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RESUMEN 

 

 

Este trabajo presenta un análisis detallado del estado actual de  ocho (8) 

plantaciones y plantas de beneficio de la zona oriental colombiana en cuanto a 

requisitos legales ambientales, aspectos ambientales,  impactos ambientales y 

manejo ambiental. A partir de ello se desarrolla una metodología para identificar 

las oportunidades de mejora de plantaciones a través de un análisis DOFA en 

materia ambiental, para finalmente proponer una política ambiental, unos objetivos 

y metas y una propuesta metodológica de identificación de aspectos e impactos 

ambientales, luego de ello se definen estrategias de desarrollo sostenible a nivel 

regional para la futura implementación de la norma ISO 14001 en las plantaciones 

y plantas de beneficio de la zona Oriental Colombiana. Se demuestra así, que la 

puesta en marcha de estrategias que permitan la implementación de la norma ISO 

14001 en empresas productoras de palma se convierte en una herramienta de 

control y de seguimiento de las actividades que llevan a cabo estas 

organizaciones, emprendiendo un camino para la mejora de su desempeño 

ambiental sobre la base del principio de precaución en el marco del desarrollo 

sostenible,  allanando el camino a seguir  por parte de las organizaciones 

palmeras de todo el país. 



 

 

 

ABSTRACT 

   

 

This document presents a detailed analysis of the current state of eight (8) 

plantations and processing plants in the eastern Colombian legal requirements 

regarding environmental, environmental issues, environmental impacts and 

environmental management. From this, develops a methodology to identify 

opportunities for improvement of plantations through a DOFA analysis in 

environmental matters, to finally propose an environmental policy, objectives and 

targets and a proposed methodology for identifying environmental aspects and 

impacts, then it defines strategies for sustainable development at regional level for 

the future implementation of ISO 14001 in plantations and processing plants in 

eastern Colombia. This shows that the implementation of strategies to enable the 

implementation of ISO 14001 in palm producers becomes a tool of control and 

monitoring activities undertaken by these organizations, taking a path to improving 

their environmental performance based on the precautionary principle in the 

context of sustainable development, paving the way forward by palm 

organizations across the country. 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La agroindustria palmera de la zona oriental colombiana hace parte de los grupos 

de industrias para los cuales no se ha determinado el impacto ambiental generado 

por sus operaciones ni se tiene un sistema bajo el cual, se lleven acciones para el 

monitoreo de procesos. El diseño de un sistema de gestión ambiental genérico 

para las organizaciones palmeras de la zona oriental colombiana fue elaborado 

con base en un diagnostico ambiental y una evaluación del impacto ambiental 

generado tanto en la etapa de plantación como en la etapa de procesamiento, lo 

cual permitió generar los fundamentos a partir de los cuales se lograron establecer 

los impactos ambientales significativos.  

Los requisitos en los que se baso este documento son los que establece la norma 

ISO 14001 como un modelo de gestión  ambiental para el control de los impactos 

significativos relacionados con los componentes atmosfera, agua, suelo, recursos 

naturales, flora, fauna y componente humano principalmente, el cumplimiento de 

los requisitos legales y la mejora continua en el desempeño ambiental de la 

organización, en este orden de ideas este trabajo propone una política y unos 

objetivos ambientales para el proceso productivo de palma, así mismo, para el 

manejo y control de estos impactos se proponen programas de gestión ambiental 

y se siguen los procedimientos que exige la norma para su cumplimiento hasta la 

etapa de implementación y control operacional. 

De esta manera y dando respuesta a todas las preocupaciones generales en 

materia ambiental de las plantaciones de la zona oriental colombiana, se propone 

unas estrategias para que las organizaciones lleven a cabo, consecuentes con 

una serie de oportunidades que se observaron durante el proceso de investigación 

enfocadas hacia un mejoramiento ambiental de los procesos, y a la obtención a 

futuro de la certificación del desempeño ambiental, fomentando una conciencia y 

un compromiso ambiental y social, con la firme convicción de que a futuro esta 

evolución regional trascienda a nivel nacional.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde los años cincuenta y sesenta del pasado siglo se dio inicio a la 

agroindustria de palma de aceite en Colombia, desde entonces las empresas 

palmeras han manejado un sistema administrativo general, pero no han integrado 

los conceptos de medio ambiente y actividad palmera desde la perspectiva de la 

gestión ambiental. En la actualidad el cultivo de palma está siendo asociado a 

problemas sociales y ambientales causados básicamente por el entorno en que se 

desarrolla tanto el cultivo como el procesamiento de la palma. En este sentido el 

auge de los cultivos de palma de aceite en el mundo repercute en  factores como 

la sociedad y la ambiente.  

Las actividades relacionadas con la agroindustria de palma de aceite han 

generado una serie de impactos a los ecosistemas pudiéndose listar entre ellos, la 

disminución del rendimiento hídrico, modificación de la estructura y composición 

de los suelos y la alteración de la abundancia y riqueza de la flora y fauna, en este 

sentido la comunidad palmera planteo sus cultivos y plantas de producción 

omitiendo un factor importante y es el área en que se desempeña el cultivo y las 

repercusiones que puede tener su intervención al ambiente1.  

Es importante resaltar que hoy por hoy los cultivos de palma de aceite se 

encuentran en expansión y que su desarrollo es debido al aumento de la demanda 

de sus productos. Si bien es cierto que los empresarios palmeros han manifestado 

su interés en participar en programas ambientales, esta situación no se ha 

concretado aún, todavía son muchas las empresas no han considerado dentro de 

sus procesos la esfera ambiental. Caso que puede observarse en el lugar en el 

que se enmarca este trabajo, los departamentos de Meta y Casanare, lugares en 

los que se ha observado un gran desarrollo palmero en los últimos años 

convirtiéndose en centros de progreso y generación de empleo para sus 

habitantes, pero carentes de estudios ambientales a profundidad, que no hacen 

parte de un proceso de planificación que incorpore las tres esferas del desarrollo 

sostenible (ambiental, social y económica) en un proceso enriquecedor y 

constructivo.  

                                                             
1 HENSON., I.E. 1995. Impactos ambientales de las plantaciones de Palma de Aceite en Malasia. 

Revista Palmas 16:49-66. 
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No existe ninguna duda de la urgente necesidad regional de cambiar el rumbo que 

ha tomado el desarrollo de los sistemas productivos, la industria, el consumo, el 

mercado y las relaciones nacionales e internacionales. Este enfoque fraccionado, 

ambicioso y descontextualizado con su medio natural, ha entrado en crisis y es 

preciso orientar nuevamente el recorrido de los sistemas productivos sobre la base 

del desarrollo sostenible, en un espacio de conciliación con el medio ambiente y 

con las futuras generaciones para así hacer de las plantaciones de palma de 

aceite lugares de conservación, equidad y desarrollo competitivo bajo un manejo 

responsable. 

 

  



 
 

17 
 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo sostenible ha surgido como un tema de vital importancia en la 

agenda ambiental internacional teniendo en cuenta los principios rectores de la 

declaración de Rio, las organizaciones de todo tipo están cada día más 

interesadas en demostrar y alcanzar un desempeño ambiental mediante el control 

de los impactos de las actividades, productos y servicios sobre el ambiente, todo 

ello acorde con su política y objetivos ambientales. Teniendo en cuenta que cada 

día la legislación es más exigente, es importante que las instituciones establezcan 

un compromiso ambiental con miras a alcanzar un desarrollo sostenible2. 

La industria palmera debe ser consecuente e introducir en su esfera el 

mantenimiento de procesos que garanticen su prevalencia en el tiempo ya que 

una empresa cumple en la sociedad un papel más trascendente que un simple 

interés económico, lo que significa que es un deber asumir los impactos 

generados por su cadena de valor. En este escenario los ciudadanos participamos 

como veedores de cumplimiento monitoreando los indicadores de responsabilidad 

ambiental, estos indicadores deberán incluir, un adecuado cumplimiento de la ley, 

la presentación de información veraz a los consumidores respecto a la gestión y 

calidad de sus procesos y productos e información relevante sobre las políticas de 

inversión privada ambiental y social. 

Para ello la implementación de la norma internacional ISO 14001 se convierte en 

una herramienta para la consecución de dichos objetivos ya que establece los 

requisitos que debe cumplir una organización con relación al tema ambiental, este 

sistema de gestión define los aspectos ambientales significativos de una 

institución, plantea objetivos y metas de desempeño ambiental, establece 

programas de administración,  define la política ambiental de la organización y 

fortalece la responsabilidad institucional con el ambiente. 

La implementación de la norma ISO 14001 hoy en día es de vital importancia pues 

nos enfoca en un mejoramiento continuo en donde se asegura que la organización 

está y seguirá cumpliendo con los requisitos legales además de cumplir con los 

compromisos plasmados en su política, esta eficacia se brinda gracias al sistema 

de gestión ambiental desarrollado al interior de la empresa de modo que el 

                                                             
2 CEPAL 2006. Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible. Estado del arte y 

perspectivas. Santiago de Chile. 10p. passim. 
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objetivo global de esta norma es apoyar la protección ambiental y la prevención de 

la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. El éxito del 

sistema dependerá del compromiso de todos los niveles, funciones de la 

organización y especialmente de la alta dirección3.  

La certificación de Sistemas de Gestión Ambiental en una organización, da 

seguridad de que esta tiene un sistema implementado y en continuo desarrollo. 

Este sistema es considerado una parte en la estructura de gestión total de una 

organización y está dirigido a la evaluación de impactos ambientales a corto y 

largo plazo así como de sus actividades, productos y servicios. La norma se ha 

concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción del impacto ambiental. 

Sin embargo la implementación de la norma ISO 14001 en algunas organizaciones 

ha presentado varias dificultades algunas de ellas atribuidas al grado de avance 

tecnológico, la disponibilidad de recursos financieros y la tradición administrativa 

de las instituciones teniendo en cuenta los diversos niveles tanto de asimilación 

cultural como de predisposición organizacional para asumir esfuerzos 

institucionales que no muchas empresas Colombianas están en capacidad de 

hacer. Lo cual en el marco del libre comercio se convierte en una barrera de 

acceso al mercado internacional4.  

No obstante, la industria de palma de aceite en Colombia ha crecido de manera 

exponencial y sus expectativas a futuro son las de mantener una producción 

dentro de un marco ambiental bien estructurado, minimizando así, los efectos 

nocivos que pueda causar el establecimiento y aprovechamiento de la palma a 

nivel nacional. Para nadie es un secreto que los cultivos de palma han sido 

catalogados como factores negativos para el ecosistema, la biodiversidad y 

algunas veces para las comunidades, sin embargo el compromiso del sector 

palmero hacia los ecosistemas y la comunidad aledaña en general  debe permitir 

un crecimiento con un desarrollo sostenible.  

Cambios de este tipo, aunados a iniciativas de participación y cooperación 

regional y su implantación como nuevos patrones de comportamiento harán que la 

zona oriental, foco mayoritario de producción de palma de aceite en Colombia, sea 

                                                             
3  ICONTEC. 1999. Implementar un sistema de gestión ambiental según ISO 14001. Guía básica 

para las empresas comprometidas con el futuro. p. 16-19 
4  ARIZA D. 2007. Es viable la ISO 1400  para el contexto colombiano?: Una aproximación a partir 

de análisis de caso. Universidad Militar Nueva Granada. Rev. Fac.cie.econ. Vol. XV. No. 1, junio 

2007 p. 183-198 
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reconocido a nivel mundial por su gran desempeño ambiental, por su organización 

en los procesos productivas y por la responsabilidad social que se observa en sus 

actuaciones. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

Proponer estrategias comunes para la implementación de la Norma ISO 14001 en 

las plantaciones de palma de aceite de la zona oriental Colombiana de manera 

que se enfoquen al desarrollo sostenible del sistema.   

3.1.1 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el estado actual de ocho (8) plantaciones y plantas de beneficio 

de palma de aceite en cuanto a procesos productivos y gestión ambiental 

(requisitos legales ambientales, aspectos ambientales, impactos 

ambientales, y manejo ambiental) como estudio de caso. 

 

2. Reconocer oportunidades de mejora basados en los requisitos de la norma 

ISO 14001, analizando las debilidades, fortalezas y amenazas a través de 

un análisis DOFA para las empresas palmeras de la zona Oriental. 

 

3. Proponer una política ambiental genérica a las organizaciones palmeras, 

objetivos y metas y un procedimiento para el reconocimiento de aspectos e 

impactos ambientales. 

 

4. Definir estrategias de desarrollo sostenible para las plantaciones de la zona 

Oriental basadas en el análisis de oportunidades orientadas a la 

implementación de la norma ISO 14001 
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4. METODOLOGIA 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos para proponer 

estrategias orientadas a la futura implementación de la norma ISO 14001 en 

plantaciones de palma de aceite de la zona Oriental Colombiana bajo un enfoque 

de desarrollo sostenible, y teniendo en cuenta las bases de beneficios 

ambientales, normativos, se estableció para cada uno de estos objetivos, 

actividades que permitieran el cumplimiento de los mismos. De manera general 

para el alcance de los objetivos planteados  se definió un enfoque metodológico: 

 El trabajo es descriptivo, evaluativo y propositivo ya que a través del 

conocimiento general de cada uno de los elementos productivos se 

estableció la sinergia con el medio ambiente y los impactos que se generan. 

Con este trabajo se busca analizar las posibilidades y potenciales de las 

plantaciones como una estrategia general de desarrollo sostenible a través 

del cumplimiento de los requerimientos legales ambientales e involucrando 

en este desarrollo a todas las partes interesadas como propietarios, 

dirigentes y empleados para que se comprometan y trabajen en forma 

conjunta, con el fin de alcanzar objetivos de carácter ambiental. 

 

 Análisis de tipo cualitativo: consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, interacciones y comportamientos que son 

observables, se caracteriza por que procura captar el sentido que los 

actores dan a sus actos, ideas y al mundo que les rodea 

 

 Población evaluativa: El trabajo de investigación se realizo en ocho (8) 

sistemas productivos de palma de aceite en los departamentos de Meta y 

Casanare en las siguientes plantaciones y plantas de beneficio:  

El siguiente mapa corresponde al área de estudio, las plantaciones y plantas 

de beneficio ubicadas en la zona oriental colombiana. 
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Descripción de la zona de estudio 

Figura 1. Plantaciones y plantas de beneficio de la  zona Oriental 

 

Fuente: Fedepalma 2009 

 
El estudio se llevo a cabo en 8 plantaciones y plantas de producción de la 

zona oriental Colombiana ubicadas en los departamentos de Meta y 

Casanare, las plantaciones  

Tabla  1. Ubicación geográfica de plantaciones y plantas de beneficio 

Empresa Departamento Municipio Coordenadas 

El palmar del Llano S.A Meta Acacias 3°59’25’’N 73°35’23’’W 

Guaicaramo S.A Meta Barranca de Upia 4°29’13’’N 72°57’53’’W 

Hacienda la Cabaña S.A Meta Cumaral 4°17’41’’N 73°21’45’’W 

Aceites Manuelita S.A Meta San Carlos de 
Guaroa 

3°54’2’’N 73°23’9’’W 

Entrepalmas S.A Meta San Martín 3°33’52’’N 73°34’45’’W 

Oleaginosas San Marcos Meta San Carlos de 
Guaroa 

3°44’02’’N 73°2057’’W 

Plantaciones Unipalma de 
los llanos S.A 

Meta Cumaral 4°13’50’’N 73°15’31’’W 

Extractora del Sur de 
Casanare 

Casanare Villanueva 4°29’46’’N 72°50’56’’W 

Fuente: El Autor 

 

 

Se evaluó el estado actual de ocho (8) plantaciones y plantas de 

procesamiento de palma de aceite en cuanto a procesos productivos y 

gestión ambiental (requisitos legales ambientales, aspectos 

ambientales e impactos ambientales). 
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La evaluación comprendió un análisis en el establecimiento de las  

plantaciones y el proceso productivo de la empresa 

a. Descripción del establecimiento de las plantaciones y el sistema 

productivo: 

Con el fin de describir el establecimiento de las plantaciones y el sistema 

productivo de la palma de aceite, se consultaron fuentes de información 

especializadas en el tema, se consulto para tal fin la base de datos de la 

federación de palma de aceite FEDEPALMA, información pertinente en el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Como primera medida se reviso la bibliografía  con el fin de describir de 

manera general los procesos desarrollados tanto en las plantaciones como 

en el sistema productivo, para lo cual se establecieron todas las etapas por 

las cuales pasa la palma desde el vivero hasta la planta de procesamiento. 

La descripción general de la palma en la zona Oriental Colombiana, los 

requerimientos ambientales de la plantación, también se presenta el estado 

actual de la producción de palma en Colombia y la superficie cultivada, todo 

esto, soportado con graficas y estadísticas.  

b. Requisitos legales ambientales de las plantaciones 

Para el desarrollo de este punto se reviso la información correspondiente a 

requisitos legales, para lo cual se consultaron fuentes de información 

pertinente en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporaciones Autónomas 

Regionales y en la Federación de palmeras. Se estructuro un cuestionario 

con base en esta información, en el cual se indagaba a todas las 

organizaciones visitadas acerca del cumplimiento de estos requisitos 

legales. 

c. Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos ambientales 

Para la obtención de estos resultados se diseñaron una serie de preguntas 

que describieran los puntos  fundamentales que se querían obtener, para lo 

cual se tomo como base la guía técnica NTC ISO 14001 haciendo 

variaciones en sus preguntas, luego fueron aplicadas a personas que 

trabajan en la actualidad para la organización o en nombre de ella, esto con 

el fin de identificar el alcance de las actividades, productos y servicios 

pasados y actuales de las plantaciones. Así mismo, se consultaron fuentes 

bibliográficas expertas en el tema de identificación de impactos ambientales 
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de manera que se sustentara con datos reales e información confiable, 

considerando las condiciones de uso y manejo de los terrenos, así como la 

utilización de los recursos naturales para la producción.  

Para identificar el impacto ambiental que generan las plantaciones de 

palma de aceite en el ecosistema, se utilizo la metodología cualitativa de la 

matriz de Leopold que considera cada acción y su potencial impacto sobre 

cada elemento ambiental, esta metodología viene soportada en cuadro de 

doble entrada en cuyas columnas figuraran las acciones impactantes 

(procesos de la organización) y dispuestos en filas los factores ambientales 

suceptibles a recibir impactos. Las estimaciones se realizan desde un punto 

de vista subjetivo al no existir criterios de valoración
5
  

Matriz de identificación de impactos ambientales 

La matriz de identificación de impactos ambientales tiene como fin 

reconocer las actividades que están generando alguna alteración ya sea 

positiva o negativa frente al componente que se está evaluando. Para esta 

matriz se siguió el esquema de la matriz de Leopold, y se establecieron de 

forma vertical los siguientes criterios 

 Medio: se define como el sistema en el que convergen los procesos. 

 Componente: hace referencia al recurso natural o social sobre el cual 

interactúan de manera continua los procesos desarrollados en las 

plantaciones de palma de aceite. 

 Factor: Característica que se relaciona con el recurso natural 

identificado 

En el eje horizontal se colocaron todas las actividades realizadas para los 

procesos de plantación y procesamiento de palma de aceite. Luego de la 

realización de la matriz, se procede a evaluar la intercepción de todas las 

casillas verticales y horizontales, para conocer cuales están afectando 

positivamente y negativamente a las categorías analizadas. 

Se establecieron relaciones y resultados entre los sistemas físicos, bióticos 

y socioeconómicos de la zona de estudio y su ámbito de influencia como 

consecuencia de los procesos productivos realizados en plantaciones y 

plantas de beneficio de palma de aceite, con el objeto de determinar  que 

                                                             
5 CONESA F.V., Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Madrid-España. p. 

60 
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procesos ambientales podrían originarse y causar impactos ambientales 

que alteren el medio. 

Matriz de significancia de Impactos Ambientales 

Para la determinación de la significancia de los impactos ambientales 

generados por las actividades desarrolladas en las plantaciones y plantas 

de beneficio de palma de aceite, se empleo una modificación de la 

metodología de evaluación ambiental, matriz de importancia propuesta por 

Conesa Fdez. Esta metodología aborda una amplia gama de criterios 

ambientales que caracterizan los impactos ambientales generados por  la 

agroindustria palmera. 6 

 

Evaluación de la importancia ambiental. 

 

La evaluación de la importancia ambiental se determina utilizando los 

criterios de Intensidad del impacto, Extensión del impacto, Momento de 

manifiesto del impacto, Persistencia del impacto, reversibilidad del impacto, 

sinergia del impacto, acumulación del impacto, efecto del impacto, 

periodicidad del impacto y recuperabilidad del impacto, que se evalúan 

conforme a los criterios presentados en la tabla 1. 7 

 

La importancia ambiental del impacto que se califica, corresponde a la 

sumatoria de las calificaciones asignadas a cada uno de los factores 

citados en los criterios de evaluación. La fórmula que se empleo para 

determinar esta calificación es: 

 

I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

Tabla  2. Criterios de evaluación de importancia ambiental 

Criterio Definición Calificación Escala 
Naturaleza Según el impacto sea 

beneficioso o perjudicial 
Positivo + 

Negativo _ 

Intensidad del 
impacto 

Grado de incidencia de la 
acción sobre el factor 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

                                                             
6
 Ibid.,  p. 88-96 

7 Ibid.,  p. 88-96 
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Extensión (EX) Área de influencia del impacto 
con relación al entorno de la 
actividad 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Momento (MO) Tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el 
comienzo del efecto sobre el 
factor del medio ambiente 
considerado 

Largo Plazo 
(MO>5 años) 

1 

Mediano Plazo 
(MO> 1 año) 

2 

Inmediato 
(MO<1año) 

4 

Persistencia 
(PE) 

Tiempo que supuestamente 
permanecería el efecto desde 
su aparición, y a partir del cual 
el factor afectado retornaría a 
las condiciones iniciales 
previas a la acción por medios 
naturales, o mediante la 
introducción de medidas 
correctivas 

Fugaz  
(PE < 1 año) 

1 

Temporal  
(PE > 1 años) 

2 

Permanente 
(PE>10 años) 

4 

Reversibilidad 
(RV) 

Posibilidad de reconstrucción 
del factor afectado 

Corto plazo  
(RV< 1 año) 

1 

Mediano Plazo 
(RV> 1 año) 

2 

Irreversible 4 

Sinergia (SI) Este atributo contempla el 
reforzamiento de dos o más 
efectos simples.  

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación 
(AC) 

Incremento progresivo de la 
manifestación de efecto, 
cuando persiste de manera 
continuada o reiterada la 
acción que la genera. 

Simple 1 

Acumulativa 4 

Efecto (EF) Se refiere a la relación causa 
efecto, o sea a la forma de 
manifestación de un efecto 
sobre un factor, como 
consecuencia de una acción 

Indirecto 1 

directo 4 

Periodicidad 
(PR) 

Se refiere a la regularidad de 
manifestación del efecto, bien 
sea de manera cíclica o 
recurrente (efecto periódico), 
de forma impredecible en el 
tiempo (efecto irregular), o 
constante en el tiempo (efecto 
continuo). 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilidad 
(MC) 

Oportunidad de reconstrucción 
del factor afectado 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 

Recuperable a 
medio plazo 

2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

 

Fuente: Conesa 1997 
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Tabla  3. Calificación de impactos 

 

Significancia de 
impacto 

Puntos obtenidos Color 

Alto 50-100 Rojo 

Medio 33-49 Naranja  

Bajo 0-32 Verde 
 

Fuente: Conesa 1997 adaptado por el autor 

 

Se determinaron las oportunidades para las empresas palmeras de la 

zona Oriental  

 

a. Este análisis se llevo a cabo mediante el desarrollo de una matriz 

DOFA muy utilizada para la búsqueda de estrategias, en la cual se 

determinaron las Debilidades, Fortalezas, Amenazas y 

Oportunidades que tienen las organizaciones  

b. Con base en los resultados del estado actual de las plantaciones y el  

análisis DOFA se realizo un diagrama de oportunidades general en 

donde se planteo como adquirir e implementar estrategias de 

desarrollo sostenible con miras a la consecución de un sistema de 

gestión bajo las normas de ISO 14001. 

Se propuso una política, unos objetivos  y metas ambientales y una 

propuesta para identificación de aspectos e impactos ambientales en 

las organizaciones palmeras. 

a. Con base en los resultados obtenidos en el análisis DOFA y en las 

expectativas que tienen las organizaciones en materia  se propuso 

una política ambiental acorde con la naturaleza de las 

organizaciones y se plantearon unos objetivos y metas genéricos. 

b. Se propuso una matriz para la identificación de aspectos e impactos 

ambientales.  

