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¡BUENOS DÍAS AMIGO PALMICULTOR!  

Mi nombre es Juan Palma, y soy un palmicultor de pequeña 
escala. Quisiera que juntos recorriéramos esta cartilla para 
aprender cómo lograr que nuestras fincas sean cada día más 
eficientes, productivas y sostenibles. 

Lo invito a que revisemos y aprendamos las mejores prácticas 
en campo. ¡Ojo! no olvidemos los temas ambientales: 
debemos cuidar a todos los animales y las plantas que se
encuentran en nuestras fincas. Igualmente, tenemos que 
cuidar la salud de todos nuestros trabajadores.

Vamos a aprender juntos que con las mejores prácticas de 
manejo del cultivo, ambientales y sociales, lograremos 
obtener mayores productividades de palma y además, 
mejoraremos las condiciones de salud y de vida para todos.
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Por otro lado, las mejores prácticas 
ambientales disminuyen los 
impactos negativos del cultivo, 
como lo son las quemas de 
bosques, el uso indiscriminado de 
agroquímicos, la contaminación de 
agua y suelo. 

Las mejores prácticas sociales 
disminuyen la posibilidad de  
conflictos de tierras y garantizan 
buenas condiciones laborales para 
sus trabajadores.

Finalmente, las mejores prácticas 
económicas, ayudan a alcanzar la 
viabilidad financiera de su negocio, 
mejorando el bienestar de su 
familia y su comunidad.

Lo primero es recordar que nuestro cultivo es uno de los de 
mayor importancia en el mundo. Sin embargo, a pesar de sus 
beneficios, la producción de palma también ha estado asociada 
a algunos impactos negativos. Para disminuir dichos impactos, 
tenemos que trabajar juntos para alcanzar la sostenibilidad en 
nuestros cultivos y un mejor futuro para nuestros hijos.

Para lograr este objetivo, tendremos en cuenta los principios y 
criterios de la Mesa Redonda de Palma de Aceite Sostenible 
(RSPO).
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Para lograr la sostenibilidad ambiental, social y 
económica es necesario tener en cuenta:

1. Las mejores prácticas agrícolas en cultivos establecidos 
    y en las nuevas plantaciones
2. Las mejores prácticas ambientales
3. Las mejores prácticas sociales y legales
4. La sostenibilidad económica 
5. La salud y seguridad en el trabajo

Implementando adecuadamente estas prácticas  
lograremos demostrar nuestro compromiso con el 
medio ambiente, la sociedad y estaremos más 
cerca de ser certificados con el estándar de Aceite 
de Palma Sostenible (RSPO).
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Las mejores prácticas agrícolas  son las actividades que 
permiten mejorar el desarrollo de nuestros cultivos, 
asegurar la calidad de nuestros frutos, y al mismo tiempo 
proteger el medio ambiente.

¿Pero cómo logramos esto?  ¡Fácil! realizando las 
siguientes recomendaciones:

• Manejo integrado de plagas y enfermedades
• Programas de nutrición
• Llevar un registro de las actividades en campo
• Planificar las nuevas plantaciones de manera     
    adecuada
• Manejo adecuado del suelo y del agua
• Uso de coberturas vivas y mulch

MEJORES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
Y NUEVAS PLANTACIONES 
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MANEJO ADECUADO DE 
AGROQUÍMICOS

TRANSPORTE SEGURO DE AGROQUÍMICOS

Amigo palmicultor, recuerde que no se pueden transportar 
al campo los productos agroquímicos en el mismo 
transporte del agua o la alimentación. Debe marcar cada 
envase con los productos que estos contienen para evitar 
accidentes.

No olvide que todas las personas que le ayudan en su finca 
deben estar capacitadas en la aplicación de productos 
agroquímicos para el control de plagas y enfermedades. 
Procure el uso de productos biológicos y evite el uso de 
agroquímicos no autorizados como Paraquat. Siempre lleve 
un registro de los agroquímicos usados y consulte a su 
técnico si tiene alguna duda.

