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INTRODUCCIÓN 

La práctica en ingeniería ambiental se realizó de manera presencial bajo la modalidad de 

contrato de aprendizaje en la empresa Agrícola Sara Palma S.A, ubicada en el municipio de 

Apartadó. El desarrollo del proyecto de práctica se enfocó en el apoyo al área de gestión 

ambiental y certificaciones, durante el periodo comprendido entre agosto y enero de 2021. 

Agrícola Sara Palma S.A es la filial de C.I Unibán S.A que administra 27 predios que suman 

3.634 hectáreas, de las cuales el 96% están dedicadas a la producción de banano y fueron 

sembradas con clones Valery y Williams. Cuenta con un equipo de colaboradores que, 

dependiendo de la época del año, le permite producir anualmente 7.500.000 cajas de banano tipo 

exportación.   

Los procesos de producción bananera demandan gran cantidad de agua y, a su vez, 

generan una considerable masa de residuos sólidos y peligrosos que, con un adecuado proceso de 

recuperación, podrían reutilizarse. Precisamente para mitigar el efecto ambiental de este alto 

consumo de recursos, el proyecto de práctica tenía como finalidad apoyar los esfuerzos de la 

compañía para minimizar el consumo de agua con el fin de mitigar así los impactos negativos al 

medio ambiente y conservarlo con un enfoque de desarrollo sostenible a través del programa de 

aguas lluvias que consiste en minimizar el consumo de agua que proviene del pozo en cada finca. 

En esa vía se generan una serie de beneficios, entre los que se resalta el ahorro en costos para la 

compañía y conservación de la biodiversidad presente en el área de trabajo.   

El objetivo  principal de la práctica se enfocó realizar diferentes acciones  en el área de 

gestión ambiental,  aportando  conocimientos y competencias sobre técnicas para el ahorro y uso 

eficiente del agua y residuos sólidos en el marco de la continuidad de los proyectos sobre aguas 
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lluvias y adicionalmente, prestar apoyo al desarrollo del programa de manejo integral de residuos 

sólidos, y otra serie de actividades involucradas en el proceso de educación ambiental en la 

organización documental en oficina y en salidas  a terreno para verificación de procesos.  

En el presente trabajo se exponen los principales referentes teóricos que soportan este 

informe en términos de metodología, así como las funciones llevadas a cabo a lo largo de la 

práctica interinstitucional con una duración de 6 meses, donde se argumentan de forma detallada 

los resultados que se obtuvieron en relación al área de la función desempeñada en la empresa. 

Finalmente, se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones del proceso ejecutado 

tanto en campo como en oficina. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del sistema productivo de la empresa 

El sistema de funcionamiento que actualmente tiene la empresa Sara Palma S.A parte  

 de los estatutos que se encuentran establecidos en la comercializadora y exportadora 

colombiana Uniban de quien hace parte actualmente como productora de banano principalmente.   

 

2.1.1 Unibán     

Es la comercializadora internacional colombiana que desarrolla negocios de agroindustria 

de alto valor, intensivos en logística y que desde hace más de 50 años en el mercado, lidera la 

actividad agroindustrial y comercial principalmente de banano, plátano y bananos exóticos del 

país. 

Concentra su actividad productiva en las regiones del Urabá Antioqueño, una de las 

zonas más prosperas de Colombia caracterizada por su diversidad y potencial productivo, su 

ubicación estratégica, sus extensiones de aguas jurisdiccionales en los litorales Caribe y Pacífico 

y su cercanía a los mercados de Centro América, Estados Unidos y el Canal de Panamá. Unibán 

también cuenta con operaciones en la región del Magdalena y La Guajira. 

La comercialización, logística, producción agrícola, los servicios al campo, el desarrollo 

de nuevos mercados, y la responsabilidad social empresarial, son la esencia de la compañía. 

 Esta empresa tiene cifras bastantes significativas en el marco económico, de hecho para 

hacer un primer acercamiento se  ubica como principal exportador de banano y plátano del país, 

en segundo lugar cuatro de cada cien cajas de banano comercializadas en el mundo son de 
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Uniban, y finalmente exporta alrededor de 40 millones de cajas de banano y 3 millones de cajas 

de plátano y otros productos del año, lo anterior se lleva a cabo por el conjunto de compañías que 

integran una cadena enfocada en brindar servicios y productos  para la producción agrícola, 

comercialización y logística  que promueve la calidad y productividad.  

