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1. Objetivo 

Establecer los lineamientos, para la evaluación del cumplimiento legal y de las políticas 
de AgroAmerica a los productores independientes que hacen parte de la base de 
suministro y que están dentro del proceso de certificación RSPO. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los productores independientes que están 
participando del proceso de certificación RSPO. 

 
3. Definiciones 

 
I. RSPO: Mesa Redonda Para la Producción Sostenible de Aceite de Palma. 
II. Pequeño productor independiente: es aquel productor que posee igual o 

menos de 50 hectáreas en palma y tiene el poder de decisión ejecutable sobre 
la explotación de la tierra y las prácticas de producción. 
 

4. Actividades  
 
4.1.  Evaluación de productores 

 
a. Para llevar a cabo la evaluación, el productor debe estar relacionado en la base de 

datos de productores de AgroAmerica  
b. Se establece el cronograma de evaluación de los productores. 
c. Se prepara la Ficha Técnica AP-ATP-FO-04 con las respectivas preguntas de 

evaluación. 
d. Ya en campo se evalúa las condiciones ambientales, legales, de salud ocupacional 

de la finca y el cumplimiento de las políticas sociales y ambientales de Agropalma 
de Inversiones S.A., como por ejemplo (trabajo infantil, trabajo forzado, no 
discriminación, no deforestación y no quema). 

e. Una vez realizada la evaluación en campo, se analizan los resultados.  
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f. Luego se establece el plan de acción para el mejoramiento continuo de la finca del 
productor. 
 

5. Documentos de referencia  
AP-ATP-FO-04 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTORES. V2 
 

6. Control de cambios 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
01/05/2021 01 Creación del documento 

   
   
   
   

 

7. Resultados de evaluación: 

A continuación se muestra el resultado de evaluación del 35% de productores independientes de 
Agropalma de Inversiones, S.A. al 2020;  quienes se estima que en el período de tres años estén en 
cumplimiento y certificados RSPO, utlizando los formatos del presente procedimiento:  

1. 90% de los productores independientes en cumplimiento con la tenencia legal de de la tierra y el 7% 
se encuentra en proceso de legalización 

2. 100% de los productores confirman que el uso anterior de la tierra fue para actividades agrícolas o 
ganaderas.  

3. En el 100% de productores no se encontró ninguna evidencia de contratación de menores de edad 

4. 90% de los productores evaluados no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales  

5. 47% de los productores cuenta con pozos de agua, sin embargo el permiso de concesión de agua está 
en proceso  

6. En el 100% de productores evaluados, ninguno practica la caza, tala o quema de árboles  

7. El 17% de productores evaluados maneja adecuadamente los residuos sólidos 

8. 13% de productores evaluados paga seguros de salud y riesgo a sus trabajadores 
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8. Anexos 

Ficha Técnica de Productores  

Fecha (D/M/A): Código del productor: 

Motivo de la visita: 
 

Información general del productor 

Nombre:  Identificación: 

Dirección:  
Número (s) 
telefónico (s)   
Persona de 
contacto (nombre)  

Dirección:  
Número (s) 
telefónico (s)   

 

Documentos de tenencia y uso de la tierra: 

¿Qué documento avala la tenencia legal de la tierra? No: 

¿Qué documentos avala el uso legal de la tierra, en caso que la 
explotación no sea realizada por el dueño? 

Observaciones: 

¿Es el productor el responsable del manejo de la 
plantación o lo hace otra persona? 

Si No Explique 

 

Información general de la Finca 

Nombre  
Ubicación 
(Corregimiento- 
Distrito-Provincia) 
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Coordenadas grados 
decimales:   

Superficie total:  
Superficie cultivada en 
palma:  

Área de infraestructura  
¿Cuál fue el uso del 
suelo anterior?   

¿Respalda esa 
información con algún 
documento?  

 

Parcelas  Edad 
(Año) Variedad   Área 

Producción año 
anterior (RFF) 

Kg. 

Producción 
actual (RFF) 

Kg. 
Lote 1    

  
 

Lote 2    
  

 

Lote 3    
  

 

Total   
 

 

RFF: Racimos de fruta fresca 

INFORMACIÓN AMBIENTAL: AGUA 

¿Existen cuerpos de 
agua naturales en el 
predio? 

Sí No Cuántos Nombre con el que se 
conoce, extensión. 

Zonas riparias (Sí / No / de 
cuántos metros) 

Ríos       

Arroyos      
Lago(s) / laguna(s) o 
humedal (es)      

¿Cuenta con sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales? 

Sí No ¿Con qué tipo de sistema 
cuenta? Observaciones 

    

¿Tiene pozo? 
Sí No ¿De qué tipo? (profundo, 

artesanal)  

    
¿Tiene el permiso para 
el pozo? Sí No ¿Quién lo otorgó? / fecha de 

caducidad  
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¿Cuenta con sistema de 
riego? 

Sí No ¿De qué tipo? (goteo, aspersión, 
gravedad, otro)  

    

¿Cuenta con concesión 
para uso de agua para 
riego? 

Sí No ¿De qué tipo? (goteo, aspersión, 
gravedad, otro)  

    
¿Cómo calcula la 
lámina de riego?   
¿Cuenta con bitácora 
de riego?    

 

AREAS DE CONSERVACIÓN 

 Sí No Nombre del área o zona 
protegida 

Si está cerca, ¿a cuántos metros o 
kilómetros? 

¿Está en área natural 
protegida o cerca de una 
de ellas? 

    

¿Está en Zona RAMSAR 
o cerca de una? 
(humedales o manglares) 

    

¿Cuenta con otras zonas 
de conservación? Por 
ejemplo parces de bosque 

Sí No ¿Cuáles? ¿Qué superficie? 