Se establecieron estrategias de desarrollo sostenible para las 

plantaciones de la zona Oriental basadas en el análisis de 

oportunidades orientadas al cumplimiento de la norma ISO 14001 

a. Con base en el análisis de oportunidades de las plantaciones y plantas 

productoras se plantearon estrategias para la implementación de la 

Norma ISO 14001 teniendo en cuenta una optimización de los procesos, 

una reducción de los costos, una minimización del impacto al ambiente y 
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un cumplimiento con la legislación ambiental para las plantaciones del 

Oriente Colombiano. 
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5. ALCANCE 

 

 

El presente documento contiene una evaluación del estado actual de las 

plantaciones y plantas de beneficio de la zona oriental colombiana, plantea 

algunas estrategias para que dichas organizaciones implementen la norma ISO 

14001 en sus empresas, para lo cual se propone una política ambiental, así como 

unos objetivos y metas, y un procedimiento para la identificación de aspectos e 

impactos ambientales. Se espera que este trabajo sirva para orientar un proceso 

de desarrollo sostenible regional replicable más adelante a nivel nacional. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO GEOGRAFICO 

 

La región hidrográfica de la Orinoquia, ocupa aproximadamente la tercera parte de 

la zona continental del país, con un cubrimiento de 350.000 Km2 y un caudal total 

de 21.000 m3/seg.  Al sur del rio Meta se presenta un amplio sector llamado 

altillanura no inundable, en el cual las áreas pantanosas y lacustres en general 

son bastante localizadas y tienen pequeños sectores situados en microvalles o 

depresiones, ocupados por selva pantanosa o morichales. La Orinoquia inundable 

se halla al norte del rio Meta, y es una planicie con numerosos ríos que dan lugar 

a lagunas y pantanos permanentes y sectores de sabanas, sujetas a un 

pronunciado régimen alterno-hídrico, pues se anegan durante la época lluviosa y 

se resecan durante el tiempo de sequia8. 

La gran variedad de acuáticos en los llanos (ríos, caños, esteros, charcas, canales 

permanentes y temporales), permiten la diversidad de recursos, encontrando 

desde bacterias, hongos y plantas inferiores como algas y diatomeas, algas 

verdes hasta acuáticas como Eichhomia, Montrichardia, Pistia, Paspalum; al 

inundarse las vegas debido al desbordamiento de los ríos, ocurre la fructificación 

de diversas plantas como cauchos Ficus spp, pasiflora, Passiflora spp. , y 

moriches Mauritia flexuosa, las cuales son importantes como alimento de especies 

de peces. En cuanto a invertebrados se pueden observar larvas de odonata, 

plecóptera, trichoptera, díptera, ephemeróptero y coleóptera y pequeños 

crustáceos. Los grupos faunísticos de vertebrados que presentan una relación 

más directa con los cuerpos de agua son los peces, anfibios y reptiles, y en alguna 

medida las aves y mamíferos. A pesar de que en los llanos hay una relativa 

pobreza, estudios indican que existen zonas con una alta biodiversidad y riqueza, 

especialmente en las cuencas de los ríos Meta, Bita, Tomo y Terecay, fauna que 

además se encuentra en alto riesgo de desaparición  debido a cambios en las 

dinámicas ecosistémicas por transformación antropogénica. 9 

Hasta mediados del siglo pasado las áreas en donde se habían establecido las 

actividades agrícolas eran praderas naturales, interrumpidas por bosques de 

galería a lo largo de innumerables caños y ríos que riegan estas tierras. El clima 

varía entre muy húmedo, al pie de la cordillera y húmedo llano adentro. Los ciclos 
                                                             
8 IGAC. 1999. Paisajes fisiográficos de la Orinoquia-Amazonia (ORAM) Colombia. p. 71. 
9 Ibid., p. 213. 
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de lluvia son definidos: una estación seca ocurre en agosto, pero no es 

pronunciada. La estación seca principal comienza a fines de noviembre y se 

extiende hasta marzo. Las temperaturas suben y aumentan los vientos, por lo cual 

los desarrollos agrícolas se ven amenazados si no se cuenta con un sistema de 

riego, sobre todo las plantaciones de  palma de aceite, muy susceptibles al estrés 

por falta de agua. Sin embargo las condiciones de luz resultan excepcionales10. 

Las llanuras que se extienden al oriente del sistema andino colombiano conforman 

otro escenario del desarrollo geográfico de la palma africana en nuestro medio. 

Entre las zonas palmeras  es la más cercana a la capital de la república, pero la 

más alejada de los puertos marítimos del país; la que cuenta con mayores 

recursos hídricos y la que más necesita de riego; la más grande con sus 121.135 

hectáreas  de palma. La que tiene más espacio disponible para el crecimiento del 

cultivo; y la que alberga desarrollos empresariales que han marcado la 

transformación de la palmicultura  colombiana a lo largo de las últimas dos 

décadas del siglo pasado11. 

La zona oriental tiene la mayor participación en el área total sembrada con un 

36%, seguida de la zona norte con 32%, la central con 26% y la occidental con 

6%. Los aumentos más grandes en área se produjeron en la zona norte en donde  

se aumento la siembra en 13.200 hectáreas y la oriental en 9.840 hectáreas, 

juntas pasaron de agrupar el 64% al 68% de la producción total 

El cultivo de la palma africana se inicio y se ha desarrollado principalmente en el 

piedemonte  - la faja de tierras que corre a lo largo  de la cordillera oriental en los 

departamentos de Caquetá, Meta y Casanare- Así como en vegas y vegones  

formados a lo largo de algunos ríos. En la zona es posible diferenciar tres 

desarrollos diferentes. El primero es el núcleo palmicultor  de Caquetá, donde la 

producción palmera se ha mantenido durante treinta años sin haber alcanzado 

hasta ahora un nivel significativo. Los otros dos son las regiones palmeras que 

para efectos del presente trabajo denominaremos “norte de Villavicencio”  y “sur 

de Villavicencio”, utilizando la carretera que va desde el Meta hasta Puerto López 

como línea divisoria, un tanto arbitraria entre las dos.  

En la región del norte de Villavicencio es posible diferenciar dos  núcleos palmero, 

el primero está situado en las vegas de los ríos Guacavia y Humea: el segundo en 

las vegas del rio Upia. En la región sur de Villavicencio las plantaciones se ubican 

                                                             
10 OSPINA., B. M. L. & Ochoa.,  J. D. 2001. La palma africana en Colombia. Apuntes y memoria. 

Volumen 1.  passim. 
11

 Fedepalma. 2009. Anuario estadístico 2009. La agroindustria de palma de aceite en Colombia y 
en el mundo. Bogotá. p. 41. 
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en el núcleo de Acacias-San Martin-granada-Fuente de oro y entre los ríos 

Acacias y Guayuriba12  

La región palmera ubicada al norte de Villavicencio cuenta más lluvia y menos 

horas de sol por año que en el sur. De todos los núcleos el de las vegas de 

Guacavia y el humea reciben el mayor número de precipitaciones al año, en 

segundo lugar la cuenca del Upia, el tercero corresponde a las vegas de los ríos 

Acacias y Guayuriba, El núcleo de San Martin y Fuente de Oro presenta el mayor 

índice de lluvias. 

Otra diferencia entre las dos regiones palmeras de la zona oriental, consiste en la 

calidad de los suelos. Las vegas de los ríos Guacavia y humea presentan suelos 

pesados  con contenidos de arcilla entre el 18 y el 32 por ciento y muy buenas 

posibilidades de riego. En las vegas del rio Upia los suelos tienen contenido de 

arcilla que oscila entre el 20 y el 60 por ciento y la mayoría de tierras están 

pobremente drenadas. En San Martin-granada-Fuente de Oro la palma crece en 

las terrazas bien drenadas, suelos arenosos y sin riego. En las terrazas, se 

pueden distinguir  dos áreas: al sur de acacias los suelos son arenosos  y las 

posibilidades de riego escasas; al norte las vegas de los ríos Chichimene y 

Guayuriba cuentan con suelos orgánicas con mayores contenidos de limos y 

arcillas y posibilidad de riego durante verano. 

 

6.2 MARCO TEORICO 

 

6.2.1 Palma de aceite 

 

La planta de palma de aceite es una planta de sol y agua. El fruto produce dos 

aceites: uno que se sustrae de la pulpa, el aceite de palma y otro de la almendra 

conocido como palmiste. El desarrollo de la palma de aceite en los últimos treinta 

años ha sido impresionante, pero sus usos asientan raíces  en la prehistoria de la 

humanidad. La palma de aceite es nativa del Golfo de Guinea: crece silvestre en 

los claros del bosque tropical húmedo, a lo largo de la franja costera entre Senegal  

y Angola, y en la cuenca del rio Congo. Se considera que la palma africana llego al 

continente americano gracias al activo comercio de esclavos que establecieron los 

europeos en el siglo XVI 13 

                                                             
12 OSPINA., B. M. L. & Ochoa.,  J. D. op. cit. passim. 
13 OSPINA., B. M. L. & Ochoa.,  J. D. op. cit. passim. 
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6.2.1.1 Botánica  

 

La especie que es utilizada en las plantaciones de palma de aceite es Elaeis 

guinensis (Jacq.), pero en programas de mejoramiento se han utilizado otras 

especies como  Elaeis oleifera, la cual es de origen americano. El cruzamiento de 

dos especies “Dura”  * “Pisifera”, permitió obtener un tipo híbrido, las “Teneras”, 

que se utilizan comercialmente en la actualidad14. 

La palma africana está compuesta por un tallo erecto de 40 a 45 cm. de grosor, 

que crece de 35 a 70 centímetros por año, una corona formada por 40 a 45 hojas 

compuestas, las cuales emergen continuamente de 25 a 35  por año. Cada hoja 

consta de numerosos foliolos, unidos al raquis, que a su vez está unido al tallo por 

el peciolo15. 

La palma de aceite es monoica /produce inflorescencias masculinas y femeninas 

en un mismo árbol). Sin embargo la polinización es cruzada, ya que las flores de 

uno u otro sexo  son producidas a tiempos diferentes en la misma planta. La 

producción de inflorescencias es continua a lo largo de todo el año, pero el sexo 

de sus flores es determinado por condiciones ambientales  y por estrés  interno de 

la planta. Una vez que las flores son fecundadas, se inicia el desarrollo del racimo, 

en donde los frutos alcanzaran la madurez de 5.5 a 6 meses. Por lo general cada 

racimo tiene 600 a 1500 frutos. Estos frutos tienen una forma esférica a ovoide y 

tienen un color pardo en la punta ya anaranjado en la parte media de la base; la 

longitud que alcanzan es de  dos a cinco centímetros,  con un peso de tres a 

treinta gramos. Entre la cascara y la semilla esta la pulpa o mesocarpio, que es de 

color anaranjado cuyo contenido de aceite varía entre 50 y  70%. La semilla o 

coquito posee un porcentaje  de aceite de almendra16. 

Condiciones Agronómicas requeridas para el cultivo  

La palma de aceite se desarrolla bajo condiciones específicas de humedad, 

temperatura, brillo solar, textura del suelo, precipitación etc. La siguiente tabla 

muestra una descripción detallada de las condiciones que necesita la palma de 

aceite para su desarrollo. 

                                                             
14

 Meunier., J; Hardon., J. 1976 Interespecific Hybrids between Elaeis guinensis and Elaeis oleifera. 
In Corley R:H:V et al Editors, Oil Palm research. Elsevier Scientific Publishing Company, 
Amsterdam, The Netherlands. p. 127-137. 
15

 Escobar, R. 1996. Palma aceitera, la esperanza del siglo XXI para el Pacifico del sur de Costa 
Rica. ASD de Costa Rica. San José, Costa Rica. p. 73. 
16

 Hartley., C. 1984. The Oil Palm. Lonhman Inc. New York, U.S.A. p. 806. 
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Tabla  4. Requerimientos Agronómicos de los cultivos de palma de aceite 

 

Fuente: Indupalma 

El rendimiento del fruto por hectáreas varía según la semilla, la edad del cultivo, 

las condiciones del clima y el manejo del suelo, entre otros factores. La producción 

se inicia aproximadamente en el mes treinta (30)  después de la siembra y en el 

primer año de producción se pueden alcanzar  hasta cinco toneladas por hectárea. 

Para el quinto año puede alcanzarse una producción de  doce (12)  toneladas por 

hectárea, después del séptimo, diecisiete (17) toneladas por hectárea, en el año 

noveno,  ventidos  (22) toneladas por hectárea y después del año once, treinta 

(30) toneladas por hectárea17.  

6.2.1.2 Aspectos generales de la Palma de Aceite 

 

La palma de aceite en los países tropicales representa una alternativa de 

excelentes perspectivas. El cultivo de palma produce diez (10) veces el 

rendimiento de un aceite proporcionado por la mayoría de otros cultivos 

oleaginosos. Esta planta produce dos importes aceites: 

                                                             
17

 Indupalma. 2007. Manual del palmicultor asociado. Guía para proyectos asociativos de siembra y 
producción de palma de aceite. Colombia. p. 32. 
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 Aceite palma: es blando y se utiliza extensamente en la oleomargarina, 

manteca y grasas para la cocina, así como en la fabricación industrial de 

otros productos para la alimentación humana 

 Aceite de Almendra de palma (palmiste): posee un alto contenido de ácido 

laúrico para la producción de jabones. 

Los aceites vegetales también están siendo transformados en muchos otros 

productos para uso técnico como biocarburantes y aceites biológicos naturales. 18   

6.2.2 La palma de aceite en Colombia 

 

El fomento de la agricultura comercial fue un aspecto sustancial de la política de 

sustitución de importaciones adelantada por el estado colombiano a lo largo de los 

años cincuentas y sesentas. El despegue de la palma de aceite africana en 

nuestro medio fue efecto del programa gubernamental que persuadió a 

agricultores grandes, medianos y pequeños, sobre las bondades de este cultivo y 

creó las condiciones propicias para el negocio palmicultor. Promulgo estímulos 

financieros, propuso un atractivo esquema  de asociación con particulares para la 

constitución de plantaciones de 500 hectáreas, ofreció semillas y asesoría técnica 

y elaboro planes de colonización dirigida, con base en palma de aceite.  El 

gobierno a través del IFA, también se empeño en asegurar la producción de 

material genético adaptado al medio colombiano, de aglutinar al equipo humano 

capaz de apoyar técnicamente  la siembra y mantenimiento de las plantaciones y 

de promover la organización gremial de los palmicultores19  

 

Colombia, es el quinto (5°) país a nivel mundial productor de palma de aceite 

después de Malasia, Indonesia, Nigeria y Tailandia y es el primer productor en 

América latina, la expansión de este cultivo en Colombia se ha mantenido en un 

crecimiento sostenido ya que a mediados de la década de 1960 existían 18000 

hectáreas en producción y hoy día existen 336.956 hectáreas sembradas, 221.296 

hectáreas en producción y 115.690 hectáreas en desarrollo  en las zonas Norte, 

Central Occidental y Oriental de nuestro país. Es por ello que la federación 

Nacional de Cultivadores de Palma de aceite ha percibido la necesidad de 

mantener un manejo sostenible en sus cultivos para ser más competitivos a nivel 

internacional y para el mantenimiento de los ecosistemas a nivel nacional, para 

ello viene desarrollando acciones encaminadas a la minimización de impactos en 

las diferentes esferas del desarrollo sostenible;  ambiental, social y económica de 

las regiones en las cuales se encuentran sus cultivos. 
 

                                                             
18 Ibid., p. 32. 
19 OSPINA., B. M. L. & Ochoa.,  J. D. Op. Cit. p. 35. 



 
 

36 
 

 

En la siguiente tabla podemos observar la evolución de las áreas en Colombia  

sembradas, en producción y en desarrollo de palma de aceite. 20 

 

Tabla  5. Distribución del área sembrada en palma de aceite por zona (hectáreas) 

 

 

 

Fuente: Anuario estadístico 2009 Fedepalma 

 

6.2.3 Descripción del proceso productivo de la Palma de Aceite 

 

El proceso productivo de la palma de aceite se lleva a cabo mediante una serie de 

etapas, a continuación se presentan una descripción detallada de estas etapas y 

los correspondientes productos de cada una de ellas.  

 

                                                             
20  Fedepalma. 2009. Anuario estadístico 2009. La agroindustria de palma de aceite en Colombia y 

en el mundo. Bogotá p. 50. 
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Figura 2. Cadena Productiva de la Palma de aceite Fedepalma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado por el Autor 

 

El proceso de producción comprende dos grandes fases. La agrícola y la planta de 

beneficio. Es importante tener en cuenta que no siempre se realizan en una misma 

empresa las dos fases. 
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6.2.3.1 Fase Agrícola 

 

 

Adecuación de tierras 

 

La palma de aceite al ser un cultivo de clima cálido húmedo  y de carácter 

perenne, requiere de terrenos con buenas condiciones topográficas y 

agroecológicas para su crecimiento, desarrollo y productividad. Con base en las 

características geomorfológicas, los levantamientos topográficos  y los planos, se 

desarrollan las actividades de preparación de tierras que incluyen: Limpieza de los 

lotes, mecanización, nivelación, adecuación de canales para sistema de riego y 

drenaje, ahoyado, construcción de vías etc.  En caso de suelo compactados se 

subsolado y arado con cincel para mejorar las condiciones estructurales y de 

aireación del suelo. Cuando los terrenos no son planos se construyen terrazas 

para evitar la erosión de los suelos. 

 

 

Siembra de cobertura vegetal 

 

Los cultivos de cobertura son siembras que acompañan los cultivos de palma de 

aceite  facilitando  la incorporación de  nutrientes, materia orgánica, manteniendo 

en mejores condiciones la humedad del suelo y evitando la erosión. 

El establecimiento de cobertura vegetal se realiza  mediante el sistema, siembra al 

voleo21. Los cultivos de cobertura más empleados son el Kudzu, Pueraria 

phaseoloides, el maní forrajero Arachis pintoi y el pegapega Desmodium 

ovalifolium, La semillas deben ser escarificadas  e inoculadas con bacterias 

nitrificantes. 22. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Siembra al voleo: Consiste en la distribución al azar de todas las semillas sobre toda la superficie del terreno  

22 MAZORRA., M.A. 2007.Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de 

aceite. Bogotá. Passim 

 

 



 
 

39 
 

 

Figura 3. Cultivo de cobertura vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Previveros, Viveros y Siembra 

 

Estas actividades se presentan de acuerdo a una programación de los sitios 

preseleccionados: 

 

Previveros: Siembra de semillas germinadas en pequeñas bolsas que contienen 

suelo desinfectado y buena humedad. Toda la zona de previvero generalmente 

está protegida  por un cobertizo a base de malla polisombra o con hojas secas de 

palma, dichas labores deben estar a cargo de personal capacitado para la correcta 

manipulación de las semillas germinadas y el desarrollo normal de las plántulas. 

En su fase final se busca la aclimatación del material para comenzar el traslado a 

los viveros. Esta fase de previvero dura entre 2-3 meses.  
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Figura 4. Previvero de palma de aceite 

 
 

Fuente: El Autor 

 

Viveros: En esta fase se adelanta el llenado de bolsas y se ubican en un área 

adecuada para el riego y el drenaje, fertilización y control de plagas. En su fase 

final se hace la selección cuidadosa de material en óptimas condiciones. Esta fase 

dura aproximadamente de 6-7 meses. 

 

Figura 5. Vivero  

 

 

Fuente: El Autor 
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Plantación: Fase de mayor precaución en la cual se debe evitar al máximo el 

estrés de las palmas, generalmente se plantan ciento cuarenta y tres (143) palmas  

por hectárea al comenzar el periodo de lluvias 

 

Plateo 

 

Esta labor se lleva a cabo durante todo el tiempo de cultivo con el fin de permitir la 

manipulación, fertilización y recolección de frutos. El primer plateo ocurre en el 

momento de la siembra. El control de malezas se realiza en forma manual, 

principalmente en plantas jóvenes. 

 

Podas 

 

Las podas se realizan de manera periódica  durante toda la vida de la palma. 

Dependiendo de su fase de desarrollo, se cortan las  hojas basales  en la medida 

que pierden funcionalidad  y con el objeto de mantener el número óptimo de hojas 

para su actividad fotosintética. La poda en las palmas jóvenes comienza 

generalmente a los tres años, y después en las palmas desarrolladas se puede 

hacer tres veces al año.  

Riego y Drenajes 

 

La palma de aceite necesita el agua como elemento fundamental para el 

crecimiento, desarrollo y producción  de la palma de aceite.  En las zonas 

palmeras, la oferta hídrica cambia debido, en gran medida a la posición geográfica 

y a la dinámica atmosférica regional que varía en el tiempo y en el espacio, 

presentándose en algunos casos, situaciones extremas de sequia o de 

inundaciones que pueden saturar los suelos. En estas situaciones se hace un 

riego por hectárea de 1l/s.  

 

Fertilización 

 

Mediante la fertilización se aseguran las necesidades nutricionales de la palma de 

aceite  para garantizar un adecuado crecimiento, desarrollo y fructificación. 

La palma de aceite requiere  grandes cantidades de nitrógeno, fosforo y potasio. 

En menores cantidades calcio, azufre y boro.  

De igual manera la tusa o raquis proveniente de la planta de beneficio así como 

las hojas podadas en los cultivos son usados como fertilizante  alrededor de las 

palmas en crecimiento, disminuyendo la utilización de fertilizantes químicos.  
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Figura 6. Plantación material Hibrido  

 
Fuente: El Autor 

 

 

Control de plagas y enfermedades 

 

Desde etapas tempranas de desarrollo la palma de aceite es susceptible al ataque 

de plagas y enfermedades por lo cual, para su control se utilizan tratamientos 

físicos, mecánicos, químicos y biológicos. Últimamente los métodos de control 

biológico han resultado bastante   efectivos  reducen costos y promueven la 

recuperación  de poblaciones naturales. 

 

Corte de Racimos y ciclos de cosecha 

 

La cosecha es realizada a lo largo de la vida productiva de la palma de aceite y va 

de acuerdo a la madurez del fruto, factor importante para la obtención y calidad del 

aceite. Una vez los racimos estén listos para corte  al percibirse la caída de un par 

de frutos, se cortan mediante la utilización de la herramienta más apropiada. Los 

racimos que caen en el plato son transportados ese mismo día a la planta de 

beneficio con el fin de evitar el deterioro en la calidad del aceite. 

Para el traslado se utilizan diferentes medios como canastillas y carretas para 

luego ser cargados en remolques tirados por bueyes o búfalos, volquetas,  

canastas especiales por un sistema de cable-vía. 
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Figura 7. Cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Erradicación y renovación de plantaciones 

 

Al completarse el ciclo reproductivo entre los 25-30 años, y debido a las 

dificultades que presenta la cosecha de sus frutos debido a la altura, se realiza la 

renovación de las plantaciones por lo cual es necesario erradicar las palmas 

viejas. La practica más común es utilizando un producto químico de carácter 

sistémico que se inyecta para acelerar la muerte de las plantas. Los estípites 

sembrados se agrupan y se hacen barreras de 3,8 metros de ancho, y distantes 

entre una de otra 11.8 m con el fin de que las nuevas plantaciones se beneficien 

de la materia orgánica que aportan al descomponerse. 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo en donde se puede observar cuál 

es el proceso de extracción del aceite en la planta de beneficio (salidas y 

entradas), seguidamente se presenta una descripción detallada de cada proceso. 

23 

                                                             
23 MAZORRA., M.A. 2007.Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de 

aceite. Bogotá. Passim 
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Fase de procesos en la planta de beneficio 

Figura 8. Grafica Procesamiento de la palma 
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Recepción de fruto 

 

Al llegar a la planta de beneficio, el fruto es pesado y se lleva a cabo un control 

para evaluar la calidad del fruto. Los racimos son descargados en plataformas de 

recibo y mediante un sistema de tolvas se alimentan las vagonetas. Para luego ser 

trasladados por medio de rieles a la zona de esterilización.  

 

Figura 9. Recepción de Fruto  

 

Fuente: El autor 

 

 

Esterilización 

 

El fruto es ingresado a  autoclaves y por medio de vapor de agua saturada a 

presiones relativamente bajas durante 90 minutos aumentando y disminuyendo la 

presión es esterilizado. Este proceso acelera el ablandamiento de los frutos y 

facilita la separación de la unión de los frutos, la extracción del aceite, el 

desprendimiento de la almendra y la inactivación de enzimas degradadoras del 

aceite. Los condensados, es decir los primeros efluentes contienen aceite, 

impurezas y materia orgánica, que generalmente son conducidos a tanques 

florentinos, donde se hace una recuperación del aceite. 
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Figura 10. Proceso de esterilización  

 

Fuente: El Autor 

 

 

Desfrutamiento 

 

El desprendimiento de los frutos de la tusa es realizado  mediante un proceso 

mecánico en el tambor desfrutador. El fruto se transporta por sinfines o elevadores 

a los digestores. Las tusas son llevadas por medio de bandas transportadoras y se 

recolectan para disponerlas en los cultivos, donde se inicia su descomposición y la 

incorporación de sus elementos al suelo. 
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Figura 11. Tambor Desfrutador  

 

Fuente: El Autor 

 

Digestión  

 

La digestión es el proceso de liberación de la palma de aceite en la fruta a través 

de la ruptura o desintegración de las oleaginosas células. Los frutos son 

macerados hasta formar una masa homogénea blanda para extraer el aceite 

mediante prensas que separan la torta (fibra, cuesco y nueces) del aceite crudo.  