CAPACITACIÓN ADECUADA EN MANEJO DE AGROQUÍMICOS

No olvide establecer condiciones de seguridad para el 
almacenamiento de los distintos tipos de agroquímicos. Para 
lo anterior, se debe tener en cuenta las características del 
depósito y las prácticas para su manejo (ventilación, 
señalización y uso de estibas).

ALMACENAMIENTO ADECUADO DE PRODUCTOS

CAPACITACIÓN 

08 07



KIT LAVAOJOS

LIGERAMENTE
PELIGROSO

MODERADAMENTE
PELIGROSO

ALTAMENTE
PELIGROSO

Se debe contar con un kit 
antiderrames y un kit lavaojos

Recuerde  siempre tener  el equipo 
de protección adecuado para todos 
sus trabajadores

Todos los productos deben tener 
claramente escritos sus nombres y  
fichas toxicológicas. No olvide 
separar los agroquímicos de 
acuerdo al grado de toxicidad

KIT 
ANTIDERRAMES

ALMACENAMIENTO DE
AGROQUÍMICOS
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SULFATO DE POTASIO

El piso debe estar pintado con 
impermeabilizantes y los espacios 
correctamente demarcados. Deben 
haber diques de contención para 
posibles derrames

Se debe  señalizar de acuerdo a la 
necesidad (señales de advertencia, 
prohibición, obligación, emergencia 
e información)

MEJORES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
Y NUEVAS PLANTACIONES 01
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01 02 03

No olvide perforar el envase, 
después del triple lavado para 
que no pueda ser usado 
nuevamente y llévelo al centro 
de acopio.

Para mayor información 
consulte el programa de manejo 
de envases Campo Limpio

Agregue agua hasta 
un cuarto del envase

Cierre el envase y agítelo 
por 30 segundos

Lave tres veces el envase y deposítelo en un 
lugar seguro. ¡No vierta el agua en fuentes 
hídricas! en su lugar utilice camas biológicas. 
Consulte a su técnico si tiene alguna duda.

Amigo palmicultor, después de usar los 
equipos de aplicación y envases de 
agroquímicos no olvide aplicar la técnica 
del tripe lavado antes de almacenar o 
desechar dichos recipientes

TÉCNICA DE 
TRIPLE LAVADO
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Recuerde realizar análisis
foliares y análisis de suelos para elaborar junto 
con su técnico el programa de nutrición del cultivo

Recuerde llevar un programa 
de nutrición por escrito que 
contenga el registro de los 
fertilizantes, sus aplicaciones 
y la periodicidad

Asegúrese de garantizar 
el suministro de agua 
suficiente para su cultivo. 
Implemente estrategias 
para el manejo eficiente 
del agua

PROGRAMA DE
NUTRICIÓN

Use coberturas vivas y 
mulch, o residuos de 
cosecha, para manejo de 
la humedad en el suelo
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MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES

El control de las plagas y 
enfermedades a tiempo, 
permitirá mejores 
producciones del cultivo

No olvide tener un programa de manejo 
integrado de plagas y enfermedades que 
afecten o que puedan llegar a afectar su cultivo

Minimice el uso de pesticidas. 
Si los utiliza, asegúrese de que 
no ponen en peligro su salud o 
el medio ambiente 
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Amigo palmicultor, si planea hacer nuevas 
plantaciones o va renovar su cultivo, tenga 
en cuenta los posibles impactos sociales y 
ambientales que pueda ocasionar, además 
de los derechos de propiedad o de uso de 
los  terrenos  

NUEVAS
PLANTACIONES

No utilice fuego en la preparación 
de nuevas siembras, salvo en 
situaciones específicas y 
controladas. Consulte con su 
técnico de confianza

