Declaración de la Gerencia

DECLARACIÓN DE LA GERENCIA
UNA COMPAÑÍA EN CONSTANTE
EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
Me complace presentar nuestro segundo Informe de
Sostenibilidad para el periodo 2014 – 2016. Sin duda han
sido tres años de importantes cambios que nos han llevado
a nuevos desafíos organizacionales los cuales se traducen
en más y mejores oportunidades para todos.
En Palmas del Cesar la sostenibilidad no es sólo un concepto
o una palabra que reposa en los documentos que definen
nuestras políticas u objetivos. La sostenibilidad la vivimos
diariamente y los resultados son los que han permitido
que esta compañía día tras día se consolide como un
importante polo de desarrollo para la región y el país
asegurando el futuro de las nuevas generaciones.
Muestra de ello, es el gran compromiso y entusiasmo
de nuestra gente para emprender desde el año 2013 el
camino para certificarnos ante la RSPO como una empresa
que produce aceite de palma sostenible.
Han sido tres intensos años con grandes aprendizajes,
con muchas experiencias y lecciones aprendidas. Nos
enorgullece nuestra gente, son ellos quienes hacen todo el
trabajo para alcanzar estos logros.
Compartimos la satisfacción que sentimos haciendo
palmicultura verdaderamente sostenible. Eso le aporta
un valor enorme a nuestra filosofía corporativa y refuerza
nuestra impronta ‘El fruto de la excelencia’.

«Nuestro gran
reto del año
2017 es lograr
el sello de la
RSPO»
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Nuestro Informe de Sostenibilidad

Nuestro
Informe de
Sostenibilidad

Esta es la segunda oportunidad en la elaboración de nuestro
Informe de Sostenibilidad, bajo los lineamientos de la GRI
(Global Reporting Initiative), en su versión G4, cumpliendo con la
conformidad -Esencial-.
La información contemplada en este documento refleja impactos
y gestiones de los enfoques de la sostenibilidad: económico,
ambiental y social, de los años 2014, 2015 y 2016.
El desarrollo de este informe que se contempla dentro de nuestras

actividades del Plan de Comunicaciones fue desarrollado
con la participación de un equipo de trabajo interdisciplinario
dentro de la compañía, quienes por su implicación en los
impactos de la sostenibilidad, suministraron información al
respecto.
Para mayor información en relación a nuestro Informe de
Sostenibilidad, contactarse con el Área de Comunicaciones:
huberth.monsalve@palcesar.com o dirigir su solicitud al
correo electrónico: consultenos@palcesar.com.

Nuestros asuntos de sostenibilidad
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NUESTROS
ASUNTOS DE
SOSTENIBILIDAD
1

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS SOSTENIBLES

2

VALIDACIÓN

Para el desarrollo del Informe de Sostenibilidad se definieron y ajustaron los contenidos teniendo en cuenta
la lista de aspectos GRI G4 en relación a la dinámica de la compañía, priorizando los asuntos materiales en
relación a la sostenibilidad que son de importancia para la compañía y grupos de interés.

El alcance y la cobertura de los asuntos materiales consolidados en articulación con las áreas directamente
implicadas en los aspectos del informe, fueron aprobadas por la Gerencia de la compañía.

Nuestros asuntos materiales
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NUESTROS ASUNTOS
MATERIALES

Nuestro sitio de operación
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Nuestros principales aliados
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NUESTROS
PRINCIPALES ALIADOS
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Nuestra Ruta Estratégica

NUESTRA RUTA
ESTRATÉGICA
MISIÓN
Somos una empresa agroindustrial que de la mano de nuestra
gente y nuestros aliados, trabajamos con un enfoque ambiental
y de responsabilidad social para proveer bienes y servicios
derivados de la palma de aceite, satisfaciendo las necesidades de
todos los involucrados en nuestros procesos, bajo los principios de
transparencia y equidad.

VISIÓN
Palmas del Cesar S.A para el año 2018 formará parte
del grupo de empresas palmeras más reconocidas en
Colombia, gracias a sus modernos procesos de producción
y de gestión ambiental, certificados a nivel nacional e
internacional.