 

Prensado 

 

La extracción del aceite se obtiene mediante el proceso de prensado, el cual sirve 

para separar los componentes de la pulpa (aceite y fibra), el compuesto aceitoso 

pasa por bombeo al proceso de decantación y clarificación. La torta pasa a la 

desfibración para separar las nueces que son secadas en un silo y son llevadas a 

la palmistería. La fibra es usada como combustible de las calderas que generan el 

vapor de agua que necesita la planta. 

  

Clarificación 

 

Separación estática o dinámica  de fases por diferencias de densidades.  La 

separación puede hacerse por sistemas estáticos en tanques circulares verticales, 

en tanques cuadrangulares horizontales o también puede hacerse con sistemas 
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dinámicos como centrifugas “decanters”. Luego el aceite que es clarificado pasa a 

tanques de sedimento, donde las partículas pesadas se van decantando por 

reposo. Así se separa de la mezcla lodosa que pasa a las centrifugas 

deslodadoras. 

 

Figura 12. Proceso de Clarificación  

 

Fuente: El Autor 

Secado 

 

El aceite es secado para disminuir su humedad, esto se hace mediante 

calentamiento en un tanque o por sistema de secamiento atmosférico o al vacio. 

 

Almacenamiento 

 

Luego de realizar los respectivos controles de calidad en el laboratorio, el aceite 

es llevado a tanques de almacenamiento para luego ser llevado a industrias 

procesadoras. 
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Figura 13. Tanques de almacenamiento  

 

Fuente: El Autor 

Deslodado 

 

Las aguas aceitosas son tamizadas y pasan por centrifugas deslodadoras para 

recuperar el aceite y separar las aguas efluentes. Estas aguas pasan a las 

piscinas de desaceitado para continuar con el sistema de tratamiento de aguas 

residuales. El aceite es recuperado y entra nuevamente al proceso en la etapa de 

clarificación 

Figura 14. Florentinos  

 

Fuente: El Autor 
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Palmistería 

 

Por otro lado las nueces secas provenientes de los silos de almacenamiento van a 

un tambor provisto de mallas, allí se realiza su clasificación por tamaños antes de 

ser enviadas a las rompedoras. Mediante un proceso de separación neumática  y 

de fuerzas centrifugas se separa la almendra de la cascara. La almendra pasa al 

silo de secado y empaque y la cascara o cuesco se utiliza como combustible en 

las calderas o para adecuación de vías internas. 
24

 

 

Figura 15. Proceso de Prensado 

 

Fuente: El autor 

  

                                                             
24 MAZORRA., M.A. 2007.Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de 

aceite. Bogotá. Passim 
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6.2.4 Problemas ambientales asociados a  plantaciones y plantas  
procesadoras de palma de aceite. 

 

Fraccionamiento de Ecosistemas 

Etapa: Adecuación de tierras 

Componente afectado: Agua, suelo, biodiversidad 

Producidos por la entrada de maquinaria y el desmonte de cobertura vegetal para 

el establecimiento de nuevas plantaciones produciéndose un fraccionamiento de 

ecosistemas y un incremento en los niveles de fragilidad por desestabilización, 

cambios en la dinámica ecosistémica por alteración de áreas especiales refugio de 

fauna y flora nativa, disminución de la calidad y cantidad de acuíferos y perdida de 

elementos nutritivos y contaminación del aire por quemas e incendios forestales.  

 

Generación de aguas residuales 

Etapa: esterilización, clarificación y palmistería 

Componente afectado: Agua, suelo 

 

Las aguas residuales que se producen durante el proceso de extracción del aceite 

de palma, provienen de la esterilización, clarificación y palmistería. Otras 

provienen del mantenimiento y lavado de los equipos. 

En los casos de los condesados de vapor, estos contienen aceite y sólidos de 

diferentes formas y materia orgánica. Las aguas aceitosas que provienen de la 

clarificación pasan por centrifugas deslodadoras para poder recuperar el aceite, y 

el efluente, junto con el de la esterilización pasan por unas trampas de grasas o 

tanques denominados florentinos. El efluente que sale de aquí es el principal 

vertimiento de la planta de beneficio. 

 

En el caso de las plantas de beneficio que tienen hidrociclones se produce otro 

vertimiento con menor carga orgánica. De aquí en adelante, el efluente pasa por 

un sistema de tratamiento, conformado por lagunas anaerobias (acidogénica y 

metanogénica), lagunas facultativas para remover cargas orgánicas y sólidos 

suspendidos. Una vez cumplido el ciclo de tratamiento, los efluentes son usados 

para riego de las plantaciones  o se descargan en los sistemas de drenaje natural. 

De las lagunas se extraen los lodos que son utilizados como abonos orgánicos en 

las plantaciones por sus contenidos nutricionales25
. 

                                                             
25 Fedepalma. 2007. Anuario estadístico 2007. La agroindustria de la palma de aceite en Colombia 

y en el mundo. p. 133. 
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Figura 16. Laguna de Tratamiento  

 

Fuente: El autor 

 

Generación de subproductos sólidos 

Etapa: Actividades de procesamiento 

Componente afectado: Suelo, Agua 

 

 

Los subproductos sólidos generados durante el procesamiento de la palma como 

tusa, fibra y cuesco, son elementos de gran importancia por su composición para 

ser utilizados en los mismos cultivos de palma como bioabonos y como material 

combustible. En la siguiente tabla se puede observar la humedad, composición 

química y uso que se le da actualmente a estos subproductos sólidos. 
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Figura 17. Subproductos Sólidos  

 

Fuente: El autor 

 

 

Tabla  6. Subproductos sólidos de las plantas de beneficio, características físico-químicas 

 

Fuente: Fedepalma, 2007 

 

Otros residuos sólidos que se producen son los generados por bolsas y plásticos 

para el empaque de sustancias como fertilizantes, abonos etc., que son llevados y 

almacenados en lugares específicos para luego ser entregados a empresas 

especializadas en el tema de residuos sólidos 
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Generación de residuos sólidos 

Etapa: Administrativo, Mantenimiento, Previvero, Vivero, Siembra, Plateo 

Componente afectado: Suelo, agua, 

 

Desechos provenientes de la actividad extractiva de palma de aceite son 

divididos en peligrosos y no peligrosos.  

 

- Desechos domésticos: propios de actividad de procesamiento, 

administración, áreas verdes, comedores y cocina. 

- Desechos peligrosos: provienen de las áreas de mantenimiento y mecánica, 

fertilización, control y manejo de plagas, los cuales pueden ser: tóxicos, 

inflamables, reactivos o patógenos que presentan un alto riesgo para la salud 

humana, los recursos naturales y el ambiente y son catalogados como tal de 

acuerdo al convenio de Basilea. 

 

Desecho Origen 

Cenizas Combustión de la fibra en 
las calderas 

Lodo de las lagunas Residuo solido rico en 
nutrientes originado luego 
del paso del agua residual 
por las piscinas de 
tratamiento 

Desechos de 
limpieza  

Trapos, restos de 
escobas, guantes 
recipientes plásticos, 
bolsas plásticas 

Desechos orgánicos Residuos de cocina, 
frituras 

Envases plásticos, 
vidrio, papel, cartón 
contaminados 

Propios de las actividades 
de fertilización, vivero, 
previvero, plateo 

. 
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Generación de residuos líquidos 

Etapa: Vivero, previvero, siembra, actividades domesticas, servicios de 

baño y casino 

Componente afectado: Agua 

 

Los desechos de las actividades de procesamiento de palma  son divididos en 

peligrosos y no peligrosos. 

 

- Desechos no peligrosos: son aquellos que provienen directamente de la 

actividad de operación de extracción de aceite de palma, su principal 

característica es la no presencia de peligrosidad. A esto se suman las aguas 

producto de actividades humanas y sus necesidades biológicas. 

- Desechos peligrosos: desechos de plaguicidas y herbicidas utilizados en campo  

 

Desecho Origen 

Aguas lodosas de procesos de 
clarificación, condensados de 
esterilización, condensados de 
vapor producidos por el caldero. 

Operación extractora 

Aguas de limpieza Mantenimiento de las 
instalaciones 

Desechos líquidos orgánicos Servicios de casino 

Desechos líquidos orgánicos Servicios de baño 

 

 

 

Emisiones atmosféricas 

Etapa: Procesamiento de palma 

Componente Afectado: Aire, humano 

 

. 

Emisiones del proceso productivo 

Son producidas durante la combustión de fibras al interior del caldero para la 

producción del vapor necesario en el proceso de transformación del fruto. Las 

emisiones de gases de combustión son de tipo vegetal ya que las extractoras no 

utilizan de origen fósil como el diesel. 

 

 



 
 

56 
 

Emisiones del sistema de tratamiento biológico del efluente 

Constituidas por ácidos grasos  volátiles del efluente, causan un mal olor cuando 

no existe un apropiado diseño de la piscina de enfriamiento o de tratamiento 

primario, metano producto del tratamiento biológico del efluente en las piscinas de 

oxidación 

 

Figura 18. Emisiones Atmosféricas 

 

Fuente: El autor 

Emisiones de Ruido 

Etapa: Esterilización, Extracción, clarificación, recepción de fruto, calderas 

Generador 

Componente afectado: humano 

Emisión de ruido generada en procesamiento de palma 

Generación de ruidos especialmente asociados a motores, desfogues de trampas 

de vapor, transportadores de fruta y trabajo de bombas 

Emisión de ruido en calderas 

Ruidos asociados con purgas de caldera, procesos de combustión y evacuación 

de gases. 
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Emisión de ruido generada por recepción de fruto 

Ruido asociado a la operación de monta- carga  y traslado de fruta 

Emisión de ruido por generador 

Localizado en sala de maquinas y al que accede solo personal autorizado. 

 

6.3 MARCO LEGAL 

 

Durante la última década del siglo XX, Colombia adelanto un conjunto de reformas 

sustanciales. La constitución adaptada en 1991 consagro cerca de 60 artículos 

referidos al medio ambiente y al desarrollo sostenible; la ley 99 de 1993  creó el 

Ministerio del Medio Ambiente, reordeno el sector público encargado de la gestión 

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

reorganizo el Sistema Ambiental Nacional (Sina) y previo otras disposiciones que 

modifican la normatividad ambiental, incorporada en el código de los recursos 

naturales renovables. Al mismo tiempo se iniciaron nuevos programas para la 

protección y restauración de los recursos naturales renovables, y se establecieron 

diversas formas de participación ciudadana. Esta reforma es considerada una de 

las más ambiciosas a nivel de Latinoamérica, luego de la conferencia de Rio26.  

 

El desarrollo sostenible fue adoptado por la constitución de 1991 en cuyos 

mandatos se enmarca y se desarrolla la Ley 99 de 1993 que crea el ministerio del 

medio ambiente. La constitución consagra el concepto de desarrollo sostenible en 

el artículo 80, que corresponde al título que hace alusión a los derechos colectivos 

y del ambiente, y que dice así: 

 

“El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados” 

 

En la ley 99 de 1993 el desarrollo sostenible es definido como aquel que: 

 

“Conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 

                                                             
26 RODRÍGUEZ B. M. 1998. La reforma ambiental en Colombia. Anotaciones para la historia de la 

gestión pública ambiental. Tercer mundo Editores. Bogotá-Colombia. p. 326. 
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sustenta, ni deteriorar al medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 

a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades” 

 

Según la política ambiental colombiana tanto el desarrollo económico como social 

del país debe orientarse bajo los principios universales y de desarrollo sostenible, 

que están contenidos en la declaración de Rio de Janeiro de 1992 sobre medio 

ambiente y desarrollo, por lo cual estos principios deben guiar la conducta de las 

personas y de las instituciones en Colombia, con relación al desarrollo y al medio 

ambiente. 

 

Para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es importante 

incorporar  las actividades ambientales en los procesos de planeación y gestión  

de los sectores dinamizadores  de la economía nacional, Por lo cual y a través de 

la Dirección General Ambiental Sectorial, ha venido promoviendo estrategias con 

el fin de adoptar buenas prácticas agrícolas que conlleven a la sostenibilidad 

ambiental y a la competitividad empresarial27. 

 

De acuerdo con las funciones misionales asignadas al entonces ministerio del 

medio ambiente por la ley 99 de 1993 y posteriormente al ministerio de ambiente 

vivienda y desarrollo territorial, por el decreto ley 216 de 2003 le corresponde a la 

Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible (DDSS) proponer las políticas, 

coordinar las estrategias y definir las bases técnicas para los procesos de 

regulación en materia de prevención  y control del deterioro ambiental, promover el 

fortalecimiento de la gestión ambiental en los sectores productivos y garantizar la 

inserción de las variables ambientales en los procesos de toma de decisiones de 

las esferas de desarrollo público y privado. 

 

La función principal de la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible es orientar y 

promover la adopción de criterios de sostenibilidad en la gestión de los sectores 

productivos, procurando la incorporación de sistemas de gestión ambiental, 

reconversión tecnológica y un cambio en los patrones de consumo con la finalidad 

de llevar unas mejores prácticas ambientales orientadas a mejorar la 

competitividad, productividad, autogestión e internalización de costos. 

 

En este contexto la Dirección genera un marco de gestión ambiental sectorial 

enfocado a la tarea de conservar, mejorar, proteger y dar un uso adecuado a los 

recursos naturales por lo cual establece con base en sustentos técnico, científicos, 

económicos y sociales, los máximos niveles permisibles de contaminantes de tal 

                                                             
27 MAZORRA., M.A. 2007.Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de 

aceite. Bogotá. passim. 
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manera que se proteja el  ambiente y el ser humano; las políticas ambientales 

sectoriales, por medio de las cuales el Ministerio orienta a los sectores productivos 

y al estado colombiano en el cumplimiento de los objetivos propuestos de 

desarrollo económico sostenible; establece incentivos económicos que buscan 

fomentar la inversión por parte del sector productivo en el mejoramiento ambiental, 

con lo cual se logra hacer más eficientes y competitivos sus productos a la hora de 

salir al mercado;  también determina instrumentos para la gestión sectorial, dentro 

de los cuales se encuentra la implementación de la política nacional de Producción 

más limpia, la cual busca hacer un uso eficiente de los recursos naturales, con 

metas y alcances específicos, mediante herramientas de concertación para una 

producción más limpia, agendas ambientales interinstitucionales, programas de 

reconocimiento a la excelencia ambiental, proyectos piloto, asistencia técnica a 

través de nodos regionales de producción más limpia, incentivos tributarios, guías 

ambientales y reconversión tecnológica28.  

 

El sector palmero consiente  de la importancia que tiene este tema para la 

sostenibilidad de sus producciones en un largo plazo, firmo desde el año 1997  un 

convenio de concertación de producción más limpia con las entidades  

Ambientales  del gobierno Nacional (Ministerios y Corporaciones Autónomas 

Regionales), con el objetivo de adelantar acciones concretas en la adopción de 

métodos de producción y operación de las plantas de beneficio de fruto de palma 

de aceite, que sean más limpios y ambientalmente sostenibles; optimizando y 

protegiendo el uso de los recursos naturales, disminuyendo los niveles de 

contaminación y reduciendo los riesgos tanto para la población como para el 

ambiente 
29

 

 

Las actividades de la agroindustria de palma de aceite se vienen desarrollando 

desde  la década de 1960. En la actualidad el área cultivada llega a las 230 000 

hectáreas y se desarrolla en 53 municipios de 13 departamentos. Los impactos 

ambientales por las actividades de la Agroindustria de Palma de aceite se han 

presentado en diferente magnitud  desde un comienzo, pero no eran  un factor de 

preocupación para las empresas porque las normas de regulación y control no 

eran aplicadas con rigor. Desde finales de la década de 1980, el Inderena exigió a 

las empresas palmeras el tratamiento de las aguas residuales provenientes de las 

plantas de beneficio, debido a los graves impactos ambientales que causaban a el 

                                                             
28 MAVDT. Disponible en internet http://www.cnpml.org/html/archivos/Ponencias/Ponencias-

ID86.pdf 

29 MAZORRA., M.A. 2007.Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de 

aceite. Bogotá. passim. 

http://www.cnpml.org/html/archivos/Ponencias/Ponencias-ID86.pdf
http://www.cnpml.org/html/archivos/Ponencias/Ponencias-ID86.pdf
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recurso hídrico aledaño a la plantación, al ser descargados sin ningún tratamiento 

de aguas residuales desde antes de la Ley 99 de 1993. 

 

Convenios suscritos por Colombia en el Marco de Desarrollo sostenible 

Regímenes internacionales orientados a la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales y la calidad de vida, de los cuales Colombia es parte o se 

encuentra participando en el proceso de negociación. 

 

Tabla  7. Convenios internacionales sobre medio ambiente suscritos por Colombia. 

Tipo de 
tratado 

Acuerdo Aprobación 
Nacional 

Objetivo del Convenio 

Multilateral Convención marco de 
las naciones unidas 
sobre el cambio 
climático UNFCCC 

Ley 164/ 1994 Establecer las concentraciones 
atmosféricas de gases de efecto 
invernadero – GEI, a niveles que 
impidan que las actividades 
humanas afecten peligrosamente 
al sistema climático mundial 

Multilateral Convenio de Viena 
para la protección de la 
capa de Ozono. 

Ley 30/1990 Tomar las medidas apropiadas 
para proteger la salud humana y el 
medio ambiente contra los efectos 
adversos resultantes o que 
puedan resultar de las actividades 
humanas que modifiquen o 
puedan modificar la capa de 
ozono. 

Multilateral Protocolo de Montreal Ley 29/1992 Proteger la capa de ozono 
adoptando medidas preventivas 
para controlar equitativamente el 
total de emisiones mundiales de 
las sustancias que la agotan, con 
el fin de eliminarlas, sobre la base 
de los adelantos en los 
conocimientos científicos, teniendo 
en cuenta aspectos técnicos y 
económicos. 

Multilateral Protocolo de Kyoto 
relativo a la 
convención Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre Cambio 
Climático 

Ley 629/2000 Formulación de programas 
nacionales y regionales para 
mejorar la información científica y 
técnica, sobre las emisiones. 
Formular programas encaminados 
a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a los 
efectos del mismo. Cooperar en el 
desarrollo, aplicación y difusión de 
tecnologías ambientalmente 
racionales, así como promover la 
transferencia y acceso en los 
países en desarrollo.   
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Tipo de 
tratado 

Acuerdo Aprobación 
Nacional 

Objetivo del Convenio 

Multilateral Declaración de Rio 
sobre medio ambiente 
y desarrollo  

No requiere - 
Establece 27 
principios. 

Alcanzar acuerdos internacionales 
en los que se respeten los 
intereses de todos y se proteja la 
integridad del sistema ambiental y 
del desarrollo mundial. 

Multilateral Declaración de 
Estocolmo de la 
conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Medio Humano 

No requiere – 26 
principios 

La necesidad de un criterio y unos 
principios comunes que ofrezcan a 
los pueblos una inspiración y guía 
para preservar y mejorar el medio 
humano. 

 

Fuente: DNP- El autor 

 

Permisos Ambientales y otros requisitos legales ambientales 

La siguiente tabla muestra los permisos ambientales que deben cumplir las 

organizaciones. 

Tabla  8. Permisos Ambientales 

Norma Entidad Observaciones 

Decreto 1594/1984 Min. Salud Reglamenta usos del agua 
y otorga niveles máximos 
permitidos para vertimientos 
líquidos. 

Decreto 1541/1978 Congreso Nacional Reglamenta las normas 
relacionadas con el recurso 
agua en todos sus estados  

Decreto 1791/1996 Ministerio de Medio 
Ambiente 

Por el cual se establece el 
régimen de 
aprovechamiento forestal 

Resolución 909/2008 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Por la cual se establecen 
las normas y estándares de 
emisión admisibles de 
contaminantes a la 
atmosfera por fuentes fijas y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 627/2006 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Por la cual se establece la 
norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental  

Resolución 910/2008 Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
territorial 

Por el cual se reglamentan 
los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes 
que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres.  

Fuente: El autor 
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A continuación en las siguientes tablas se presentan otros requisitos legales en materia 

ambiental que deben cumplir las organizaciones. 

Tabla  9 Otros Requerimientos legales para recurso agua 

Norma Entidad Observaciones 

Decreto 3440/2004 Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por el cual se cobra la tasa 
retributiva por los vertimientos 
puntuales realizados a los cuerpos 
de agua en el área de jurisdicción. 

Ley 373/1997 Congreso Nacional Establece el programa para el uso 
eficiente del agua 

Decreto 901/ 1997 Min. Ambiente Reglamenta las tasas retributivas 
por la utilización directa o indirecta 
del agua como receptor de 
vertimientos puntuales. 

Decreto 2811/1974 Congreso Nacional  Regula el manejo de los recursos 
naturales renovables entre ellos el 
agua en cualquiera de sus 
estados. 

Resolución 200.41.08-
0892/2008 

Corporinoquía Por medio de la cual se actualiza 
la tarifa para el cobro de la tasa 
por uso del recurso hídrico en la 
jurisdicción de Corporinoquía, se 
establece el procedimiento para la 
entrega de caudales  y para 
reclamaciones 

Fuente: El autor 

Los siguientes son otros requerimientos legales para recurso aire 

Tabla  10. Requerimientos legales Recurso Aire 

Norma Entidad Observaciones 

Decreto 948/1995 Min. Ambiente Prevención y control de la 
contaminación atmosférica y protección 
de la calidad del aire.  Se establecen 
las normas y principios generales para 
la protección atmosférica, los 
mecanismos de prevención, control y 
atención de episodios por 
contaminación del aire por 
contaminantes fijos y móviles, las 
directrices y competencias para la 
fijación de normas de calidad de aire o 
niveles de inmisión y las normas 
básicas para la fijación de los 
estándares de emisión y descarga de 
contaminantes a la atmosfera 
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Norma Entidad Observaciones 

Decreto 2107/1995 Min. Ambiente Modifica parcialmente el decreto 
948/1995 protección y control de 
calidad del aire. 

Resolución 898/1995 Min. Ambiente Criterios ambientales de calidad de los  
combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos, calderas de uso 
comercial e industrial.  

Resolución 1351/1995 Min. Ambiente Informe de estado de emisiones como 
un requisito para el trámite del permiso 
de emisiones atmosféricas  

Resolución 0453/ 2004 Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
 
 

 

Se adoptan los principios, requisitos y 
criterios y se establece el 
procedimiento para la aprobación 
nacional de proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero que optan por el 
mecanismo de desarrollo limpio (MDL). 

Resolución 601/2006 Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por la cual se establece la norma de 
calidad del aire o nivel de inmisión, 
para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia. 

Fuente: El autor 

Requerimientos legales residuos sólidos  

Tabla  11. Requerimientos legales residuos sólidos 

Norma Entidad Observaciones 

Decreto 1713 de 2002 Ministerio de 
Desarrollo Económico 

Por el cual se reglamenta  la 
prestación del servicio público de 
aseo y la gestión integral de residuos 
sólidos  

Decreto 4741 de 2005 Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo 
de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral 

Fuente: El autor 

Legislación aplicable a paisaje 

Tabla  12. Legislación aplicable a paisaje 

Norma Entidad Observaciones 

Decreto 1715/1978 Ministerio de 
Agricultura 

Protección del paisaje, impedir la 
alteración o deformación de los 
elementos constitutivos del paisaje 

Fuente: El Autor 
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6.3.1 Gestión Ambiental 

 

El desarrollo sostenible surge en la década de los 70 del pasado siglo como 

respuesta a un estilo de desarrollo entendido en términos de crecimiento 

económico y basado en una serie de características insatisfactorias que persisten 

en la actualidad como: 

  

 El comportamiento creciente consumista de la población, estimulado por la 

economía basada en el beneficio, e insolidario en el tiempo, con las 

generaciones futuras y el espacio, con las zonas menos favorecidas a nivel 

global y regional. 

 El pensamiento y las previsiones a corto plazo, propiciado por la actitud de 

unos poderes públicos incapaces de adelantarse a la dinámica social 

 El predominio del interés privado y del más fuerte sobre el interés público, 

la equidad y la justicia. 

