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Política de Producción Responsable de Aceite de Palma 

Octubre 2016 – Septiembre 2017 

 
Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A. (REPSA), como empresa líder en la industria 
de producción y procesamiento de aceite de palma en Guatemala tiene un enfoque integral 
de sostenibilidad que define su modelo de negocio. En este sentido, la empresa lanzó su 
Política de Producción Responsable de Aceite de Palma en octubre 2016 con el objetivo 
de orientar las acciones que permiten a sus operaciones generar valor económico, social y 
ambiental para sus grupos de interés. 

Durante este primer año de implementación, se llevaron a cabo acciones enmarcadas en 
los 4 compromisos de la Política, siendo éstos: 

1) No deforestación. REPSA no desarrollará operaciones dentro de áreas con Alto 
Valor de Conservación, ni en bosques de Alta Reserva de Carbono, turberas y 
humedales. Tampoco usará el fuego como medio para despejar áreas nuevas para 
cultivo. 

2) No explotación de pueblos indígenas, trabajadores y comunidades locales. 

REPSA cumple con las leyes y reglamentos nacionales, así como con los convenios 
internacionales suscritos por Guatemala en materia de derechos humanos. 
Seguiremos respetando y defendiendo la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas con todas las personas y comunidades influenciadas 
por nuestras operaciones. La empresa reconoce y respeta los derechos particulares 
de las comunidades locales y poblaciones indígenas.  

3) Gestión del agua y efluentes. En REPSA reconocemos que el recurso del agua es 
finito y que debe manejarse de manera eficiente. No regamos nuestras plantaciones 
y el efluente que proviene de nuestras extractoras es tratado adecuadamente 
superando los parámetros establecidos por la ley.  Nos comprometemos a minimizar 
el uso del recurso hídrico, a fomentar el enfoque de cuenca y a continuar la práctica 
de “cero” descargas de efluente a cuerpos de agua. 

4) Transparencia. Reconociendo que la transparencia es clave para generar 
confianza, REPSA busca construir relaciones de manera proactiva y constructiva 
con sus grupos de interés. REPSA se compromete a compartir con el público la 
información relacionada con los impactos de sus operaciones y con la 
implementación de procesos y mecanismos para la gestión de reclamos, 
inquietudes y recomendaciones a nivel local, nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

http://repsa.com.gt/politica-de-produccion-responsable-de-aceite-de-palma/
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1. No deforestación 

Para REPSA, la protección y restauración de áreas con Alto Valor de Conservación, como 
los bosques de galería y humedales, es una prioridad. Se han emprendido esfuerzos para 
convertir este compromiso en actividades permanentes dentro y fuera de sus operaciones. 
Es importante destacar que REPSA no cuenta con planes de expansión del cultivo de la 
palma, por lo que en el período reportado no se registra ningún crecimiento territorial en sus 
operaciones.   

PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZONAS RIBEREÑAS  

En 2016, se reforestaron 47 hectáreas de 
zonas ribereñas con especies nativas y se 
reservaron 33 hectáreas para darles un 
manejo de conservación. Además, en 
2017 se reforestaron 88 hectáreas de 
áreas ribereñas.  

REPSA comenzó a implementar un Plan 

de Manejo Diferenciado para todas las 
palmas ubicadas a 10 metros de los 
cuerpos de agua menores. Para 
monitorear la calidad del agua y medir el 
impacto de ese Plan de Manejo, REPSA 
ha iniciado un programa de muestreo en 
17 cuerpos de agua que circulan a través 
de sus operaciones.  

Durante el período reportado, BioTerra, 
entidad acreditada por la Red de 
Recursos de Alto Valor de Conservación 

(ACV), realizó un estudio para identificar 
AVCs en las zonas donde opera la 
empresa. El estudio identificó áreas de 
alto valor de conservación ecológico, con 
una cobertura adecuada en cantidad y 
diversidad biológica. El plan de manejo 
integra las actividades necesarias para 
continuar la preservación de esos sitios.  

 

Como parte del compromiso de REPSA con la prevención de incendios, durante el 
período 2016-2017, 25 colaboradores recibieron un taller de formación para convertirse en 
bomberos forestales. Con el objetivo de reaccionar ante emergencias adentro de la 
empresa y poder brindar apoyo al Consejo de Áreas Protegidas (CONAP) durante incendios 
en áreas naturales, los participantes aprendieron técnicas básicas de control de incendios 
forestales, dinámicas de simulacros, uso adecuado de las herramientas contra incendios y 
equipo de protección personal, así como a detectar rutas de evacuación y dimensiones de 
incendios, entre otros temas. 
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CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y REGULACIONES LEGALES 

REPSA actualizó sus instrumentos 
ambientales en plantaciones, los cuales 
presentó al Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) para su 
evaluación y aprobación final.  

El Consejo de Áreas Protegidas (CONAP) 
evaluó tres de estos estudios y emitió 
recomendaciones que fueron incluidas en 
el plan de manejo. Se espera recibir la 
notificación de aprobación del MARN para 
estas actualizaciones a finales de 2017 o 
principios de 2018.  

