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Teléfono:

3206800177

Correo electrónico:

jhon.restrepo@banacol.co

C.I Banacol S.A.S.
Es un grupo empresarial dedicado a la producción y comercialización de productos
de la agroindustria, integrado verticalmente para nuestro servicio y el de nuestros
clientes.
Nuestro objetivo consiste en la producción y comercialización de banano y plátano,
la comercialización de insumos agroindustriales y la producción y comercialización
de plásticos y cartón corrugado.
Como dependencia en gestión ambiental el área de Responsabilidad corporativa es
la encargada en temas ambientales, auditorías y gestión a la protección de recursos
naturales en las sociedades ligadas a la empresa (Ver figura 3).
CI Banacol tiene como empresa la siguiente Misión y Visión:

Misión
•

Somos agricultores y entregamos soluciones para satisfacer a nuestros clientes.

•
•
•

Buscamos con pasión la excelencia y la sostenibilidad.
Cultivamos bienestar para nuestras familias y las comunidades
interactuamos.
Construimos relaciones cercanas. Somos la familia Banacol.

donde

Visión
Ser reconocidos como un grupo agroindustrial que genera valor para sus clientes y
accionistas de manera confiable y sostenible y que cultiva bienestar para sus
familias y comunidades.

Valores corporativos
•
•
•
•

Rendimos cuentas
Hacemos que las cosas pasen
Somos transparentes, resilientes y cercanos
Trabajamos con pasión

Breve reseña histórica
Durante estos 30 años de existencia, Banacol se ha caracterizado por un espíritu
emprendedor y compromiso social. Hoy sigue cultivando bienestar, acompañado de
la calidez de todas las personas y empresas que le han apoyado en este camino.
Han crecido juntos, en un proceso lleno de esfuerzo y dedicación; comprometidos
con un sólo fin:




Recoger la mejor cosecha de su tierra y de su gente.
Preparar la tierra.
Labrar la tierra para sembrar las mejores semillas y cultivarlas con las manos
diligentes, eficaces, solidarias y atentas de la gente.

A continuación, se presentan algunos de los principales hitos de la historia de la
empresa:


1980: Es el inicio de su historia. Siembran la primera semilla con la
constitución de C. I. Banacol S.A.



1983: Les dan un nombre a sus frutos, los hacen únicos. Inician la venta en
Estados Unidos, de sus productos marca Banacol.



1986: Trascienden fronteras. Sus frutos ahora también se cultivan en Costa
Rica. Además, para que sus frutos estén bien protegidos y tengan la mejor
calidad, dan inicio en Urabá, a la Fábrica de Plásticos.

Actividades generales a las que se dedica el centro de práctica
Como miembro de la dependencia responsabilidad corporativa quien es la
encargada en la Gestión Ambiental CI Banacol S.A.S, y como practicante de
Ingeniería Ambiental las labores que desempeño son las siguientes:
1. Elaboración de inventario de flora y fauna de las fincas.
2. Apoyo en toma de muestras de vertimiento doméstico y/o industrial.
3. Propagación de plantas en vivero.
4. Auditorias sociales a contratistas
5. Capacitación en manejo de residuos sólidos y reciclaje a las fincas
6. Auditorías ambientales en finca.
7. Formación de empleados nuevos.
El área de responsabilidad corporativa es el área encargada de velar por el
cumplimiento de las normas ambientales en las diferentes sociedades que
conforman CI Banacol, esta dependencia tiene como política la que se muestra en
la Figura 1.

Figura 1. Políticas responsabilidad corporativa.

Figura 2. Estructura organizacional.

Figura 3. Sociedades vinculadas a CI Banacol S.A.

Figura 4. Fincas de las sociedades.

Objetivos
Objetivo General


Analizar y estrategias de mejoramiento ambiental utilizados por las
sociedades que conforman a CI Banacol S.A.S, mediante técnicas, procesos,
capacitaciones y evaluaciones aplicadas a las distintas fincas de CI Banacol
S.A.S.

Objetivos Específicos


Realizar una auditoria en temas de gestión ambiental, teniendo en cuenta la
contaminación producida en las fincas de cada sociedad.




Diseñar e implementar inventarios de flora y fauna, para monitoreos de la
capacidad de reforestación y vida silvestre en cada finca.
Capacitar tanto a los administrativos como a los trabajadores en el tema de
manejo de residuos sólidos y reciclaje en las fincas.