 La especulación del suelo y la consiguiente configuración de modelos 

territoriales desequilibrados determinantes de una altísima demanda de 

movilidad por parte de la población. 

 La persistencia de un modelo típico de desarrollo indeseable: el 

denominado centro periferia caracterizado por la congestión de ciertas 

zonas frente a la desertización de actividad y población de otras30.  

 

La expresión de desarrollo sostenible se inscribe en la idea optimista que 

considera compatible el crecimiento económico y la conservación; se viene 

utilizando de manera abusiva y retorica. No obstante contribuye una referencia 

indispensable para abordar el tema. Etimológicamente el termino sostenibilidad se 

refiere  a la garantía de continuidad en el tiempo de las características 

estructurales  y funcionales, de los valores y de los atributos, de aquello a lo que 

se refiere; sistema, recurso o actividad. 

 

La sostenibilidad del desarrollo y de cualquiera de las actividades que lo soportan 

implican tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Estrechamente 

relacionadas, las cuales de acuerdo a la estrategia de desarrollo sostenible, 

implicaría la combinación equilibrada de un crecimiento que favorezca el progreso 

social y respete el medio ambiente, una política social que estimule la economía y 

la sensibilidad ambiental y una política ambiental que sea a la vez eficaz y 

                                                             
30 OREA., D.G. & Villarino M. G. 2007 Consultoría e ingeniería ambiental (Planes, programas, 

proyectos, estudios, instrumentos de control ambiental, dirección y ejecución ambiental de obra, 
gestión ambiental de actividades. passim 
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económica; objetivos cuya profunda interrelación obliga a una concepción multi e 

interdisciplinar de la planificación  y de la gestión de tal desarrollo31.  

 

Figura 19. Triple dimensión del desarrollo sostenible 

 

 

                                               Social                Económico 

 

 

 

 

                                                           Ambiental 

 

 

Fuente: El autor 

 

Esta triple dimensión conduce a interpretar el desarrollo sostenible en términos de 

calidad de vida, en cuanto esta se conformo con los tres  pilares señalados: 

económico, social y ambiental, los cuales en el plano individual, se traducen 

respectivamente, a tres componentes: nivel de renta, condiciones de vida y trabajo 

y calidad ambiental de que disfruta cada individuo  y el conjunto de los que forman 

la sociedad, cuya importancia relativa varia en el tiempo y en el espacio32  

6.3.2 Sistemas de Gestión Ambiental – ISO 14001 

 

La ISO (La Organización internacional de Normalización), es una federación 

mundial de organismos de normalización (Organismos miembros de ISO), 

establecida para promover el desarrollo de normas internacionales que faciliten y 

propicien el equilibrio en el comercio internacional, auspiciando la transferencia de 

tecnología y la mejora de las comunicaciones33  

 

                                                             
31 OREA., D.G. & Villarino M. G. 2007 Consultoría e ingeniería ambiental (Planes, programas, 

proyectos, estudios, instrumentos de control ambiental. passim. 
32 Ibid., passim. 
33 ICONTEC. 2005. Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y 

mejora de los sistemas de Gestión Ambiental. passim. 
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A medida que va creciendo la preocupación por una mejora continua de la calidad 

del ambiente las organizaciones fijan su atención cada vez más en los impactos 

que generan sus actividades, productos y servicios. El desempeño ambiental es 

importante para todas las partes interesadas ya sean internas o externas. El logro 

de un desempeño ambiental sólido requiere de un compromiso  de la 

organización, con un enfoque sistemático y con la mejora continua de un sistema 

de gestión ambiental (SGA). 

 

Esta norma proporciona asistencia a las organizaciones que deseen implementar 

o mejorar un sistema de gestión  ambiental para mejora de su desempeño 

ambiental. Es coherente con el concepto de desarrollo sostenible y compatible con 

diferentes estructuras culturales, sociales, de la organización y sistemas de 

gestión. Además puede ser usada por organizaciones de todos los tipos, tamaños 

y niveles de madurez, en todos los sectores y lugares geográficos34.  

 

La ISO 14001 plantea de manera global un enfoque que tiene en cuenta para el 

caso específico de los aspectos ambientales, la acción sobre sus causas, 

buscando evitar o reducir los impactos adversos. Para este efecto la  

jerarquización de las acciones  de prevención tiene en cuenta la priorización de los 

aspectos en función de su naturaleza, los requisitos legales y otros requisitos, al 

igual que las posibilidades reales de la organización  

  

El propósito fundamental de los sistemas de gestión ambiental es: 

 Identificar aspectos ambientales significativos, al igual que la legislación 

aplicable y otros requisitos,  

 Formular y asumir un compromiso enmarcado en la política ambiental 

institucional 

 Concretar el compromiso mediante la formulación de metas, objetivos y 

acciones especificas 

 Lograr los objetivos y metas previstas. Mediante lo cual se previene la 

contaminación, se cumple con los requisitos  y se mejora el desempeño 

ambiental, la toma de conciencia  respecto al ambiente. 35  

 

 

 

                                                             
34 Ibid., passim. 
35 ICONTEC. 2005. Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y 

mejora de los sistemas de Gestión Ambiental. Passim 
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Figura 20. Desarrollo norma ISO 14001 

 

 

Fuente: ICONTEC 2005 

 

El objeto del modelo de gestión ambiental es especificar los requisitos esenciales 

de los sistemas de gestión ambiental (SGA). No establece por si mismo criterios 

de desempeño ambiental  puesto que requiere que las organizaciones formulen 

políticas y objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legislativos e información 

sobre los aspectos ambientales significativos36  

Todos los elementos y requisitos especificados en la norma  ISO 14001 están 

proyectados para su incorporación a cualquier sistema de gestión ambiental. El 

alcance de la aplicación dependerá, en cada caso particular, de factores tales 

                                                             
36 LOPÉZ M, P. 2003. Elaboración e implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del 

consorcio LIME en Bogotá, Universidad de los Andes Bogotá, Colombia 
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como la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus actividades  y 

las condiciones en las que opera.  

La integración de asuntos  ambientales con el sistema global de gestión de la 

compañía puede contribuir a la implementación efectiva  del sistema de gestión 

ambiental, así como a la eficiencia  y claridad de las funciones. Para dicho efecto 

la ISO 14001 contiene elementos esenciales de gestión, basados en el ciclo de 

mejoramiento continuo que es a su vez sistémico  y dinámico.  

6.3.2.1 Requisitos del sistema de gestión ambiental 

 

Según la Norma ISO 14001, los requisitos que tiene que cumplir un sistema de 

gestión ambiental son los siguientes37: 

 Requisitos generales: La organización debe establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 

ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001, y 

determinar cómo cumplirá estos requisitos. 

La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de 

gestión ambiental. 

 

 Política Ambiental: La alta dirección debe definir la política ambiental 

de la organización, dentro del alcance definido en su sistema de gestión 

ambiental, esta deber ser: 

a. Apropiada a la naturaleza , magnitud e impactos 

ambientales de sus actividades, productos y servicios 

b. Incluye un compromiso de mejora continua y prevención 

de la contaminación 

c. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscriba relacionados con los aspectos 

ambientales. 

d. Proporciona el marco de referencia para establecer y 

revisar los objetivos y las metas ambientales  

e. Se documenta, implementa y mantiene 

f. Se comunica a todas las personas que trabajan en la 

organización o en nombre de ella. 

g. Está a disposición del público 

                                                             
37 ICONTEC. 2005. Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y 

mejora de los sistemas de Gestión Ambiental. Passim 



 
 

69 
 

 

 

 Planificación 

 

Aspectos Ambientales: la organización debe establecer, implementar y 

mantener uno o varios procedimientos para: 

a. Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir 

dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, 

teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las 

actividades, productos y servicios nuevos o modificados 

b. Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto 

significativo sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales 

significativos) 

La organización debe documentar esta información y mantenerla 

actualizada.  

La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales 

significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación 

y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental 

Requisitos legales y otros requisitos 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para:  

a. Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus 

aspectos ambientales. 

b. Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos 

ambientales. 

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en 

cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimientos de su 

sistema de gestión ambiental. 

Objetivos, metas y programas 

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y 

metas ambientales documentados, en los niveles y funciones 

pertinentes dentro de la organización. 
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Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben 

ser coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de 

prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba y con 

la mejora continua. 

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe 

tener en cuenta los requisitos legales  y otros requisitos que la 

organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. 

Además debe considerar sus opciones tecnológicas, y sus requisitos  

financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las 

partes interesadas. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben 

incluir: 

i. La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos 

y metas en las funciones y niveles pertinentes de la 

organización. 

ii. Los medios y plazos para lograrlo 

 

 Implementación y Operación 

 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos 

esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema 

de gestión ambiental. Estos incluyen los recursos humanos y 

habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los 

recursos financieros y tecnológicos. 

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, 

documentar-  y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. 

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios 

representantes de la alta dirección, quien, independientemente de otras  

responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, 

responsabilidades y autoridad para: 

a. Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, 

implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma 

internacional. 
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b. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 

gestión ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones 

para la mejora. 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice 

tareas para ella o en su nombre, que potencialmente, pueda causar uno 

o varios impactos significativos identificados por la organización, sea 

competente tomando como base una educación, formación o 

experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación 

relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión 

ambiental. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones 

para satisfacer estas necesidades. 

La organización debe establecer y mantener uno o varios 

procedimientos para que sus empleados tomen conciencia de: 

a. La importancia de la conformidad con la política ambiental, los 

procedimientos y los requisitos del sistema de gestión ambiental 

b.  Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados 

reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios 

ambientales de un mejor desempeño personal. 

c. Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con 

los requisitos del sistema de gestión ambiental. 

d. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procesos 

especificados. 

 

Comunicación 

 

En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión 

ambiental, la organización debe establecer, implementar y mantener  

uno o varios procedimientos para: 

 

a. La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

organización 

b. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes 

de las partes interesadas externas 
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La organización debe decidir si comunica o no externamente la 

información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe 

documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización 

debe establecer e implementar uno o varios métodos para realizar esta 

comunicación externa. 

Documentación 

La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir:  

a. La política, objetivos y metas ambientales 

b. La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental 

c. La descripción de los elementos principales del sistema de gestión 

ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos 

relacionados. 

d. Los documentos, incluyendo los registros determinados por la 

organización como necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de los procesos relacionados con 

sus aspectos ambientales significativos. 

Control de documentos 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por la 

Norma ISO 14001 se deben controlar.  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para: 

a. Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su 

emisión 

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y 

aprobarlos nuevamente. 

c. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión 

actual de los documentos. 

d. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

ambientales están disponibles en los puntos de uso. 

e. Asegurarse de que los componentes permanecen legibles y 

fácilmente identificables. 

f. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo 

que la organización ha determinado que son necesarios para la 

planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se 

controla su distribución. 
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g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. 

Control operacional 

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que 

están asociadas con los aspectos ambientales significativos 

identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, 

con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones 

especificadas mediante: 

a. El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios 

procedimientos documentados para controlar situaciones en las que 

su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y 

las metas ambientales. 

b. El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos 

c. El establecimiento, implementación y mantenimiento de 

procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos, 

identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, 

y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los 

proveedores, incluyendo contratistas. 

Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y 

accidentes potenciales que puedan tener impactos en el medio 

ambiente y como responder ante ellos. 

La organización debe responder ante situaciones de emergencia y 

accidentes reales y prevenir o mitigar impactos ambientales adversos 

asociados. 

La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea 

necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante 

emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o 

situaciones de emergencia. 

La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales 

procedimientos, cuando sea factible. 
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 Verificación 

 

Seguimiento y medición 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para hacer seguimiento y medir de forma regular las 

características fundamentales de sus operaciones que puedan tener un 

impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben 

incluir la documentación de la información para hacer seguimiento del 

desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la 

conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. 

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y 

medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben 

conservar los registros asociados. 

 

Evaluación del cumplimiento legal 

 

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización 

debe establecer, implementar  y mantener uno o varios procedimientos 

para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables. La organización debe mantener los registros de los 

resultados  de las evaluaciones periódicas. 

 

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que 

suscriba. La organización puede combinar esta evaluación del 

cumplimiento legal o establecer uno o varios procedimientos separados. 

 

 

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y 

tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos 

deben definir requisitos para: 

a. La identificación y corrección de las no conformidades y tomar 

acciones para mitigar sus impactos ambientales. 

b. La investigación de las no conformidades, determinando sus causas 

y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
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c. La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas 

definidas para prevenir su ocurrencia. 

d. El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas. 

e. La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas. 

Control de los registros 

La organización debe establecer y mantener los registros que sean 

necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su 

sistema de gestión ambiental y de la Norma ISO 14001 y para 

demostrar los resultados logrados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, 

la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 

Auditoría Interna 

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del 

sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para 

a. Determinar si el sistema de gestión ambiental: 

- Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión 

ambiental, incluidos los requisitos de la norma internacional ISO 

14001. 

-   Se ha implementado adecuadamente y se mantiene. 

 

b. Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las    

auditorias. 

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener 

programas de auditoría, teniendo  en cuenta la importancia ambiental de 

las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas. 

Se de ben establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos de auditoría que traten sobre:  
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iii. Las responsabilidades y los requisitos para 

planificar y realizar auditorías, informar sobre los 

resultados y mantener los registros asociados. 

iv. La determinación de los criterios de auditoría, su 

alcance, frecuencia y métodos.  

 

 Revisión por la dirección 

 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la 

organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben 

incluir  la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios al sistema de gestión ambiental. Incluyendo la política 

ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar 

los registros de las revisiones por la dirección. 

 

Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben 

incluir:  

 

a. Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

b. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las 

quejas. 

c. El desempeño ambiental de la organización. 

d. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

e. El estado de las acciones correctivas y preventivas 

f. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 

llevadas a cabo por la dirección. 

g. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con aspectos 

ambientales. 

h. Las recomendaciones para la mejora. 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las 

decisiones y acciones tomadas, relacionadas con posibles cambios en 
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la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de 

gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua38.  

 

6.3.2.2 Beneficios de un sistema de gestión ambiental 

 

Los sistemas de gestión ambiental no solo brindan beneficios de carácter 

ambiental, sino que también proporción beneficios a nivel económico y social 

dentro y fuera de la empresa que lo asume: 

 Mejora la gestión empresarial y su rendimiento 

 Cumplimiento por parte de la empresa de los compromisos de excelencia 

ambiental 

 Las empresas poseedoras de la certificación proyectan credibilidad en su 

compromiso con la protección ambiental. 

 Optimización del proceso productivo de la empresa 

 Facilidades para el desarrollo de tecnologías limpias. 

 Mejoramiento de las relaciones sociedad, industria y gobierno 

 Ahorro de costos gracias al control y reducción de las materias primas, 

servicios, etc 

 Mejora de imagen empresarial y posibilidades de ampliar su rango de 

acción 

 Cumplimiento de la legislación y mejora de las relaciones con la autoridad 

ambiental 

 Aumento de la motivación de los empleados 

 Empresa a la vanguardia del mercado y hábil a la hora de enfrentarse a 

exigencias futuras. 

 Eficiencia al uso de bienes y servicios ambientales 

 Empresa con enfoque internacional 

                                                             
38 ICONTEC. 2005. Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y 

mejora de los sistemas de Gestión Ambiental. Passim 
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 Mitigación de impactos. 

Un sistema de gestión ambiental eficaz puede ayudar a una organización para que 

evite, reduzca o controle los impactos ambientales adversos que puedan generar 

sus actividades, productos y servicios, asegurando un mejor cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y una mejora continua en el desempeño ambiental39.  

 

 

6.3.2.3 Certificación 

En el ámbito empresarial la certificación es entendida como el acto por el cual una 

tercera parte independiente, testifica la conformidad de un producto, proceso o 

servicio respecto a una o varia normas o especificaciones. La certificación 

ambiental puede obtenerse a través del modelo de ISO 14001 para lo cual es 

preciso recurrir a entidades de certificación acreditadas. 

La acreditación es la garantía que cumplen con los requisitos de independencia, 

imparcialidad, competencia e integridad. La norma ISO 14001 no es una norma de 

productos, es una norma de sistemas de gestión, que se enfoca en la organización 

y en sus procesos. Una organización que se certifica en ISO 14001 ofrece una 

garantía sobre su sistema de gestión, la cual afecta indirectamente a todas sus 

actividades, productos y servicios40. 

  

6.3.3 Desempeño Ambiental Empresarial 

 

Según la Cepal (2005) el mejoramiento ambiental del sector industrial es evidente. 

Pero la usencia de bases de datos nacionales no permite presentar un balance 

sobre su comportamiento; sin embargo las bases de datos provenientes  de 

iniciativas ambientales empresariales, los programas de trabajo  entre autoridades 

y el sector privado, y los reportes de autoridades ambientales regionales, dan una 

muestra de avance en la gestión ambiental empresarial  

 

                                                             
39 ICONTEC. 1999. Implementar un sistema de gestión ambiental según ISO 14001. Guía básica 

para las empresas comprometidas con el futuro. p. 126. 

40 Ministerio de fomento Español, 2005. Modelos para implantar la mejora continua en la gestión de 

empresas de transporte por carretera, requisitos del SGMA según ISO 14001:2004, Madrid, 

España. 
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En el plano regional y sectorial existen mejores datos acerca del desempeño 

ambiental empresarial, que ratifican la mejora del desempeño empresarial. Se 

pueden destacar los programas voluntarios empresariales (Responsabilidad 

integral y el Consejo empresarial Colombiano para el desarrollo sostenible, 

CECODES), los programas de las autoridades ambientales  que promueven la 

autorregulación empresarial y los acuerdos voluntarios del sector privado para la 

mejora de la gestión ambiental (Convenios voluntarios para la producción más 

limpia, asi como las agendas interinstitucionales de trabajo en el sector público y 

privado41. 

 

El desempeño ambiental se traduce en los resultados medibles de la gestión que 

hace una organización de sus aspectos ambientales, estos resultados pueden 

medirse con respecto a su política, los objetivos y las metas ambientales de la 

organización y otros requisitos de desempeño ambiental. Los programas de 

gestión ambiental integran los diferentes objetivos ambientales con sus metas, 

indicadores,  plazos y medios asignados42.  

 

Actualmente la preocupación por el desempeño ambiental  ha madurado 

considerablemente, los gobiernos, las corporaciones y los individuos reconocen 

los beneficios de la gestión ambiental. Los consumidores son cada vez más 

responsables en sus decisiones de compra, uso y reciclaje. La protección 

ambiental y el crecimiento económico se han alineado estrechamente, y se 

observa el crecimiento en los negocios de tecnologías amigables con el ambiente, 

así como los movimientos por rediseñar procesos con el fin de reducir impactos 

ambientales, mejorar la eficiencia de las producciones y reducir los costos
43

. 

 

La atención prestada a los problemas de carácter ambiental, ciertamente ha sido 

incrementada por la legislación y el cumplimiento forzado de obligaciones civiles y 

penales desarrolladas. Las actividades y los programas de la organización 

diseñados para mejorar la responsabilidad ambiental, crean beneficios 

significativos tanto para la organización como para el ambiente en la toma de 

decisiones mejoradas, costos reducidos, competitividad mejorada y administración 

centrada estratégicamente. 

 

                                                             
41 CEPAL 2005. Gasto y desempeño ambiental del sector privado en Colombia. Santiago de Chile. 

Septiembre. p.70. 

42  ICONTEC. 2005. Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y 

mejora de los sistemas de Gestión Ambiental. Passim 
43 Epstein., M. El desempeño ambiental en la empresa. Practicas para costear y administrar una 

estrategia de protección ambiental. Bogotá. passim. 
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Algunas compañías han reconocido los problemas ambientales de los cuales son 

causantes y han integrado completamente la información ambiental en el proceso 

de toma de decisiones: este reconocimiento incluye identificar, medir, reportar, 

monitorear los impactos ambientales. Los impactos incluyen tanto costos como 

beneficios y la administración efectiva de ellos requiere rastrear los impactos 

ambientales presentes y estimar los futuros, sin embargo muchas de estas 

organizaciones han tenido poca orientación respecto a la estructura conceptual y 

métodos para hacerlo.  Para responder de manera efectiva, las organizaciones 

necesitan una manera de pensar sobre los impactos ambientales y sobre como 

incorporar esos impactos en los procesos de toma de decisiones,  es importante 

que los administradores sean capaces de medir y reportar los impactos 

ambientales corporativos e integrar esos impactos en las decisiones sobre costeo 

de producto, fijación de precios del producto, inversiones de capital y evaluaciones 

de desempeño44  

 

El desarrollo de una estrategia ambiental en la empresa radica en el hecho de que 

cada día más clientes están comprando más productos que puedan identificar 

como que tienen atributos ambientales positivos; la amenaza de la destrucción de 

la capa de ozono y la respuesta de las empresas para eliminar CFCs ubico a la 

administración ambiental dentro de la corriente de los negocios; así mismo la 

administración de la calidad total y la prevención de la contaminación permiten 

llevar un seguimiento y tomar estrategias que permitan prevenir posibles fallas a 

futuro45  

Las tareas fundamentales para que las empresas y sus directores desarrollen, 

implementen o mejoren un sistema de gestión ambiental es el reconocimiento de 

que la gestión ambiental debe estar entre las prioridades más altas de la 

organización, tener presente que la organización debe establecer y mantener 

relaciones constructivas con las partes interesadas sean internas y externas, debe 

reconocer los aspectos ambientales de la organización, de sus productos y de sus 

servicios, identificar los requisitos legales y otros  que la organización suscriba, 

asegurarse del compromiso por parte de la dirección y de todas las personas que 

trabajan para la organización o en nombre de ella, para la protección del medio 

ambiente con acciones claras en cuanto al informe de acciones y 

responsabilidades, fomentar la planificación ambiental a través del ciclo de vida 

del producto, llevar un debido proceso para el logro de los objetivos y metas 

ambientales, suministrar recursos apropiados y suficientes, incluida la formación 

para cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, evaluar constantemente 

                                                             
44 EPSTEIN., M. El desempeño ambiental en la empresa. Practicas para costear y administrar una 

estrategia de protección ambiental. Bogotá. passim. 
45 Ibid., passim. 
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el desempeño ambiental frente a la política, los objetivos y las metas ambientales, 

establecer un proceso de gestión para auditar y revisar  el sistema de gestión 

ambiental e identificar oportunidades de mejora del sistema y del desempeño 

ambiental resultante, finalmente motivar a los contratistas y proveedores a 

establecer un sistema de gestión ambiental
46

.  

 

 

6.3.4 Producción más Limpia 

 

 

La política de producción más limpia, fue establecida en el año 1997 por el 

Consejo Nacional Ambiental, como una respuesta a una política de estado que fue 

construida de manera participativa con los diversos actores involucrados en los 

sectores de producción, empresarios, autoridades ambientales y la academia47  

 

Según el Programa de las Naciones Unidas la Producción más Limpia consiste en 

la aplicación de una estrategia de prevención ambiental tanto a los procesos como 

a los productos con el fin de reducir riesgos tanto para los seres humanos como 

para el medio ambiente. 

 

Dentro de los procesos, la producción más Limpia incluye la conservación de las 

materias primas y la energía, la eliminación de las materias toxicas y la reducción 

de la cantidad y de la toxicidad de las emanaciones y desperdicios antes de ser 

eliminados de un proceso, esta estrategia tiene por objeto reducir todos los 

impactos, durante el ciclo de vida del producto, desde la extracción de materias 

primas hasta su disposición final48. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 ICONTEC. 2005. Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y 

mejora de los sistemas de Gestión Ambiental. passim. 
47 MAVT-MHCP. 2005. Lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible para los sectores de 

agua, ambiente y desarrollo territorial. 

48 ALVAREZ. D.  2006. Diseño de un sistema de gestión ambiental empresarial para Casa Luker- 

La Joya. Trabajo de grado para optar al título de ecólogo. Pontificia Universidad Javeriana. p.125. 
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Figura 21. Elementos del proceso para las opciones de Producción más Limpia 

 
Fuente: PNUMA/IMA 

 

A largo plazo, la producción limpia es  la forma más rentable de explotar los 

procesos y de desarrollar y fabricar los productos. El costo de los desperdicios y 

de las emanaciones, además de los impactos negativos sobre la salud y sobre el 

medio ambiente, pueden evitarse desde el comienzo mediante la aplicación del 

concepto de producción limpia49. 

 

Los objetivos de la producción más limpia son: 

 Optimizar el consumo de los recursos naturales y de las materias primas 

 Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios 

 Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes  

 Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 

población y los ecosistemas. 

 Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la 

gestión ambiental sectorial. 

 Minimizar y aprovechar los residuos50.  

