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OBJETO DEL MANUAL
1.1

OBJETO

Orientar tanto a personal interno como externo acerca de las actividades
desarrolladas en PALMACEITE S.A. para lograr la calidad de sus productos y
servicios, prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales significativos,
prevenir lesiones y enfermedades, asociados a nuestros procesos.
2.
REFERENCIAS NORMATIVAS
ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos
ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental.
OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.

3.

TERMINOS Y DEFINICIONES

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos esperados.
PROCEDIMIENTO: Secuencia lógica y ordenada de actividades ejecutadas
mediante funcionarios responsables, la cual busca alcanzar el logro de un objetivo
específico, en un área específica.
INSTRUCTIVO: forma especificada y secuencial para llevar a cabo una tarea, no
requiere un formato específico para su elaboración.
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento derivado de las actividades, productos o servicios
de la organización que puede interactuar con el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante en todo o parte de las actividades, productos y servicios de
una organización.
REQUISITO LEGAL: Exigencia de la ley para el cumplimiento de normatividad vigente
y aplicable a los procesos llevados a cabo en una empresa.
PARTES INTERESADAS: Persona, grupo de personas u organización que puede
afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad
relevantes al sistema de gestión.
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INCIDENTE: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a
ser un accidente.
ACCIDENTE LABORAL: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
ENFERMEDAD LABORAL: la contraída como resultado de la exposición a factores de
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha
visto obligado a trabajar.
FUENTE GENERADORA DE PELIGROS O RIESGO: describe el punto exacto de la
máquina, herramienta o elemento que genera el riesgo en el área.
CONTROL EXISTENTE: Medidas de intervención definidas por la empresa en el
momento de identificación del riesgo, ya sea en la fuente, medio o trabajador.
VALORACIÓN: Es el resultado de la evaluación del riesgo según la patología que se
genera puede ser alto, medio y bajo dependiendo del grado de peligrosidad.
ACTIVIDAD: Conjunto de tareas que hace parte del desarrollo de un proceso, ya
sea este último de carácter productivo o de transformación o de carácter
administrativo.
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la
organización, se ha planificado y es estandarizarle.
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal
de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios
y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO: Resultado del procedimiento
sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
PELIGRO: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones
o enfermedades, o la combinación de ellas.
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RIESGO: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición
peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar
el evento o la exposición(es).
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y CONTROL
DEL RIESGO: Es un documento que permite la identificación, evaluación, valoración
y análisis de los factores de riesgo y peligros presentes en el ambiente laboral,
facilitando la intervención sobre los mismos, tomando medidas necesarias para
corregir, controlar o eliminar dichos riesgos y peligros.
4.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
4.1.1 RESEÑA HISTÓRICA

PALMACEITE S.A., es una empresa agroindustrial dedicada a la extracción y
comercialización de aceite crudo de palma y los demás subproductos derivados
de dicha actividad. Para el desarrollo de sus procesos productivos PALMACEITE
S.A., utiliza como materia prima el fruto de la palma aceitera el cual obtiene en su
totalidad de la compra, ya que no posee plantaciones propias, correspondiendo
el 97% de dicha fruta a plantaciones de sus accionistas.
La empresa fue constituida el 3 de marzo de 2005, según escritura pública No. 496
de la notaria 2ª de Santa Marta, proviniendo de la idea de varios cultivadores de
la palma aceitera en donde el principal objetivo era lograr la tecnificación de la
actividad agronómica que inicialmente desarrollaban.
Esta sociedad se encuentra constituida de la siguiente manera:
50% Aceites S.A.
50% Socios proveedores de fruta.
PALMACEITE S.A. cuenta con una sede administrativa, ubicada en la Cra. 1C No.
22 – 58 Of. 705 Edificio bahía centro en la ciudad de Santa Marta, y con una planta
de beneficio ubicada en el Km. 49 Ciénaga- Fundación (Magdalena), en donde
se ejecutan los procesos de extracción y obtención de los productos finales.
PALMACEITE S.A., tiene como órganos directivos: Una asamblea de accionistas, una
junta directiva conformada por seis (6) miembros principales, seis (6) suplentes y
un gerente general. A la organización la conforman ocho (8) departamentos
principales en donde se distribuye todo el personal las cuales son: Administrativo y
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financiero, sistemas, comercial, alianzas, sostenibilidad, planta de beneficio,
agronómico e Investigación y Desarrollo.

4.1.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS





Aceite crudo de palma
Asistencia técnica integral
Productos para el control biológico
Compost Orgánico.
4.1.3 MISIÓN

PALMACEITE S.A, es una empresa agroindustrial dedicada a la extracción y
comercialización de aceite crudo y almendra de palma, brindamos el servicio de
asistencia técnica a las plantaciones de los proveedores de fruta, basados en
políticas corporativas que garantizan a nuestros grupos de interés el compromiso
con la calidad, el medio ambiente, la responsabilidad social y la sostenibilidad;
contribuyendo al desarrollo económico de la región y del país.

4.1.4 VISIÓN
Para el año 2.020 nos proyectamos como la mejor empresa en extracción y
comercialización de aceite de palma y sus derivados; siendo altamente
competitivos y sostenibles a nivel nacional e internacional; esto gracias a las
mejoras continuas en nuestros procesos, fortaleciendo nuestra responsabilidad
social empresarial.

4.1.5 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Anualmente la Gerencia General, Directores y jefes de áreas, se reunen para revisar
las cuestiones internas y externas de la organización, de ésta revisión se genera un
análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), que a su vez se
convierte en la entrada para la planeación estratégica de Palmaceite S.A.
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Resultado Análisis FODA Palmaceite S.A.
Análisis Interno.

FORTALEZAS

Puntuación

Valor

Calificación

Calificación
Ponderada

2.Talento humano comprometido y con sentido
de pertenencia

9

0.05

4

0.20

4. Empresa Innovadora

9

0.05

7. Empresa insignia del grupo BIOCOSTA

9

0.05

4

0.20

8. Canal seguro de distribución (BIOCOSTAOLC)

9

0.05

4

0.20

9. Ubicación estratégica de la Planta Extractora

8

0.04

5

0.22

10. Credibilidad financiera de Palmaceite

9

0.05

5

0.25

9

0.05

4

0.20

9

0.05

4

0.20

DEBILIDADES

Puntuación

Valor

Calificación

Calificación
Ponderada

1. Baja disponibilidad de tierras aptas para
el cultivo de la palma en las zona de
influencia de la Planta Extractora.

9

0.05

3

0.148

2. Baja implementación de tecnologías en las
Plantaciones de los socios y proveedores del
núcleo Palmaceite.

6

0.03

3

0.098

3. Baja aceptación por parte de los socios
proveedores a las propuestas presentadas por
el Departamento Agronómico para aumentar la
productividad en sus Plantaciones.

7

0.04

2

0.077

13. La imagen y percepción positiva que tiene la
empresa en el sector palmero nacional y el
ámbito internacional.
14. Gerencia General de puertas abiertas.
(Open Doors)
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4. No contar con lagunas de oxidación
apropiadas para el tratamiento de las aguas
residuales y poder cumplir con la norma
ambiental vigente

9

0.05

2

0.098

5. No adoptar políticas de castigo al proveedor
por envío de fruta a la Planta Extractora por
fuera de los parámetros de calidad aceptados.

6

0.03

3

0.033

7. Incertidumbre en el horario de entrada de la
fruta a la Planta Extractora.

9

0.05

2

0.098

8. No tener cultivos propios.

10

0.05

1

0.055

Analisis externo.

OPORTUNIDADES

Puntuación

Valor

Calificación

Calificación
Ponderada

1.Estímulos gubernamentales para
nuevos desarrollos agroindustriales.