 Las empresas filiales   Uniban son: Polyban International, Tropical Marketing 

Associated –TMA, Fyffes North America, Agrícola Uberaba S.A, Nueva Plantación S.A. y 

finalmente, Agrícola Sara Palma S.A que es donde se está llevando la práctica interinstitucional.  

2.2 Agrícola Sara Palma S.A 

Se ha consagrado como una de las empresas más importantes del sector bananero al 

generar 2700 empleos directos, y cumpliendo con los estándares más altos de calidad, así mismo 

implementan programas de responsabilidad social, donde la equidad de género, la seguridad en 

el trabajo y un ambiente propicio son fundamentales para el desarrollo integral del talento 

humano. 

Esta empresa es una de las filiales de Unibán  que administra 27 predios o fincas  que 

suman 3.634 hectáreas, de las cuales el 96% están dedicadas a la producción de banano y fueron 

sembradas con clones Valery y Williams, es decir  frutos con características singulares como lo 

es el tamaño, el sabor, la contextura entre otros aspectos. 

 

Todas las fincas que hacen parte de Agrícola Sara Palma S.A. están certificadas con los 

Sistemas de Gestión GLOBALGAP y RAINFOREST ALLIANCE, se encuentran en un proceso 

de renovación permanente de las plantaciones y ajustes en las labores de producción que le 

permitan incrementar la producción de fruta por hectárea. 
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2.2.1 Productos de agrícola Sara Palma S.A   

La empresa se destaca por la producción de productos en Colombia específicamente en la 

región de Urabá - Antioquia, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, en este 

sector  se realiza la producción  de los siguientes productos:   

● Banano que está dentro de la variedad de Cavendish. 

● Piña  MD2 mejor conocida como piña gold o piña oro miel.  

● La palma de aceite, la cual es cultivada con propósitos comerciales, su vida puede oscilar 

entre los 24 y los 28 años. Durante este tiempo, la palma emite frutos oleaginosos de los 

cuales se extrae el aceite para su posterior comercialización.   

2.2.2  Certificaciones y gestiones documentales de la empresa 

La compañía se especializa en las actividades de cultivo (en la zona del Urabá) y 

comercialización de banano. De hecho en cada una de las fincas que hacen parte de Agrícola 

Sara Palma S.A., se encuentran certificadas con los sistemas de gestión GLOBALGAP y 

RAINFOREST ALLIANCE, así mismo están en un proceso de renovación permanente de las 

plantaciones y ajustes en las labores de producción que le permitan incrementar la producción de 

fruta por hectárea.  

Agrícola Sara Palma S.A., tiene implementada en el área de gestión ambiental y 

certificaciones diferentes programas uno de estos el programa de ahorro y uso eficiente del agua. 

El concepto de "uso eficiente del agua" incluye cualquier medida que reduzca la cantidad de 
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agua que se utiliza por unidad de cualquier actividad, y que favorezca el mantenimiento o 

mejoramiento de la calidad de agua. 

2.3 Uso eficiente del agua 

Para García (2015), el uso eficiente de agua es parte del marco conceptual de la gestión 

integrada de los recursos hídricos. La definición de uso eficiente del agua implica toda actividad 

que esté relacionada con utilizar el recurso de una mejor manera, hacer más o lo mismo con 

menos cantidad (p.14). En este sentido, incluye cualquier medida que reduzca la cantidad de 

agua que se utiliza por unidad de cualquier actividad, y que favorezca el mantenimiento o 

mejoramiento de la calidad de agua.  

Con la anterior afirmación cabe mencionar que toda acción que minimice el consumo de 

agua, reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o 

actividad, mediante la implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de 

aguas lluvias, el control de pérdidas, entre otros aspectos son fundamentales en una empresa para 

un buen uso del recurso hídrico. 

Dentro de las estrategias de ahorro y uso eficiente de agua que se implementan en la 

empresa, está el proyecto de recolección de aguas lluvias, el cual consiste en usar ese recurso 

hídrico por medio de un proceso articulado de elementos entre canaletas, tubos y tanques de 250 

litros de capacidad para su recolección y posteriormente utilizarla en algunas actividades de 

producción de acuerdo con la calidad del agua. 
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2.4  Recolección de agua lluvia  

La recolección de agua lluvia para usos domésticos representa una práctica interesante, 

tanto económicamente para el consumidor como ambientalmente para el planeta, donde se 

considera una tecnología bastante flexible y de bajo costo. Al combinarse con un tanque de 

almacenamiento adecuado, puede proveer agua suficiente y de calidad durante la temporada de 

lluvia. 