Nuestras políticas sostenibles
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NUESTRAS POLÍTICAS
SOSTENIBLES
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Nuestro modelo de negocio

NUESTRO MODELO
DE NEGOCIO
Mapa de procesos

Nuestro gobierno corporativo
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NUESTRO GOBIERNO
CORPORATIVO
Palmas del Cesar es una Sociedad Anónima y
opera bajo la siguiente estructura:
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Reconocimientos y resoluciones

RECONOCIMIENTOS
Y RESOLUCIONES

Recertificación del
Sistema de Gestión
de Calidad

Para las actividades de producción de racimos de fruta fresca,
extracción de aceite crudo de palma y palmiste, y asistencia técnica
a proveedores de racimos de fruta fresca, según la norma NTC_ISO
9001:2008
Año: 2014
Válido hasta: 2017
Ente certificador: SGS Colombia

Resoluciones ambientales por
la Corporación Ambiental del
Cesar (Corporcesar):
Resolución 0715 del 16 de Junio de
2014
Concesiones de agua superficiales y subterráneas
Vertimientos domésticos
Vertimientos industriales

Resolución 1592 de 2015
Permiso de emisiones atmosféricas

Nuestras cifras

NUESTRAS
CIFRAS
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Económicamente sustentables
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ECONÓMICAMENTE
SUSTENTABLES

Palmas del Cesar posee políticas y
prácticas que enmarcan el código de
conducta apropiado para hacer negocios,
así como la forma en que se espera que
los empleados y proveedores actúen en
pro al respeto de nuestros principios y
valores éticos, los cuales se comparten
con la mayor claridad posible en relación
a los puntos de sostenibilidad, bajo la
base de la integridad tal como lo describe
nuestro propósito misional.
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Nuestros productos y clientes

NUESTROS PRODUCTOS
Y CLIENTES

Nuestras cifras financieras
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NUESTRAS CIFRAS
FINANCIERAS
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Nuestras cifras financieras

Nuestras cifras financieras
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Asociaciones y agremiaciones

ASOCIACIONES Y
AGREMIACIONES
Palmas del Cesar se involucra en la
aplicación y promoción de políticas
públicas y del sector palmicultor, a
través de los siguientes gremios y
asociaciones:
Fedepalma – Federación
Nacional de Cultivadores de
Palma de Aceite
Organización que desarrolla planes estratégicos y soluciones
empresariales, tecnológicas e integrales orientadas hacia el sector.

Cenipalma – Centro de
investigaciones en Palma de
Aceite
Desarrolla estrategias conjuntas con palmicultores para mejorar
el estatus sanitario sectorial, de esta manera se incrementa la
productividad, y se mitigan riesgos en el negocio, fortaleciendo la
institucionalidad del sector de la palma de aceite.

Palmeros Unidos
Grupo estratégico del sector conformado por las 4 extractoras de
la región, creado en el año 2012. Dentro de sus objetivos está el de
asegurar las condiciones sanitarias y económicas de las empresas.

Consejo Territorial de
Planeación
Alcaldía de San Martín (Cesar) - desde marzo de 2016, a través
de la Fundación Bajo el Palmar. En esta instancia se garantiza
la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de
políticas públicas.

Apoyo
gubernamental
Finagro – Fondo para el
Financiamiento del Sector
Agropecuario
Es un aliado estratégico que promueve el desarrollo sostenible del
Sector Agropecuario y Rural Colombiano, mediante instrumentos
financieros que estimulan la inversión, apropiados a las cadenas
productivas para su fortalecimiento y competitividad, con énfasis en
pequeños productores y/o en la producción primaria agropecuaria.

Dinámica del sector en Colombia
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DINÁMICA DEL
SECTOR EN COLOMBIA
Durante el 2016 el área sembrada en palma de aceite en Colombia
alcanzó las 512.076 hectáreas lo que representa un crecimiento del
2,6% respecto al año 2015.
Esta dinámica resulta inferior al crecimiento promedio anual de la
última década que se ubica en torno al 6%. Lo anterior obedece, en
buena medida, al entorno de incertidumbre jurídica y de mercado
que ha venido observándose en los últimos años para adelantar
negocios en el campo colombiano, entre ellos al de palma de
aceite.
La producción nacional de aceite de palma crudo fue de
1.143.446 toneladas, mostrando una variación negativa de 10,1%,
respecto a las 1.272.522 toneladas obtenidas en 2015. La caída
de la producción obedeció, principalmente, del déficit de lluvia
que afrontó el agro colombiano en gran parte del 2016, como
consecuencia del fenómeno de El Niño, siendo la zona norte la más
afectada. Por lo tanto resulta perentorio apropiar y aprovechar las
posibilidades que ofrece la tecnología y el conocimiento disponible
en materia de buenas prácticas, para gestionar de manera eficiente
el recurso hídrico.