7

0.05

4

0.18

2. Adquirir plantaciones establecidas
para que la organización tenga cultivos
propios.

8

0.05

2

0.10

3. Diversificación del negocio.

9

0.06

2

0.12

4. Good Will

8

0.05

4

0.21

5. Alianzas estratégicas con Extractoras
de la zona de influencia

7

0.05

3

0.14

8

0.05

1

0.05

8

0.05

4

0.21

8

0.05

5

0.26

6. Expansión del negocio en otras zonas
del País
7. Acceso a mercados de productos
sostenibles.
9. Instalación de un nuevo gobierno
central que se ha mostrado amigo del
sector Palmicultor.
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AMENAZAS

Puntuación

Valor

Calificación

Calificación
Ponderada

1. Sobreoferta capacidad instalada en la
zona de influencia directa de la Planta
Extractora. (Competencia agresiva por la
tenencia de la fruta)

8

0.05

4

0.21

2. Incidencia de la PC en los cultivos de
socios y proveedores

9

0.06

3

0.18

5. Exigencias del mercado internacional para
las nuevas siembras (Certificaciones
sostenibles)

8

0.05

4

0.21

10.Campañas publicitarias en contra del
sector Palmicultor que generan
desinformación.

8

0.05

4

0.21

4.2
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
Las partes interesadas de PALMACEITE S.A, son todas las personas, grupos y
organizaciones que puedan cumplir con alguna de las siguientes características:

Están siendo o podrían verse afectados por las actividades de la empresa.

No están siendo afectados pero podrían tener un interés en la empresa.

Poseen información, experiencia o recursos necesarios para el
funcionamiento de la empresa.

Son necesarios para el funcionamiento de la empresa.

Pueden regular las actividades de la empresa.
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SOCIOS
CLIENTES

PIVIJAY, ARACATACA,
RETEN, PUEBLO VIEJO,
ZONA BANANERA,
FUNDACIÓN ,
ALGARROBO, CIENAGA

CONTRATISTAS

COPEY, SALAMINA
PIÑON, MATITA, DIBULLA
Y CHIMICHAGUA.

PALMACEITE S.A.

ENTES
GUBERNAMENTALES

TRABAJADORES

ENTES GREMIALES

Partes interesadas de Palmaceite S.A

Para la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas,
PALMACEITE S.A, implementa el procedimiento de identificación, clasificación y
actualización de grupos de interés. La información resultante se registra en la matriz
de partes interesadas, la cual se actualiza con una frecuencia anual.

4.3

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
4.3.1

ALCANCE

El sistema de gestión de calidad desarrollado dentro de Palmaceite S.A. aplica a
los procesos de producción, venta y despacho de aceite crudo de palma. Así
mismo, incluye la prestación del servicio de asistencia técnica integral a las
plantaciones de palma de aceite y terceros. Tiene aplicabilidad en toda la
Organización.
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El sistema de gestión ambiental desarrollado dentro de Palmaceite S.A., aplica a
los procesos de extracción de aceite crudo de palma.
El sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la norma OHSAS
18001:2007, desarrollado dentro de Palmaceite S.A. aplica a los procesos de
producción y comercialización de aceite crudo de palma.
El sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los lineamientos del
decreto 1072 del 2015, aplica a todos los procesos de la organización y centros de
trabajo.
4.4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El sistema integrado de gestión de Palmaceite S.A. tiene como objetivos principales
el cumplimiento de las expectativas del cliente, proporcionar regularmente
productos y servicios que cumplan con los requisitos, mejora de la satisfacción y
percepción de las partes interesadas pertinentes, la prevención de lesiones y
enfermedades de nuestros colaboradores, la mejora progresiva del desempeño
ambiental, a través de la adecuada gestión de nuestros aspectos ambientales, con
el fin de controlar los efectos adversos producto de nuestras actividades.
Para lograr los objetivos, Palmaceite S.A. ha desarrollado a lo largo de sus años de
experiencia, los elementos organizacionales necesarios y ha emprendido acciones
empresariales en busca de la mejora continua, tal como se describe en el presente
documento.
Cuando el sistema requiera cambios, la Gerencia General analiza los efectos que
los cambios que se presentan en algún subproceso del sistema, pueda tener sobre
los demás subprocesos y se ponen en marcha acciones y controles preventivos, en
busca de que los subprocesos y el sistema de gestión no se desvíe de los resultados
previstos.

5.

LIDERAZGO
5.1

LIDERAZGO Y COMPROMISO

La Gerencia General se encuentra comprometida con el desarrollo,
implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión,
a través de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, en los cuales se
establece:

Copia Controlada

MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL

Fecha: 31 de agosto de 2017
Versión: 01
Página 14 de 44

 Sensibilizar a los funcionarios y contratistas que estén vinculados con la
producción de aceite crudo de palma o la prestación del servicio de asistencia
técnica integral, acerca de la importancia de satisfacer las necesidades de los
clientes, el cuidado del medio ambiente y el control de los riesgos laborales, así
como del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos.
 Canales de comunicación eficaces para difundir los requisitos del cliente, los
legales aplicables y las formas para satisfacerlos.
 Formular, aprobar y divulgar las políticas y objetivos del Sistema Integrado de
Gestión.
 Realizar revisiones por la dirección del Sistema Integrado de Gestión.
 Asignar recursos para la sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
 Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión en los procesos de
la organización.
 Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
 Promover la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión
 Apoyar las estrategias, planes y proyectos para la implementación, sostenibilidad
y mejora de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión. De igual manera, se
cuenta con el Código de Ética que contiene los principios y valores de la
organización, que orientan el marco ético de actuación de nuestros
colaboradores.

5.2

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

Somos una empresa dedicada a la extracción y comercialización de aceite crudo
de palma y almendra, que busca comprender su contexto y establecer planes de
acción estratégicos orientados a la sostenibilidad del negocio.
Por esto, manifestamos nuestro compromiso en:

Mejorar el desempeño ambiental, a través de la protección del medio
ambiente, previniendo, mitigando, controlando y compensando los impactos
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ambientales adversos y preservando el entorno natural contra el daño y la
degradación resultantes de las actividades de la organización.

El cumplimiento de los requisitos de sus partes interesadas pertinentes, los
requisitos legales aplicables y reglamentarios.

Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden
afectar la salud y seguridad de nuestros colaboradores, para garantizar un
ambiente de trabajo adecuado.

Obtener un aceite crudo de palma y almendra que cumpla los requisitos
establecidos por nuestros clientes, aumentando su nivel de satisfacción.

Prestar un servicio óptimo de asistencia técnica integral a las plantaciones
de los socios y proveedores de fruta, propendiendo por el aumento de la
productividad.
Para lograr lo anterior, promovemos un ambiente de responsabilidad social a la vez
que fortalecemos el desarrollo de nuestros colaboradores, la inclusión de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas para la planeación de
nuestros procesos, destinando los recursos necesarios para consolidar nuestra
cultura de mejoramiento continuo y el mantenimiento de nuestro Sistema Integrado
de Gestión.
Iván Gutiérrez Noguera
Gerente General

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
Los roles y responsabilidades dentro de los sistemas de gestión de Palmaceite S.A,
se encuentran detalladas en el manual de funciones y perfiles de cargos, y son
claramente expuestas en la documentación del SIG. De igual forma, el
organigrama, representa la posición de los puestos de trabajo en la empresa, que
a su vez, tiene sus propias funciones, responsabilidades y autoridades.
Estas responsabilidades y autoridades son comunicadas a cada miembro de la
organización al ingresar a ésta, quedando constancia en el acta de inducción y
re-inducción del personal.

6.