Es   viable técnica de recolección de aguas lluvia porque es económicamente sostenible 

como una solución alternativa a algunos usos de agua, del mismo modo las condiciones 

topográficas, los tanques de almacenamiento y de recolección de la mayor parte del agua de 

escorrentía, que privilegian las soluciones de drenaje por gravedad, se requiere de  volúmenes  de 

agua  lluvia parara ser aprovechados según la situación  requerida Según  (Lara et. al 2007, p.10) 

Dentro de la empresa también se cuenta con un buen manejo y recolección de residuos 

sólidos (MIRS), el cual consiste en tener una separación y disposición final adecuada para que 

así no se genere impactos negativos al medio ambiente. 

2.5 Manejo integral de residuos sólidos (MIRS) 

La implementación del manejo integral de residuos sólidos (MIRS) incluye un conjunto 

de planes, normas y acciones para asegurar que todos sus componentes sean tratados de manera 

adecuada y según la normativa, con técnicas acordes a las necesidades de la empresa, partiendo 

del aspecto económico factible hasta la contribución al medio ambiente en cada uno de sus 

entonos.   

Jaramillo y Zapata (2008),  afirman que  “el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(MIRS), “es el  documento que contiene el conjunto de objetivos, metas, programas, proyectos y 
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actividades que garanticen la gestión integral de residuos sólidos de una empresa” (p.85),  donde  

se convierte en una  herramienta que requiere de su implementación para favorecer buenas 

prácticas, en lo concerniente  al almacenamiento, al tratamiento y el aprovechamiento de 

residuos sólidos que se generan al interior de la actividad productiva  de la empresa.  

El el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) presta atención a todos sus 

componentes sin importar origen, y considera los diversos sistemas para su tratamiento como 

son: 

● Reducción en la fuente. 

● Reuso.  

● Reciclaje. 

● Compostaje. 

● Incineración con recuperación de energía. 

● Disposición final en rellenos sanitarios 

En este sentido, Sharoly (2008), menciona que es fundamental “referenciar la cantidad de 

residuos sólidos generados por una región y la caracterización de los mismos, constituye una 

herramienta para la planificación del proceso de recolección de residuos sólidos y el diseño de 

los sistemas de eliminación a utilizar” (p.127).  Lo anteriormente expuesto tiene relación con la 

gestión que se realiza dentro de la empresa al frente a las diferentes campañas como lo son:  

● Tapitas: es un proceso que consiste en recoger las tapas y llevarlas a un punto 

seleccionado para su disposición final dentro de la empresa y a su vez esta se la entrega a 

entidades o recicladores que le dan una buena disposición final.  
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● Papel borrador: en la oficina se implementa por parte de los trabajadores el uso 

eficiente y completo de las hojas blancas en lo concerniente a imprimir por ambas caras 

para darle la finalidad que merece y no ser desperdiciado.    

La empresa Agrícola Sara Palma, dentro de su política de manejo de residuos sólidos 

pretende mitigar lo que llega a la disposición final de un relleno sanitario, es decir darle el uso 

adecuado a los residuos aprovechables, para que finalmente lleguen al relleno sanitario una 

cantidad mínima en comparación con lo que se genera dentro de las actividades productivas en la 

empresa, lo anterior para que los procesos productivos sean sustentables. 

2.6  Residuos peligrosos (RESPEL) 

Un residuo o desecho peligroso es aquel que, por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar algún riesgo o daño para 

la salud humana y el ambiente, cuando es inadecuadamente manejado. Los envases que los 

contienen también son considerados residuos peligrosos. (Decreto 4741 de 2015). 

La corresponsabilidad de la empresa Agrícola Sara Palma S.A  con el medio ambiente es 

la implementación de acciones que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, de 

cuya disposición y manejo  optimo se le dé, es por ello que se ejecutan  campañas de recolección 

de elementos como  pilas, chatarra electrónica, grapas y aceite usado, factores que inciden  

notoriamente  en el medio ambiente y en la salud de los seres humanos.   