Consecuencias y factores
económicos del sector
Las ventas de aceite de palma crudo al mercado nacional
fueron de 739.500 toneladas en 2016, mostrando una
disminución del 12% frente al año inmediatamente
anterior.
Las ventas de aceite de palma al mercado de exportación
en 2016 llegaron a 401.000 toneladas, evidenciando una
reducción del 4% frente a la cantidad exportada en 2015.
Durante el 2016 la producción de biodiesel en Colombia
fue de aproximadamente 503 mil toneladas registrando
una disminución del 5% con respecto a la producción
registrada para el año 2015.
Las cesiones al mercado interno también fueron menores
que el año anterior (2015) lo que, en definitiva se tradujo
en un mejor ingreso neto palmero.
El aumento de los precios internacionales, y la devaluación
de la tasa de cambio del peso frente al dólar en el 2016,
permitieron compensar, parcialmente, la caída de más del
10% en la producción de aceite de palma crudo.
La disminución en el valor de la producción también
estuvo influenciada por decisiones de política comercial
que golpearon al sector (la reducción a 0% de los
aranceles a las importaciones de aceites, suspensión de la
aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios- SAFP
durante el periodo marzo-agosto y el congelamiento de
los precios del biodiesel).
Fuente: SISPA - Sistema de Información Estadística del Sector Palmero

30

Alianzas fructíferas

ALIANZAS FRUCTÍFERAS
Convenio de colaboración
empresarial con aliados de fruto

Es un acuerdo comercial establecido entre Palmas del Cesar con grandes, medianos
y pequeños agricultores de palma de aceite. El acompañamiento integral (asesorías
técnicas en relación al cultivo, buenas prácticas laborales y ambientales, entre otros)
y los canales de apoyo y relacionamiento con estos aliados se gestiona a través
de la Unidad de Servicio al Proveedor (USP), permitiendo establecer estrategias
productivas y de desarrollo en la región.

Alianzas fructíferas

PAGOS A
PROVEEDORES
DE FRUTO
Los pagos realizados a la
proveeduría de fruto en relación
a los pagos totales realizados
por la compañía se distribuyeron
de la siguiente manera:

35.23%

2014

44.18%
33.53%

2015

2016
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Nuestras cifras de producción

NUESTRAS CIFRAS DE
PRODUCCIÓN

Nuestras cifras de producción
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Rendición de cuentas

RENDICIÓN
DE CUENTAS
Palmas del Cesar tiene la obligatoriedad
de reportar a las siguientes entidades
gubernamentales de vigilancia y control:

Superintendencia de
sociedades
DIAN
DANE
Fondo de Estabilización
de Precios
Fondo de Fomento
Palmero
Corporación Autónoma
Regional del Cesar CORPOCESAR
Ministerio del Trabajo
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, y sus
entidades adscritas
SENA
Municipio de Medellín
UGGP
Cámaras de Comercio
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Ambientalmente sostenibles

AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES

La gestión ambiental de Palmas del Cesar
propende por proteger y conservar al
máximo los recursos naturales, siendo una
empresa amigable con los ecosistemas
del entorno.
Dentro los ejes de acción para tratar los asuntos ambientales en
los procesos de la compañía se encuentran el uso racional del
recurso hídrico, consumo eficiente de energía, control de emisiones
atmosféricas, manejo adecuado de residuos, preservación de la
biodiversidad, entre otros recursos.

Producimos con buena energía
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PRODUCIMOS CON
BUENA ENERGÍA
La cogeneración es una
forma de hacerlo
Dadas las condiciones del proceso
industrial, se logra generar vapor y
gracias a sus propiedades se aprovecha
para dos fines:

1

Mover una turbina mediante la
cual es posible generar energía
eléctrica.

2

Servir como medio de
cocimiento de los racimos y
calentamiento de las diferentes
etapas de la extracción de los
aceites de palma y de palmiste.
La energía eléctrica
generada es limpia y
renovable.
El valor del kwh de energía
eléctrica cogenerada
equivale al 50% del valor del
kwh comprado a la red.