6.3.4.1 Ventajas de la producción más Limpia 

 

La producción limpia genera una de serie de ventajas atribuidas a todos los 

actores involucrados, a los procesos y a los productos. 

 

                                                             
49 PNUMA. 1999. Manual de Producción más Limpia. Ciudad de México-México. passim. 
50 Ibid., passim. 
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Figura 22. Ventajas de la Producción más limpia 

 

Fuente: El autor 

  

6.3.5 Eco-eficiencia 

 

La eco-eficiencia es concebida como una maximización de los resultados 

industriales partiendo desde un nivel de entrada de los insumos para asegurar la 

producción limpia, el uso apropiado de los recursos humanos, los recursos 

renovables y no renovables 

En la continua búsqueda del mejoramiento ambiental las empresas deben iniciar 

con una evaluación seguida de planes de acciones de mejora, haciendo un 

seguimiento o monitoreo continuo, que permita crear indicadores ambientales. 

(Indicadores de eco-eficiencia) que a futuro proporcionaran una ayuda para el 

análisis de mejoramiento51.  

Objetivos de eco-eficiencia 

 Disminuir el consumo de recursos 

 Disminuir el impacto en la naturaleza 

                                                             
51 Fuquene., R. 2007. Producción limpia, contaminación y gestión ambiental. Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. Colección Biblioteca del Profesional. p.67-78. 
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 Suministrar mayor valor a los clientes52.  

Beneficios de eco-eficiencia 

 Minimización de costos 

 Reducción de las emisiones contaminantes 

 Acceso a nuevas oportunidades de mercado 

 Innovación y competitividad en la producción 

Aplicación a la empresa. 

La aplicación del concepto de eco-eficiencia a nivel empresarial se da a través de: 

 Promoción del concepto eco-eficiencia entre clientes y proveedores 

 Compromiso de responsabilidad ambiental por parte de la organización 

 Consideración del análisis del ciclo de vida del producto. 

 Voluntad para aceptar e implementar nuevas ideas y modificaciones en el 

proceso de producción. 

Técnicas de eco-eficiencia 

 Cambios de tecnología 

 Cambios en las materias primas 

 Cambios del proceso 

 Orden y limpieza 

 Mantenimiento de los equipos 

 Reutilización53.    

6.3.6 Incentivos Económicos a la gestión ambiental empresarial 

 

En Colombia, desde principios de 1990, la política fiscal ha otorgado beneficios 

tributarios  para la gestión e inversiones ambientales, sin embargo este 

instrumento no ha tenido suficiente difusión y aplicación a nivel de los empresarios  

y potenciales beneficiarios. Si bien las políticas ambientales, formuladas por los 

sucesivos gobiernos, constituyen el marco orientador de los beneficios, no los 

                                                             
52 CECODES. Disponible en internet http://www.cecodes.org.co/beneficios/ecoeficiencia.html 
53 Universidad de Ibague. Disponible en Internet. www.unibague.edu.co  
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presentan explícitamente como instrumentos complementarios para lograr el 

efectivo cumplimiento de las metas ambientales en ellas previstas54. 

Los incentivos fiscales se definen como exenciones y descuentos de carácter 

tributario, así como los subsidios o subvenciones dirigidas a empresas privadas 

por emprender y desarrollar actividades que conduzcan al mejoramiento ambiental  

 

Figura 23. Beneficios Tributarios en Colombia 

 

Fuente: MAVDT-Grupo de análisis económico e Investigación JACG 

                                                             
54 CEPAL-GTZ 2005 Evaluación de la aplicación de los beneficios tributarios para la gestión e 

inversión ambiental en Colombia. Santiago de Chile. p. 80. 
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Tabla  13. Incentivos tributarios a la gestión ambiental 

Incentivos Tributarios para la Gestión Ambiental Empresarial 
 

Exclusión al Pago de Impuesto del Valor Agregado IVA 

Sustento Legal  Ley 223 de 1995: 
Establece los bienes que son excluidos del impuesto sobre 
las ventas entre ellos: los equipos y elementos nacionales 
o importados que se destinen a la construcción, 
instalación, montaje y operación de sistemas de control y 
monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las 
disposiciones, regulaciones y estándares ambientales 
vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante 
el Ministerio del Medio Ambiente. 
428 Literal Estatuto tributario: Exclusión del IVA en 
equipos y elementos nacionales o importados destinados a 
sistemas de control y monitoreo ambiental. 

Criterios de Aplicación  Sera aplicada a equipos y elementos Nacionales o 
importados para la construcción, instalación, montaje y 
operación de sistemas de control y monitoreo ambiental 
necesarios para dar cumplimiento a disposiciones, 
regulaciones y estándares ambientales vigentes. 

Deducción de Inversiones Ambientales de la Renta Liquida 

Sustento Legal Artículo 158-2 del estatuto tributario: deducción por 
inversión y mejoramiento. 
Ley 788 de 2002: Las personas jurídicas que realicen 
directamente inversiones en control o mejoramiento del 
medio ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de 
su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado 
en el respectivo año gravable. 

Criterios de Aplicación  El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá 
ser superior al 20% de la renta liquida del contribuyente, 
determinada antes del valor de la inversión y no podrán 
deducirse del valor las inversiones realizadas por mandato 
de una autoridad ambiental para mitigar el impacto 
ambiental producido por la obra o actividad objeto de una 
licencia ambiental. 

Rentas Exentas 

Sustento Legal  Ley 788 de 2002: Son rentas exentas las generadas por 
ciertas actividades (Venta de energía eléctrica generada 
por recursos eólicos, biomasa, o recursos agrícolas, 
servicios de ecoturismo, aprovechamiento de nuevas 
plantaciones forestales) con los requisitos y controles que 
establezca el reglamento. 

Criterios de Aplicación  Venta de energía eléctrica: por un término de 15 años, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

 Tramitar y obtener certificados de emisión de 
carbono, de acuerdo al Protocolo de kyoto. 

 Al menos el (50%) de los recursos obtenidos por la 
venta de dichos certificados sean invertidos en 
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obras de beneficio social en la zona donde opera el 
generador. 

Servicios de ecoturismo certificados por el  Ministerio o 
autoridad competente por un término de 20 años a partir de 
la ley 788 de 2002. 
Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales según 
la calificación que para tal efecto expida la corporación 
autónoma regional o la autoridad competente. 

 

Fuente: El autor 

 

6.4 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Las empresas palmeras de la zona oriental han mantenido un estándar en cuanto 

a procesos, desarrollo y evolución de sus organizaciones, por lo cual tanto su 

misión como su visión son resaltadas a continuación de una manera general, 

teniendo en cuenta el marco institucional de todas las organizaciones visitadas. 

Misión General: 

Empresas agroindustriales con personal competente dedicadas al cultivo de palma 

africana, extracción y comercialización de productos derivados de la palma, todo 

ello enmarcado en la calidad de los productos y procurando el beneficio social  y el 

desarrollo integral para sus trabajadores, proveedores y la comunidad  de su zona 

de influencia, generando rentabilidad para los accionistas de la empresa. 

Visión General:  

Ser empresas líderes en el sector palmicultor a nivel latinoamericano, brindando 

productos de excelente calidad con una eficiente administración, desarrollando  

tecnología de punta e investigación especializada, manteniendo una producción 

con alta rentabilidad y posicionando a la  empresa como un modelo de  

responsabilidad social empresarial. 
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Figura 24. Organigrama general  de las empresas palmeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor  
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7. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la fase de revisión bibliográfica y 

con los datos obtenidos durante la fase de campo se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

7.1   POLITICA AMBIENTAL 

 

En la siguiente tabla se presenta el estado de cumplimiento en materia de política 

ambiental de cada una de las organizaciones visitadas 

Tabla  14. Cumplimiento de la política ambiental por parte de las organizaciones. 

Empresa Cumplimiento 
Cumple No cumple Cumple 

parcialmente 

El palmar del Llano 
S.A 

 X  

Guaicaramo S.A   X 

Hacienda la Cabaña 
S.A 

  X 

Aceites Manuelita S.A   X 

Entrepalmas S.A  X  

Oleaginosas San 
Marcos 

 X  

Plantaciones 
Unipalma de los llanos 

S.A 

  X 

Extractora del Sur de 
Casanare 

  X 

 

Fuente: El autor 

Las organizaciones no han establecido ni tienen documentado las expectativas 

ambientales que la organización quiere cumplir en materia ambiental, se viene 

desarrollando en algunas de las plantaciones y plantas de beneficio donde se tiene 

personal capacitado un desarrollo lento en esta esfera de la norma, la federación de 
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palmeros espera que en un plazo de un año ya todas las plantaciones tengan una política 

institucional  encaminada a un mejoramiento en el desempeño ambiental. 

7.2  REQUISITOS LEGALES 

 

Las organizaciones han desarrollado procedimientos para identificar y tener 

acceso a los requisitos legales, estos procedimientos se basan en la colaboración 

prestada por Fedepalma quienes documentan y socializan acerca de todos los 

requisitos legales que deben cumplir, así mismo, algunas organizaciones han 

asignado las funciones de búsqueda y actualización de los requisitos legales a  

que debe cumplir su organización a un trabajador. En la siguiente tabla se muestra 

los requisitos legales y  su cumplimiento por parte de las organizaciones visitadas 

en la zona oriental.  
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7.2.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y SU CUMPLIMIENTO. 

Las siguientes tablas presentan los requisitos legales que las organizaciones palmeras deben cumplir. 

Tabla  15. Permisos Ambientales 

 

Fuente: El autor 

 

El palmar del 

Llano S.A

Guaicaramo 

S.A

Hacienda la 

Cabaña S.A

Aceites 

Manuelita S.A

Entrepalmas 

S.A

Oleaginosas 

San Marcos

Plantaciones 

Unipalma 

Extractora del 

Sur 

Decreto 

1594/1984

Reglamenta usos del agua

y otorga niveles máximos

permitidos para

vertimientos líquidos.

C C C C C C C C

Las organizaciones cumplen con la norma, ninguna de las 

organizaciones vierte más de los controles estipulados , se 

llevan controles anuales, sobre los caudales vertidos sin 

embargo  no existe un seguimiento a estos procesos 

constante, se contratan consultores  

Decreto 

1541/1978

Reglamenta las normas

relacionadas con el

recurso agua en todos

sus estados

C C C C C C C C
Las organizaciones cumplen con esta reglamentación de 

concesión de aguas.

Decreto 

1791/1996

Por el cual se establece el

régimen de

aprovechamiento forestal

C C C C C C C C La organizaciones cumplen con este requisito.

Resolución 

909/2008

Por la cual se establecen

las normas y estándares

de emisión admisibles de

contaminantes a la

atmosfera por fuentes

fijas y se dictan otras

disposiciones.

CP CP CP CP CP CP CP CP
Las organizaciones deben ajustarse a las nuevas normas, 

tienen un plazo de cumplimiento próximo a vencerse.

Resolución 

627/2006

Establece la norma

nacional de emisión de

ruido y ruido ambiental 

NC NC NC NC NC NC NC NC Las organizaciones no han manejado este impacto.

Resolución 

910/2008

Por el cual se reglamentan

los niveles permisibles de

emisión de contaminantes

que deberán cumplir las

fuentes móviles terrestres. 

NC NC NC NC NC NC NC NC

Ninguna de las empresas ha contemplado las emisiones por 

fuentes móviles de vehículos de transporte interno y 

externo que llegan a sus instalaciones

Norma Referente

CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                  

C: Cumple;  NC: No Cumple; CP:Cumple Parcialmente

Observaciones
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REQUERIMIENTOS LEGALES PARA RECURSO AGUA 

 

Tabla  16. Cumplimiento de otros requerimientos legales para recurso agua por parte de las organizaciones 

 

Fuente: El autor 

 

  

El palmar del 

Llano S.A

Guaicaramo 

S.A

Hacienda la 

Cabaña S.A

Aceites 

Manuelita S.A

Entrepalmas 

S.A

Oleaginosas 

San Marcos

Plantaciones 

Unipalma 

Extractora del 

Sur 

Decreto 

3440/2004

Por el cual se cobra la tasa 

retributiva por los 

vertimientos puntuales 

realizados a los cuerpos 

de agua en el área de 

jurisdicción.

C C C C C C C C Todas las empresas cumplen con este requerimiento

Ley 373/1997
Establece el programa para 

el uso eficiente del agua
NC CP CP C CP NC CP CP

Cinco (5) de las organizaciones visitadas se encuentra

hasta el momento planteando estrategias que permitan

optimizar el recurso agua, solo una (1) ya ha puesto en

marcha su programa de Optimización y uso eficiente de

agua

Decreto 901/ 

1997

Reglamenta las tasas 

retributivas por la 

utilización directa o 

indirecta del agua como 

receptor de vertimientos 

puntuales.

C C C C C C C C
Las organizaciones cumplen con los requisitos establecidos 

en la norma.

Decreto 

2811/1974

Regula el manejo de los 

recursos naturales 

renovables entre ellos el 

agua en cualquiera de sus 

estados.

NC NC NC NC NC NC NC NC

Existe una conciencia general sobre la conservación de los

recursos renovables, pero aun no se encuentra

documentada ni llevada a cabo.

Norma Referente

CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                  

C: Cumple;  NC: No Cumple; CP:Cumple Parcialmente

Observaciones
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REQUERIMIENTOS LEGALES RECURSO AIRE 

 

Tabla  17. Cumplimiento de otros requerimientos legales para recurso aire por parte de las organizaciones 

 

 

 

El palmar del 

Llano S.A

Guaicaramo 

S.A

Hacienda la 

Cabaña S.A

Aceites 

Manuelita S.A

Entrepalmas 

S.A

Oleaginosas 

San Marcos

Plantaciones 

Unipalma 

Extractora del 

Sur 

Decreto 948/1995

Prevención y control de la 

contaminación atmosférica y 

protección de la calidad del aire.  

Se establecen las normas y 

principios generales para la 

protección atmosférica, los 

mecanismos de prevención, 

control y atención de episodios 

por contaminación del aire por 

contaminantes f ijos y móviles, 

las directrices y competencias 

para la f ijación de normas de 

calidad de aire o niveles de 

inmisión y las normas básicas 

para la f ijación de los 

estándares de emisión y 

descarga de contaminantes a la 

atmosfera

CP CP CP CP CP CP CP CP

Las organizaciones han establecidos protocolos para el 

control de las emisiones f ijas, sin embargo ninguna de las 

plantaciones ha planteado estrategias para las fuentes de  

contaminación atmosférica móviles.

Decreto 2107/1995

Modifica parcialmente el decreto 

948/1995 protección y control 

de calidad del aire.

CP CP CP CP CP CP CP CP

Resolución 898/1995

Criterios ambientales de calidad 

de los  combustibles líquidos y 

sólidos utilizados en hornos, 

calderas de uso comercial e 

industrial. 

C C C C C C C C

Las organizaciones no utilizan para sus calderas 

combustibles líquidos, utilizan los subproductos  del 

procesamiento de la palma para realizar sus actividades 

productivas

Norma Referente

CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                           

C: Cumple;  NC: No Cumple; CP:Cumple Parcialmente
Observaciones
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Fuente: El autor 

El palmar del 

Llano S.A

Guaicaramo 

S.A

Hacienda la 

Cabaña S.A

Aceites 

Manuelita S.A

Entrepalmas 

S.A

Oleaginosas 

San Marcos

Plantaciones 

Unipalma 

Extractora del 

Sur 

Resolución 1351/1995

Informe de estado de emisiones 

como un requisito para el 

trámite del permiso de 

emisiones atmosféricas 

C C C C C C C C

Todas las empresas cumplen con sus informes. Los 

controles se llevan a cabo anualmente y son realizados por  

contratistas.

Resolución 

0453/ 2004

Se adoptan los principios, 

requisitos y criterios y se 

establece el procedimiento para 

la aprobación nacional de 

proyectos de reducción de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero que optan por el 

mecanismo de desarrollo limpio 

(MDL).

CP CP CP CP CP CP CP CP

En la actualidad la federación de palmeros ha apoyado y 

acompañado a las organizaciones en el proceso de 

adopción de mecanismos de desarrollo limpio (MDL), sin 

embargo este proceso se ha venido llevando a cabo 

lentamente.

Resolución 

601/2006

Por la cual se establece la 

norma de calidad del aire o nivel 

de inmisión, para todo el 

territorio nacional en 

condiciones de referencia.

C C C C C C C C
Todas las organizaciones están bajo los requisitos de esta 

norma

Norma Referente

CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                           

C: Cumple;  NC: No Cumple; CP:Cumple Parcialmente
Observaciones
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REQUERIMIENTOS LEGALES RESIDUOS SÓLIDOS  
 

Tabla  18. Cumplimiento de requerimientos legales para residuos sólidos por parte de las organizaciones 

 

 

Fuente: El autor 

El palmar del 

Llano S.A

Guaicaramo 

S.A

Hacienda la 

Cabaña S.A

Aceites 

Manuelita S.A

Entrepalmas 

S.A

Oleaginosas 

San Marcos

Plantaciones 

Unipalma 

Extractora del 

Sur 

Decreto 

2811/1974 

(art.34-38)

Manejo de residuos sólidos 

por medio de la 

recolección, transporte y 

disposición f inal

NC NC NC NC NC NC NC NC

Las empresas  no tienen sitios adecuados para el 

almacenamiento de sus residuos sólidos, se ha venido 

trabajando en esto pero aún falta concretarlo y la entrega 

de los residuos se hace a una empresa que aun no se 

encuentra certif icada.

Decreto 1713 

de 2002

Por el cual se reglamenta  

la prestación del servicio 

público de aseo y la gestión 

integral de residuos sólidos 

CP CP CP CP CP CP CP CP
Las empresas tienen programas de clasif icación de 

residuos sin embargo estos no son cumplidos a cabalidad

Decreto 4741 

de 2005

Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención 

y manejo de los residuos o 

desechos peligrosos 

generados en el marco de 

la gestión integral

NC NC NC NC NC NC NC NC

No existen sitios de almacenamiento adecuados, el 

proveedor no se encarga del manejo de los desechos, son 

entregados a contratistas 

Norma Referente

CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                

C: Cumple;  NC: No Cumple; CP:Cumple Parcialmente
Observaciones
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LEGISLACIÓN APLICABLE A PAISAJE 

 

Tabla  19.Cumplimiento de legislación aplicable a paisaje por parte de las organizaciones 

 

Fuente: El autor 

El palmar del 

Llano S.A

Guaicaramo 

S.A

Hacienda la 

Cabaña S.A

Aceites 

Manuelita S.A

Entrepalmas 

S.A

Oleaginosas 

San Marcos

Plantaciones 

Unipalma 

Extractora del 

Sur 

Decreto 

1715/1978

Protección del paisaje, 

impedir la alteración o 

deformación de los 

elementos constitutivos del 

paisaje

CP CP CP CP CP CP CP CP

Se están llevando a cabo medidas para la protección de 

ecosistemas de bosque y acuíferos aledaños a la 

plantación. Sin embargo no se tiene conocimiento de fauna 

y Flora presentes tanto en la plantación como en sus zonas 

de influencia, por lo tanto es difícil conservar algo que no se 

conoce.

Norma Referente

CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                

C: Cumple;  NC: No Cumple; CP:Cumple Parcialmente
Observaciones
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7.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación se presenta la matriz de identificación de impactos ambientales tomando como base la metodología de  la Matriz Leopold 

haciendo unas modificaciones en su estructura. Los impactos negativos están identificados en rojo y los impactos positivos en color verde. 

Tabla  20. Matriz de identificación de impactos ambientales. 

 

Fuente: El Autor 
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Calidad del Aire X X X X X X X X X X X X X X 14 0

Nivel de Ruido X X X X X X X 7 0

Superficial X X X X X X X X X X X X 12 0

Subsuperficial, 

filtraciones y X X X X X X X X X X 10 0

Calidad   X X X X X X X X X 9 0

Compactación X X X X X X 6 0

Uso de suelo X X 2 0

X X X X X 5 0

X X X X X X 6 0

Estetico y de 

interes humano
Paisaje X X 2 0

Empleo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22 22

Nivel de vida X X X X X X X X X 9 9

Analisis de filas 11 1 9 9 8 4 1 3 7 8 3 9 4 4 3 4 3 4 1 1 5 2

Suelo

Agua

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales para las plantaciones de Palma de Aceite

Plantación Procesamiento de Palma Analisis   

M
ed

io
 f

is
ic

o

Atmosfera

Número de impactos

Analisis 

columnas

M
ed

io
 

So
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oe
co
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ic
o

Social

M
ed

io
 

Bi
ot

ic
o Cobertura Vegetal

Fauna silvestre
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7.4  MATRIZ DE VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La matriz de impactos fue realizada bajo los principios de Conesa Fdez. teniendo en 

cuenta la siguiente escala de valoración para cada uno de los aspectos e impactos 

ambientales. 

Tabla  21. Criterios de valoración de aspectos e impactos ambientales 

Criterio Definición Calificación Escala 
Naturaleza Según el impacto sea 

beneficioso o perjudicial 
Positivo + 

Negativo _ 

Intensidad del 
impacto 

Grado de incidencia de la 
acción sobre el factor 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Extensión (EX) Área de influencia del impacto 
con relación al entorno de la 
actividad 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Momento (MO) Tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el 
comienzo del efecto sobre el 
factor del medio ambiente 
considerado 

Largo Plazo 
(MO>5 años) 

1 

Mediano Plazo 
(MO> 1 año) 

2 

Inmediato 
(MO<1año) 

4 

Persistencia 
(PE) 

Tiempo que supuestamente 
permanecería el efecto desde 
su aparición, y a partir del cual 
el factor afectado retornaría a 
las condiciones iniciales 
previas a la acción por medios 
naturales, o mediante la 
introducción de medidas 
correctivas 

Fugaz  
(PE < 1 año) 

1 

Temporal  
(PE > 1 años) 

2 

Permanente 
(PE>10 años) 

4 

Reversibilidad 
(RV) 

Posibilidad de reconstrucción 
del factor afectado 

Corto plazo  
(RV< 1 año) 

1 

Mediano Plazo 
(RV> 1 año) 

2 

Irreversible 4 

Sinergia (SI) Este atributo contempla el 
reforzamiento de dos o más 
efectos simples.  

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación 
(AC) 

Incremento progresivo de la 
manifestación de efecto, 
cuando persiste de manera 
continuada o reiterada la 
acción que la genera. 