Estas campañas se realizan con el objetivo de crear conciencia en el talento humano para 

separar de forma correcta los residuos que de alguna manera ya cumplieron con su función a 

partir de paramentos previamente establecidos con respecto a los puntos de depósito, las 
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etiquetas informativas, los contenedores según su uso y las capacitaciones constantes en torno al 

manejo de los residuos.  

Asimismo, para optimizar este proceso se genera empleo a personas exteriores de la 

empresa para que realicen el respectivo reciclaje de algunos residuos (papel, cartón, plástico), 

para que lleguen al destino final el cual vendría siendo un relleno sanitario. 

2.7 Educación ambiental Agrícola Sara Palma S.A. 

Es fundamental los espacios para la concienciación frente a las prácticas que se realizan 

en torno a las actividades productivas en la empresa Agrícola Sara Palma a razón de fomentar 

entornos  de aprendizaje sobre  la importancia de cuidar, proteger y conservar  el medio  

ambiente,  en este sentido se entiende por  educación ambiental  como:  

“La transmisión conocimientos y enseñanzas a la ciudadanía, respecto a la protección de 

nuestro entorno natural, la importancia fundamental sobre resguardar el medio ambiente, con el 

fin de generar hábitos y conductas en la población, que le permitan a todas las personas tomar 

conciencia de los problemas ambientales en nuestro país, incorporando valores y entregando 

herramientas para que tiendan a prevenirlos y resolverlos.” (Ministerio del medio ambiente) 

           

 

3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

3.1 Descripción de la empresa 

Tabla 1. Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: AGRÍCOLA SARA PALMA S.A 
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Actividad principal: Unidad de producción agrícola 

Dirección: Calle 91 N° 98-32 

Ciudad: Apartadó-Antioquia 

Teléfono:              (4)5135259 

Página web:  

   Fuente: Datos de la empresa. 

 

3.2 Información del cooperador 

Tabla 2. Información del jefe inmediato 

Nombres y apellidos: LUZ PARODY SANCHEZ 

Cargo: Analista de gestión ambiental y certificaciones 

Profesión: Técnico profesional en gestión de recursos 

naturales 

Teléfono: 3155951203 

Correo electrónico: lparodi@sarapalma.com.co 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Misión 

Agrícola Sara Palma S.A, es una empresa productora de banano tipo exportación que 

realiza su proceso productivo con responsabilidad social, vela por el bienestar laboral y la 

calidad de vida de los trabajadores y familias, conserva los recursos naturales, previene y mitiga 

mailto:lparodi@sarapalma.com.co
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los impactos ambientales que genera la actividad productiva, cumple con las disposición legales 

y vigentes, las normas y requerimientos que el cliente solicita. 

3.4  Visión 

Agrícola Sara Palma S.A, será para el año 2025 una empresa productora de banano tipo 

exportación con los más altos estándares de calidad y productividad, posicionándose como el 

grupo líder en la región bananera de Urabá, que interviene en la innovación de nuevas 

tecnologías agrícolas y el desarrollo de su talento humano 

3.5 Principios y/o valores corporativos 

Los valores corporativos por medio de los cuales Agrícola Sara Palma S.A. rige su 

trabajo son: 

 

● Comunicación 

● Compromiso con la organización 

● Orientación al logro 

● Orientación a la empresa cliente y usuario  

● Trabajo en equipo  

3.6 Reseña histórica de la empresa 

Agrícola Sara Palma S.A. fue creada como filial de C.I. Uniban S.A. el 

30 de noviembre de 1987, cuando adquirió las primeras fincas en el 

departamento de Magdalena, Sara Bretaña y La Palma. De allí obtiene su nombre la empresa. 
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Es una compañía que tiene por objeto social la siembra, producción y cultivo de 

productos agrícolas, de variados tipos y el desarrollo del negocio de la ganadería, aunque no en 

mucha extensión cuenta con 2 fincas donde realiza la actividad, La compañía se especializa en 

las actividades de cultivo (en la zona del Urabá) y comercialización de banano. 

Actualmente, Agrícola Sara Palma S.A es la filial de Unibán que administra 27 predios 

que suman 3.634 hectáreas, de las cuales el 96% están dedicadas a la producción de banano y 

fueron sembradas con clones Valery y Williams. Dependiendo de la época del año, la empresa 

produce anualmente 7.500.000 cajas de banano tipo exportación.  