PLANIFICACIÓN
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ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Para la producción de aceite crudo de palma y la prestación del servicio de
asistencia técnica integral, la organización cuenta con un modelo de operación
con enfoque a procesos en donde se determinan las entradas y salidas esperadas,
al igual que la secuencia e interacción de estos.
Dentro del alcance establecido del sistema integrado de gestión de Palmaceite
S.A., se abordan los riesgos y oportunidades para cada uno de los procesos, dando
origen a un pensamiento basado en riesgos que permite determinar los factores
que podrían causar que los procesos y el sistema integrado de gestión se desvien
de los resultados planificados desde la Alta Direción. El objetivo principal de la
adopción de este enfoque es poner en marcha controles preventivos para
minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida
que surjan.
La identificación de los riesgos y oportunidades se realiza para cada uno de los
procesos que hacen parte del sistema integrado de gestión, asimismo se identifican
los riesgos asociados a los aspectos ambientales significativos, requisitos legales y
otros requisitos. Adicionalmente, la planeación estratégica es utilizada como una
herramienta para determinar riesgos asociados a los procesos del negocio y al
sistema integrado de gestión.
Para la priorizacion y análisis de los riesgos identificados se utiliza una metodología
cuantitativa, la cual permite valorar el riesgo de acuerdo a su nivel de frecuencia
(F) y el grado de severidad (S). Ver tabla 1.
Tabla 1. Valores para análisis de riesgos.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de los riesgos en cada uno de
los procesos, se planifican las acciones para abordar los riesgos y oportunidades
asociados a:




Los aspectos ambientales significativos
Requisitos legales y otros requisitos.
A los todos procesos del sistema integrado de gestión.

Las acciones derivadas de este análisis de riesgos se integran e implementan en los
procesos del sistema integrado de gestión, atraves de los objetivos de calidad,
ambientales, programas de prevención e intervención y los planes de acción
diseñados como parte de la planeación estratégica.
La eficacia de las acciones se evaluan de acuerdo a los resultados alcanzados
unas vez se han implementado éstas para abordar los riesgos prioritarios. La
evaluación de la eficacia de las acciones se hace en las auditorías internas y en
las revisiones por la dirección.
Dentro de la planificación se identifican los procesos claves para el Sistema
Integrado de Gestión (Ver anexo 2 Mapa de Procesos) y la disponibilidad de
recursos necesarios para su eficaz operación y control. En el proceso de
Sostenibilidad, se han establecido tres sub procesos: Gestión de calidad, Gestión
ambiental y Gestión en seguridad y salud en el trabajo, para cada uno de los
anteriores se han documentado manuales operativos que brindan orientaciones
específicas y detalladas.
6.1.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Palmaceite S.A, ha definido la metodología para la identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo,
la cual permite valorar los riesgos, priorizarlos y definir las acciones para gestionarlos.
Así mismo, se ha establecido el procedimiento para la identificación de aspectos
ambientales significativos, asociados a todas las operaciones definidas dentro del
alcance del subproceso de gestión ambiental y para diferenciar entre aquellos que
deben ser catalogados como significativos y los no significativos, con el fin de
abordarlos en la implementación del sistema integrado de gestión.
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A través de la aplicación de estos procedimientos, el sistema genera y mantiene
actualizado una matriz de identificación de aspectos ambientales y una matriz de
peligros y riesgos, identificando aquellos que son considerados como significativos.
Esta información es determinante para la fijación de los objetivos y metas de
Palmaceite S.A., y en particular de su inclusión en los programas del sistema de
gestión.
6.1.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
El Sistema integrado de Gestión de Palmaceite S.A., tiene como requisito el
cumplimiento de la legislación local, regional, nacional y otros requisitos que la
organización suscriba.
Para ello, cuenta con un procedimiento para la identificación de requisitos legales,
que describe la metodología para la identificación, acceso, actualización,
comunicación, control y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de
otra índole, relacionados con calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el
trabajo, aplicables a la empresa y a los procesos establecidos.
A través de la aplicación de este procedimiento el sistema integrado de gestión,
genera y mantiene una matriz de requisitos legales y otros requisitos, administrada
a través de la Plataforma virtual Prevención y control legal. En esta matriz se definen
las responsabilidades, acciones, evidencias y frecuencia de las evaluaciones de los
cumplimientos de los requisitos legales y otros requisitos.
6.2
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
PARA LOGRARLOS.
Palmaceite S.A., establece objetivos ambientales, de seguridad y salud en el
trabajo y de la calidad para las funciones, niveles pertinentes y los procesos
necesarios para el sistema integrado de gestión.
Para la establecimiento de estos objetivos tiene en cuenta que:

La coherencia con la politica del sistema integrado de gestión.

Los requisitos legales aplicables.

La pertinencia para la conformidad de los productos y servicios, mejora en
el desempeño ambiental y de las condiciones laborales de los colaboradores de
la organización.

Ser objetos de seguimiento.

Ser comunicados.
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Ser actualizados según corresponda.

6.2.1 OBJETIVOS Y METAS
Palmaceite S.A., ha establecido objetivos y metas para cumplir con los
compromisos plasmados en su política integral y otros objetivos establecidos por
la organización.
Los objetivos de nuestro sistema integrado de gestión son:
Calidad:
1.
Proporcionar aceite crudo de palma y almendra con valores dentro de
los límites admisibles de AGL, Humedad e impurezas en las cantidades, tiempo y
lugar acordado con nuestros clientes, al menor costo estratégico posible.
2.
Mejorar continuamente el desempeño de los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo de la organización para incrementar la productividad y
garantizar la viabilidad económica y financiera de nuestro negocio a largo plazo.
3.
Promover la eficiencia en el uso y consumo de los recursos, sustentado en
la gestión del conocimiento y los resultados de la unidad de investigación,
desarrollo e innovación de nuestra empresa.
4.
Fomentar el desarrollo de las competencias de nuestro talento humano,
como estrategia para la mejora continua de los procesos y satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
5.
Brindar un servicio de asistencia técnica integral a las plantaciones
asociadas y proveedoras de fruta, con personal competente, capacitado, con
experiencia y comprometido, en aras de brindar apoyo técnico y científico a la
base de suministro de la Planta Extractora para aumentar la productividad,
propender por un crecimiento sostenible de las hectáreas sembradas y mejorar las
condiciones fitosanitarias del cultivo.
Ambiental:
1.
Controlar las emisiones de material particulado generado por los procesos
de combustión en la caldera, para evitar alteraciones significativas en la calidad
del aire en la zona de influencia directa de la Planta Extractora y lograr el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente (Resolución 909 del 2008 ).
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2.
Tratar adecuadamente las aguas residuales industriales de la Planta
Extractora PALMACEITE S.A, a fin de, que el efluente tratado, cumpla con los niveles
permisibles de descarga, mitigando los efectos ambientales negativos a los
recursos naturales y pueda ser reusado el agua residual tratada para compostaje
y fertirriego.

3.
Proteger el entorno natural contra el daño y la degradación cuyo origen son
las actividades de la Planta Extractora.
4.
Mantener la biodiversidad de la zona de influencia directa de la Planta
Extractora.

5.
Controlar los olores ofensivos derivados del proceso de extracción de aceite
crudo de Palma y áreas de apoyo de la Planta Extractora.
6.
Optimizar el consumo de energía, logrando con esto reducir la presión sobre
los recursos. ( impacto ambiental).

7.
Realizar Análisis y evaluación de los datos e información apropiada del
seguimiento y medición del consumo de energia eléctrica de la red externa y
generada en la Planta Extractora PALMACEITE S.A., durante el año 2017.
8.
Promover el uso racional y consciente de los recursos hídricos utilizado en la
Planta Extractora PALMACEITE S.A., para el normal desarrollo de las actividades
operativas y administrativas.

9.
Establecer un control operativo para el manejo de los residuos sólidos
ordinarios aprovechables y no aprovechables que se generan en las diferentes
áreas de la Planta Extractora, mitigando el impacto ambiental adverso ocasionado
por los aspectos ambientales relacionados.
10.
Establecer un control operativo para el manejo de los residuos sólidos
peligrosos que se generan en las diferentes áreas de la Planta Extractora, mitigando
el impacto ambiental adverso ocasionado por los aspectos ambientales
relacionados.
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11.
Disponer o usar los diferentes subproductos sólidos y liquidos derivados del
proceso de extracción de aceite crudo de palma, mediante técnicas adecuadas
de manejo, para prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos reales y
potenciales.