Simple 1 

Acumulativa 4 

Efecto (EF) Se refiere a la relación causa 
efecto, o sea a la forma de 
manifestación de un efecto 

Indirecto 1 

directo 4 
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Criterio Definición Calificación Escala 
sobre un factor, como 
consecuencia de una acción 

Periodicidad 
(PR) 

Se refiere a la regularidad de 
manifestación del efecto, bien 
sea de manera cíclica o 
recurrente (efecto periódico), 
de forma impredecible en el 
tiempo (efecto irregular), o 
constante en el tiempo (efecto 
continuo). 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilidad 
(MC) 

Oportunidad de reconstrucción 
del factor afectado 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 

Recuperable a 
medio plazo 

2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

 

Fuente: El Autor 

 

Tabla  22. Significancia de impactos ambientales 

Significancia de impacto Puntos obtenidos Color 

Alto 50-100 Rojo 

Medio 33-49 Amarillo 

Bajo 0-32 Verde 

 

Fuente: El Autor 

A continuación se muestra la matriz para identificación de aspectos e impactos 

ambientales, con sus correspondientes criterios de evaluación:  
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Tabla  23. Matriz de significancia de aspectos e impactos ambientales para la etapa de plantación 
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o
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t
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c
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Alteración de la calidad del aire  2 2 4 2 1 1 1 1 2 4 26

Transformación de suelos  1 4 2 1 2 1 1 1 2 4 25

Alteración de fauna y flora nativa  2 4 4 2 2 2 1 1 2 4 32

Alteración de la salud pública  1 1 4 2 1 1 4 1 2 1 21

Transformación de acuiferos  8 4 2 4 2 2 4 4 2 4 56

Transformación de suelos  8 4 2 4 4 2 4 4 2 4 58

Alteración de fauna y flora nativa  8 8 2 4 4 2 4 4 2 8 70

Alteración  de la calidad del aire  2 2 4 2 1 1 1 4 2 1 26

Alteración de fauna y flora nativa  4 4 1 2 1 1 1 4 2 4 36

Transformación de suelos  4 1 1 4 2 2 1 4 2 4 34

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 4 1 2 2 2 1 4 4 4 1 34

Transformación de los suelos  4 4 2 2 2 2 4 1 2 4 39

Alteración de fauna y flora nativa  4 4 2 2 2 1 4 4 2 2 39

Alteración de la cantidad y calidad de las aguas  2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 38

Alteración de la salud pública  1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Alteración en fauna y flora nativa  1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16

Modificación  de la calidad del aire  2 1 4 2 1 1 1 1 1 4 23

Alteración del recurso hidrico  4 2 2 2 2 1 4 4 4 4 39

Alteración de la salud pública  2 2 2 2 2 1 4 1 4 4 30

Transformación de suelos  4 2 2 2 2 1 4 4 4 4 39

Transformación del recurso hidrico  8 8 2 2 2 2 4 4 1 4 61

Cambios en fauna y flora nativa  4 4 2 4 2 1 4 4 1 4 42

Alteración de la salud pública  2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 26

Modificación de los suelos  2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 40

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 4 4 2 2 2 1 4 4 4 1 40

Alteración de fauna y flora nativa  2 2 2 2 2 1 1 1 4 4 27

Modificación del recurso hidrico  4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 44

P
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n
ta

c
ió

n

Matriz de significancia de impactos ambientales 

Adecuación de tierras

Generación de emisiones atmosfericas

fragmentación del ecosistema

Previvero

Generación de residuos

Posible derrame de productos quimicos

Consumo de agua

Entrada de maquinaria

Intervención en zonas de presencia de acuiferos

Generación de emisiones atmosfericas
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Alteración de la calidad del aire  2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 20

Alteración en la salud pública  1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 15

Transformación de los suelos  2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 20

Transformación de suelos  4 2 4 2 2 1 4 4 4 4 41

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 1 4 4 4 4 39

Alteración del recurso hidrico  4 2 2 2 2 1 4 1 4 4 36

Transformación del recurso hidrico  4 4 2 2 2 1 4 4 1 4 40

Modificaciones en la salud pública  8 4 2 2 2 1 4 1 1 4 49

Cambios en fauna y flora nativa  8 4 2 2 2 1 4 1 1 4 49

Alteración de suelos  2 2 2 1 2 2 4 4 1 4 30

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 4 4 2 2 2 1 4 4 4 1 40

Alteración del recurso hidrico ₊ 4 1 1 4 2 1 4 1 4 4 35

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 1 4 1 4 4 36

Alteración de la calidad del aire  2 1 4 2 1 1 1 1 1 4 23

Modificación de los suelos  1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 19

Alteración de la salud pública  2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 19

Alteración del recurso hidrico  4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 39

Alteración de fauna y flora nativa  2 2 1 2 2 1 1 1 4 4 26

Alteración de la calidad del agua  4 8 2 2 2 2 4 4 2 4 50

Alteración de la salud pública  4 4 2 2 2 1 4 1 1 4 37

Transformación de suelos  4 8 2 2 2 2 4 4 2 4 50

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 4 4 2 2 2 2 4 4 4 1 41

Alteración de los suelos  4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 50

Alteración de la salud pública  2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 34

Modificación de calidad del agua  4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 48

Alteración de la salud pública  8 2 2 2 2 2 4 4 1 4 49

Alteración de los suelos  4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 42

Modificación de la calidad del agua  4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 42

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 2 1 1 2 4 32

Alteración del recurso hidrico  2 2 2 4 2 1 1 1 2 4 27

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 2 1 2 2 2 1 4 4 4 1 28

Modificación de la calidad del agua  8 4 4 2 2 1 4 4 1 4 54

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 2 4 1 1 4 34

Modificaciones a la calidad de los suelos  4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 42

Matriz de significancia de impactos ambientales 

P
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n
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Generación de residuos

Generación de residuos especiales

Plateo
Consumo de agua

Generación de vertimientos l iquidos toxicos

Posible derrame de productos quimicos

Consumo de agua

Generación de emisiones atmosfericas

Consumo de agua

Utilización de productos quimicos
Siembra

Generación de emisiones atmosfericas

Vivero

Generación de residuos
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Alteración de fauna y flora nativa  1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 18

Alteración del recurso hidrico  4 1 2 4 2 1 1 1 2 4 31

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 25

Transformación de suelos  1 1 1 2 2 1 4 4 2 4 25

Alteración de fauna y flora nativa  1 1 1 2 2 1 4 1 4 4 24

Alteración de la salud pública  1 1 1 2 2 1 4 4 4 4 27

Alteración de la calidad del agua  2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 1 4 1 1 1 30

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 1 4 1 1 1 30

Alteración de la calidad del aire  4 4 4 2 1 1 4 1 2 1 36

Transformación de suelos  4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 2 4 1 1 4 34

Modificación de la calidad del agua  4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38

Alteración de fauna y flora nativa  2 4 1 2 2 1 1 1 1 4 27

Alteración del recurso hidrico  4 2 2 4 2 2 1 1 4 4 36

Afectación a la dinamica ecosistemica Alteración de fauna y flora nativa  2 2 2 4 2 2 4 4 4 8 40

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 2 1 1 2 2 2 4 4 4 1 28

Alteración de fauna y flora nativa  4 4 2 2 2 2 4 1 2 4 39

Transformación de suelos  8 4 2 2 2 2 4 4 2 4 54

Alteración de la salud pública  8 4 2 2 2 2 4 4 2 4 54

Alteración de fuentes  hidrica  4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 50

Modificación de la calidad del agua  4 4 1 2 2 1 4 4 1 2 37

Alteración de la salud pública  8 4 2 2 2 1 4 4 1 2 50

Modificaciones a la calidad de los suelos  4 4 2 2 2 1 4 4 1 4 40

Alteración de la calidad del aire  4 1 4 2 1 1 4 4 2 4 36

Alteración de los suelos  4 8 2 2 2 2 4 4 2 4 50

Alteración de la calidad del agua  4 8 2 2 2 2 4 4 2 4 50

Alteración de fauna y flora nativa  2 4 2 2 2 1 1 1 4 4 31

Alteración de la cantidad y calidad de las aguas  2 1 2 4 2 2 1 1 4 4 28

Afectación a la dinamica ecosistemica Alteración de fauna y flora nativa  4 8 2 4 2 2 4 4 4 4 54

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 4 1 2 2 2 1 1 4 4 1 31

Transformación de los suelos  4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 42

Alteración de la salud pública  8 2 2 2 1 1 4 4 2 4 48

Alteración de la fauna y flora nativa  8 2 2 2 2 1 4 4 2 4 49

Cambios en la calidad de las aguas  4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 42
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Matriz de significancia de impactos ambientales 

Generación de emisiones atmosfericas por 

aspersiones

Control de plagas y enfermedades

Generación de residuos solidos

Consumo de agua

Generación de residuos especiales

Consumo de agua

Riego y Drenaje

Generacion de vertimientos

Generación de emisiones atmosfericas por 

aspersiones

Fertilización

Generación de residuos solidos

Consumo de agua

Generacion de vertimientos
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Fuente: El autor 
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Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 1 2 1 4 4 4 36

Modificación de la calidad de los suelos  4 1 2 2 1 2 1 4 4 2 32

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 8 4 2 2 1 2 4 4 4 1 52

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 1 2 4 4 4 4 39

Alteración de la  calidad de suelos  2 1 2 2 2 2 4 1 2 4 27

Alteración de fauna y flora nativa  2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 19

Alteración de la salud pública  2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 18

Alteración de la calidad del aire   4 2 4 2 1 1 1 1 2 2 30

Alteración de la salud pública  2 2 1 2 1 1 4 1 2 2 24

Alteración de fauna y flora nativa  2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 26

Alteración  de calidad y cantidad de agua  8 4 2 4 2 2 4 1 2 1 50

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 44

Alteración de la calidad del agua  4 2 4 2 2 1 4 4 4 4 41

Modificaciones en fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 1 4 4 1 4 36

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 1 1 4 4 1 4 35

Transformación de suelos  4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38

P
la

n
ta

c
ió

n
Matriz de significancia de impactos ambientales 

Entrada de animales y  maquinaria

Corte de racimos y cosecha

Desarrollo de actividades de cosecha

Generación de emisiones atmosfericas

Erradicación y renovación de 

Plantaciones

Intervención en zonas de presencia de acuiferos

Generación de vertimientos toxicos
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Tabla  24. Matriz de significancia de aspectos e impactos ambientales para la etapa de procesamiento 
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Alteración de la calidad del aire  2 2 4 1 1 4 1 4 2 4 31

Transformación de suelos  2 1 2 2 2 2 4 1 4 4 29

Alteración de fauna y flora nativa  2 2 2 2 2 2 4 1 4 4 31

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 1 4 4 4 4 39

Alteración de fauna y flora nativa  8 2 2 2 2 1 4 4 4 4 51

Alteración  Auditiva  8 2 4 2 2 2 4 4 4 4 54

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 4 4 2 4 2 2 1 4 2 1 38

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 28

Transformación de suelos  2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 26

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 35

Alteración de la calidad del aire  8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62

Modificación del recurso hidrico  4 4 2 4 2 2 4 1 1 2 38

Alteración de la salud pública  2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 27

Transformación de suelos  2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 38

Alteración de la salud pública  8 2 2 2 2 1 1 4 1 2 43

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 36

Alteración  Auditiva  8 2 4 4 2 4 4 4 4 4 58

Alteración de salud pública  4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 28

Transformación de suelos  2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 38

Alteración de fauna y flora nativa  4 4 2 2 2 4 4 1 2 4 41

Alteración de fuentes hidricas  4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 50

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 26

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 1 1 4 1 2 31

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 36

Alteración  Auditiva  8 2 4 4 2 1 4 4 4 4 55

Transformación de suelos  2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 26

Alteración de salud pública  4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 29

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 2 4 1 2 2 33

Alteración de la calidad del aire  8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62

Cambios en la calidad del agua  4 4 2 2 2 2 4 1 1 2 36

Alteración de la salud pública  2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 27

Transformación de suelos  4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 42

Alteración de la salud pública  2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 23

Transformación de suelos  2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 26

Alteración de la calidad del aire  8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 26
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Generación de vertimientos

Aumento de los niveles sonoros 

Util ización de calderas para energia

Generación de residuos solidos

Generación de emisiones atmosfericas

Esterilización

Desfrutamiento

Matriz de significancia de impactos ambientales 

Recepción del fruto

Entrada de vehiculos 

Util ización de calderas para energia

Generación de residuos solidos

Aumento de los niveles sonoros 

Aumento de los niveles sonoros 
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Transformación de suelos  2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 26

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 29

Alteración de la calidad del aire  8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62

Modificación del recurso hidrico  4 4 2 2 2 2 4 1 1 2 36

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 29

Alteración de fauna y flora nativa  4 4 2 2 2 2 4 1 2 2 37

Transformación de suelos  4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 44

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 2 4 1 2 2 33

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 29

Alteración  Auditiva  8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62

Alteración de fauna y flora nativa  4 4 2 2 2 2 4 1 2 4 39

Transformación de suelos  4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 42

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27

Modificación de fuentes hidrica  4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 50

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 2 4 1 2 2 33

Alteración de la calidad del aire  8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 26

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 28

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 1 4 1 2 2 32

Alteración Auditiva  8 2 4 4 2 4 4 4 4 4 58

Alteración de fauna y flora nativa  4 4 2 2 2 2 4 1 2 2 37

Alteración de la salud pública  4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 33

Alteración de la calidad del aire  4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 50

Modificación del recurso hidrico  4 2 2 2 2 2 4 1 2 2 33

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 28

Transformación de suelos  4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 42

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 26

Alteración de la salud pública  4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 33

Alteración de fauna y flora nativa  4 4 2 2 2 2 4 1 2 2 37

Transformación de suelos  4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 42

Modificación de fuentes  hidricas  8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 26
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Matriz de significancia de impactos ambientales 

Aumento de los niveles sonoros 

Generación de emisiones atmosfericas

Generación de residuos solidos

Generación de vertimientos

Prensado

Clarificación

Utilización de calderas para energia

Generación de residuos solidos

Aumento de los niveles sonoros 

Generación de vertimientos l iquidos

Generación de emisiones atmosfericas

Digestión
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Fuente: El autor 
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Alteración de la salud pública  4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 33

Alteración de fauna y flora nativa  8 4 2 2 2 2 4 1 2 2 49

Transformación de suelos  8 4 2 2 2 2 4 4 2 4 54

Alteración de fuentes hidricas  8 8 4 4 2 4 4 4 4 4 70

Modificación del recurso hidrico  8 4 4 2 2 2 4 1 2 4 53

Alteración de la salud pública  4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 33

Transformación de suelos  8 8 4 2 2 2 4 4 4 4 66

Alteración de la salud pública  4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 33

Alteración de la calidad del aire  8 2 4 4 2 2 4 4 4 4 56

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 26

Alteración de la salud pública  4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 29

Alteración de fuentes hidricas  4 2 2 2 2 2 4 1 2 2 33

Transformación de suelos  4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 40

Alteración de salud pública  4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28

Alteración de fauna y flora nativa  4 2 2 2 2 2 4 1 2 2 33

Alteración  Auditiva  8 2 4 4 2 4 4 4 4 4 58

Generación de empleo Cambio en la calidad de vida de la población ₊ 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 26
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Impactos significativamente altos 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la matriz de identificación de impactos 

y la matriz de valoración de impactos. Aquellos impactos que ingresaron en el rango de 

valoración 50-100 son considerados significativamente altos. Las etapas tanto de 

plantación como de procesamiento de palma que causan más impactos negativos al 

ambiente se muestran en la siguiente gráfica donde las calificaciones presentadas son 

las más altas por proceso. 

Figura 25.  Procesos con impactos ambientales significativamente altos 

 

Fuente: El autor 

Los principales impactos generados por estos son procesos, son la contaminación 

hídrica y de suelos, la perdida de la calidad de las aguas, la contaminación atmosférica 

y perdida fauna y flora como consecuencia de la partición de hábitat, perdida de refugio 

y sitios de alimentación.  

A continuación se presenta una descripción de los impactos considerados como altos, a 

los cuales se establecerán medidas de restauración, mitigación o protección. 
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Tabla  25. Impactos significativamente altos y medidas de control para plantación 

 

Fuente: El autor 
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e

s
o

Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas de Control

Transformación de acuiferos
Programa para el manejo y protección de la contaminación, Programa de 

capacitación, control operacional

Transformación de suelos
Programa para el manejo y protección de la contaminación, Programa de 

capacitación

Alteración de fauna y flora nativa
Subprograma para el manejo y protección de fauna y flora, programa de 

capacitación

Previvero
Posible derrame de productos 

quimicos
Transformación del recurso hidrico

Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de capacitación.

Alteración de la calidad del agua
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de capacitación.

Transformación de suelos Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos)

Generación de residuos Alteración de suelos Programa de manejo de residuos, programa de orden y limpieza

Plateo 
generación de vertimientos liquidos 

toxicos
Modificación de la calidad del agua

Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de capacitación, control operacional

Transformación de suelos
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de capacitación

Alteración de la salud pública
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de control operacional

Alteración de fuentes  hidrica
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de capacitación

Generación de emisiones 

atmosfericas por aspersiones
Alteración de la salud pública

Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Para el control de las 

emisiones atmosfericas), programa de capacitación, control operacional

Alteración de los suelos
Programa de manejo de residuos, programa de orden y limpieza y Programa de 

capacitación

Alteración de la calidad del agua Programa de orden y limpieza

Afectación a la dinamica ecosistemica Alteración de fauna y flora nativa
Subprograma para el manejo y protección de fauna y flora, programa de 

capacitación

Corte de racimos y cosecha Generación de empleo
Cambio en la calidad de vida de la 

población
Programa de capacitación

Erradicación y renovación de 

Plantaciones

Intervención en zonas de presencia de 

acuiferos

Alteración  de calidad y cantidad de 

agua

Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos) 

Programa de ahorro de agua y energía
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Impactos significativos encotrados y medidas de control

Generación de vertimientos liquidosFertilización

Generación de residuos sólidos
Control de plagas y 

enfermedades

Adecuación de tierras Fragmentación del ecosistema

Utilización de productos quimicos
Siembra
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Tabla  26. Impactos significativamente altos y medidas de control para procesamiento de palma 

 

Fuente: El autor 
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o

Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas de Control

Alteración de fauna y flora nativa
Subprograma para el manejo y protección de fauna y flora, programa de 

capacitación

Alteración  Auditiva Subprograma para el control del ruido, control operacional

Utilización de caldera para energia Alteración de la calidad del aire
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Para el control de las 

emisiones atmosfericas), programa de capacitación, control operacional

Aumento en los niveles sonoros Alteración auditiva Subprograma para el control del ruido, control operacional

Generación de vertimientos Alteración de fuentes hidricas
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de capacitación

Aumento en los niveles sonoros Alteración auditiva Subprograma para el control del ruido, control operacional

Utilización de caldera para energia Alteración de la calidad del aire
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Para el control de las 

emisiones atmosfericas), programa de capacitación, control operacional

Generación de emisiones 

atmosfericas
Alteración de la calidad del aire

Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Para el control de las 

emisiones atmosfericas), programa de capacitación, control operacional

Utilización de caldera para energia Alteración de la calidad del aire
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Para el control de las 

emisiones atmosfericas), programa de capacitación, control operacional

Aumento en los niveles sonoros Alteración auditiva Subprograma para el control del ruido, control operacional

Generación de vertimientos liquidos Modificación de fuentes hidricas
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de ahorro de agua

Generación de emisiones 

atmosfericas
Alteración de la calidad del aire

Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Para el control de las 

emisiones atmosfericas), programa de capacitación, control operacional

Aumento de los niveles sonoros Alteración Auditiva Subprograma para el control del ruido, control operacional

Generación de emisiones 

atmosfericas
Alteración de la calidad del aire

Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Para el control de las 

emisiones atmosfericas), programa de capacitación, control operacional

Clarificación Generación de vertimientos Modificación de fuentes  hidricas
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de capacitación

Transformación de suelos
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de capacitación

Alteración de fuentes hidricas
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Vertimientos), 

programa de ahorro de agua

Modificación del recurso hidrico  Programa de orden y limpieza

Transformación de suelos Programa de manejo de residuos, programa de orden y limpieza

Generación de vapores Alteración de la calidad del aire
Programa de manejo y prevención de la contaminación (Subp. Para el control de las 

emisiones atmosfericas), programa de capacitación, control operacional

Palmisteria Aumento en los niveles sonoros Alteración auditiva Subprograma para el control del ruido, control operacional

Deslodado

Desfrutamiento

Digestión

Prensado

Impactos significativos encotrados y medidas de control

Aumento en los niveles sonorosRecepción de fruto

Esterilización
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Contaminación hídrica y pérdida de calidad de las aguas 

Se encuentra que el mayor número de impactos están dados por la contaminación 

hídrica de las fuentes de agua debido a la utilización de productos químicos, a la 

generación de residuos y vertimientos, la intervención en zonas con presencia de 

acuíferos. 

Emisiones atmosféricas 

Se encontró que los impactos generados al componente aire son atribuidos a los 

procesos que conforman la etapa de procesamiento de palma de aceite, emisiones 

generadas durante las etapas de esterilización, desfrutamiento, digestión y clarificado 

generando  material particulado en área de influencia de calderas para producción de 

energía y vapor. 

En la mayoría de las plantas de procesamiento existen 2 chimeneas, algunas de ellas 

no cumplen con las especificaciones de altura y algunas están obsoletas y no cumplen 

con la capacidad necesaria para el procesamiento de los frutos de palma, todas utilizan 

como combustible  residuos sólidos fibrosos 

Así mismo las emisiones generadas en las piscinas de tratamiento atribuidas a diseños 

inapropiados de las piscinas ya sea porque la capacidad de estas piscinas no es 

suficiente para la transformación de los vertimientos o porque falta un  control 

operacional en el que se incluya un monitoreo y un mantenimiento continuo de estos 

sistemas. 

Contaminación de suelos 

Generada principalmente por la generación de residuos sólidos en las etapas de 

plantación y procesamiento. Se pudo observar que no existe un programa para el 

tratamiento de los residuos, donde se mantenga una organización, mantenimiento y 

monitoreo de los mismos desde que aparecen hasta su disposición final. Existen 

residuos orgánicos que son utilizados nuevamente como abono para las plantaciones 

sin embargo son producidos en tal cantidad que no es posible su entera utilización. No 

existen lugares adecuados para el almacenamiento de los residuos y la mayoría de las 

plantaciones no cuentan con empresas que se hagan cargo de la disposición final de 

los residuos sólidos generados por tarros, bolsas, etc. de material considerado 

peligroso o de alto riesgo. 
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Perdida de fauna y flora  

El deterioro y fragmentación de hábitat producto de la entrada de maquinaria para 

adecuación de nuevos terrenos para cultivos de palma ha generado un impacto 

negativo en las especies nativas de flora y fauna, sus hábitat se han visto alterados, 

disminuyendo los nichos para refugio, alterando su dieta por disminución de alimento e 

impidiendo el mantenimiento de corredores biológicos aptos para su desarrollo.  

Durante la investigación en campo se pudieron identificar y percibir ciertas deficiencias 

en materia ambiental que buscan ser corregidas con la implementación de un sistema 

de gestión ambiental al interior de la empresas palmeras, esto encaminara a las 

organizaciones en un mejoramiento continuo en la temática ambiental. 

Las organizaciones palmeras de la zona oriental colombiana mantienen el firme 

propósito de mejorar el desarrollo de sus procesos teniendo en cuenta todos aquellos 

impactos que puedan generar al ambiente, sin embargo aún no se encuentra 

documentado en las empresas su compromiso ambiental, esta falencia se ve reflejada 

en que la mayoría de los empleados tiene una vaga noción de lo que quiere hacer su 

empresa por la conservación del medio natural en el cual está asentada la 

organización, sin embargo estas propuestas no han sido plasmadas en una política 

ambiental clara que oriente a la organización en una propuesta de mejoramiento de la 

calidad ambiental, se hace indispensable la orientación de las empresas para que 

tomen la decisión para la implementación de un sistema de gestión ambiental que 

inicialmente puede resultar  costoso pero más adelante beneficiara no solamente 

ambientalmente sino económicamente a la organización. 

A pesar de que las empresas palmeras están interesadas en mejorar sus procesos 

haciéndolos más sostenibles el común denominador es el desconocimiento de la 

normatividad vigente ambiental, esto se debe a la falta de personal dedicado a tareas 

especificas como la investigación y mantenimiento de información concerniente a la 

normatividad legal que determine una metodología para identificar y mantener 

actualizado las normas que deben cumplir en materia ambiental.       

La mayoría de los impactos significativos causados al ambiente por las plantaciones de 

palma de aceite son en los componentes de agua, aire, suelo y biota, estos impactos 

son resultado de las etapas de plantación y procesamiento por lo cual se hace 

necesario incorporar en cada una de las empresas los procedimientos adecuados para 

su mitigación y manejo. Las organizaciones deben hacer un análisis de sus debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas, esto con el fin de tener un panorama real de lo 

que pueden hacer por sus empresas y por el mantenimiento de los recursos naturales a 

los cuales están afectando.  
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7.5 ANALISIS DOFA PARA LAS EMPRESAS PRODUCTORAS  Y 
PROCESADORAS DE PALMA DE ACEICE DE LA ZONA ORIENTAL 

 

El desarrollo de programas conlleven a un mejoramiento ambiental está basado en un 

estudio acerca de las oportunidades que tienen las empresas palmeras para plantearse 

estrategias de desarrollo sostenible, para ello es indispensable hacer un análisis 

general de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, un análisis DOFA 

para las empresas de la zona oriental. 

Tabla  27. Análisis DOFA de las empresas de la zona Oriental 

 

DEBILIDADES 
 

FORTALEZAS 

 Falta de capital 
 

 Falta de sistemas de gestión 
ambiental 
 

 La mayoría de las empresas no 
cuentan con profesionales idóneos 
en la temática ambiental 
 

 Falta de capacitación al personal 
 

 Falta de tecnología 

 Producto de gran demanda a nivel 
nacional e internacional 
 

 Apoyo de la Federación de 
Palmeros (Fedepalma) 

 

 Industria palmera en crecimiento 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 Asociación de empresas  a nivel 
regional 
 

 Apoyo del gobierno a las 
plantaciones de palma de aceite 

 

 Capacitación de las áreas 
administrativas y productivas 
 

 Aumento del mercado Nacional e 
internacional 
 

 Mano de obra regional 
 

 Receptividad en la inclusión de la 
temática ambiental por parte de las 
empresas palmeras  

 Falta de compromiso ambiental por 
parte de actores de la cadena 
productiva (proveedores, 
contratistas, etc). 
 

 Desinterés por parte de la 
comunidad. 
 

 Entorpecimiento de labores por 
parte de actores externos 
(comunidad, competencia etc.) 
 
 
 

Fuente: El Autor 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis DOFA se puede observar que las 

empresas palmeras de la zona oriental tienen un gran potencial para realizar un 

direccionamiento estratégico que incluya una visión, política y principios con respecto a 

su desempeño ambiental. La política como compromiso preventivo y el cumplimiento y 

mejora continua de los aspectos ambientales y los requisitos legales. Por ello es 

necesario encaminar a las organizaciones a través de estrategias que permitan la 

consecución de estos objetivos. A continuación, se presenta una propuesta para 

realizar la dirección estratégica de estas organizaciones. 