3.7 Descripción de la práctica 

 

El desarrollo de esta práctica tiene como escenario el área de gestión ambiental y 

certificaciones, donde  el objetivo fundamental es aplicar los conocimientos  conceptuales y 

procedimentales en la  empresa Agrícola Sara Palma S.A., a partir de una serie de  funciones que 

se establecieron previamente  en lo correspondiente a capacitaciones de inducción a grupos  de 

personas sobre la gestión ambiental, el manejo de  residuos peligrosos y los certificados que tiene 

la empresa,  del mismo modo se procede a realizar visitas en fincas para analizar los  procesos 

que se relacionen con el área de gestión ambiental y certificaciones.  

La creación de estrategias ambientales dentro de la empresa es otra función que se 

implementó con el objetivo de atender las necesidades al interior de la empresa sobre temas de 

conservación de la biodiversidad y mitigación impactos negativos al medio ambiente, como 

escenarios de concienciación y uso de buenas prácticas en la labor diaria del talento humano.  
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Con la práctica se busca aportar  conocimiento sobre técnicas para el ahorro y uso 

eficiente del agua y residuos sólidos en el marco de la continuidad de los proyectos sobre aguas 

lluvias y, adicionalmente, prestar apoyo al desarrollo del programa de manejo integral de 

residuos sólidos de Agrícola Sara Palma S.A. y otra serie de actividades requeridas para la 

educación y la capacitación ambiental en la organización, beneficiando así los procesos de 

certificación de la empresa y el mantenimiento de altos estándares de calidad en el manejo de las 

fuentes hídricas y los residuos sólidos. El desarrollo de este proyecto está incorporado en el área 

de gestión ambiental y certificaciones. 

Para mitigar el efecto ambiental de este alto consumo del recurso hídrico y el uso 

adecuado de residuos sólidos, este informe tenía como finalidad apoyar los esfuerzos de la 

compañía para minimizar el consumo de agua con el fin de mitigar así los impactos negativos al 

medio ambiente y conservarlo con un enfoque de desarrollo sostenible, a través del programa de 

aguas lluvias que consiste en minimizar el consumo de agua que proviene del pozo en cada finca, 

lo anterior  con el fin de  generar el ahorro en costos para la compañía, mantener la conservación 

de especies nativas que es la esencia del programa  de gestión ambiental y certificación.  

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 Objetivo general 

Implementar la ejecución del programa de manejo de residuos sólidos y captación y 

reutilización de aguas lluvias en algunas fincas de la empresa Agrícola Sara Palma S.A 
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4.2 Objetivos específicos 

⮚ Diseñar iniciativas ambientales encaminadas al manejo adecuado de residuos 

sólidos, uso y ahorro eficiente del agua. 

⮚ Monitorear el consumo de agua en las fincas de agrícola Sara Palma para la 

generación de información y la toma de decisiones. 

⮚ Actualizar el manejo integrado de residuos sólidos de la empresa Agrícola Sara 

Palma S.A. 

⮚ Realizar campañas educativas enfocadas a la conservación, mitigación y reducción 

de impactos negativos al medio ambiente al personal de la empresa en general.   
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

5.1 Función 1 

 Brindar capacitaciones de inducción al personal de la empresa sobre temas ambientales 

relacionados con el manejo integrado de residuos sólidos (MIRS), uso y ahorro eficiente del 

agua, residuos sólidos peligrosos (RESPEL), y certificaciones que se tienen dentro del plan de 

gestión ambiental en la empresa Agrícola Sara Palma S.A  

5.2 Función 2 

Diseñar iniciativas ambientales que se puedan implementar en la empresa para un manejo 

adecuado de los residuos sólidos, uso y ahorro eficiente del agua tanto en las fincas como en 

oficinas. 

5.3 Función 3 

Apoyo al área de gestión ambiental y certificaciones de la empresa en las líneas de uso y 

ahorro eficiente del agua y un buen manejo y disposición de residuos sólidos (RS) y residuos 

peligrosos (RESPÈL), verificando que los trabajadores de la empresa y externos que influyen en 

los procesos productivos realicen buenas prácticas que conlleven al cuidado del medio ambiente. 