Recuerde conservar todas las 
fuentes hídricas sin contaminar, 
proteger los bosques y garantizar que 
los animales sean protegidos.
Antes de establecer nuevos cultivos 
consulte a su técnico, sobre las 
normas RSPO, para la siembra de 
nuevas plantaciones de palma 
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Amigo palmicultor, recuerde tener un 
programa para el manejo del suelo si 
su cultivo se encuentra en zonas de 
pendiente pronunciada o  suelos 
pobres y arenosos

MANEJO ADECUADO DE LOS SUELOS Y 
PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN

Identifique en un mapa los diferentes 
tipos de suelo, para así realizar un 
manejo adecuado de su cultivo
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Amigo palmicultor, las mejores prácticas 
ambientales nos permiten tener cultivos más 
sostenibles, cuidar el agua, el aire, los 
animales y las personas de nuestras 
comunidades 

Para lo anterior, tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

• Realizar un manejo adecuado de los residuos 
• Implementar estrategias para ahorrar  
    energía y no contaminar el agua
• Preservar animales y plantas en peligro de 
    extinción
• Proteger las quebradas, ríos y bosques

MEJORES PRÁCTICAS
AMBIENTALES

02
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Amigo palmicultor, si observa animales 
como  tortugas morrocoy, venados, osos 
hormigueros u otras especies en peligro de 
extinción, implemente estrategias para 
protegerlos

Consulte a su técnico, sobre cómo 
identificar  y proteger estas especies

CUIDAR LOS ANIMALES 
Y LOS ÁRBOLES
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Amigo palmicultor, trabajemos 
juntos para preservar las áreas 
que guardan un valor de gran 
importancia para el futuro 

Si identifica que en su  finca  existe un bosque, una fuente hídrica, especies 
animales, reservorios, morichales, nacimientos de agua o restos arqueológicos, 
asegúrese de implementar estrategias para garantizar su preservación. Consulte a su 
técnico para que le ayude a identificar si existe o no este tipo de áreas en su terreno

ZONAS IMPORTANTES DE
CONSERVACIÓN
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Cerrar los grifos de agua y/o apagar 
aparatos eléctricos cuando no se 
están utilizando, son algunas de las 
estrategias para ahorrar agua y energía 
en su finca.  

Asegúrese de que todas las personas 
de su finca protejan el agua, cuiden las 
quebradas, rios y nacientes

ON

OFF

ON

OFF

AHORRO DE 
AGUA Y ENERGÍA
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DEPÓSITO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

Recuerde que todos los residuos 
considerados como peligrosos deben 
ser almacenados inicialmente en la 
plantación o finca en un mismo lugar 
con las medidas de seguridad 
correspondientes

MANEJO ADECUADO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

Algunos de los residuos considerados especiales y/o peligrosos son: 
- Llantas
- Envases de agroquímicos
- Filtros
- Baterías

- Luminarias
- Residuos aceitosos
- Residuos orgánicos
- Residuos electrónicos



Amigo palmicultor, recuerde que debemos 
implementar buenas  prácticas sociales con 
trabajadores y familiares, asegúrese de:

• Tener en regla la documentación laboral de los 
    trabajadores en cada plantación
• Cumplir con la legislación laboral pertinente
• Cumplir con las normas relacionadas con la 
    propiedad de la tierra
• Implementar planes de capacitación al personal
• Revisar que todos sus trabajadores tienen 
    contratos y están afiliados a la seguridad social
• No contratar a menores de edad y evitar la 
    discriminación

03
MEJORES PRÁCTICAS 
SOCIALES Y LEGALES
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BIENESTAR DE LOS 
EMPLEADOS

VIVIENDA ADECUADA

Si los trabajadores viven en su finca, bríndeles las 
condiciones mínimas requeridas en cuanto a vivienda, 
suministro de agua y baterías sanitarias.

Recuerde proporcionar a sus empleados servicios 
médicos, educativos y de bienestar en caso de que no 
estén disponibles o accesibles.

Brinde a sus  trabajadores una alimentación 
balanceada, suficiente y asequible. Si sus 
trabajadores llevan su propio alimento es necesario 
brindarles un espacio adecuado donde puedan 
consumirlo.