 

7.6 PROPUESTA DE POLÍTICA AMBIENTAL PARA LAS EMPRESAS PALMERAS 
DE LA ZONA ORIENTAL 

 

La norma ISO14001 establece  una serie de requisitos para su cumplimiento, con base 

en ello se proponen unos lineamientos para el desarrollo de estos  requerimientos por 

parte de las empresas palmeras de la zona Oriental Colombiana, con esto, se espera 

que las organizaciones tomen como base esta propuesta y encaminen sus procesos y 

actividades en el marco de un desarrollo sostenible cumpliendo con los requisitos 

legales y definiendo un compromiso ambiental. 

Con base en los resultados de las visitas a campo, la evaluación del estado actual de 

las plantaciones y el análisis de oportunidades se propone una política ambiental para 

las empresas palmeras de la región Oriental Colombiana. 

Empresas agroindustriales dedicadas al cultivo de palma africana, extracción y 

comercialización de productos derivados de la palma consecuentes con el compromiso 

de responsabilidad ambiental que constituye la naturaleza de nuestras organizaciones, 

manifestamos nuestro compromiso con la conservación del medio ambiente, 

propendiendo por un uso racional del recurso hídrico y energético, control de las 

emisiones atmosféricas, reducción de vertimientos, residuos sólidos convencionales y 

peligrosos y el mantenimiento de áreas estratégicas para la conservación de flora y 

fauna nativas. 

Para el cumplimiento de nuestro compromiso fomentaremos la implementación de 

prácticas de producción más limpia y la investigación aplicada para el uso de 

alternativas que permitan la disminución del impacto ambiental durante las etapas de 

producción y procesamiento de la palma de aceite. Asegurando que todas las 

actividades desarrolladas cuenten con personal calificado, bajo normas de seguridad y 

protección al trabajador siempre protegiendo y conservando el medio ambiente con lo 
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cual lograremos un mejoramiento continuo que permita reducir progresivamente los 

impactos ambientales causados, previniendo la contaminación y cumpliendo con los 

requisitos legales aplicables.  

Todo el personal será participe en este proceso de mejoramiento ambiental, por ende 

cada trabajador asumirá responsabilidades ambientales durante el desarrollo de su 

trabajo enfocando sus acciones hacia la prevención de accidentes ambientales y siendo 

miembro activo en el desarrollo de oportunidades de mejora en materia ambiental para 

la organización. 

 

7.7  PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

 

Tabla  28. Propuesta metodológica para requisito de planificación 

PLANIFICACIÓN 

Identificación de Impactos 
Ambientales 

Planteamiento de procedimiento para 
identificación de Impactos 
ambientales. 
 

Normatividad Ambiental Crear y mantener una base de datos 
actualizada sobre la legislación 
aplicable a la organización 
 

Objetivos, Metas y programas Planteamiento de objetivos y metas 
que las organizaciones palmeras 
debieran cumplir y los 
correspondientes programas para su 
cumplimiento. 
 

 

Fuente: El Autor 

 

A continuación se muestra detalladamente el proceso para el cumplimiento de los 

requisitos de la norma por parte de las plantaciones de la zona Oriental 
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7.7.1 Procedimiento para la Identificación de Aspectos e Impactos 
Ambientales 

Objetivo 

Presentar una guía para la identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales 

asociados al proceso productivo de palma de aceite 

Para la identificación de aspectos e impactos ambientales se utilizara la matriz 

propuesta y desarrollada durante las visitas a campo donde se consideran los 

siguientes aspectos:  

Descripción 

Etapa: fase en la cual se desarrolla la actividad causante del impacto ambiental. 

Aspecto Ambiental: Elemento derivado de las actividades, productos o servicios de la 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Efecto ambiental 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante en todo o parte de las actividades, productos y servicios de una 

organización. 

Tipo: Consideración del Impacto como Positivo o negativo. 

Significancia: Valoración cualitativa acerca de la magnitud del impacto ambiental, eso 

se valorara bajo las premisas de significativo y no significativo 

Valoración del impacto ambiental:  

Criterio Definición Calificación Escala 
Naturaleza Según el impacto sea 

beneficioso o perjudicial 
Positivo + 

Negativo _ 

Intensidad del 
impacto 

Grado de incidencia de la 
acción sobre el factor 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Extensión (EX) Área de influencia del impacto 
con relación al entorno de la 
actividad 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Momento (MO) Tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y el 
comienzo del efecto sobre el 
factor del medio ambiente 
considerado 

Largo Plazo 
(MO>5 años) 

1 

Mediano Plazo 
(MO> 1 año) 

2 

Inmediato 
(MO<1año) 

4 
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Criterio Definición Calificación Escala 
Persistencia 
(PE) 

Tiempo que supuestamente 
permanecería el efecto desde 
su aparición, y a partir del cual 
el factor afectado retornaría a 
las condiciones iniciales 
previas a la acción por medios 
naturales, o mediante la 
introducción de medidas 
correctivas 

Fugaz  
(PE < 1 año) 

1 

Temporal  
(PE > 1 años) 

2 

Permanente 
(PE>10 años) 

4 

Reversibilidad 
(RV) 

Posibilidad de reconstrucción 
del factor afectado 

Corto plazo  
(RV< 1 año) 

1 

Mediano Plazo 
(RV> 1 año) 

2 

Irreversible 4 

Sinergia (SI) Este atributo contempla el 
reforzamiento de dos o más 
efectos simples.  

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación 
(AC) 

Incremento progresivo de la 
manifestación de efecto, 
cuando persiste de manera 
continuada o reiterada la 
acción que la genera. 

Simple 1 

Acumulativa 4 

Efecto (EF) Se refiere a la relación causa 
efecto, o sea a la forma de 
manifestación de un efecto 
sobre un factor, como 
consecuencia de una acción 

Indirecto 1 

Directo 4 

Periodicidad 
(PR) 

Se refiere a la regularidad de 
manifestación del efecto, bien 
sea de manera cíclica o 
recurrente (efecto periódico), 
de forma impredecible en el 
tiempo (efecto irregular), o 
constante en el tiempo (efecto 
continuo). 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilidad 
(MC) 

Oportunidad de reconstrucción 
del factor afectado 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 

Recuperable a 
medio plazo 

2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 
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Priorización: Considera la prioridad del impacto ambiental para el cumplimiento de su 

compromiso ambiental plasmada en su política ambiental, y se considera de la 

siguiente manera. 

Prioridad Alta: (Rango 50-100). Es indispensable para la organización tomar medidas 

para la mitigación de este impacto ambiental, ya que está afectando alguna o las tres 

esferas del desarrollo sostenible (social, económico, ambiental) y pone en peligro el 

cumplimiento del compromiso ambiental de la organización. 

Prioridad Media: (Rango 33-49). La organización debe tomar medidas, sin embargo 

este impacto puede manejarse y desarrollarse tomando medidas no tan rigurosas. 

Prioridad  Baja: (Rango 0-32). Este impacto no representa peligro para el cumplimiento 

de los objetivos y metas ambientales de la organización, sin embargo debe mantenerse 

monitoreado.  

Procedimiento 

El siguiente procedimiento tiene como fin la identificación de aspectos e impactos 

ambientales en las empresas palmeras:  

 Examinar el proceso en plantaciones y plantas de procesamiento para identificar 

si se han adicionado nuevos procedimientos o modificaciones. 

 Actualizar la matriz de identificación de aspectos ambientales 

 Cruzar la identificación en la matriz, relacionando cada etapa del proceso  con 

los aspectos identificados 

 Identificar y registrar en la matriz los posibles impactos ambientales causados 

por los aspectos ambientales. 

 Cualificar la ocurrencia de los aspectos ambientales en cada etapa del proceso y 

determinar  cuáles son los aspectos ambientales significativos. 

 Catalogar los aspectos ambientales en cuanto a naturaleza, intensidad del 

impacto, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, 

efecto, periodicidad y recuperabilidad. 

 Mantener actualizada la matriz, describiendo los cambios que surjan desde la 

última evaluación realizada 

 Tomar medidas correctivas con respecto a los aspectos ambientales 

significativos con ayuda de programas y procedimientos establecidos. 

El siguiente flujograma esquematiza las etapas para la identificación y actualización de 

la matriz de aspectos e impactos ambientales. 
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Figura 26. Procedimiento para identificación de aspectos e impactos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Examinar el proceso en plantaciones y plantas de procesamiento 

Identificar 

Modificaciones en los procesos y 

actividades 

Adición de procesos o actividades 

Actualización de matriz 

Cruzar la información actualizada 

Identificar impactos ambientales 

Cualificar la ocurrencia de los aspectos ambientales 

Catalogar los aspectos ambientales en cuanto a importancia, 

severidad, probabilidad de ocurrencia y duración 

Actualización de matriz 

Tomar medidas correctivas para los aspectos ambientales 

significativos 
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Así mismo, si la organización está en capacidad de hacerlo, sería recomendable realizar un 

análisis del ciclo de vida de los productos para poder reconocer la necesidad de análisis 

exactos y la toma de acciones, este análisis de ciclo de vida se sustenta en el hecho de que 

los impactos ambientales significativos se originan, no solo en los procesos de la empresa  

sino también en los productos que se utilicen o se produzcan. Si los impactos ambientales 

provienen de estos, un sistema de administración ambiental limitado a los procesos, puede 

acarrear graves consecuencias. Por ello un análisis de ciclo de vida nos puede revelar 

problemas potenciales cuya solución nos permita realizar un trabajo más integral. 

Para realizar este proceso se realizara una evaluación cualitativa del ciclo de vida de los 

productos causantes de impactos ambientales importantes, para esto se realizara una 

matriz con las etapas del ciclo de vida ambiental por un lado y por otro lado los requisitos 

pertinentes en el plano ambiental de las partes interesadas. (Ver Anexo 8) 

Las valoraciones deben presentarse por separado para cada uno de los productos, debido a 

que puede haber varios productos diferentes entre sí, la meta no debe ser el cubrimiento 

total de los productos, esta elección debe ser consecuente con la importancia económica y 

ambiental del producto. Los criterios para la valoración de la pertinencia en su escogencia 

deben ser establecidos en forma cualitativa, cuantitativa y especifica de las organizaciones 

palmeras. 

7.7.2 Identificación y seguimiento de la normatividad Ambiental 

 

El programa de normatividad ambiental está diseñado para construir, desarrollar, 

mantener y actualizar una base de datos sobre los requisitos legales que deben 

cumplir las organizaciones en materia ambiental. Esta base de datos poseerá 

dos partes una estará enfocada a la actualización de los requisitos legales y otra 

estará mostrara el estado actual de la organización frente a estos requisitos. 

 

Objetivo: Crear, desarrollar, mantener y actualizar una base de datos con la 

normatividad aplicable y vigente a la organización, con el fin de tener 

conocimiento de las exigencias ambientales por parte de las autoridades y así 

mismo conocer el estado actual de la empresa. 
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Tabla  29. Procedimiento de gestión legal 

 
Fuente: El autor 
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7.7.3 Objetivos y Metas Ambientales 

 

 

 Objetivo: Diseñar acciones y medidas tendientes a prevenir los impactos 

causados por los procesos llevados a cabo en las organizaciones de palma de 

aceite. 

Vertimientos: 

 

Objetivo: Mejorar la eficiencia de las piscinas de oxidación con el fin de que el 

efluente cumpla con los niveles permisibles de descarga y exista un 

mejoramiento en las condiciones de fuentes hídricas cercanas. 

 

Meta: 

  

 Establecer un esquema de manejo  adecuado para el 80% de vertimientos 

generados por la organización 

Emisiones atmosféricas: 

Objetivo: Reducir la carga contaminante proveniente de las calderas y tener la 

caracterización de las fuentes móviles existentes, caracterizar la problemática de 

ruido en la organización y fomentar su prevención. 

Meta:  

 Reducir del 5% del volumen y carga contaminante proveniente de las 

calderas en la zona de procesamiento de palma de aceite, tener 

caracterizadas las fuentes móviles y la problemática de ruido. 

Manejo y protección de fauna y flora: 

Objetivo: Definir estrategias para proteger y conservar la fauna y flora en el área 

de influencia de las plantaciones de palma de aceite 

Meta: 

 Tener una línea base de fauna y flora nativas 

 Realizar un plan de conservación para fauna y flora nativa 

 

 Objetivo: Prevenir, eliminar y mitigar impactos ambientales generados por la 

generación de residuos en las etapas de plantación y procesamiento. 
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Meta: 

  

 Aplicar un manejo adecuado para el 100% de desechos sólidos, 

minimización de residuos sólidos, segregación en la fuente y 

almacenamiento y disposición final. 

 Aplicar un manejo adecuado para el 100%  de desechos líquidos, 

minimización de residuos líquidos, recolección, almacenamiento y 

disposición final 

 

 Objetivo: Disminuir el consumo de agua y energía en la organización 

 

Meta:  

 

 Disminuir el 20% del consumo de agua y energía en la organización 

 

 Objetivo: Sensibilizar y capacitar a los empleados de la organización en la 

temática ambiental con el fin de generar un mayor conocimiento, interés y 

compromiso hacia el medio ambiente. 

  

Meta: 

 

 Capacitar al 100% del personal que se relacione con aspectos 

ambientales significativos. 

 

 Objetivo: Evitar accidentes o situaciones de peligro que pongan en riesgo la vida 

de los trabajadores y el normal desarrollo de las actividades productivas 

 

Meta: 

 

 Mantener organizada y limpia el área de producción 

 

7.7.4 Programas de gestión Ambiental 

Los programas fueron diseñados para el cumplimiento de cada uno de los objetivos  y 

metas establecidas anteriormente. 
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7.8 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación de la norma ISO 14001 en las plantaciones de la zona oriental 

plantea una serie de requisitos, con base en ellos se generan las siguientes estrategias 

para que las organizaciones estructuren sus planes para el logro de la implementación 

de la norma, es importante que para el desarrollo de las mismas la participación activa 
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de toda la comunidad perteneciente a la organización, con el fin de determinar y 

agregar modificaciones desde un punto de vista interdisciplinario.   

Tabla  30. Estrategia para la implementación de la norma ISO 14001 

IMPLEMENTACIÓN 

REQUISITO DE LA NORMA ESTRATEGIA 

Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 
 

Definir y documentar funciones y 
autoridad sobre medio ambiente. 
 
Definición de recursos humanos y 
financieros. 

Competencia, formación y toma de 
conciencia 

Sensibilización ambiental de los 
empleados a través de 
capacitaciones  que cubran sus 
necesidades de formación.  

Comunicación  Comunicación efectiva a nivel exterior 
y a nivel interior en todos los niveles 
de la organización. 

Documentación Establecimiento y mantenimiento de 
la información. 

Control de Documentos Establecimiento de un procedimiento 
para recepción, análisis y respuesta 
de documentos. 

Control Operacional Establecimiento de un procedimiento 
para un control de las actividades en 
la organización 

Preparación y respuesta ante 
emergencias 

Procedimiento para la preparación y 
respuesta ante emergencias 

 

Fuente: El Autor 

7.8.1 Estrategia 1: Recursos, funciones y responsabilidad ambiental 

 

La propuesta para el cumplimiento del requisito de recursos, funciones, responsabilidad 

tiene el siguiente proceso:  

El desarrollo de esta estrategia va encaminado a la definición de funciones que serán 

delegadas a los empleados con el fin de que esta persona o grupo de personas hagan 

seguimiento a las actividades y programas en desarrollo, por otro lado es importante 

identificar los recursos financieros con los que cuenta la compañía para destinar al 

desarrollo de actividades y procesos sostenibles en su organización. 
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Figura 27. Desarrollo de estrategia recursos, funciones y responsabilidad ambiental 

 

 

Las responsabilidades deberán 

establecerse en todos los niveles de la 

organización.  

 

                                                                                           

La organización debe poseer un capital 

personal idóneo y capacitado para el 

desarrollo del SGA  

 

 

 

 

Coordinará el desarrollo y control de de 

documentos del SGA.  

Mantendrá informada a la dirección sobre 

el funcionamiento del SGA. 

Garantizara la mejora continua del SGA. 

Realizara un seguimiento  y 

aseguramiento del cumplimiento de la 

legislación  

 

 

Fuente: El Autor 

 

Definir  y documentar funciones, 

responsabilidad 

Definición de recursos humanos y 

financieros para el establecimiento, 

implementación y mantenimiento del 

SGA de la organización 

Nombrar un representante del 

sistema de gestión ambiental 
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7.8.2 Estrategia 2: Competencia, formación y toma de conciencia. 

 

Esta estrategia está basada en un plan que se desarrollara a nivel regional y va 

encaminado a capacitar a todos los empleados de las plantaciones en la temática 

ambiental para lo cual, será importante tener en cuenta, lo siguiente: 

 

- Realizar una descripción detallada de cada uno de los puestos de trabajo (campo y en 

planta de procesamiento, esto con el fin de identificar necesidades de capacitación. 

- Realizar actividades lúdicas con el fin de capacitar a los empleados e incluir también a 

los proveedores para que se sensibilicen con la temática ambiental 

- Tener en cuenta que no todos los empleados van a ser receptivos a estas 

capacitaciones y que por lo tanto se deberán buscar otras alternativas para involucrar a 

todos los empleados. 

- Realizar capacitaciones acordes a cada competencia profesional (perfil especializado) 

si la actividad y su correspondiente impacto es significativo. 

- El objetivo de las capacitaciones consiste en lograr que cada integrante de la 

organización tome conciencia de las implicaciones que tiene su desempeño laboral 

sobre el ambiente y que sea responsable de ellas. 

El siguiente flujograma explica de manera general los pasos principales a seguir la 

estrategia para la implementación de este requisito. 
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Figura 28. Desarrollo de estrategia de competencia, formación y toma de conciencia. 

La iniciación es importante para dar a conocer el 

SGA y las metodologías que se seguirán en 

aquellas actividades que puedan causar impactos 

ambientales. 

 

 

Llevar un registro de formación para 

cada unos de los empleados 

 

De acuerdo a la incidencia 

ambiental que pueda causar 

determinadas actividades del 

proceso productivo, se 

determinaran las capacitaciones. 

 

                                                                                                                                                                                

El plan buscara satisfacer las 

necesidades encontradas en la fase 

inmediatamente anterior. 

 

Fuente: El autor 

 

 

En el siguiente cuadro se presenta el procedimiento a seguir para realizar una adecuada 

gestión de competencias, formación y toma de conciencia. 

 

 

 

 

 

Iniciación de 

empleados nuevos 

Registro de 

capaciones y 

sesiones de 

sensibilización 

Identificar la 

demanda de 

formación 

Celebración de 

cursos de 

capacitación  

Elaboración del plan 

de formación y 

capacitación 
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Tabla  31. Procedimiento de gestión de competencias 

 

Fuente: El Autor 
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Tabla  32. Procedimiento para gestión de riesgos 

 

Fuente: El Autor 
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Tabla  33. Procedimiento para evaluación de desempeño 

 

Fuente: El autor
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7.8.3 Estrategia 3: Comunicación 

 

La estrategia de comunicación plantea la importancia de las comunicaciones a todo 

nivel, esto con el fin de garantizar una correcta difusión y ejecución de los procesos, 

optimizando tiempo y garantizando que la información llegue a la instancia y a la 

persona adecuada. Para lo cual se incluirá: 

- La comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la 

organización. 

- Procedimiento para recibir, documentar y responder  a las reclamaciones 

externas 

El siguiente flujograma contempla la estrategia comunicación externa con las partes 

interesadas (administración, clientes, proveedores y sociedad en general), un esquema 

similar será el desarrollado para la comunicación interna entre todos los niveles de la 

organización. 
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Figura 29. Estrategia de comunicación para las empresas palmeras 

 

Se identificaran las metas que conlleven a la mejora 

de las comunicaciones tanto internas como externas 

en la organización. 

 

Identificar las áreas y sus posibles dificultades de 

comunicación dentro de la organización y proponer 

herramientas de mejora para superarlas. 

 

Identificar los datos pertinentes a informar y 

determinar las herramientas que se utilizaran para 

entregar esta información 

 

Establecer un responsable  

 

Mantener registros de las comunicaciones 

realizadas 

 

Mantener un monitoreo continuo de toda la actividad 

de comunicación en la organización  

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

Inicio 

Establecer metas de 

comunicación y definir 

alcance 

Determinar necesidades 

de información 

Determinar información a 

comunicar y la manera 

como se hará 

Determinar 

responsabilidades 

Fin 

Evaluación y respuesta a 

comunicados 

Evaluación de la eficacia 

de las comunicaciones 
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Tabla  34. Procedimiento para gestión de comunicaciones 

 

Fuente: El Autor
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7.8.4 Estrategia 4: Documentación y control documental 

 

La estrategia de documentación va enfocada al establecimiento y mantenimiento de la 

información, en un formato único y donde se describan los elementos básicos del 

sistema de gestión ambiental y proporcionara orientación sobre la documentación de 

referencia. 

El establecimiento de esta estrategia va encaminado a establecer un procedimiento 

para que todos los documentos del sistema sean: 

- Localizables y se actualicen cuando sea necesario 

- Se examinen, revisan y aprueben por personal autorizado 

- Las versiones estén disponibles donde se lleven a cabo actividades esenciales. 

- Eliminación o archivo adecuado de los documentos obsoletos identificados como 

tales. 

- Los documentos deben ser legibles y fácilmente identificables 

- Deben contener las fechas de revisión 

- Mantenidos y retenidos por un tiempo especifico 

- Debe existir un responsable para la creación y modificación de los documentos. 

En el siguiente flujograma se puede observar a manera general cuales son los pasos a 

seguir para realizar una gestión documental adecuada 
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Figura 30. Estrategia de gestión documental 

 

       

El departamento correspondiente en cada caso, será el 

encargado de elaborar documentos o modificar los 

existentes. 

 

 

El documento será revisado bajo las siguientes premisas 

El documento es técnicamente correcto? 

Es adecuado para la organización? 

 

 

Todo documento deberá poseer un nombre y un numero de 

radicado y el estado actual de revisión. 

 

 

 

Si el documento crea un cambio en el ”registro de 

documentos en el sistema”, la lista de documentos también 

deberá ser actualizada 

 

 

 

Si se realiza una modificación a un documento ya existente, 

es necesario que se realice el retiro del documento 

obsoleto y que este sea marcado como desactualizado 

 

 

 

Después de cada modificación se deberá archivar un 

ejemplar del documento “obsoleto”, anotar las 

modificaciones del documento y la fecha de modificación 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Inicio 

Elaboración  o 

modificación 

Revisión y 

aprobación 

Identificación 

del documento 

Actualización de 

la lista de 

documentos 

 

Distribución en la 

organización de 

nuevos 

documentos 

Archivo de 

documentos 

obsoletos 

Fin 
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Tabla  35. Procedimiento para gestión documental 

 

Fuente: El autor
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7.8.5  Estrategia 6: Control Operacional 

 

La estrategia de control operacional busca identificar aspectos ambientales significativos 

asociados a la actividad productiva de palma en la zona Oriental, la planificación de estas 

actividades bajo unas condiciones preestablecidas, los procedimientos documentados que 

cubran situaciones que puedan provocar desviaciones en cuanto  a la política, objetivos y metas 

ambientales de la organización, el establecimiento de requisitos operacionales en dichos 

procedimientos y la transmisión de requisitos aplicables a proveedores y contratistas.  

A continuación se muestra un flujograma general de los pasos que se deben seguir para el 

cumplimiento de este requisito. 

Figura 31. Estrategia de control operacional 

La identificación de operaciones y actividades que requieren control 

operacional: aspectos ambientales significativos; legislación, 

reglamentación y autorizaciones pertinentes; objetivos y metas 

ambientales establecidas; principios recogidos en la política ambiental. 

Definición y acuerdo entre las partes implicadas en actividades sometidas 

a control: forma de trabajar; parámetros o elementos a controlar; valores 

y criterios de aceptación o rechazo; frecuencia del control y 

responsabilidad del mismo. Todo ello estará documentado. 

 

El control se llevara a cabo de acuerdo según lo documentado en los 

procedimientos, instrucciones, planes de mantenimiento etc., definidos 

para tal efecto, se documentara a través de registros digitales o en 

registro específicos. 