12.
Diseñar alternativas viables que permitan el aprovechamiento y la
valorización de los subproductos del proceso, gestionados a través de proyectos
desde la Unidad de Investigación Desarrollo e Innovación de la empresa.

Seguridad y Salud en el trabajo:

1.

Prevenir la generación de lesionados por accidentes y enfermedad laboral.

2.

Identificar, evaluar y definir medidas de control para los riesgos prioritarios.

3.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables
obligaciones adquiridas por la organización.
4.

y otras

Fomentar una cultura de autocuidado y prevención de riesgos laborales.

5.
Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de
gestión de SST.
6.
Mantener un sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo conforme
a la norma OSHAS 18001 y decreto 1072/2016.

6.2.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS EN SST


Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo

Comprende el conjunto de actividades dirigidas a la identificación, prevención y
control de los agentes que puedan causar enfermedad y lesión en los individuos,
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con el fin de protegerlos de todos los factores de riesgos ocupacionales,
ubicándolos en puestos de trabajo acorde con sus condiciones psicofísica y
manteniéndolos en aptitud de producción laboral. Las acciones de este programa
se apoyan y complementan con la de los otros programas.



Programa de Higiene Industrial

El programa de Higiene Industrial es el conjunto de actuaciones dedicadas al
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que
pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y/o el bienestar de los
trabajadores en sus lugares de trabajo.



Programa de Seguridad Industrial

El programa de Seguridad Industrial comprende el conjunto de técnicas y
actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de causas de los
accidentes de trabajo.



Programas de Gestión de Riesgos Específicos

Los programas de gestión de riesgos específicos, son definidos de acuerdo a la
identificación de peligros y valoración de riesgos para los riesgos prioritarios que
tengan el potencial de generar accidentes de trabajo. A continuación se detallan
los Programas de Gestión de riesgos específicos con que cuenta PALMACEITE S.A.








Programa de Gestión para la conservación auditiva
Programa de Gestión Riesgo para la prevención y protección contra caídas
de alturas
Programa de Gestión Riesgo para la prevención de energías peligrosas
Programa de Gestión Riesgo para la prevención contra el riesgo químico
Programa de gestión para la prevención de DME
Programa de gestión de seguridad vial
Programa de gestión para el confort térmico
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6.2.3 FICHAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
Los objetivos y metas del sistema integrado de gestión, están enmarcados en
programas diseñados a partir de la identificación de los aspectos ambientales
significativos, a fin de, prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales
negativos producto de nuestro proceso productivo.
En estos programas se establecieron unas medidas para el cumplimiento de las
metas y logro de los objetivos, responsables para la ejecución y seguimiento de las
actividades, en qué periodo se realizarán las actividades y como se evaluaran los
resultados al final del periodo
El sistema de gestión ambiental de PALMACEITE S.A., posee 8 fichas ambientales,
estos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ficha para la gestión de Vertimientos
Ficha para el manejo de los Residuos Sólidos
Ficha para el manejo de los Residuos Peligrosos
Ficha para el manejo de la flora y la fauna.
Ficha para el manejo de Emisiones Material Particulado
Ficha para la gestión de subproductos.
Ficha para el manejo de los olores ofensivos.
Ficha para el manejo del recurso Hídrico.
Ficha para el manejo del recurso Energético

6.3

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Palmaceite S.A., a traves del procedimiento de gestión del cambio establece los
lineamientos metodológicos que permiten identificar y abordar en la organización
los cambios planificados y no planificados, para asegurarse de que las
consecuencias imprevistas de estos cambios no tengan un efecto negativo sobre
los resultados previstos del sistema integrado de gestión de Palmaceite y poder
lograr con regularidad la mejora continua en el desempeño organizacional.
La planificación de los cambios aplica a toda la organización en donde surjan
cambios temporales, permanentes o de emergencia Los ejemplos de cambio
incluyen:
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Cambios en los requisitos legales y otros requisitos


Cambios planificados en los productos, procesos, operaciones, equipos o
instalaciones.


Cambio en los elementos de protección personal.



Cambio en los métodos de trabajo.



Cambios en el personal o proveedores externos, incluidos los contratistas.


La información nueva relacionada con los aspectos ambientales, impactos
ambientales y tecnologías relacionadas.

Así mismo pueden surgir, cada vez que ocurra un accidente de trabajo o un
evento catastrófico en la empresa.


Cambio en los requisitos para los productos y servicios



Cambio en el diseño y desarrollo de los productos y servicios.



Cambio en las cuestiones internas y externas


Cambio en las necesidades y expectativas de las partes interesadas
pertinentes.

7.

APOYO
7.1

RECURSOS

Palmaceite S.A, determina y proporciona los recursos necesarios para la
implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión.
Anualmente cada departamento presenta a la Gerencia General, el presupuesto
teniendo en cuenta las actividades establecidas en los planes de acción que dan
cumplimiento a los objetivos y metas del sistema integrado de gestión.
7.2 PERSONAS, COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA
En el Manual de perfiles y funciones por cargo, se definen las competencias del
personal necesarias para lograr la conformidad del producto y servicio, la
satisfacción del cliente, la mejora en el desempeño ambiental, la prevención y/o
eliminación de riesgos y peligros en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas
competencias son medidas en el proceso de selección o en la evaluación del
desempeño de su trabajo.
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Palmaceite S.A., ha implementado un procedimiento para proporcionar
formación, desarrollo de competencias y toma de conciencia GH-P02, en donde
se establecen los lineamientos para la adquisición de conocimientos,
competencias y toma de conciencia, que estimulen el desarrollo de habilidades y
destrezas en el personal, con el fin de mejorar el desempeño del sistema integrado
de gestión y de la organización.
Los responsables del sistema integrado de gestión y los jefes de áreas, comunican
al área de Gestión Humana, las necesidades de capacitación o entrenamiento
para adquirir la competencia necesaria para el logro de los resultados previstos. Así
mismo, cada jefe de área al finalizar cada semestre realiza la evaluación de
competencias al personal, para medir la eficacia de las acciones tomadas, de
acuerdo al procedimiento GH-P03. Estos dos insumos se convierten en una entrada
para el establecimiento del plan anual de capacitación de Palmaceite S.A.
En el archivo que maneja el proceso de Gestión humana de Palmaceite S.A.,
queda constancia de todas las capacitaciones a los cuales han asistido los
trabajadores, al igual que las hojas de vida de los mismos.
La toma de conciencia al interior de la organización tiene como objetivo que los
colaboradores, entiendan sus responsabilidades dentro del sistema integrado de
gestión y como sus acciones contribuyen a alcanzar los resultados previstos. La
toma de conciencia en Palmaceite está orientada en asegurarse de que las
personas que trabajan bajo el control de ésta, interioricen la política del SIG,
comprendan y apliquen su formación, habilidades, experiencia y educación para
desempeñar sus roles y responsabilidades dentro los programas, objetivos y metas
pertinentes, las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema integrado
de gestión, los riesgos y peligros reales o potenciales asociados con su trabajo, así
como los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o
potenciales derivados de las distintas actividades de la organización.
7.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
PALMACEITE S.A, con el fin de generar espacios de participación y
retroalimentación con las partes interesadas o grupos de interés (proveedores,
contratistas, clientes, comunidad, autoridad, entre otras), ha establecido el
procedimiento de comunicación y consulta, en donde se establecen mecanismos
de comunicación, participación y consulta sobre los aspectos relevantes del SIG.
Para llevar a cabo la comunicación con las partes interesadas externas (Visitantes,
proveedores, contratistas, clientes, comunidad, ente otros) se dispone de
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carteleras, afiches, plegable, folletos, capacitaciones, charlas, comunicados
escritos entre otros.
Adicionalmente, al ingresar a las instalaciones de PALMACEITE S.A se comunica a
todo visitante las recomendaciones de seguridad mínimas para la permanencia en
las instalaciones.
Con el fin de generar la participación de los trabajadores en la identificación de
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, la investigación de
incidentes, el desarrollo y revisión de la política y objetivos de seguridad y salud en
el trabajo. PALMACEITE S.A ha dispuesto el procedimiento para el reporte de
condiciones inseguras, incidentes de trabajo y lesiones menores.
Adicionalmente se consulta a los empleados cuando hay cambios que afectan su
seguridad y salud. Al mismo tiempo los trabajadores pueden ser representados en
asuntos de seguridad y salud en el trabajo por medio del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los trabajadores de la empresa
relacionadas con el tema de SST son comunicadas al Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo quien en sus reuniones mensuales las abordará como punto
en la agenda.
Para la comunicación interna a trabajadores de aspectos relacionados con el SIG
se establecen los siguientes mecanismos: correos electrónicos, boletines, folletos,
buzón de sugerencias, cartillas, en el programa de inducción, capacitación y
entrenamiento, entre otros.
Mensualmente el Gerente General convoca un comité de sostenibilidad, donde
asisten los responsables de los sistemas de gestión, los directores de los diferentes
departamentos y los líderes de proceso, para abarcar diferentes temas; entre ellos,
el desarrollo del sistema integrado de gestión. Los asistentes a este comité, tienen
la misión de difundir los comentarios en cada una de sus áreas, con el fin de
informar a todo el personal de los avances, problemas, comentarios, mejoras, etc.,
en general toda la información pertinente, acerca del Sistema de Gestión
Integrado.