    

¿Tiene parte de 
plantación en pendiente 
o ladera? 

Sí No Grados o porcentaje ¿Qué superficie? 

    

 

¿Práctica la cacería? 
Sí No Alimentación, deportiva, 

comercial ¿Qué animales? 

    

¿Práctica la pesca? 
Sí No Alimentación, deportiva, 

comercial ¿Qué peces? 

    

 

MANEJO DE RESIDUOS: 
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¿Maneja adecuadamente 
los residuos? Sí No 

¿Qué residuos son más 
comunes y qué hace con ellos? 

(otras observaciones) 

¿Qué hace con los residuos? 
Los quema, los entierra, los 

entrega a una empresa? 
     

     

 

¿Realiza triple lavado y perforación a los 
envases de plaguicidas? 

Si No ¿Después que hace con ellos? 

   

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 Sí No Tipo o clase  Superficie 
Además de palma, 
¿tiene otros cultivos? 

    

¿Otra explotación?:  
Indique cual 

    
  

¿Tiene planes de 
expandir el cultivo en 
este año o en los 2 
siguientes años? 

    

 

INFRAESTRUCTURA 

(Alerta riesgos) Sí No Estado en el que se encuentra 
Observaciones (p.ej. si no tiene 
almacén de agroquímicos, ¿en 

dónde los almacena?) 
¿Cuenta con almacén para 
fertilizantes?     

¿Tiene almacén de 
productos químicos?      

¿Almacén de residuos 
peligrosos y no 
peligrosos? 

    



 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PRODUCTORES 
INDEPENDIENTES 

Proceso: Departamento de Certificaciones Código: AP-SGI-PR-03 

Versión: 01 Fecha emisión: 02/05/2021 No.       Página 7 de 10 
 

Elaborado por: Supervisado por: Aprobado por: Fecha de aprobación 

Asistente Técnico RSPO Jefe de Certificaciones 
Jefe de Productores 
Independientes 

Gerente General 01/05/2021 

Esta es una copia controlada del SGI de Agropalma de Inversiones S.A., se prohíbe la reproducción total o parcial del documento sin previa autorización. 

¿Lavaderos y duchas?     

¿Baños o letrinas para 
trabajadores?      

 

DE LAS LABORES AGRÍCOLAS 

¿Tienes cultivos de 
cobertura o hace otras 
actividades para 
conservar el suelo? 
 

Sí No ¿Qué cultivos o qué actividades? 

  

 
Realiza el monitoreo y 
control de las plagas y 
enfermedades 
 

Sí No ¿Cómo lo hace? (personal entrenado / frecuencia / por solo 
observación / con metodología, etc.) 

  
 

¿Qué plagas o 
enfermedades ha tenido la 
plantación? 

 

¿Realiza control de 
malezas? Sí No ¿Cómo lo hace?: Manual / 

Químico / Mecánico Frecuencia 

   
  

PRODUCTOS QUE APLICA EN EL CULTIVO  

Control  Nombre comercial del 
producto aplicado Ingrediente activo Frecuencia ¿Cómo lo 

aplica? 

Malezas (herbicidas) 
   

 

Plagas (fungicidas, 
plaguicidas)    

 

Enfermedades 
(plaguicidas)    

 

Control de roedores 
(cebos, venenos)    

 

Otros    
 

¿Para su aplicación 
usa alguna protección? Sí No ¿Cuál? Observaciones 
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Otros requerimientos de administración de la 
plantación Sí No N/A Observaciones  

¿Cuenta con programa anual de actividades que 
realizará dentro de la plantación?     

¿Cuenta con registros de gastos de insumos y 
herramientas?     

¿Cuenta con registros de combustibles o tiene 
forma de sacar el dato de consumo anual?      

¿Cuenta con registros de gastos de jornales 
utilizados en la plantación por actividad?     

 ¿Existe registro de cosecha, detallando calidad de 
fruta?     

¿Existe análisis de Costo – Beneficio y resumen 
de la administración de año previo?      

¿Sabe cuánto vendió el año pasado y cuánto le 
pagaron por los RFF?     

¿Sabe cuánto invirtió en su plantación y cuánto 
ganó?     

RFF: Racimos de fruta fresca 

 

INFORMACIÓN FAMILIAR DEL PRODUCTOR 

Número de personas que conforman 
el núcleo familiar  

 ¿En la familia hay 
menores de edad? 

Si No 

  

Número de menores de edad Fecha de nacimiento 

Niños  

Niñas  

¿La familia es la responsable del 
cultivo? 

Sí No Razón 

   

¿Los menores de edad hacen 
actividades de campo? 

Sí No Razón 

   

¿Los menores de edad estudian? 
Sí No ¿En qué grados? (primaria, secundaria, preparatoria) 
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 ¿Las mujeres embarazadas ayudan 
en labores del cultivo? 

Sí No ¿Cuáles labores? 

   

 

INFORMACIÓN TRABAJADORES 

Trabajadores 
Cantidad  Contrato 

laboral 
Le 

suministra 
EPP? 

Son 
menores 

de 
edad? 

Les paga 
seguridad 
social? 

Observaciones 
H M 

Permanentes/ 
Fijos      

 
 

Temporales 
     

 
 

Migrantes      
 

 

Total trabajadores    
H: Hombre; M: Mujer 

Información adicional (del propietario y/o administrador del predio y del asistente 
técnico) 

 

 
 

 
 

 

 

Nombre y firma del productor y/o administrador 
de la plantación 

Nombre y firma del asistente técnico 

 

Croquis general de las áreas dentro de la finca 
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