SERVICIOS 

ALIMENTACIÓN ADECUADA
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VIABILIDAD ECONÓMICA 
Y FINANCIERA
RSO -10029288

03
CONTRATACIÓN Y
LEGISLACIÓN LABORAL

Asegúrese de contratar a sus empleados y contratistas de 
manera adecuada:
• Tenga un contrato de trabajo con esas personas
• Organice sus hojas de vida
• Realice los exámenes médicos
• Verifique que están afiliados a la Seguridad Social
• Págueles a tiempo y con las prestaciones que exige la ley

Ojo: recuerde guardar muy 
bien toda la información 
de sus empleados en 
carpetas que resguarden 
dichas evidencias

N
óm

in
a

Co
nt

ra
to

s

Po
lít

ic
as
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VIABILIDAD ECONÓMICA 
Y FINANCIERA
RSO -10029288

03

CAPACITACIÓN

Amigo palmicultor, asegúrese de que sus 
trabajadores estén capacitados en las labores que 
realizan, para eso apóyese en los técnicos de sus 
Unidades de Asistencia y Auditoría Técnica, 
Ambiental y Social, que conocemos como UAATAS

Lleve un registro de las 
capacitaciones de sus 
trabajadores
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INFORMACIÓN
AL PÚBLICO

Tenga buenas relaciones con sus 
vecinos y comunidades. Lleve 
registro de las personas que 
trabajan en su finca, y tenga 
información de sus familiares

Establezca mecanismos de 
comunicación para incluir sus 
opiniones en la toma de 
decisiones sobre temas 
relevantes

 
• Títulos de propiedad de la finca
• Planes de seguridad y salud ocupacional 
• Planes y evaluaciones de impactos en relación a 
   impactos ambientales y sociales
• Documentación relacionada con áreas de alto valor 
    de conservación ambiental y/o social
 

• Prevención y planes de reducción de la 
    contaminación 
• Detalles de quejas y reclamos 
• Procedimientos para la negociación 
• Planes de mejora continua de la empresa
• Política sobre los derechos humanos

Asegúrese de que la comunidad y sus trabajadores tengan acceso a documentación importante para su bienestar
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Amigo palmicultor, lleve un seguimiento detallado a 
las cuentas y al plan financiero de su plantación 
para reducir costos y garantizar la financiación de 
las mejores prácticas 

Cuando se trate de dinero, no olvide:

• Recolectar, compartir y analizar los datos más 
   importantes de su operación para una adecuada  
   gestión de su negocio
•Llevar un registro de costos, gastos e ingresos de 
   todas las actividades de su plantación y un plan de 
   negocio proyectado a 
   tres años.

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
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VIABILIDAD ECONÓMICA 
Y FINANCIERA
RSO -10029288

03
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NOVIEMBRE

INGRESOS

EGRESOS

MANO OBRA DIRECTA

INSUMOS:

GASTOS:

Fertilizantes

Gastos de la Finca

Pago Crédito 

SALDO MES 

Insecticidas

VENTAS $33.000 $ 39.000

$5.000 $4.500

$3.400 $4.500

$3.600 $2.000

$10.000 $1.000

$10.900 $26.850

$100 $150

DICIEMBRE

REGISTRO DE
INGRESOS Y EGRESOS

Amigo palmicultor, le aconsejo que tenga un cuaderno 
de control para poder conocer las utilidades de la finca, 
por medio del registro de ingresos y egresos. Pero ¡ojo! 
debe ser muy juicioso en apuntar todos los datos de 
manera consistente



VIABILIDAD ECONÓMICA 
Y FINANCIERA
RSO -10029288

03
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DATOS BÁSICOS 

- Proyección de cultivo = tendencias de rendimiento de      
  racimos de fruta fresca (RFF)

- Costo de producción = precios y costos por kilo

- Proyección de producción y censos

No olvide tener la siguiente documentación:
 
• Facturas y recibos (compra y venta)
• Información sobre el transporte de su producto
• Descripción del producto vendido (es decir, si está o 
no certificado con RSPO), volumen y destino

Para lograr una adecuada 
gestión es necesario llevar un  
registro de los datos más 
relevantes para su negocio!!