Funciones realizadas
Como practicante en gestión ambiental y miembro de la dependencia
responsabilidad corporativa del a empresa CI Banacol SAS desempeño una labor
fundamental en cuarto al cumplimiento de los parámetros ambientales otorgados
por la autoridad autónoma regional y cumplimientos de nuestras policías
ambientales como empresa realizo las siguientes funciones:

1. Elaboración de inventarios de flora para ver las necesidades en tema de
reforestación de cada finca para luego efectuar la creación de viveros para
suplir las necesidades ambientales en cada sociedad.
2. Ser apoyo en toma de muestras de vertimiento doméstico y/o industrial para
la preservación del recurso hídrico (ríos, lagos o fuentes fluviales) en las
fincas.
3. Mediante la propagación de plantas en viveros suplimos las necesites
forestales en cada una las fincas de las sociedades que conforman a CI
Banacol S.A.S.
4. Aplicamos auditorias sociales a contratistas para evaluar el cumplimiento con
los parámetros ambientales de nuestra empresa.
5. Damos Capacitaciones en manejo de residuos sólidos y reciclaje a las fincas
para así crear conciencia y tener una buena distribución y clasificación al
momento de darle una disposición final a nuestros residuos.
6. En responsabilidad corporativa aplicamos Auditorías ambientales a las fincas
de nuestras sociedades, para así evaluar los parámetros de cumplimiento
con la legislación y nuestras políticas ambientales.
7. Formamos y capacitamos a nuestros de empleados nuevos sobre nuestras
políticas ambientales como empresa agroindustrial.

Desarrollo metodológico


Realizar una auditoria en temas de gestión ambiental, teniendo en cuenta la
contaminación producida en las fincas de cada sociedad.
Actividades:
Esta actividad se realiza a través del uso de formatos y formularios para
auditorias de proceso otorgados por CI Banacol S.A.S, los cuales consisten
en una serie de preguntas que permiten conocer la calidad de la información
en el contexto de la contaminación ambiental en la empresa. Allí se recoge
la información para cada una de las sociedades.
Esta auditoria es aplicada al personal administrativo y a las personas
competentes de todas las facciones que puedan generar impactos negativos
ambientales en las fincas.
Finalmente, se procede con la revisión de toda la información recolectada a
distribuirla entre los supervisores de cada dependencia con responsabilidad
corporativa, con el fin de implementar acciones correctivas que contribuyan
a minimizar los impactos de contaminación de cada finca, y así, lograr el
fortalecimiento en el cuidado del medio ambiente.



Diseñar e implementar inventarios de flora y fauna, para monitoreos de la
capacidad de reforestación y vida silvestre en cada finca.
Actividades:
Por medio de observación visual y del formulario de inventario general de
flora y fauna otorgado por la empresa CI Banacol S.A.S, se anotan las
especies obtenidas en el monitoreo y mediante una cámara fotográfica se
toma un registro y se evidencia cada una de las especies, tanto aquellas que
han hecho parte de las actividades de reforestación, como las silvestres en
cada finca.
Durante el monitoreo se trata de realizar la identificación visual de cada
especie, sin embargo, en algunas se hace necesaria la aplicación de un
programa de reconocimiento digital como Google lens, el cual ayuda en la
identificación del nombre común y nombre científico.
Luego de tener las anotaciones preliminares de campo, se realiza una
tabulación en Excel, la cual brinda una información más completa y amplia
del monitoreo de flora y fauna, al momento de finalizar el monitores esta
información es examinada por los supervisores de la dependencia de
responsabilidad corporativa.



Capacitar tanto a los administrativos como a los trabajadores en el tema de
manejo de residuos sólidos y reciclaje en las fincas.
Actividades:
Con la ayuda de diapositivas y panfletos otorgados por la empresa CI
Banacol S.A.S, se realizan capacitaciones a los administrativos y

trabajadores de cada sociedad en temas específicos de la Resolución 2184
artículo 4 del 2019 sobre el nuevo código de colores de los contenedores de
disposición y separación de los residuos sólidos y reciclaje en las fincas,
luego de realizar
la capacitación se brinda un espacio en el cual se da un formato de preguntas
para evaluar a los oyentes de la capacitación.
Materiales e insumos












Cámara fotográfica.
Formatos de auditorías de proceso.
Formato general de inventario de fauna y flora.
Base de datos.
Red wi-fi.
Programas de reconocimiento (Google lens).
Computador.
Diapositivas.
Panfletos.
Formato de preguntas.
Resolución 2184 artículo 4 del 2019.