7.4 INFRAESTRUCTURA
Palmaceite S.A. cuenta con las instalaciones físicas y espacios de trabajo
necesarios para el desarrollo de los procesos, dispone de una oficina principal en
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la ciudad de Santa Marta y una Planta Extractora ubicada en la vía que conduce
de Ciénaga a Fundación.
Para la ejecución de los procesos, realización de los productos y prestación del
servicio, Palmaceite S.A, cuenta con equipos, maquinaria y dispositivos de
medición en la planta de extracción de aceite crudo y recuperación de almendra,
a los cuales con el apoyo del proceso de mantenimiento, se garantiza un respaldo
y una pronta respuesta a los requerimientos de mantenimiento que se necesiten en
el proceso productivo.
Para la prestación de servicios de acompañamiento integral y articulado, la Unidad
de Asistencia Técnica cuenta con implementos, equipos de oficina, medios de
comunicación, equipos de medición, transporte, equipos de ayudas audiovisuales,
de ubicación geográfica, computadores, entre otros. El proceso se apoya de todas
estas herramientas necesarias que le permiten proporcionar servicios de calidad y
de esta manera obtener la satisfacción del cliente.
Los medios de transporte del personal que realiza la asistencia técnica, son
sometidos a mantenimiento externo de manera mensual por parte de los
propietarios, a los cuales la organización les suministra un auxilio que incluye
rodamiento y mantenimiento siempre y cuando cumplan con los requisitos para
acceder a éste. La motocicleta debe realizar una revisión técnico-mecánica que
demuestre que se encuentra en buenas condiciones de uso, los computadores e
impresoras son sometidos a mantenimiento de acuerdo al plan establecido.
La organización cuenta con un software y desarrollos informáticos internos, para
manejar la información de terceros, contabilidad, nómina, báscula, producción,
inventarios, mantenimiento y otras utilidades. PALMACEITE S.A., también cuenta
con un software para el manejo y organización de la información de
mantenimiento, denominado Infomante.
PALMACEITE S.A. tiene medios de comunicación como Internet, radio teléfonos,
telefonía móvil, telefax, líneas telefónicas y línea directa con las oficinas en Santa
Marta para la coordinación de actividades.

7.5 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
Palmaceite determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la
operación de sus procesos, destacando la importancia de estas condiciones para
la correcta operación de éstos, lograr la conformidad de los productos y servicios,
aumentar la satisfacción del cliente, mejorar el desempeño ambiental y controlar
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y prevenir adecuadamente los riesgos a los que están expuestos las personas que
trabajan bajo el control de la organización.
Para Palmaceite un ambiente adecuado para los procesos es una combinación
de factores humanos y físicos, los cuales pueden llegar hacer una ventaja para la
organización en el momento que surja un cambio planificado o no planificado, ya
que una adecuada combinación de éstos permitiría minimizar los efector negativos
de los cambios.
Dentro de los factores sociales, Palmaceite promueve una política de no
discriminación, enmarcada en los compromisos de sostenibilidad de la compañía,
ésta ha sido socializada a todo el personal; además, a través del comité de
convivencia laboral se promueve un ambiente tranquilo y libre de conflictos en el
entorno laboral.
Dentro de los factores psicológicos, Palmaceite tiene implementando el programa
de pausas activas durante la jornada de trabajo, para evitar el síndrome de
agotamiento y estrés; ha rediseñado algunos puestos de trabajo, mejorando las
condiciones de iluminación, ventilación y comodidad en estos puestos; se han
realizado capacitaciones a los trabajadores en temas como: manejo del tiempo
libre, comunicación y relaciones interpersonales; se realizan revisiones de la carga
laboral y asignación del número de tareas y actividades; además se han
implementado programas de ahorro programado e incentivos con la caja de
compensación familiar y/o Fondo nacional del ahorro para la adquisición de
vivienda. Por último, ha realizado análisis del riesgo psicosocial al que están
expuestos sus colaboradores, a fin de diseñar planes de intervención específicos.
En cuanto a los factores Físicos, Palmaceite ha implementado medidas para
aumentar el confort térmico de los trabajadores, se han realizado charlas sobre la
importancia de ingerir agua potable u otras Bebidas, durante la jornada laboral. La
empresa dispone de fuentes de agua cerca al lugar de trabajo (Dispensadores).
Se han realizado capacitaciones sobre prevención del disconfort térmico y se tiene
implementado con la ARL un Programa de vigilancia epidemiológica para
exposición a calor y/o control de variables de peso, frecuencia cardiaca, presión
arterial, evaluaciones dérmicas, oculares y demás. Para manejar los factores
asociados al ruido ocupacional se han instalado señales sobre el USO DE
PROTECCION AUDITIVA PERMANENTEMENTE en las áreas donde se presentan los
altos niveles, también se hace entrega de EPP tipo copa, los cuales generan mayor
protección. Referente a la iluminación se han realizado modificaciones en Planta
Extractora para mejorar el nivel de iluminación y se han instalado luminarias nuevas.
Respecto al producto el aceite crudo de palma se extrae bajo condiciones
controladas de temperatura, presión y vapor, para obtener un producto de óptima
calidad. El producto terminado es almacenado en tanques, al momento de
despacharse se debe mantener en una temperatura entre 55 y 60 grados
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centígrados, esto con el fin de garantizar que uno de los parámetros exigidos por el
cliente se encuentre dentro del límite admisible (humedad < 0.30%).
Palmaceite S.A, cuenta con dos tolvas de recibo techadas, de tal manera que al
momento de descargar la fruta de los vehículos, ésta no permanezca expuesta a
lluvias o a radiaciones solares por largos periodos de tiempo, con el fin de garantizar
otro de los parámetros de calidad y del proceso, acidez y porcentaje de
extracción.
Así mismo, se cuenta con señalización y demarcación en cada una de las áreas
críticas de la empresa, con puntos ecológicos para la adecuada clasificación de
los residuos ordinarios, la red contra incendios de la Planta Extractora, permiten
evidenciar la proporción de condiciones aptas para la operación de los procesos
en nuestra organización.