REGISTRO DE
DATOS IMPORTANTES



Amigo palmicultor, tenga en cuenta que su familia y 
las personas que le colaboran en su finca son parte 
fundamental para lograr los resultados esperados en 
su negocio. Es importante ofrecerles a todos 
condiciones de seguridad para mitigar o evitar 
accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 

No olvide:

• Implementar una política de salud y seguridad
• Llevar un registro e investigación de accidentes
• Brindar elementos de protección personal a sus 
    empleados y capacitarlos en su uso

SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO
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POLÍTICA DE 
SALUD OCUPACIONAL  

1 - Seleccione personas responsables de garantizar la 
prevención y gestión de accidentes, las cuales deben ser 
capacitadas para cumplir su función. 

2 - Todas las operaciones de su negocio en las que la 
salud y la seguridad presentan un riesgo para usted o los 
trabajadores deben ser evaluadas. Implemente  
procedimientos para prevenir accidentes.

3 - Recuerde que debe existir procedimientos para casos 
de emergencia y accidentes, y las instrucciones deben ser 
claramente comprendidas por todos los trabajadores. 

4 -  Las personas seleccionadas deben garantizar que  
todos sus trabajadores involucrados en las operaciones 
reciben capacitación en prácticas de trabajo seguras.

CAPACITACIÓN 

Amigo palmicultor, no olvide tener un plan de salud y 
seguridad que cubra todas las actividades de su 
empresa. Este debe estar documentado, implementado y  
monitoreado.
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REGISTRO E INVESTIGACIÓN 
DE ACCIDENTES

31

2

3

5

29 INCIDENTES

Tiempo improductivo por 
accidentes: 30 días

DAÑOS A LA PROPIEDAD

ACCIDENTES LEVES

ACCIDENTES GRAVES

BAJO

MEDIO ALTO CRÍTICO

MEDIO ALTO

MEDIOBAJO BAJO

ALTOBAJO MEDIO

IMPACTO

AL
TO

BA
JO

M
ED

IO

FR
EC

UE
N

CI
A

Amigo palmicultor, realice un análisis de riesgos 
en su plantación  y lleve un adecuado registro e 

investigación de los accidentes ocurridos  



UTILIZACIÓN ADECUADA DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Si su actividad se desarrolla 
en la plantación, no olvide 
utilizar los siguientes 
elementos de protección: 
guantes, botas, delantal, 
protección visual y 
protección para el sol

Si su trabajo implica el 
manejo de productos 
químicos, es necesario el uso 
de elementos de protección 
respiratoria como máscaras 
de doble filtro, protección 
visual y ropa de seguridad

Finalmente, si su labor 
implica trabajo en altura o la 
manipulación de objetos 
pesados, no olvide los 
accesorios complementarios 
como arnés y una faja para 
manipulación de carga
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RSO -10029288

03
SEGURO MÉDICO Y 
EXÁMENES DE VALORACIÓN

Recuerde realizar los siguientes 
exámenes médicos a sus trabajadores: 

• Un examen de ingreso para definir si la 
persona puede realizar la labor requerida

• Exámenes periódicos (anuales) para 
determinar  si  el trabajador puede 
manipular agroquímicos o debe reubicarlo

• Y por último, cuando el trabajador se 
desvincule hacer un examen de retiro. 
Esto para asegurarse que salió bien de su 
finca y del trabajo que realizaba

Amigo, recuerde que todos los 
trabajadores deben estar cubiertos 
por un seguro de accidentes

33



AMIGO PALMICULTOR

La implementación de las prácticas 
mencionadas en esta cartilla permitirán que 
su negocio sea más sostenible económica, 
ambiental y socialmente.
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