González 

Gestionando nuestra Productividad  

El 2021 es historia, poco a poco nos 
vamos adentrando en el 2022 y nuestro 
propósito debe ser superarnos todos 
los días, trabajar en procura del mejora-
miento continúo revisando todos los 
procesos y haciendo seguimiento de 
ellos a través de los diferentes indicado-
res que se tienen establecidos.

Estamos convocados todos a trabajar 
en equipo, con autocrítica, alineados a 
nuestros valores corporativos, conven-
cidos de que juntos somos más. Unidos 
será más fácil recorrer el camino que nos 
espera para poder cosechar el éxito. 

Enviamos un mensaje de gratitud, espe-
ranza y fortaleza a todos nuestros cola-
boradores; para que continuemos traba-
jando en equipo con constancia y disci-
plina y logremos cada una de las metas 
propuestas para este 2022.

Recuerden que el éxito depende del en-
granaje de cada uno de nosotros. 

César Augusto González Patiño-Jefe de Plantas 
Empacadoras.  



Desde el área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo se resaltó la labor de 
las siguientes fincas por el cumpli-
miento de los indicadores en au-
sentismo y accidentalidad para el 
año 2021.

Santamaría te Cuida  

Felicitamos a cada uno de los colaboradores que hacen parte de estos 
centros de producción, por el compromiso con su labor. Esperamos que 
para este 2022 no bajen la guardia y sigamos trabajando juntos en pro de 
una mejora continua.  

Accidentalidad

Primer Puesto: Finca Marbella

Accidentalidad
Segundo Puesto: Finca Porvenir

Ausentismo

Primer Puesto: Finca Galeón

Más de 300 colaboradores del 
Grupo Santamaría fueron vacuna-
dos contra Covid-19 en la segunda 
jornada de sensibilización y vacuna-
ción en sitio que se realizó durante 
la semana 5 tanto en la Zona Norte 
como en la Zona Sur.
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¡Sí se puede!

Por tu salud, por mi salud, 
por la salud de todos
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Estoy muy contento de ser parte del Comité 
de Convivencia Laboral 2021-2023, espero 
ayudar y contribuir de manera responsable, 
liderando cada tarea que haya que realizar 
junto a mis compañeros. “Adan Córdoba”

Sembramos Futuro, Cosechamos Bienestar  

Culminamos el ciclo de recertificación 
de la norma GLOBAL G.A.P.  y sus módu-
los adicionales GRASP, R4T y FSMA, rea-
lizada en las fincas Santamaría, Porvenir, 
Ensenada, Galeón, Victoria, Bacota y 
Molienda, de igual manera la auditoria 
SMTA, llevada a cabo en finca Santama-
ría. 

En este ciclo se obtuvieron buenos re-
sultados a nivel general en cada uno de 
los centros de producción selecciona-
dos. Hoy queremos extender de manera 
cordial un llamado a seguir trabajando y 
mejorando en busca de la excelencia.

Felicitamos a nuestros colaboradores 
de fincas, grupos administrativos y 
grupos de apoyo por su compromiso, 
trabajo, liderazgo, dedicación y entrega 
durante el desarrollo de cada proceso 
de su labor. 

Resaltamos el empeño, el trabajo arduo 
y con responsabilidad de cada uno de 
los colaboradores del Grupo Santama-
ría.

Continuamos con el compromiso de 
seguir cumpliendo con todos los están-
dares que nuestra compañía requiere 
para su gestión integral. 

¡Porque juntos logramos más!

El camino a la excelencia