Es importante mencionar que en 2016, 
REPSA presentó actualizaciones de los 
instrumentos ambientales de ambas 
plantas extractoras, y recibió la 
aprobación del MARN a finales del mismo 
año. 

En cuanto a los instrumentos ambientales 
de las plantaciones, estos incluyen 
propuestas de rehabilitación de 

corredores biológicos que propicien la 
conectividad hacia las zonas núcleo de 
las Áreas Protegidas de la región, como la 
Reserva San Román y Petexbatún.  
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2. No explotación de pueblos indígenas, trabajadores y 

comunidades locales. 

El reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de las poblaciones indígenas y de 
las comunidades locales es una prioridad para REPSA, pues es parte del cumplimiento de 
la legislación nacional y de lo establecido en los convenios internacionales que Guatemala 
ha suscrito en materia de derechos humanos. En este sentido, la empresa continúa 
ejecutando acciones y desarrollando planes para identificar oportunidades de mejora. 

AUDITORÍA LABORAL EXTERNA 

En marzo 2017 la firma Ernst & Young 
realizó una auditoría a las prácticas 

laborales de REPSA para analizar los 
sistemas de gestión y emitir 
recomendaciones sobre las prácticas de 
contratación y las condiciones de trabajo.  

Los resultados reflejaron un alto grado de 
cumplimiento de las obligaciones 

legales laborales establecidas en la 
legislación guatemalteca y un 
cumplimiento satisfactorio relacionado 
con los derechos constitucionales 

básicos, así como con los tratados con la 
Organización Mundial del Trabajo 
firmados por Guatemala. La auditoría 
también identificó la importancia de 
alcanzar el equilibrio entre el número de 
trabajadores temporales y permanentes, y 
la necesidad de generar más confianza en 
los trabajadores sobre el uso del 
mecanismo de reclamos. La metodología 
y los resultados del estudio pueden verse 
en el siguiente vínculo: Reporte Ernst & 
Young. 

 

 
 

CONTRATACIONES Y CONDICIONES LABORALES 

Siguiendo las recomendaciones de la 
auditoría laboral, en 2017 REPSA 
incrementó el número de trabajadores 

permanentes cerrando la brecha e 
incluso superando el número de 
trabajadores permanentes requeridos. 

En junio 2016 se incorporaron las 
observaciones de la auditoría laboral a la 
boleta de pago para ofrecer a los 
trabajadores explicaciones más claras 
sobre el cálculo de su compensación.  

http://repsa.com.gt/wp-content/uploads/2017/05/ReporteErnst&Young.pdf
http://repsa.com.gt/wp-content/uploads/2017/05/ReporteErnst&Young.pdf
http://repsa.com.gt/wp-content/uploads/2017/05/ReporteErnstYoung.pdf
http://repsa.com.gt/wp-content/uploads/2017/05/ReporteErnstYoung.pdf
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En julio 2016 se conformaron 3 Comités 

de Salud y Seguridad Ocupacional 
(SSO) de la empresa y se desarrollaron 
indicadores para la reducción de riesgos. 

Asimismo, se agregó un tercer turno de 
8 horas en las dos plantas extractoras de 
aceite. Los turnos funcionan de 0600 a 

1400 horas, de 1400 a 2100 horas y de 
2100 a 0600 horas. Además, se instaló un 
sistema biométrico para registrar el 
ingreso de los empleados de las 
plantaciones y extractoras, y facilitar el 
cálculo de la jornada laboral.  

 

 

 

 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRABAJADORES 

REPSA realizó mejoras en la 
infraestructura de los dormitorios de 

los trabajadores para garantizar un 
alojamiento más seguro e higiénico. Estas 
mejoras incluyen la construcción de 
nuevas instalaciones sanitarias, duchas, 
áreas de lavandería y dormitorios.  

 
Los nuevos dormitorios ofrecen 3.8 m2 

por persona (las directrices de la OIT 
                                                           
1 Los antiguos dormitorios están en proceso de ampliación para 
alcanzar los 3.8 m2 por persona. 

establecen 3.6 m2).1 Además, REPSA 
finalizó la instalación de 15 nuevos 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales para todas las áreas 
operacionales.  

 

Para mejorar el sistema de transporte 

interno de los trabajadores se puso en 
marcha el protocolo de transporte seguro 
con las empresas independientes de 
transporte.  
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En julio 2016 se completó la entrega de 

equipo de protección personal (EPP) 
sin costo, para todos los trabajadores 
según su función de trabajo. 

Al respecto, se capacita periódicamente a 
todos los trabajadores y gerentes sobre el 
uso del EPP y se monitorea y documenta 
su uso. 

En septiembre 2016 concluyó la construcción de los sistemas de potabilización de agua, 
los cuales se complementaron con la instalación de sistemas de purificación de agua en 
los dormitorios de los trabajadores. Estos sistemas se monitorean quincenalmente de forma 
interna para evaluar la calidad del agua. Además, la empresa ofrece recipientes para que 
los trabajadores lleven agua al campo durante su jornada laboral. 