Análisis y resultados obtenidos
Gracias a las actividades ejecutadas en el rol de la gestión ambiental se
evidenciaron buenos resultados ya que se implementaron formatos,monitoreos,
capacitaciones y evaluaciones, que al momento de realizar actividades
contaminantes diarias en cuanto a la agro industria, se denoto de una manera
sencilla y entendible que los trabajadores aplicaron todos los conocimientos y
acciones correctivas que se suguieriron en las capacitaciones y las auditorias,como
resultado de la vigilancia al momento de la vida silvestre y la flora se comenzó a
implementar el sistema de seguimiento mediante tabluciones de excel y registro
forografico globalmente en todas las fincas gracias a ello se etiqueto por cada una
de las sociedad las especies y al ver las flencias en cuanto a la flora se aplico
procedimientos de siembras de semillas en viveros y se capacito a los trabajadores
en cuanto a la protección animal.

Objetivo 1
Mediante este formato aplicado a las diferentes sociedades, se obtuvo como
resultado:






Que la fincas tuvieran toda la documentación al día de los registros
solicitados por responsabilidad corporativa.
Que cumplirán con las concesiones de agua otrorgadas por la Corporación
Autónoma Regional de Urabá (CORPOURABA).
Que tengan como evidencia, tanto fotográfica como sutentada en el
documento de reforestacion, por lo menos 10 árboles reforestados por cada
semestre.
Por temas de inocuidad, que cada cuadrilla que labore en campo debe
tener recipientes de agua limpia y jabón con sus respectivos rótulos.
Los contenedores de herbicidadas deben estar bajo llave sellados y
rotulados.

Evidencias fotográficas.


Auditoria de procesos.

Figura 5. Formato básico de procesos.

Objetivo 2
Gracias a los métodos utilizados como el programa de Google lens, el registro
fotográfico y la tabulación en Excel, se pudo obtener un resultado y hacer un
diagnóstico sobre las especies de flora y vida animal en cada una de las fincas de
las sociedades. A continuación se presentan los resultados encontrados.

Evidencia fotografica


Inventario Flora Oficina Central.

FINCA: BANACOL OFICINA
FECHA: 17/03/2021
REALIZO: HAROLD PEREA AGUDELO
CARGO: TECNOLO AGROAMBIENTAL

CI. BANACOL S.A.
SISTEMA DE GESTION DE RESPONSABILIDAD CORPOSRATIVA
INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES

Nombre comun
Palma de coco
palma Areca
Coralito
Mango
limon
palma del viajero
palma de avanico
Iraka
Guarani Mbocaya
Heliconia
alpinia
guanábano de loma
palmera roebeleni
palma de cola de pescado
Plátano de sombra
Jengibre
Cordyline
Jengibre
planta de la serpiente
Palmera Real Cubana
Palmera de Bismarck.
palmeras Phoenix
Calliandra
Cactus
Oiti
Palma Payanesa
Washingtonia

Banacol Oficina
Cientifico
Cocos nucifera
Chrysalidocarpus lutescens
Ixora coccinea
Mangifera
Citrus × limon
Ravenala madagascariensis
Licuala
Carludovica palmata
Acrocomia aculeata
Heliconia
Alpinia purpurata
Annona montana
phoenix robellini
Caryota
Platanus
Curcuma
Cordyline
Zingiber spectabile
Sansevieria
Roystonea
Bismarckia nobilis
Phoenix
Calliandra
Cactaceae

Licania tomentosa
Arecaceae
Washingtonia robusta
Total

Cantidad
1
102
30
4
1
4
1
13
3
23
15
1
6
11
12
6
3
13
7
8
5
2
2
1
4
17
1
296

Figura 6. Formato básico y tabulación inventario de flora Banacol oficina.

Figura 7. Palmas Banacol oficina



Inventario Flora Zona Norte.