7.6 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El sistema integrado de gestión de Palmaceite S.A, realiza medición y seguimiento
a su desempeño ambiental, en sst y calidad, en forma regular, a fin de, determinar
el progreso en el cumplimiento de la política, el logro de los objetivos, las metas, la
mejora continua y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. En materia
ambiental se efectúa seguimiento y medición a las emisiones atmosféricas,
eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales, a la calidad del
compost, subproductos, consumos de agua, energía, generación de residuos
ordinarios y peligrosos y consumos de materias primas.
Palmaceite S.A, realiza mediciones en condiciones controladas en el proceso, con
personal calificado que hace parte del laboratorio de control de calidad de la
Planta Extractora y usando equipos apropiados y métodos validados por el sector
asegurando la fiabilidad en los resultados. Para garantizar la validez de las
mediciones, Palmaceite S.A., calibra, mantiene y controla los equipos e
instrumentos de inspección, medición y ensayo, asegurando su disponibilidad
permanente y la confiabilidad de las mediciones dentro de los procesos de la
organización.
Para asegurar la validez de los resultados de los ensayos, Palmaceite S.A., aplica el
plan de control metrológico para mantener su continua idoneidad para su
propósito, sobre los siguientes equipos:


Báscula camionera



Balanzas analíticas
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Bureta digital



Termómetro de bulbo escualizable



Medidor de flujo de 4”



Tensiómetro
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De esta forma se asegura la validez de los resultados de los análisis y mediciones en
donde estos equipos son utilizados. En el plan de control metrológico, se definen los
registros resultantes de las actividades allí descritas.
Estos equipos son protegidos contra deterioros ocasionales, ya que se encuentran
ubicados en sitios aptos para su funcionamiento y son manipulados por personal
capacitado para tal labor.
Cuando se contratan servicios externos como exámenes médicos ocupacionales,
mediciones de ruido, iluminación, análisis de suelos y foliares, se le exigen al
proveedor los certificados de calibración de sus equipos con el fin de garantizar
veracidad en los resultados.

7.7 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
Palmaceite mediante el procedimiento de gestión del conocimiento establece las
actividades para mantener el conocimiento al interior de la organización y ponerlo
a disposición de las partes interesadas pertinentes en la medida y cuando sea
necesario, aumentando la capacidad de la organización en lograr los resultados
previstos. El alcance del procedimiento comprende desde la identificación del
conocimiento, adquisición, su desarrollo, transferencia, utilización y captura del
mismo.
De igual manera, cada director de departamento y jefes de areas identifican las
formaciones necesarias para mejorar la capacidad del sistema integrado en lograr
sus objetivos y manifiestan estas necesidades de capacitaciones, conocimientos
adicionales o actualizaciones requeridas del personal a cargo, al área de gestión
humana, para que gestione la participación del personal en conferencias,
seminarios, diplomados, posgrados, etc, de tal manera que el personal objetivo se
adapte a las nuevas necesidades cambiantes del entorno.
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En Palmaceite S.A., los conocimientos se mantienen con la documentación de
cada uno de los procesos, mediante normas técnicas, procedimientos, instructivos,
guías, manuales de operación, que se encuentran disponibles en cada puesto de
trabajo y en la carpeta del servidor virtual de la empresa.
Mensualmente se programan reuniones informativas con todo el personal, en
donde los jefes de áreas socializan lecciones aprendidas y resultados de
implementación de acciones de mejora. Así mismo, esta reunión se convierte en
un escenario para que el personal operativo comparta sus experiencias y
proponga acciones.

7.8 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El sistema de gestión integrado de Palmaceite S.A., posee un procedimiento para
el control de la información documentada, este es el P-GC-P-02. En donde se
establece la metodología para el control de la información documentada,
asegurando la disponibilidad y ubicación de los documentos vigentes en los puntos
de uso, su revisión periódica y su custodia segura y apartada de otros documentos
no vigentes y/o retenidos con otros fines.
De igual manera se cuenta con un listado de información documentada, donde
se llevará la relación de la documentación del SIG, el tratamiento de los
documentos y almacenamiento, conservación y disposición final de los registros de
acuerdo a su criticidad e importancia para el sistema.
La elaboración de los documentos se ciñe a las directrices establecidas en el
instructivo para la elaboración de documentos.

8.

OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

Palmaceite S.A., planifica, implementa, controla y mantiene los procesos
necesarios, para cumplir con los requisitos del sistema integrado de gestión,
incluidos; la provisión de productos y servicios, los principios establecidos como
compromisos en su política integral, la dirección estratégica, los objetivos y las
acciones para abordar los riesgos y oportunidades.
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Palmaceite S.A., ha implementado un procedimiento para controlar sus
operaciones, donde se establece una metodología para asegurar que sus
procesos se realizan bajo condiciones controladas, de acuerdo a criterios de
operación establecidos y que su ausencia puedan llevar a desviaciones de la
política, los objetivos, metas, la generación de nuevos impactos ambientales
significativos o riesgos significativos al personal que trabaja bajo el control de la
organización.
A través de la aplicación de este procedimiento los subprocesos de gestión
ambiental y Seguridad y salud en el trabajo, generan y mantienen una matriz de
control operacional, donde se listan todos los aspectos ambientales e impactos
ambientales significativos, así como los riesgos importantes asociados a los puestos
de trabajo y se establece el tipo de control operacional, los responsables del
seguimiento, la frecuencia del control, evidencia del cumplimiento de los planes
de acción y se determina como se realiza la evaluación de la eficacia del control
operacional implementado.
Los controles establecidos dentro del alcance del sistema integrado de gestión, son
controles de ingeniería y controles administrativos (Procedimientos); los cuales se
implementan siguiendo una jerarquía, que generalmente es de eliminación,
sustitución y administrativa.
Palmaceite S.A., para asegurarse que los procesos contratados externamente
están controlados o que tiene influencia sobre ellos, ha implementado un manual
para el manejo y control de los contratistas, en el cual se establece el tipo y grado
de control o influencia que se va a aplicar a estos proveedores de servicios. A través
del procedimiento de compras, se establecen los requisitos ambientales para la
compra de insumos y/o productos. En las jornadas de inducción o reinducción de
los proveedores de servicios se les socializa la política y los requisitos del sistema
integrado de gestión.

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Palmaceite S.A., planifica la realización del producto, teniendo en cuenta los
objetivos de calidad que se establecieron en el numeral 6.2.1. Los requisitos del
producto están contemplados en el plan de calidad, en donde se encuentran
referenciadas todas las metodologías, tanto para la verificación de las condiciones
del proceso como las características del producto.
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Igualmente se han establecido diagramas de flujo, gráficos del proceso, cuadros
de caracterización de procesos y otros documentos que muestran la interacción
entre estos y suministra la información necesaria para su realización.
El laboratorio de control de calidad, es el encargado de tomar muestras de
productos parciales para realizar los análisis necesarios y así verificar que estos
avanzan en el proceso, cumpliendo con las características adecuadas para
conformidad registradas en el plan de control de calidad. De igual manera,
muestrea los productos finales para verificar que estos cumplan con los criterios de
aceptación registrados en este mismo cuadro y así disponerlos para su despacho.
La Dirección Agronómica posee un documento denominado Manual Integral de
Asistencia Técnica Agrícola Cód. FUAT176 en el cual se describe el alcance del
proceso y a su vez los servicios que se ofrecen, se detalla los registros y formatos
utilizados para controlar las actividades que de aquí se generen y así mismo, se
esquematizan a través de diagramas de flujo los diferentes servicios suministrados
al cliente. A partir de esto, la Unidad de Asistencia Técnica ejecuta sus servicios a
través del plan operativo del proyecto y genera un documento entregable a su
cliente, el cual se convierte en su producto final, donde se describe las acciones,
medidas, planes de mejoramiento o recomendaciones a seguir según sea la
naturaleza de la asistencia técnica proporcionada.
8.2.1