La energía suministrada
para las actividades
de vivero y pre-vivero
como riego por micro
aspersión y aplicación de
fertilizantes, proviene de
paneles solares.
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Producimos con buena energía

*Porcentaje de energía cogenerada

Producimos con buena energía
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Para otras actividades en las que se
requiere generación de energía se utiliza
combustible como ACPM y gasolina.
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Usamos racionalmente el recurso hídrico

USAMOS
RACIONALMENTE
EL RECURSO
HÍDRICO

Usamos racionalmente el recurso hídrico
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Disponemos de un
Plan de Ahorro y Uso
Eficiente del Agua
El Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua establece las metas
anuales para la reducción de pérdidas, campañas educativas para
racionalizar el consumo y proteger la calidad integral del agua, a
través de las siguientes acciones:
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Usamos racionalmente el recurso hídrico

Usamos racionalmente el recurso hídrico
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Protegemos nuestro entorno

PROTEGEMOS
NUESTRO
ENTORNO

Identificamos
las áreas de
alto valor de
conservación

Con el ánimo de generar planes de acción para conservar la biodiversidad de nuestro entorno, en el año
2016 se emprendió la tarea de identificar las zonas y especies de Alto Valor de Conservación (AVC), por
su importancia biológica, ecológica, social o cultural.

Protegemos nuestro entorno
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Protegemos nuestro entorno

Protegemos nuestro entorno
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Iniciativas ambientales
Observamos en nuestro entorno una riqueza biológica que alberga
un gran número de especies importantes para el mantenimiento del
equilibrio biológico evidenciado en el estudio de altos valores para
la conservación, en el cual se reconoció la biodiversidad presente
en nuestra compañía y con ello la generación de estrategias para
la conservación.
Contamos con políticas ambientales que prohíben la caza,
pesca, quema y tala de árboles, al mismo tiempo que
disponemos de señalización con imágenes referentes a las
especies de alto valor de conservación para darlas a conocer
a todos nuestros trabajadores, contratistas y visitantes.
Se realizan campañas educativas sobre la preservación
de especies, evitando la domesticación, para garantizar la
permanencia en su hábitat. Con ello buscamos mantener los
ecosistemas y por tanto la vida de las especies que allí se
desarrollan.
Entre otras acciones se encuentra el reciclado de nutrientes
en el suelo y la implementación de buenas prácticas agrícolas.
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Respiramos una buena atmósfera

RESPIRAMOS UNA
BUENA ATMÓSFERA
Cumplimos con los
parámetros mínimos
de emisión

En aras de minimizar los impactos sobre la capa
de ozono como un compromiso corporativo, se
emprenden esfuerzos constantes para estar por
debajo de los límites requeridos, a través de
actividades de mantenimiento en los equipos de la
planta de beneficio.

Respiramos una buena atmósfera
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Respiramos una buena atmósfera

Nuestra huella de carbono
El cálculo de la huella de carbono se hizo utilizando la
herramienta PalmGHG Calculator, la cual fue desarrollada
por la RSPO permitiendo a productores de aceite de palma
estimar y monitorear sus emisiones.

Las fuentes de emisión incluidas en la
calculadora son:
Los fertilizantes y subproductos de la extracción,
además de otras fuentes orgánicas como residuos de
palma.
El combustible fósil utilizado en labores de campo
y en la planta de extracción.
Efluentes de la planta de extracción en proceso de
tratamiento.
Transporte de fertilizantes a la plantación para su
aplicación.

El aceite de palma es utilizado como
materia prima en la producción de
biodiesel, combustible producido por
una de las principales empresas clientes
de Palmas del Cesar, el cual cuenta con
las siguientes bondades :

1
2

Reduce las emisiones
particulado y SOx.

de

CO,

material

Es un producto biodegradable por el hecho de
provenir de una fuente renovable (aceite de
palma), por lo tanto disminuye los impactos
sobre el ambiente.
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Máximo aprovechamiento de recursos

MANEJAMOS
ADECUADAMENTE
LOS RESIDUOS

Gestionamos
responsablemente
los residuos líquidos
y sólidos

Con el propósito de dar un manejo adecuado a
los productos de desecho resultantes de nuestras
actividades, disponemos de gestiones, planes y
actividades, que permite aprovecharlos, reducirlos y
tratarlos.