FECHA: 02/03/2021
CI. BANACOL S.A.
FINCA: TAPARTO
SISTEMA DE GESTION DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
REALIZO: HAROLD PEREA
INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES
CARGO: TECNOLOGO AGROAMBIENTAL

N.COMUN
pasto elefante
bambu
lengua de suegra
cactus
coralito
sabila
iraka
palma de coco
heliconia
alban de caucho
pechinde
limon
guanabano
polyscia
mango
agave
cabalonga
carbonero
palma payanesa
nony
papaya
guarumo
pomarosa
arbol del caucho
Árbol de Jack
arbusto Clitoria ternatea
purpurina
maguey morado

EMPACADORA
N.CIENTIFICO
CANTIDAD
Pennisetum purpureum
39%
Bambuseae
146
Sansevieria
56
Cactaceae
5
Ixora coccinea
3
aloe vera
1
Carludovica palmata
59
Cocos nucifera
9
heliconia
7
Hevea brasiliensis
1
Zygia longifolia
1
Citrus × limon
2
Annona muricata
2
polyscia
3
Mangifera indica
6
agave
1
Thevetia peruviana
7
Calliandra
17
arecáceas
30
Morinda citrifolia
2
Carica papaya
8
Cecropia peltata
16
Syzygium jambos
1
Hevea brasiliensis
4
Artocarpus
1
Clitoria ternatea
1
Tradescantia pallida
9
radescantia spathacea
18
Total
416

N.COMUN
Bambu
guarumo
limon
iraka
cabalonga
palma payanesa
plama de coco
francesino
heliconia
guayacán rosado

Agave
cactus
coralito
arbol del caucho
lengua de suega
alamanda
Aspidistra

planta caricatura
palma elaeis

VIA INTERNA
N.CIENTIFICO
CANTIDAD
Bambuseae
102
Cecropia peltata
5
Citrus × limon
9
Carludovica palmata
123
Thevetia peruviana
1
arecáceas
28
Cocos nucifera
3
Brunfelsia
1
heliconia
17
Tabebuia rosea
2
Agave
13
Cactaceae
8
Ixora coccinea
2
Hevea brasiliensis
2
Sansevieria
42
Allamanda
1
Aspidistra
3
Graptophyllum pictum
1
elaeis
1
Total
364

N.COMUN
bambu
iraka
pechinde
limon

CAÑO CHIVITO
N.CIENTIFICO
CANTIDAD
Bambuseae
160
Carludovica palmata
85
Zygia longifolia
9
Citrus × limon
3
Total
257

N.COMUN
pasto elefante
bambu
iraka

CAÑO CHIVO
N.CIENTIFICO
CANTIDAD
Pennisetum purpureum 30%
Bambuseae
86
Carludovica palmata
38
Toatal
124

Figura 8. formato básico y tabulación inventario de flora finca Taparto.

Figura 9. Flora finca taparto.



Inventario Flora Zona Sur.
FINCA: ARROCERA
FECHA:23/03/2021
REALIZO: HAROLD PEREA
CARGO: TECNOLOGO AGROAMBIENTAL
Empacadora
Nombre comun
Cientifico
Bambu
Bambuseae
Palma de coco
Cocos nucifera
Mango
Mangifera
Aguacate
Persea americana
Coralito
Ixora coccinea

CI. BANACOL S.A.
SISTEMA DE GESTION DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES

Cantidad
206
1
2
1
1

Sabila
Cactus
Limon
Palma areca
Cabalonga

Aloe Vera
Cactaceae
Citrus × limon
Chrysalidocarpus lutescens
Thevetia peruviana

Francesino
Caña
Ciruelo
Allamanda
Anona
Cordyline
Flor de cementerio

Aloysia polystichya
Saccharum officinarum
Prunus domestica
Allamanda
Annona
Cordyline australis
Flor de cementerio
TOTAL

8
3
6
2
4
1
17
1
2
1
2
1
259

Nombre comun
Pasto Elefante
Limon
Iaraka
Bambu

Reservorio
Cientifico
Pennisetum purpureum
Citrus × limon
Carludovica palmata
Bambuseae
TOTAL

Nombre comun
Pameras de coco
Palmera Areca
Palmera payanesa

Nombre comun
Iraka
Yarumo
Pechinde
Limon
Matarraton

Via Interna
Cientifico
Cocos nucifera
Chrysalidocarpus lutescens
Chrysalidocarpus lutescens
TOTAL
Via Caño
Cientifico
Carludovica palmata
Cecropia peltata

Zygia longifolia
Citrus × limon

Gliricidia sepium
TOTAL

Cantidad
4
3
2
1
10

Cantidad
102
33
33
168

Cantidad
43
26
12
2
7
90

Figura 10. formato básico y tabulación inventario de flora finca Arrocera.