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

El proceso comercial es el canal de comunicación con los clientes para brindar
información sobre el producto y el servicio, para recibir cualquier información del
cliente antes y después de la entrega. Semestralmente se realiza una encuesta
para verificar cuál es su percepción con respecto a la empresa, servicio y producto.
Por otra parte, el proceso de Asistencia Técnica se encarga de establecer
contacto con las plantaciones asistidas a través de visitas realizadas por
supervisores de campo, quienes se encargan de transmitir al Director Agronómico
Cualquier tipo de información relacionada con el servicio de asistencia técnica a
la plantación A través del procedimiento de quejas y reclamos y del procedimiento
de comunicación y consulta se establecen los lineamientos para la
retroalimentación del cliente.
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8.2.2
DETERMINACIÓN Y REVISIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS
CON EL PRODUCTO Y SERVICIO
El área de gestión comercial revisa si tiene la capacidad de cumplir con los
requisitos manifestados por el cliente antes de comprometerse a suministrárselos; si
la organización puede cumplir con estos requisitos, el líder del proceso del área
comercial presenta la oferta mercantil al cliente de aceite crudo de palma
definiendo los requisitos especificados por el cliente, los no establecidos pero
necesarios y los propios de la organización, una vez éste la acepta, se elabora la
matriz de requisitos del cliente. Esta información es comunicada al líder del proceso
de extracción de aceite crudo de palma para que tenga conocimiento de los
requisitos y de los cambios en éstos, en los casos de que surjan.
Para el servicio de asistencia técnica, la organización establece en los contratos
de suministro de fruta de los socios - proveedores, las condiciones para la prestación
del servicio. De igual manera, se genera una matriz de requisitos del cliente del
servicio de asistencia técnica integral.
Así de estas manera, la organización se asegura de tener la capacidad de cumplir
los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
El proceso de Asistencia Técnica Integral ejecuta diseños para los sistemas de riegos
y drenajes de la plantaciones proveedoras y asociadas, que lo soliciten o se
determine mediante un diagnóstico, la necesidad de implementarlo.
La planificación y control del diseño de sistemas de riego se realiza a partir del
informe de viabilidad técnica (FUAT166) elaborado por el Director Agronómico,
donde se analiza la factibilidad del cultivo y sus necesidades. Luego se determinan
las etapas de diseño y desarrollo, la revisión, verificaciones y seguimientos
apropiados y las responsabilidades y autoridades para realización de las
actividades, a través de un plan de diseño de riegos (FUAT 190).
Este plan de diseño de riegos y drenajes, se determinan los requisitos funcionales y
de desempeño para el diseño del sistema de la plantación, considerando la
información preveniente de diseños anteriores y de los requisitos legales específicos
de caudal máximo concesionado por la Autoridad ambiental o el distrito de riego.
Dentro del plan también se consideran controles al proceso de diseño para
asegurar que se tiene definida la necesidad y lo que se pretende lograr con la
puesta en operación del sistema de riegos y drenajes de la Plantación, así como
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las revisiones, verificaciones y validaciones requeridas para asegurarse de que el
sistema satisface los requisitos para la aplicación y uso previsto.
8.4 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Palmaceite establece, implementa y mantiene un plan integral para prepararse
y responder a distintas situaciones potenciales de emergencia. En este plan
están documentadas las acciones para prevenir o mitigar los impactos
ambientales adversos y las consecuencias a la seguridad y salud de las personas
que trabajan bajo el control de la organización provocados por distintas
situaciones de emergencia, así como las acciones para hacer frente a las
consecuencias que se pudieran presentar como producto de estas situaciones.
El plan para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el
contempla los siguientes aspectos:


Análisis de amenazas y vulnerabilidad.


PON (Planes operativos
vulnerabilidad realizado).


normalizados

de

acuerdo

al

análisis

de

Recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias;


Programa de conformación, capacitación, entrenamiento y dotación de la
brigada integral para la prevención y atención de emergencias que incluye la
organización e implementación de un servicio oportuno y eficiente de primeros
auxilios. Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y
después de las emergencias que se puedan derivar de las amenazas identificadas
en la empresa.

Programa de inspección periódica de todos los equipos relacionados con la
prevención y atención de emergencias así como los sistemas de señalización y
alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.

Se cuenta con un procedimiento para la planeación, realización y
evaluación de simulacros de emergencias.
Anualmente se ponen a prueba las acciones de respuesta planificadas, a través
de simulacros de emergencias, en donde se evalúan y revisan los procesos y la
eficacia de las acciones de respuesta para atender las situaciones de
contingencia simuladas en este ejercicio.
8.5 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
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Palmaceite S.A, se asegura de que los productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos de calidad, ambiental y SST a través
de la implementación de los lineamientos establecidos en el procedimiento para
la realización de compras y establece controles a los productos y servicios de
proveedores externos que se incorporan dentro de los propios productos de la
organización. Estos controles están establecidos en un manual para el manejo de
contratistas y visitantes, en el cual se establecen todas las disposiciones y requisitos
ambientales y en seguridad y salud en el trabajo, que se deben seguir cuando se
realiza una labor para la organización.
En el procedimiento de compras están determinados los criterios para la selección,
evaluación y reevaluación de proveedores externos, estos criterios están basados
en la capacidad para proporcionar productos y servicios de acuerdo a los
requisitos enmarcados dentro del sistema integrado de gestión.
8.6 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
Palmaceite S.A., implementa la producción del aceite crudo de palma y la
provisión del servicio de asistencia técnica integral bajo condiciones controladas.
Estas condiciones incluyen, información documentada donde se define las
características del aceite crudo de palma a producir y del servicio de asistencia
técnica integral a prestar (Plan de calidad y Manual de asistencia técnica integral),
actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas y para verificar
que se cumplen los criterios para el control de los procesos, se tiene disponibilidad
y se usan recursos de seguimiento y medición durante el proceso de extracción, a
los productos despachados y en las actividades de diseño de riegos y drenajes de
las plantaciones.
Así mismo en los puestos de trabajo, se designan personas competentes, para
garantizar el mejor desempeño en estas áreas, también se encuentran disponibles
instructivos de trabajo que muestran los pasos importantes de cada proceso, así
como los aspectos críticos en cada una de estas etapas.
La preservación del producto terminado se realiza en 3 tanques de
almacenamiento para producto terminado, que poseen una capacidad 4400 ton,
donde se almacena a unas temperaturas entre 45 ° C y 60 ° C.
Las actividades realizadas para la entrega del producto, se encuentran definidas
en el procedimiento para el control de las salidas no conformes.
Desde los comités de sostenibilidad y reuniones periódicas con la alta Dirección se
planean las revisiones y controles necesarios para asegurarse de la continuidad en
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la conformidad de los requisitos, cuando se presenten cambios planificados y no
planificados, como son cambios en la producción o la prestación del servicio de
asistencia técnica integral exigidos por las partes interesadas pertinentes (cliente,
Socios, proveedores) como evidencia de la planeación de estos controles están las
actas de las reuniones de los comités.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
Palmaceite S.A., a través del procedimiento para el control de las salidas no
conformes, establece los lineamentos para asegurarse de que las salidas que no
sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso
o entrega no intencionada. En este procedimiento se describe la forma en que
Palmaceite dará tratamiento a las salidas no conformes presentadas durante y
después de la producción, así como los responsables y las autoridades en cada
una de las etapas del proceso.
En el formato asociado al procedimiento para el control de las salidas no
conformes, se conserva la información documentada sobre la descripción de la no
conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas y las autoridades
que deciden la acción con respecto a la no conformidad.