5.4 Función 4 

 Realizar seguimiento a practicantes (tecnólogos en gestión de recursos naturales y 

gestión ambiental) incorporados al área de gestión ambiental. Se revisa el cronograma de 
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actividades semanal para delegar actividades que pertenezcan dentro al área gestión ambiental y 

certificaciones para que realicen en las fincas. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

6.1 Geolocalización de la empresa 

 

Figura 1. Localización de las oficinas en Apartadó de Agrícola Sarapalma S.A 

Como se aprecia en la Figura 1 las oficinas agrícola Sara Palma S.A se encuentran en 

Urabá, en el municipio de Apartadó exactamente en la Calle 91 N° 98-32, Barrio Manzanares, 

esta cuenta con 26 fincas bananeras que se encuentran distribuidas dentro de los Municipios. 

Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. 

Adicionando a esto se muestran algunas geolocalizaciones de diferentes fincas 
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Dentro del apoyo al área de gestión ambiental y certificaciones se realizan las siguientes 

funciones: 

● Capacitaciones al talento humano que ingresa a laborar a la empresa, sobre temas de 

reciclaje, manejo de residuos, certificaciones que cuenta la empresa y la implementación 

de MIRS y uso eficiente del agua.  

● Orientar y liderar procesos sobre la reforestación en puntos estratégicos de las fincas 

asociadas a la empresa.  

● Visitar y verificar en las fincas los procesos de ahorro y uso eficiente del agua.  

● Verificar el consumo del agua en cada una de las fincas de forma mensual a partir de los 

parámetros establecidos, así mismo implementar el protocolo de seguimiento para 

aquellas fincas que exceden la concesión. 

●  Seguimiento al cumplimiento de las campañas de tapitas, reciclaje y residuos peligrosos.  

● Apoyo en actividades adicionales del área de gestión ambiental.  

● Realizar inventario y seguimiento sobre la tala de árboles (TECA) 

● Apoyar con la distribución del agua potable en las veintisiete (27) fincas que hacen parte 

de Agrícola Sara Palma S.A, para el consumo de los trabajadores.  

Cada una de las actividades relacionadas anteriormente está sustentada en medio 

fotográfico, en el diligenciamiento de formatos digitales y físicos, en el archivo de documentos 

físicos en carpetas, así como en la lectura comprensible de la normativa, certificaciones y 

procesos de la empresa para el cumplimiento de cada de las actividades encomendadas.  

7.  RESULTADOS 
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7.1 Función 1 

En la Tabla 3 se muestran evidencias del cumplimiento de las capacitaciones ambientales 

con temas relacionados al área de gestión ambiental y certificaciones, asociado a esta función, se 

logró realizando de manera educativa una serie de capacitaciones de inducción al personal que 

ingresaba a la empresa, dándole a conocer el funcionamiento que tiene el área gestión ambiental 

y certificaciones ,sumando a esto  se realizó una socialización con los practicantes  de ésta área 

(gestión ambiental y certificaciones) sobre temas  de reforestación, uso y ahorro eficiente del 

agua, conservación de flora y fauna, procesos que conlleva una planta de recirculación, las 

certificaciones global gap, la cual habla de buenas prácticas agrícolas y la certificaciones 

rainforest (agricultura sostenible) en  capacitaciones que se brindaron para así ampliar la 

educación ambiental y constatar que el personal si adquirió los saberes conceptuales y 

procedimentales  sobre dichos temas  y sean aplicados en las  fincas de la empresa Agrícola Sara 

Palma S.A., en este sentido  se han realizado a la fecha  un promedio de treinta (30) 

cualificaciones sobre temas de manejo integral de residuos sólidos, conservación de flora y 

fauna, uso y ahorro eficiente del agua entre otros temas externos, lo cual garantiza que los 

trabajadores adquieran conocimientos necesarios  sobre temas ambientales. 

 

 

 

 

Tabla 3. Evidencia de función 1: Capacitación a empleados 
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Campañas 

educativas 

● Por medio de 

capacitaciones tanto 

en fincas como al 

personal que entra 

nuevo a la empresa. 

● Socialización de los 

temas con 

practicantes 

pertenecientes al 

área.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2 Función 2 

El diseño de iniciativas ambientales encaminadas al manejo adecuado de residuos sólidos 

peligrosos, uso y ahorro eficiente del agua, son una buena alternativa para el funcionamiento 

ambiental dentro de cualquier ámbito social. 