Figura 11. Flora finca Arrocera.



Inventario Fauna Banacol Central.

AVISTAMIENTO DE FAUNA
Nota: especies observadas en la finca: Se debe soportar con una
foto y nombre de la especie.

Zorro
Iguana
Zariguella
Gavilan
Serpierte
Lobo
Ardilla
golombo

Figura 12. formato básico de vida silvestre Banacol oficina.

Figura 13. Registro fotográfico vida silvestre Banacol oficina.



Inventario Fauna Zona Norte.

AVISTAMIENTO DE FAUNA
Nota: especies observadas en la finca: Se debe soportar con una
foto y nombre de la especie.

babilla
zorra
serpiente

Figura 14 . formato básico de vida silvestre Finca taparto.

Figura 15. Registro fotofrafco vida silvestre Finca taparto.


Inventario Fauna Zona Sur.

AVISTAMIENTO DE FAUNA
Nota: especies observadas en la finca: Se debe soportar con una
foto y nombre de la especie.

Oso prezoso
Iguana
Micos
Gavilan
Serpierte
Tigrillo
Boha
Garza

Figura 16. formato básico de vida silvestre Finca Arrocera.

Figura 17. Registro fotofrafco vida silvestre Finca arrocera.

Objetivo 3
Como resultado de proyectos y actividades alternas se tiene la gestión para el nuevo
código de colores el cual consiste en capacitar, pintar y rotular con su respectivo
color y nombre los contenedores para la separación de residuos sólidos
aprovechables (color blanco), residuos no aprovechables (color negro), residuos
peligrosos (color rojo) y residuos orgánicos (color verde). Además de esto hacer una
evaluación para medir los conocimientos de los trabajadores, para planear y realizar
un entrenamiento básico a los nuevos trabajadores sobre las certificaciones de CI
Banacol SAS.

Evidencia fotografica


Entrenamiento y Capacitaciones
 Capacitación resolución 2184 nuevo código de colores y certificaciones
grupo Banacol SA.

Figura 18. formato básico de capacitaciones y entrenamiento.

Figura 19. formato básico de evaluación.

Figura 20. Nuevo código de colores resolución 2184.

Figura 21. Certificaciones Banacol S.A.S

Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica




Poco acceso a internet ya que las fincas se encuentran en un área rural se
dificulta el acceso a internet.
.
Poca atención por parte de los trabajares de las sociedades al momento de
dar las capacitaciones.



Al momento de realizar las auditorías de procesos la espera para dar inicio
fue muy extensa.



Poca disponibilidad tanto por administrativos y trabajadores a la hora de
hacer capacitaciones, inventarios y auditorias.



Poco acceso a instrumentos de trabajo al inicio de cada objetivo.



Poco acceso a formatos básicos de trabajo por no tener correo corporativo.



Difícil acceso al trabajo por no tener dotación de computador.

Clonclusiones
Al finalizar este proyecto de prácticas se pudo concluir lo siguiente:


Por medio de la implementación de aditorias de procesos, se pudo realizar
un acompañamiento a las sociedades de CI Banacol SAS en cuanto a la
contaminación que produce cada finca y que permitira crear estrategias y
planes de acción que ayudaran a disminuir los impactos ambientales
asosciada a la actividad productiva de la agro industria.



En la realización del invetario de flora y fauna se logró evidenciar y monitorear
las especies en cada socieda y así observar la capacidad de reforestación y
vida silvetre en las fincas de la empresa CI Banacol SAS.



Al momento de dar las capacitaciones e inducciones se evidencio que la
mayoría de los trabajadores de las fincas,muestran bastante interés acerca
de los contenidos de la Resolución 2184 del nuevo código de colores y al
aplicar el formato básico de evalución, también se logró diagnosticar el grado
de información retenida por los trabajadores frente a ésta tematica.
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