Máximo aprovechamiento de recursos

MÁXIMO
APROVECHAMIENTO
DE RECURSOS
Sobre los residuos en la
extracción de aceite (Biomasa)

La biomasa, como materia residual
generada del proceso de extracción
es aprovechada para varios usos:
La tusa es utilizada como fertilizante en el campo.
la fibra y la cascarilla es dispuesta como combustible
en calderas, por su excelente poder calorífico. Clientes
externos compran la cascarilla en reemplazo del
carbón porque no tiene azufre y sus gases son libres
de óxidos de azufre, causantes de la lluvia ácida.
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Máximo aprovechamiento de recursos

Los residuos de chatarra son vendidos a empresas de fundición para
ser reciclados y algunas veces son utilizados para la elaboración de
piezas de apoyo en la planta extractora.

Año 2016
Año 2015
Año 2014
0.00

20.00

40.00

Chatarra(kg)

60.00

80.00

Tratamiento de residuos líquidos

TRATAMIENTO DE
RESIDUOS LÍQUIDOS
Palmas del Cesar da cumplimiento a los parámetros mínimos de
vertimiento, establecidos en la Resolución 0715 de 2014 emitida
por la corporación autónoma regional Corpocesar.
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Manejo de residuos sólidos

TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
PELIGROSOS
La disposición final de los respel
(residuos peligrosos) producidos son
entregados a entidades certificadas
quienes manejan integralmente dichos
residuos.

MANEJO DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
La empresa cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) cuyo objetivo es disminuir la cantidad de residuos
ordinarios, a través de acciones que además permiten brindar
un adecuado manejo de los mismos, haciendo procesos de
separación y contando con puntos ecológicos. La disposición final
de los mismos es llevada a cabo por una empresa de la región con
las correspondientes autorizaciones.
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Socialmente responsables

SOCIALMENTE
RESPONSABLES

Palmas del Cesar atendiendo su dinámica de cambio constante
emprendió una ruta de transformación, apostándole a fortalecer los
escenarios de diálogo abanderados por procesos de participación
e inclusión de los trabajadores, sus familias y comunidades de
influencia.
Los procesos del talento humano y gestión social de la compañía
favorecen el bienestar integral de sus grupos de interés en un
ambiente de compromiso y confianza orientado al mejoramiento
de la calidad de vida.

Brindamos oportunidades a nuestra gente
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BRINDAMOS
OPORTUNIDADES A
NUESTRA GENTE

Generar
empleo
en buenas
condiciones
nos caracteriza

Creemos que la generación de empleo estable,
bien remunerado, con el cumplimiento de las
garantías y prestaciones establecidas en la
normatividad colombiana, en ambientes de
trabajo confortables y seguros son la base
para promover el desarrollo de la región.
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Brindamos oportunidades a nuestra gente

TRABAJAMOS POR EL
DESARROLLO BRINDANDO
ESTABILIDAD LABORAL
Con el ánimo de consolidar la estrategia corporativa de estabilidad laboral,
la compañía vinculó directamente en el 2015, más de 220 trabajadores
que prestaban sus servicios a través de la modalidad de contrato sindical.

Brindamos oportunidades a nuestra gente
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Brindamos oportunidades a nuestra gente

93%

(*)

del personal contratado
pertenece a nuestras zonas
de influencia, incluyendo las
cabeceras municipales de San
Martín y San Alberto.

*Las cifras representa el personal únicamente con
contrato a término fijo e indefinido

SALARIOS BENEFICIOSOS
Nuestro salario mínimo mensual supera en un 40% al salario
mínimo mensual legal vigente (SMMLV), favoreciendo la
calidad de vida de los trabajadores.

DERECHO LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN
El respeto por el Derecho a la Libertad de Asociación
Sindical y el ejercicio de la negociación colectiva es
un compromiso de la empresa y los trabajadores
consagrado en el Reglamento Interno de Trabajo.

Brindamos oportunidades a nuestra gente

(Cifras en millones
de pesos)
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Palmas en acción

CONSTRUIMOS
CONJUNTAMENTE
SOLUCIONES
BENEFICIOSAS

Palmas en acción

Palmas del Cesar dispone de espacios
formales de diálogo que facilitan la
participación de los trabajadores
en la búsqueda de soluciones
beneficiosas.