Los resultados asociados a estas funciones se encaminaron al diseño de estrategias que 

promovieran el manejo adecuado de los residuos sólidos y peligrosos, incorporando además el 
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tema de uso y ahorro eficiente del agua,  una de estas estrategias fue el punto de disposición 

final  de  pilas  usadas,  fue diseñado  con material reciclable  con indicaciones  sobre los 

elementos a depositar por parte de la comunidad (trabajadores), donde se enfatizó en 

la  necesidad de hacer uso correcto  de estos elementos para  contribuir al medio ambiente.  

Por otro lado, la adecuada rotulación de canecas tanto en fincas como en las áreas de 

oficina ha permitido la clasificación y separación   adecuada de materiales como plástico y papel. 

 Las estrategias abordadas fueron implementadas por medio de un mecanismo de 

comunicación efectiva (diálogos, intercambio de saberes, ideas y opiniones durante las 

capacitaciones) acerca de cómo era el proceso de recolección de materiales como:  las tapas, el 

aceite usado y las grapas   para darle una disposición final en puntos estratégicos que se ubicaron 

en las oficinas de la empresa. 

En lo concerniente al ahorro y uso eficiente del agua se realizó una serie de 

capacitaciones  por parte de practicantes vinculados al área gestión ambiental y certificaciones 

hacia los trabajadores que se encuentran en las fincas sobre temas y actividades donde se utilice 

el agua, se hacía  énfasis  al hablar con los trabajadores sobre el uso  adecuado del agua dándoles 

a entender que mientras se realicen lavado de botas, manos y otros elementos solo abrir la llave 

en el momento que sea necesario para así no derrochar el agua, también se le recordaba al 

personal encargado de los aseos en empacadora sobre los procedimientos concernientes en 

cuanto a esta actividad, ya que esta requiere de una adecuada coordinación para no generar altos 

consumos de agua. 

Tabla 4. Evidencia de función 2: puntos de disposición final 
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●  Punto de 

disposición 

final Pilas 

 

 

 

 

 

 

• Adecuación 

de canecas 

para 

disposición de 

residuos 

sólidos  

● Diseño del recipiente 

para su de disposición 

final con material 

reciclable 

 

 

 

 

 

● Con materiales 

reciclables para 

mantener un lugar de 

disposición final en las 

fincas 
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7.3 Función 3 

Dentro de la empresa Agrícola Sara Palma se encuentra diversos procesos en lo 

concerniente a las campañas sobre la clasificación y separación de residuos peligrosos, las cuales 

se basan en la recolección de tapas, pilas usadas, aceite usado y grapas para ser llevadas a un 

punto de disposición final que está ubicado en las oficinas de Agrícola Sara Palma en Apartadó, 

seguidamente son entregadas a entidades, fundaciones o recicladores, que generalmente les dan 

una buena disposición adecuada. 

En este proceso se monitorea continuamente el consumo de agua en las 26 fincas donde 

la función es garantizar el buen uso y ahorro eficiente del agua. 

Siguiendo con estos cumplimientos,  el monitoreo del consumo de agua se realizó   por 

medio  de una base de datos, donde semanalmente  el coordinador de  empacadora de cada finca 

sube los datos cuantitativos al sistema  de la lectura que reporta el contador, de esta manera 

se  analiza detalladamente y se observa si hay un incremento exagerado en el consumo, adicional 

a esto se verifica el cumplimiento de cada concesión en los pozos, cuando se excede o 

incrementa mucho se procede a  visitas tanto personales como de practicantes a 

cargo,  realizando una serie de informes, y reuniones de cómo se realiza el procedimiento cuando 

llega el momento de aseo en empacadora, para así tomar acciones inmediatas y poder dar 

solución al problema que se presenta. 
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Figura 2. Consumo de agua vs concesión a septiembre año 2021. 

Fuente: Datos de Sarapalma 

 

Como se puede observar en la figura 2, en la finca Guatapurí se generó un gran consumo, 

por ende, se procedió a realizar seguimiento, encuentrando daños en algunas tuberías y un mal 

uso del agua por parte de los empleados pertenecientes a esta finca. 