 

3. Gestión del agua y efluentes 

Consciente de la necesidad de manejar eficientemente el recurso hídrico y de la 
importancia de un manejo efectivo de los sub-productos y desechos, REPSA reitera su 
compromiso para continuar implementando la práctica de “cero” descargas de efluente a 
cuerpos de agua, así como para reducir el uso del recurso hídrico, fomentar el enfoque de 

cuenca y promover la salud de los ecosistemas naturales de la región. 

POLITICA DE CERO DESCARGAS DE EFLUENTE  

En agosto 2016 se creó la Política de 

Cero Descarga de Efluente, para los 
efluentes del proceso de extracción de 
aceite de palma (POME en inglés), misma 
que fue socializada con grupos de interés 
y personal de la empresa –en español y 
q’eqchi-. Reconociendo que la descarga 
de aguas residuales y su tratamiento 
deben manejarse adecuadamente para 
garantizar el cumplimiento de 
regulaciones ambientales, la empresa 
trata el efluente a través de procesos 
biológicos. Vale la pena mencionar que 

REPSA utiliza el efluente como un sub-
producto mejorador del suelo, al aplicarlo 
directamente en las plantaciones.  

La empresa puso a disposición del público 
la información sobre el manejo del agua y 
efluente, así como los métodos de 
gestión, diseños y estudios relacionados. 
Esta política forma parte del temario 
impartido durante la inducción para los 
nuevos empleados.   

Ver política: http://repsa.com.gt/politica-de-cero-
descargas-de-efluente/ 

http://repsa.com.gt/politica-de-cero-descargas-de-efluente/
http://repsa.com.gt/politica-de-cero-descargas-de-efluente/
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Aplicando esta política a la operación, en el último año se instalaron ampliaciones a los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, superando los requerimientos de la ley.  

           

 

 

4. Transparencia 

REPSA busca construir relaciones de manera proactiva y constructiva con sus grupos de 
interés. Esto incluye el compromiso de compartir con el público la información relacionada 
con los impactos de nuestras operaciones, como por ejemplo informes de desempeño 
relacionado con nuestro plan de acción en sostenibilidad y certificados emitidos por 
terceros. 
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VERIFICACIÓN SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE PLANES  

Una prioridad para nuestra compañía es aumentar la transparencia hacia las comunidades, 
los líderes locales, ONGs y otros grupos de interés para crear un mayor conocimiento y 
fomentar la confianza respecto a las operaciones de REPSA.  

Desde 2016 hemos abierto nuestras puertas a los distintos grupos de interés, incluidos los 
medios de comunicación, los tanques de pensamiento, periodistas, autoridades locales y 
nacionales, además de las comunidades locales y los líderes, para que tengan una mejor 
comprensión de cómo trabajamos y gestionamos nuestras operaciones.  
 

 
 

REPSA habilitó en su página web una 
sección se sostenibilidad, en donde 
publicó sus políticas institucionales, 
planes de acción, permisos y estudios de 
impacto ambiental aprobados, gestión de 
relacionamiento comunitario y otra 
información de interés.  

Ver: http://repsa.com.gt/apuesta-firme-en-la-
sostenibilidad-corporativa/  

Un nuevo Plan de Acción de 
Sostenibilidad (2017–2018) fue 
socializado con más de 200 actores 
locales de Sayaxché, entre ellos varios 
líderes comunitarios, en 7 talleres  

participativos donde se recogieron sus 
observaciones como insumos para 
fortalecerlo. REPSA presentó el plan a 
ONGs locales, nacionales e 
internacionales con el mismo objetivo. 
Estas reuniones nos permitieron 
identificar los temas que atañen a 
nuestros grupos de interés y fortalecer las 
actividades del plan con sus comentarios 
y observaciones. Los avances en la 
ejecución del plan se reportan 
cuatrimestralmente –en español e inglés- 
en la página web de la empresa. 

 

 

 

 

Líderes Comunitarios 
Funcionarios públicos 

http://repsa.com.gt/apuesta-firme-en-la-sostenibilidad-corporativa/
http://repsa.com.gt/apuesta-firme-en-la-sostenibilidad-corporativa/
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SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROHIBICION DE VIOLENCIA E 

INTIMIDACION  

En junio 2016 se lanzó la Política de 

Prohibición de Violencia e 

Intimidación, que aplica a todos los 
trabajadores, incluso cuando se 
encuentran fuera de las instalaciones y 
actúan en nombre de REPSA. El proceso 
de socialización de la política se hace en 

español y q’eqchi, y forma parte de la 
inducción que ofrece RRHH al personal 
de nuevo ingreso. En febrero de 2017 se 
contrató personal para incrementar el 
alcance comunitario de las capacitaciones 
sobre las políticas.  

 

     
Ver política: http://repsa.com.gt/prohibicionviolenciaintimidacion/  

REPSA continuará fortaleciendo el proceso de socialización de esta política y su 
implementación, con el objeto de desarrollar capacidad dentro de la empresa, con énfasis 
en la protección de los derechos humanos y para promover la tolerancia hacia las 
organizaciones e individuos que son críticos con la compañía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repsa.com.gt/prohibicionviolenciaintimidacion/