9.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Palmaceite S.A., ha determinado los metodos para realizar la evaluación del
desempeño en la conformidad de los productos y servicios suministrados
regularmente, en la parte ambiental y en materia de seguridad y salud en el
trabajo, incluyendo cuando se deben realizar el seguimiento y medición y la
frecuencia en que se deben analizar y evaluar los resultados de estas actividades
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9.1.1 Satisfacción del cliente
Palmaceite S.A., realiza semestralmente encuestas a los clientes, con el fin de
obtener información acerca de la satisfacción de estos y la percepción que tienen
de la empresa. Estas percepciones del cliente, permiten conocer el grado en el
que se cumplen las necesidades y expectativas de los clientes. Esta encuesta es
realizada por la directora comercial.
El proceso de Asistencia Técnica posee como indicador de gestión la satisfacción
del cliente para la prestación del servicio, por esta razón maneja una encuesta que
permite determinar el nivel de satisfacción que poseen los clientes de cada
proyecto con respecto al servicio suministrado.
9.1.2 Seguimiento y medición de los procesos
En coherencia con la política integral de PALMACEITE S.A., se ha definido un listado
maestro de indicadores a través de los cuales se hace el seguimiento a los
procesos.
Así mismo, anualmente se realiza la revisión de políticas, objetivos y metas fijados
por parte de la Gerencia General, para determinar la conveniencia del
establecimiento de nuevas metas y de la aplicabilidad de las actuales.
9.1.3 Seguimiento y medición del producto
Dentro del proceso productivo en Palmaceite S.A., se han establecido diferentes
puntos de muestreo según el impacto de cada etapa del proceso sobre el
producto final, en donde por medio de diferentes métodos de seguimiento y
medición se determina la conformidad de los requisitos y características de los
productos parciales y finales, los cuales están establecidos en el plan de calidad.
De cada una de las actividades realizadas se deja un registro y se informa de la no
conformidad en caso de presentarse, al responsable del proceso según sea el
caso, tal como lo indica el plan de calidad, el cual es el responsable de la
liberación de dicho producto al cumplirse las características especificadas por la
organización.
Para el servicio de asistencia técnica integral el producto manejado es el
entregable final del cliente; es decir, su informe, plan o análisis de resultados. Una
vez se ha hecho entrega de éste, los supervisores de campo realizan visitas de
monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades descritas en dicho
documento y mediante la encuesta diseñada se mide el nivel de satisfacción del
cliente con respecto al producto obtenido.
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9.1.4 Evaluación del cumplimiento.
Palmaceite a través del proveedor de servicios en acompañamiento legal
SINERGIA, realiza conjuntamente la evaluación del cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos aplicables a la organización en materia ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo. En el procedimiento para la identificación de los
requisitos legales y otros requisitos se establece la frecuencia con la que se
evaluarán los cumplimientos, la evaluación del cumplimiento y como se
emprenderán las acciones que fueran necesarias para lograr cumplir.

9.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas
con el trabajo
Con el fin de identificar las causas básicas e inmediatas de aquellos eventos que
afectan la salud e integridad de los trabajadores, visitantes y contratistas de
PALMACEITE S.A, se ha establecido un procedimiento para la realización de las
investigación de los incidentes, presuntos accidentes y enfermedades, de
acuerdo a lo establecido en la Resolución número 1401 de 2007. Dicha
investigación tiene por objeto:

Identificar las condiciones y acciones sub estándares generadores de
lesiones y enfermedades de tipo laboral, que permitan definir acciones de
intervención, ya sea preventivas, correctivas o de mejora necesarias.

Retroalimentar a las personas directamente asociadas y de la misma área,
las causas generadoras, para que se tomen las medidas correctivas necesarias.

Alimentar el proceso de evaluación que haga la alta dirección de la gestión
en SST y que se consideren también en las acciones de mejora continua.

9.3. AUDITORÍA INTERNA
El sistema integrado de gestión de Palmaceite S.A., tiene un procedimiento para
hacer auditorías internas, cuyo objetivo es brindar una herramienta de apoyo y los
lineamientos generales para la realización de auditorías internas en Palmaceite S.A.
Este procedimiento muestra la manera de proceder para la planeación, ejecución
y seguimiento dentro de las actividades de auditorías internas en todas las áreas
de la organización, en especial en relación al SIG.
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Las auditorías internas del sistema de gestión integrado de Palmaceite, se realizan
anualmente para suministrar información a la dirección pertinente acerca de si el
sistema es conforme con los requisitos propios de la organización y los de la normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y si se ha implementado y se
mantiene eficazmente.
9.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Gerencia General de Palmaceite S.A. en compañía del comité de
sostenibilidad, revisa anualmente su sistema integrado de gestión, para asegurarse
de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con los procesos
de negocio de la organización.
La revisión se realiza en una reunión, preparada y convocada por los
representantes de los sistemas de gestión, a la que asisten los directores de
departamentos y responsables de cada proceso de la empresa.
Para preparar la reunión, los representantes de los sistemas de gestión, construyen
un informe con los resultados del periodo evaluado y lo entregan a los
participantes, con antelación a la reunión, para que analicen la información y
puedan preparar sus argumentos.
La información documentada de la revisión se conserva en el formato del informe
de revisión gerencial, el cual incluye los siguientes aspectos:
Entrada o información para la revisión:


Resultados de auditorías previas.



Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes.



Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas.



Grado en el que se han logrado los objetivos del SIG.



Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.



No conformidades y estado de las acciones correctivas y preventivas.



Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.



El desempeño de los proveedores externos.



Adecuación de recursos.



Cambios que podrían afectar al sistema integrado de gestión



Recomendaciones u oportunidades para la mejora

Resultados o salidas de la revisión:
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Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema



integrado de gestión.


Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora.



Las necesidades de recursos.



Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el SIG.



Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos del SIG.



Las oportunidades de mejorar la integración del SIG a los procesos de

negocio.

10.

MEJORA

Por medio de la implementación del procedimiento de acciones correctivas,
preventivas y de mejora, Palmaceite S.A, se asegura de emprender acciones
necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema integrado de gestión.
Palmaceite conserva información documentada como evidencia de la naturaleza
de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente y los resultados
de cualquier acción correctiva.
Asimismo, considera los resultados del análisis y evaluación y las salidas de la revisión
por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
considerarse como parte de la mejora continua.

Anexo 1. Matriz de Requisitos Vs Procesos
MACROPROCESO

No

GERENCIALES

1
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PROCESO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

9001:15

14001:15

18001:07

4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2,
7.1.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10

4.1,4.3, 5.1, 5.2, 5.3,
6.2, 7.1, 9.3, 10

4.2, 4.5.3.2, 4.6
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2

3

GESTIÓN COMERCIAL

5.1.2, 7.4, 8.2.1, 8.5.3,
9.1.1, 9.1.2, , 9.1.3,10

7.4, 8.1, 10

4.4.3.1, 4.5.3.2

EXTRACCIÓN DE CPO

7.1.1, 7.1.4, 7.4, 8.1,
8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1,
8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6,
8.7, 9.1.1,9.1.3,10

8.1, 10

4.4.6, 4.5.3.2

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

7.1.1, 7.1.4, 7.4, 8.1,
8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3,
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4,
8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7,
9.1.1, 9.1.3, 10

8.1, 10

4.4.6, 4.5.3.2

TIC´S

7.1.3, 9.1.1, 9.1.3,10

8.1, 10

4.4.6, 4.5.3.2

GESTIÓN HUMANA

7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, ,
9.1.1, 9.1.3,10

7.2, 7.3, 8.1, 10

4.4.1, 4.4.2, 4.4.6,
4.5.3.2

8.4, 9.1.1, 9.1.3,10

8.1, 10

4.4.6, 4.5.3.2

7.1.5, 9.1.1, 9.1.3,10

8.1, 10

4.5.1, 4.5.3.2

7.1.3, 7.1.4, 9.1.1, 9.1.3,
10

8.1, 10

4.4.6, 4.5.3.2

4.2, 4.4, 5.3, 6.1, 7.1,
7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1,
9.2, 10

4.1, 4.3.1, 4.3.2,
4.3.3, 4.4.1,
4.4.3.1, 4.4.3.2,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5

MISIONALES
4
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5

6
GESTIÓN DE COMPRAS
7
DE APOYO

METROLOGÍA
8
MANTENIMIENTO
9

SOSTENIBILIDAD

4.2, 4.4, 5.3, 6.1, 6.3,
7.1.4, 7.4, 7.5, 8.5.6,
9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10

10

Anexo 2. Mapa de Procesos
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Nº
Revisión

Versión

Vigencia

Descripción Modificación

1

1

31/08/2017

Creación del documento

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Ana Lucía Ávila S.
Directora de sostenibilidad

Julio Altamar Palma
Jefe DGA
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Gerente General
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