Luego analizamos el consumo de la finca estampa donde como dicho anteriormente se 

realizó visita de campo y se llegó a la conclusión que realizan un mal procedimiento en cuanto al 

aseo de empacadora, se les explico de nuevo como es el proceso para asi poder solucionar dicho 

inconveniente. 
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7.4 Función 4 

En el área de gestión ambiental y certificaciones está compuesta por un (1) coordinador 

de área, dos analistas y tres practicantes, de los cuales uno es practicante universitario y dos son 

tecnólogos o técnicos en temas relacionados al área, por lo consiguiente el practicante 

universitario tiene como delegado el proceso de seguimiento a los practicantes tecnólogos o 

técnicos, donde se realizó semanalmente un cronograma de actividades para cada uno donde 

constaba de realizar acciones tales como: reforestación en áreas específicas, capacitaciones sobre 

temas ambientales, actualización de gama de colores adecuada según la resolución 2184 de 

2019,seguimiento e informes a consumos de agua en dado caso que se les solicitaba. 

Tabla 5.  Evidencia de función 4: seguimiento a practicantes 

Función 4. 

Seguimiento a practicantes  

Mecanismo de trabajo 

Delegando actividades por 

medio de cronogramas 

semanalmente  

 

 

  

 

8. CONCLUSIONES 
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- En el área de gestión ambiental y certificaciones se generó un aporte significativo 

respecto a los procesos para la implementación de  recolección de residuos sólidos, esto 

se pudo lograr a partir de la señalización  de lugares y objetos dentro de la empresa, con 

el fin de orientar a los trabajadores con respecto a la importancia de disponer y separar de 

forma correcta los residuos sólidos y contribuir al medio ambiente.  

- Apoyar el área de gestión ambiental y certificaciones facilitó  la involucración efectiva  

de inventarios  de la tala de árboles en el sector de Corrugados,  en el cual se pudieron 

realizar algunas verificaciones como: de la cantidad  de árboles talados, las tractomulas 

cargadas  con madera y la verificación de residuos sólidos  existentes en el terreno. 

-  La actividad de inventariado de la teca no se pudo finalizar en su totalidad ya que esta 

aún se encuentra en proceso debido a que la información solicitada para el inventario es 

demasiada y para la fecha no se han podido obtener los resultados pertinentes.  
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa Agrícola Sara Palma S.A  realizar incentivos económicos o 

materiales en diferentes periodos del año, como reconocimiento a los trabajadores  por sus 

buenas prácticas al interior  de una adecuada separación de residuos sólidos, del mismo modo 

premiación a la mejor finca que realice un uso eficiente del agua, medibles  a partir de los 

reportes arrojados en el   sistema y tabulación de datos, la  lectura del  consumo de agua donde 

los encargados  de subir este dato son los coordinadores de empacadora y de esta manera se 

identificaría  la finca a exaltar.   
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Geolocalización de la Finca Guineo 
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Anexo 2. Geolocalización de la Finca Cascada  
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Anexo 3. Geolocalización de la Finca Arcua 
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Anexo 4. Geolocalización de la Finca Katia 

 

 

Anexo 5. Geolocalización de la Finca Antares 



 

 

42 

 

 

 

 

 

 


	INTRODUCCIÓN
	2.  MARCO TEORICO
	2.1 Antecedentes del sistema productivo de la empresa
	2.1.1 Unibán
	2.2 Agrícola Sara Palma S.A
	2.2.1 Productos de agrícola Sara Palma S.A
	2.2.2  Certificaciones y gestiones documentales de la empresa

	2.3 Uso eficiente del agua
	2.4  Recolección de agua lluvia
	2.5 Manejo integral de residuos sólidos (MIRS)
	2.6  Residuos peligrosos (RESPEL)
	2.7 Educación ambiental Agrícola Sara Palma S.A.

	3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA
	3.1 Descripción de la empresa
	3.2 Información del cooperador
	3.3 Misión
	3.4  Visión
	3.5 Principios y/o valores corporativos
	3.6 Reseña histórica de la empresa
	3.7 Descripción de la práctica

	4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA
	4.1 Objetivo general
	4.2 Objetivos específicos

	5. FUNCIONES REALIZADAS
	5.1 Función 1
	5.2 Función 2
	5.3 Función 3
	5.4 Función 4

	6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA
	6.1 Geolocalización de la empresa

	7.  RESULTADOS
	7.1 Función 1
	7.2 Función 2
	7.3 Función 3
	7.4 Función 4

	8. CONCLUSIONES
	9. RECOMENDACIONES
	10.  REFERENCIAS
	11. ANEXOS