 

A fin de establecer que el control operativo es efectivo, periódicamente se 

comprobara si las actividades se han realizado según lo acordado y se 

evaluara el cumplimiento de los criterios de aceptación o rechazo, se 

registrara la conformidad o no de lo examinado. 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Inicio 

Planificación del 

control operacional 

Ejecución del 

control operacional  

Examen  y 

evaluación  

Fin 
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Tabla  36. Procedimiento para gestión operacional 

 

Fuente: El autor 
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Actividades de control operacional 

Se establecieron quince (15) actividades de control operacional dentro de las plantaciones y 

plantas de procesamiento, las cuales deben ser implementadas para una mayor vigilancia de 

todos los procesos que realiza la organización. Estas actividades son las mínimas requeridas, y 

deben ser ajustadas y perfeccionadas durante la experiencia en campo. 

No. Actividad Descripción 

1. Instrucciones al trabajador antes 
de salir de casa 

- Uso de dotación entregada por la 
organización 

- Uso de carne de identificación 
- No presentarse en estado de embriaguez 

2. Instrucciones durante el 
transporte de personal 

Conductor: 
- Llenar registro diario de inspección del 

vehículo. 
- Disponer de la documentación completa 

del vehículo 
- Disponer de kit de carreteras 
- Mantener el vehículo limpio y libre de 

elementos que interrumpan la normal 
circulación y evacuación rápida del 
personal. 

- Dar una charla al personal sobre la 
importancia del uso del cinturón de 
seguridad, el mantenimiento de la 
limpieza y las rutas de evacuación en 
caso de algún imprevisto. 
 

Pasajeros: 
- Usar cinturones de seguridad 
- Permanecer sentados 
- No llevar herramientas ni objetos que 

puedan causar daño a los demás 
pasajeros. 

- Atender las recomendaciones del 
conductor. 

3. Control de ingreso a la 
organización por visitantes 

Visitantes: 
- Registrar nombre, empresa o motivo de 

visita. 
- Diligenciar un registro de visitantes. 
- Aplicar medidas de seguridad para entrar 

a la organización.  
 
Procesamiento: 
- Utilización de casco 
- Utilización de botas con puntera. 
- Utilización de tapa-oídos. 
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Plantación: 
- Utilizar botas pantaneras 
- Utilización de sombrero para protección 

del sol. 

4. Control de ingreso de personal - Verificar el uso del carné  
- Diligenciar registro de entrada de 

empleado 
Dotación: 
Planta de procesamiento 
Botas industriales, casco, guantes de cuero, 
protectores de sonido, auriculares. Para el 
encargado de la caldera un protector facial y 
un mandil de cuero, al personal de 
mantenimiento se le proporcionara guantes 
de carnaza, caretas y gafas. 
 
Plantación 
Botas, sombrero para protección del sol, para 
las personas que trabajan en los previveros y  
viveros ye  se les proporcionara un overol 
para el trabajo, caretas, gafas y guantes. 
Para los empleados encargados de realizar 
el plateo y el control de plagas y 
enfermedades se les dotara de un overol 
adecuado, guantes industriales y careta 
protectora. 
 

5. Control de ingreso de vehículos, 
maquinaria y equipo 

- Verificación de autorización de ingreso 
- Verificar identificación de ocupantes 
- Verificación de registros de revisión 

técnico mecánica para los vehículos que 
entran por primera vez. 

- Pesaje de vehículos que lleven fruto de 
palma. 

6. Charla a visitantes - Charla de aproximadamente 20 minutos, 
en los cuales se darán instrucciones 
generales sobre las precauciones que se 
deben tener en cuenta al ingreso a la 
obra, la importancia de mantener puesta 
la dotación recibida para evitar 
accidentes y el reglamento que se debe 
cumplir dentro de la organización, 
alarmas de emergencia y que hacer en 
caso de una emergencia. Los visitantes 
siempre deben ir acompañados de un 
encargado de la organización. Y los 
grupos no deben superar las 10 
personas. 
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7. Inspecciones diarias de equipos, 
maquinaria y herramientas 

- Los operadores de la maquinaria deben 
hacer una revisión completa antes de 
iniciar su trabajo. 

- Deben llevar un registro de la revisión 
diaria y reportar a su superior las 
anormalidades encontradas. 

8.  En las áreas de trabajo - Los empleados deben estar capacitados 
en las vías de fácil evacuación, se deben 
realizar simulacros cada 3 meses, asi 
como estar informados de la ubicación 
del extintor más cercano (menos de 20 
m. del lugar de trabajo). Se debe instalar 
un punto  de hidratación, tener una 
adecuada señalización en todas las 
áreas. 

9.  Organización para almuerzos - Mantener un adecuado orden la zona de 
comedor. 

- Los recipientes utilizados no deben ser 
de icopor 

- Tener horarios estipulados para la toma 
de los alimentos, para evitar la 
congestión en la zona de comedores. 

- Prohibido fumar en el área de comedor. 

10.  Control en almacén de insumos - Mantener inventario de todos insumos. 
- Mantener registro de insumos entregados 

y área hacia la que van dirigidos. El 
empleado que recibe deberá firmar el 
recibido y la conformidad del producto. 

- Mantener registro e inventario de 
productos vencidos. 

- Para herramientas se llevara también un 
registro de entrega de herramientas y se 
verificara el buen estado de la 
herramienta nuevamente al ingresar a la 
bodega. 

11.  Plano de distribución de la 
plantación y del área de 
procesamiento 

- Disponer de un plano de ubicación tanto 
de la plantación como del área de 
procesamiento. Con ubicación de equipos 
de emergencia, rutas de evacuación, 
puntos de encuentro. Nota: los 
trabajadores deben conocer el plano y 
ubicarse geográficamente. 

12.  Señalización dentro de la 
organización palmera 

Revisar la correcta señalización en toda la 
organización. 
- Verificar que cada area de trabajo tenga 

su correspondiente señalización 
- Verificar la señalización de canecas de 

residuos 
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-  Verificar la señalización de centros de 
acopio 

- Verificar la señalización en bodegas de 
insumos químicos 

- Verificar las señales de equipos de 
emergencia. 

- Verificar las señales de rutas de 
evacuación. 

13.  Vinculación e ingreso a personal 
nuevo 

- Elaboración y firma de contrato que 
incluya: perfil, funciones especificas del 
cargo. 

- Afiliaciones a seguridad social, EPS, 
ARP, la afiliación debe realizarse 24 
horas antes de la fecha programada para 
el ingreso a la organización 

- Examen médico ocupacional de ingreso. 
Remitir al trabajador junto con el perfil del 
cargo que va a asumir. 

- Revisar el certificado de aptitud laboral 
expedido por el medico 

- Realizar la inducción sobre riesgos 
profesionales, luego de la afiliación a 
ARP y antes del inicio de las labores. 

- Realizar un examen de inducción sobre 
los riesgos profesionales y ambientales a 
los que se enfrentara el empleado, en 
caso de no pasar el examen, se deberá 
repetir la inducción. 

- Entrega de la dotación requerida antes 
del inicio de las labores. Y registro de 
recibido por parte del trabajador. 

14.  Control de contratistas y 
proveedores 

Iniciar el proceso de auditorías a 
proveedores y contratistas, esto incluye: 
- Comunicar a proveedores y contratistas 

sobre la decisión de realizar auditorías a 
sus productos y servicios con el fin de 
mitigar impactos y mantener un adecuado 
manejo de los insumos desde sus inicios 
hasta su disposición final. Para cual se 
tendrá un registro firmado por cada uno 
de ellos donde conste que esta 
comunicación se realizo. 

- Elaborar formatos y listas de chequeo 
que serán utilizadas para la verificación y 
auditorias a proveedores 

- Realizar pruebas piloto con algunos 
proveedores. 

- Realizar ajustes a formatos y listas de 
chequeo con la información obtenida en 
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las auditorias. 
- Realizar auditorías mensuales a 

proveedores. 
- Generar resultados de desempeño 

basadas en las auditorías realizadas. 
- Definir y divulgar las calificaciones 

mínimas que debe tener un  proveedor 
para la aceptación de sus servicios o sus 
productos. 

15.  Establecimiento y realización de 
comités de control operacional 

Se realizaran comités cada mes en los 
cuales se presentaran: 
 
- Estadísticas de accidentalidad 
- Evaluaciones de desempeño por área 
- Necesidades de control en plantaciones y 

plantas de procesamiento. 
Este comité tendrá una duración de dos 
(2) horas y se realizara en un horario al 
que puedan asistir todos los jefes de 
área. 
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15.1.1 Estrategia 7: Preparación y respuesta ante emergencias. 

 

Establecimiento de un procedimiento para identificar y responder a accidentes y 

situaciones de emergencia, incidir en la prevención y minimización de impactos 

ambientales asociados, examinar y revisar sus planes y procedimientos de 

emergencias luego de accidentes y ensayar planes de emergencia periódicamente. 

 

La organización deberá establecer  a través de procedimientos, las correspondientes 

actuaciones para accidentes potenciales y situaciones de emergencias, con lo cual 

se define su capacidad de respuesta. Luego de la ocurrencia de algún incidente sea 

en campo o en la planta de procesamiento, este deberá ser documentado. 

 

A continuación se muestra el flujograma para el cumplimiento de este requisito: 

 

Figura 32. Preparación y respuesta ante emergencias 
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Tabla  37. Procedimiento para gestión de emergencias 

 

 

Fuente: El autor
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se diseño un sistema de gestión ambiental genérico para las 

organizaciones palmeras de la zona oriental. 

 

 Se realizo un análisis del sistema productivo de palma de palma de aceite 

(plantación y procesamiento), determinando los impactos ambientales 

generados. 

 

 Se estableció una política ambiental genérica para las organizaciones 

palmeras de la zona oriental colombiana 

 

 Se identificaron los impactos ambientales generados tanto en plantación 

como en procesamiento de palma de aceite, se estructuran los objetivos y 

metas para dar cumplimiento a la política ambiental. 

 

 Se establecieron programas y procedimientos para permitir el 

cumplimiento de la política ambiental 

 

 Se establecieron procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de 

la norma ISO 14001 en las organizaciones palmeras. 

 

 La mayoría de los aspectos e impactos ambientales significativos son   

debidos a vertimientos y emisiones atmosféricas dentro de los procesos 

productivos de plantación y procesamiento de palma. 

 

 Los impactos ambientales más significativos encontrados durante la 

investigación fueron la contaminación de fuentes hídricas, contaminación 

atmosférica y perdida de fauna y flora nativa. 
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 La contaminación de las fuentes hídricas y suelos es atribuida a los 

vertimientos generados durante la etapa de procesamiento, aguas con 

aceites que son llevadas a los florentinos y luego dirigidas a las piscinas 

de tratamiento. 

 

 El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera peligros para los 

empleados y para el normal funcionamiento de las actividades de 

producción,  

 

 La falta centros de acopio de residuos hace que el área de producción 

albergue grandes cantidades de desechos 

 

 La perdida de fauna y flora nativa es una consecuencia directa de la 

adecuación de tierras debido a la destrucción de nichos y fragmentación 

de hábitat. 

 

 La conciencia ambiental por la conservación de los recursos y la 

prevención de la contaminación en las organizaciones es reducida, las 

acciones implementadas para controlar impactos, han sido motivadas 

únicamente por el cumplimiento de requisitos legales. 

 

 Por motivaciones económicas se ha controlado la descarga de 

vertimientos a los acuíferos cercanos, por lo que involuntariamente se han 

implementado opciones de buenas prácticas que apuntan a la producción 

más limpia. 

 

 El interés en el proyecto se manifestó solo en las áreas de la empresa que 

se hacen cargo de las responsabilidades ambientales de la misma y en 

algunos funcionarios con iniciativas personales de conservación 

ambiental. 

 

 El sector palmero es reacio a implementar acciones ambientales por los 

gastos económicos que esto pueda generar, sin embargo la 

implementación de lineamientos  y estrategias básicas, permitirán una 

mejor gestión ambiental al interior de las organizaciones. 
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 La Federación Nacional de cultivadores de palma de aceite Fedepalma 

mantiene la firme intención de colaborar y apoyar a todos sus asociados 

con el fin de que estos mejoren e implementen la norma en sus 

actividades  y procesos los diferentes servicios ambientales asociados a 

dichos agroecosistemas con el fin de mitigar impactos ambientales y 

fortalecer en sus zonas de influencia. 

 

 La determinación por parte de las empresas de asumir retos en materia 

ambiental permitirá aunar el camino para que las empresas palmeras de 

toda Colombia tomen medidas encaminadas al desarrollo sostenible del 

sistema productivo de palma de aceite. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las visitas a los ocho (8) sistemas 

productivos de palma de aceite se recomienda a las plantaciones que su desarrollo y 

administración vaya enfocada a los siguientes aspectos. 

 

 

 La iniciación del proceso de implementación debe estar liderada por un 

profesional cuya capacitación ambiental permita interpretar este documento y 

extrapolarlo a las etapas de plantación y procesamiento de las organizaciones 

palmeras. 

 

 Es conveniente establecer un departamento ambiental para que realice la 

gestión relacionada con la prevención, mitigación y control de los impactos 

ambientales identificados en la empresa. 

 

 El control de la contaminación debe iniciar en el proceso productivo, es decir en 

plantación y procesamiento de palma, una vez establecidos estos controles, las 

posibilidades de mejoramiento deben apuntar al control de las actividades 

cotidianas. 

 

 Fundamentar la implementación del sistema de gestión ambiental brindando una 

capacitación efectiva a todos los niveles de la empresa, promoviendo actividades 

para la prevención de la contaminación. 

 

 La realización de una sensibilización ambiental a nivel directivo permitirá agilizar 

y promover las inversiones requeridas para la implementación exitosa de 

proyectos ambientales. 

 

 Integrar el sistema de gestión de calidad y ambiental en las organizaciones que 

ya han adelantado pasos sobre la norma ISO 9001, ya que comparten requisitos 

que se basan en la estructura general y organización de la empresa, esto se 

vería recompensado en beneficios comerciales y financiero para las 

organizaciones. 
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 Las organizaciones palmeras deben desarrollar y mantener una red a nivel 

regional en la cual se compartan experiencias y se intercambien ideas de 

carácter ambiental con el fin de optimizar los procesos y hacerlos más 

económicos. 

 

 Se deben establecer vínculos entre organizaciones  a nivel regional con el fin de 

minimizar los costos de transacción y optimizar el proceso productivo 

 

 Las estrategias propuestas son una imagen genérica de los procedimientos que 

las empresas podrían seguir para la implementación de la norma ISO 14001 en 

sus organizaciones, por lo tanto es flexible de ajustes y mejoras que conlleven a 

un mejoramiento en el desempeño ambiental. 

 

 Se deben establecer vínculos entre organizaciones  a nivel regional con el fin de 

minimizar los costos de transacción y optimizar el proceso productivo 

 

 Los proveedores deben garantizar el manejo de los insumos desde el inicio hasta 

el fin de su ciclo de vida, ya que esto se convierte en un pasivo ambiental que el 

dueño de la plantación o de la planta debe asumir. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta requisitos generales, política ambiental y aspectos ambientales 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

FECHA: 

REVISIÓN REALIZADA POR: LINA MARCELA ENRIQUEZ BERNAL 

NOMBRE DE LA PLANTACIÓN-LOCALIZACIÓN: 

Preguntas sobre requisitos ISO 14001 SI NO 

SITUACIÓN 

Comentarios LO QUE TENGO  
LO QUE ME 

FALTA 

4.1 Requisitos Generales 
    

  

1 

¿Conoce la norma ISO 14001 y los 
requisitos que plantea para el 
mejoramiento ambiental de su 
plantación?           

2 

¿Su plantación  desea establecer, 
documentar, implementar y 
mantener un sistema de gestión 
ambiental, de acuerdo con ISO 
14001?           

3 

Existe un responsable de la gestión 
encargado de organizar el manejo 
de:                                                    
-La parte ambiental                                           
- Apropiar los recursos financieros y 
técnicos necesarios.                                
- Capacitar al personal y motivarlo.            

4.2 Política Ambiental 
    

  

4 

La Organización se ha planteado 
políticas  ambientales generales en 
donde se evidencie   que se quiere 
alcanzar                                                                           
- Mejoramiento continuo con el 
manejo ambiental                                   
- se busque la prevención de la 
contaminación                                                       
- Se cumpla con la legislación 
ambiental aplicable            

5 
¿Existe una práctica o 
procedimiento para comunicar           
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REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

FECHA: 

REVISIÓN REALIZADA POR: LINA MARCELA ENRIQUEZ BERNAL 

NOMBRE DE LA PLANTACIÓN-LOCALIZACIÓN: 

Preguntas sobre requisitos ISO 14001 SI NO 

SITUACIÓN 

Comentarios LO QUE TENGO  
LO QUE ME 

FALTA 
estas estrategias a todos los 
empleados, existentes y nuevos?  

4.3 Planificación 

  4.3,1 Aspectos ambientales 

6 

¿Existe un procedimiento para 
identificar los aspectos ambientales  
de las actividades, productos o 
servicios de la organización, sobre 
los cuales ésta tenga control e 
influencia?           

7 

¿Este procedimiento permite 
determinar la significancia de los 
impactos ambientales, asociados a 
los aspectos identificados?           

Fuente: NTC ISO 14001 Adaptada por el autor 
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Anexo 2. Encuesta requisitos legales, objetivos, metas y programas de gestión ambiental 

 

Fuente: NTC ISO 14001 Adaptado por el autor 

 

  

LO QUE TENGO LO QUE ME FALTA

4.3,2

8

9

10

4.3.3 Objetivos y metas

11

12

4.3.4 Programas de Gestión Ambiental

ComentariosPreguntas sobre requisitos ISO 14001 SI NO

SITUACIÓN

Requisitos legales y otros

Los requerimientos ambientales de la 

empresa estan en orden:                                     

- Permiso de  vertimientos                           

- Permiso de emisiones                                            

- disposición de residuos

¿existe un procedimiento para 

identificar y tener acceso a requisitos 

ambientales de carácter legal ?                                     

¿La organización  ha establecido  

metas ambientales en algun nivel de 

la organización?

¿Existen expectativas  (Objetivos y 

metas) que la organización desee 

cumplir en materia ambiental?

13

¿Piensa que el cumplimiento de estos 

objetivos y metas resulta dificil por?                                      

- Costos                                                   

- No existe personal calificado                                 

15

¿La organización destina rubros para 

la investigación y mejora de los 

procedimientos para que estos sean 

más amigables con el ambiente?14

¿La organización ha implementado 

acciones con el fin de mitigar los 

impactos negativos al ambiente?

¿el procedimiento es periodicamente 

revisado ? ¿se actualiza cuando es 

necesario?
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Anexo 3. Encuesta operación conciencia y competencia 

 

Fuente: NTC ISO 14001 Adaptado por el autor 

 

LO QUE TENGO LO QUE ME FALTA

4.4

4.4.1

16

17

18

19

20

21

22

Implementación y operación

Estructura y responsabilidad

Preguntas sobre requisitos ISO 14001 SI NO

SITUACIÓN

Comentarios

¿Se tiene una clara preocupación desde la 

gerencia sobre los impactos que causa el 

proceso productivo de la palma de aceite al 

medio ambiente?

¿Implementaria un procedimiento u otra 

metodología establecida para identificar las 

necesidades de la formación del personal cuyo 

trabajo pueda generar un impacto 

significativo sobre el ambiente?

¿la alta gerencia ha designado un 

representante que tenga funciones, 

responsabilidades y autoridad para.                                                 

- Asegurar que durante el proceso productivo 

de palma de aceite  se tengan en cuenta los 

aspectos ambientales negativos y la forma 

para mitigarlos?                                         

Le parece importante que el personal  este 

consciente de                                                      - 

La importancia del cumplimiento de la 

legislación ambiental.                                                          

- Los aspectos ambientales significativos 

actuales y potenciales de su trabajo y los 

beneficios ambientales del mejoramiento en 

el desempeño del personal.                                               

- Sus funciones y responsabilidades, 

incluyendo las respuestas y preparación ante 

emergencias . Las consecuencias de apartarse 

de los procedimientos operacionales 

ambientales?

La compañía hace que todo el personal                                                       

- reciba entrenamiento adecuado para realizar 

su trabajo                                                            - 

Sea competente para desempeñar su trabajo 

sobre la base de una formación, educación y 

experiencia apropiada?

Están claramente delimitadas las funciones de 

todo el personal que labora en la empresa?

Esta interesado en que exista un programa de 

capacitación a los empleados en lo temas de                        

- Proceso Productivo.                                          - 

Mantenimiento preventivo de los equipos                                           

- Producción limpia                            
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Anexo 4. Encuesta comunicaciones y documentos 

 

Fuente: NTC ISO 14001 Adaptado por el autor 

 

LO QUE TENGO LO QUE ME FALTA

4.4.3

4.4.4.

4.4.5.

30

los documentos son:                                        

- legibles .                                                                     

- fechados (fecha de revisión).                            

- Identificados facilmente.                              

- Mantenidos y disponibles 

ordenadamente.                                                  

- Retenidos por un periodo 

especifico?

29
¿Los documentos pueden ser 

facilmente localizados?

28

27
¿los documentos obsoletos son 

removidos oportunamente de 

todos los puntos de uso o se 

asegura que no sean usados 

para propositos no previstos? 

¿Aquellos retenidos para 

propositos legales o de 

conocimiento son identificados 

adecuadamente?

¿Los documentos son:                                           

- Revisados periodicamente?                            

- Actualizados cuando es 

necesario?                                                               

-  Aprobados sobre su 

conveniencia por personal 

autorizado?

26

¿Se cuenta con procedimientos 

y registros para el control de 

documentos?

Documentación del SGA

Control de documentos

25

Existe un adecuado 

procedimiento para la 

recepción de documentación y 

respuesta a las comunicaciones  

pertinentes de partes 

interesadas externas?

Preguntas sobre requisitos ISO 14001 SI NO

SITUACIÓN

Comunicaciones

Comentarios

24

Se mantiene una comunicación 

interna entre los diferentes 

niveles y funciones de la 

organización?

23

 Se cuenta con un area 

especifica que atienda 

necesidades y reclamaciones 

de la sociedad, clientes y 

autoridades?                                                                                                         

- La recepción, documentación 

y respuesta a las 

comunicaciones pertinentesde 

partes interesadas externas?
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Anexo 5. Control operacional y respuesta ante emergencias 

 

Fuente: NTC ISO 14001 Adaptado por el autor 

  

LO QUE TENGO LO QUE ME FALTA

4.4.6

4.4.7.

35

Preparación y respuesta ante emergencias

36

La organización ha establecido 

procedimientos para:                                   

- Identificar situaciones 

potenciales de accidentes o 

emergencias? 

Existe una base de datos con 

los proveedores de insumos 

para el procesamiento de 

palma?, se encuentra esta 

base actualizada?

34

Se tienen fichas de manejo 

para cada uno de los insumos 

utilizados durante el 

procesamiento de la palma ?

38

Los incidentes que se han 

presentado en la organización 

en materia ambiental, se 

encuentran registrados?

37

La organización esta en 

capacidad de:                                              

- Responder a situaciones de 

emergencia y accidentes?                           

- Prevenir y mitigar impactos 

ambientales asociados a 

éstas?

31

¿la organización ha 

identificado aquellas 

operaciones y actividades que 

puedan causar impactos 

negativos sobre el ambiente?

33

Se lleva un registro completo y 

actualizado de materias primas 

e insumos (Cantidad y tipo)? 

(ej. Kardex, ordenes de 

compra)

32

La Compañía realiza control 

sobre su desempeño ambiental 

por medio de:  (ej: Analisis de 

aguas residuales y emisiones, 

planes de manejo y auditorias)                                           

- Mediciones                                                 

- Monitoreos                                                   

-Evaluaciones

Preguntas sobre requisitos ISO 14001 SI NO

SITUACIÓN

Control Operacional

Comentarios
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Anexo 6. Matriz de identificación de Impactos Ambientales 

 

Fuente: El autor 
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Calidad del Aire

Nivel de Ruido

Superficial

Subsuperficial, 

filtraciones y 

Calidad   

Compactación

Uso de suelo

Estetico y de 

interes humano
Paisaje

Empleo

Nivel de vida

Analisis de filas
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Social

Número de impactos

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales para las plantaciones de Palma de Aceite

Plantación Procesamiento de Palma Analisis   

M
e
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Atmosfera

Agua

Suelo
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Anexo 7. Matriz de significancia de aspectos e impactos ambientales 

 

Fuente: El Autor
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Matriz de significancia de impactos ambientales 
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Anexo 8. Análisis de ciclo de vida del producto 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preproducción Producción Distribución
Consumo o 

empleo
Eliminación

Disponibilidad de 

materias primas

Modificaciones 

legales

Requisitos de los 

clientes
Sustitutos 

ambientalmente 

compatibles

Influencia pública

otros

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

REQUISITOS
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Anexo 9. Evaluación de desempeño 

 

Fuente: El autor 



 
 

172 
 

 