AÑOS

HORAS

2014

621

2015

449

2016

633

(Horas x cantidad de
personas x N° de comités)
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FECHA DE CREACIÓN: OCTUBRE DE 2015
PROPÓSITOS:
Es un programa que une esfuerzos para la mejora de
la productividad integral de la compañía a través de la
innovación y la creatividad de cada trabajador.
Enfoca actividades en la gestión de la innovación y
la creatividad como un componente activo y dinámico
de la cultura organizacional.

LOGROS:
Potenciar e Integrar la capacidad de innovación de
los trabajadores.
Estimular la producción de ideas y el desarrollo de un
pensamiento creativo en los trabajadores.
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Promovemos la salud integral

PROMOVEMOS LA
SALUD INTEGRAL
PRÁCTICAS LABORALES
SEGURAS

eventos de accidentalidad. Es por eso que durante el 2016
se realizaron jornadas especiales de formación para el
autocuidado y la adopción de prácticas laborales seguras.

INVERSIONES PARA
ASEGURAR EL BIENESTAR
JORNADA DE LA SALUD

Durante los últimos 2 años el incremento de las horas de
capacitaciones en aspectos relacionados en SST ha sido del
38,4%, pasando de 5.873 horas en el 2014 a 8.129 en el 2016.
La vinculación directa de más de 200 trabajadores efectuada en
el año 2015 fue un factor de incidencia en el incremento de los

Cada año se realiza la Semana de la Salud y Seguridad en
el Trabajo, escenario que permite evaluar la condición de
salud de nuestra comunidad laboral y promover prácticas y
hábitos propios de un estilo de vida saludable. En el marco
de esta semana que se institucionalizó desde hace 4 años
se brindan espacios de recreación, lúdicas y capacitación.

Promovemos la salud integral
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El servicio de traslado primario es un beneficio ofrecido desde
hace algunos años que permite asegurar la disponibilidad para
movilizar cualquier lesionado a los centros asistenciales más
cercanos. Inicialmente se contaba con un solo vehículo propiedad
de la empresa para cubrir las necesidades, a finales del 2014 se
amplió la cobertura con la contratación de un vehículo adicional.
Este servicio además de beneficiar a trabajadores, también ha sido
oportuno en eventualidades con habitantes de la comunidad.
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Promovemos la salud integral

Este apoyo otorgado por la empresa,
favorece el impacto económico de los
trabajadores al cubrir el costo en el
que incurren por el desplazamiento
para sus citas médicas generales y
especializadas.

Contratamos los mejores
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CONTRATAMOS LOS
MEJORES
Mediante un programa de vinculación
basado en un proceso de selección de 5
etapas, garantizamos la incorporación
de nuevos talentos a la empresa, con un
enfoque basado en los siguiente pilares:
fomento al talento humano local dando prioridad a la
participación de los residentes de las zonas de influencia.
Identificar el talento humano con las mejores habilidades,
capacidades y destrezas para el cargo.
Asegurar personal que se integre efectivamente a la cultura
organizacional.
Equidad de oportunidades para todos, especialmente para
la población femenina.

*Las cifras representa el personal únicamente con contrato a
término fijo e indefinido.

Nuestra política de equidad de género
asegura la participación de hombres y
mujeres en una proporción equilibrada,
permitiendo a la población femenina
oportunidades laborales en los
diferentes cargos, niveles y procesos
de la compañía.

70

Contratamos los mejores

TRANSFORMAMOS
NUESTRO TALENTO
HUMANO
Actitudes

Conocimientos

Habilidades,
destrezas y
comportamiento

Ser

Saber

Hacer

Compartimos experiencias para potenciar
en el individuo su rol como miembro de
una familia, integrante de una comunidad
y trabajador de Palmas del Cesar.

Le apostamos a fortalecer y desarrollar las
competencias del trabajador, a través de
la transferencia de nuevas herramientas
y técnicas para el mejoramiento de su
desempeño laboral.

Construimos nuestra cultura organizacional vivenciando valores
y saberes orientados a la sostenibilidad de nuestras actividades,
desde el respeto de los Derechos Humanos, la promoción de
un trato digno y cordial, al igual que la preservación del medio
ambiente.

Generamos valor integrando
talentos de cada trabajador
la dinámica de la innovación,
creatividad y la apropiación
nuevas tecnologías.

los
en
la
de

Equidad de género
Sostenibilidad ambiental
Inclusión social
Desarrollo del talento humano

Programa 4R
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Es un compromiso empresarial con la reincorporación laboral de los
trabajadores que por evento común o laboral, presentan restricción en
el desarrollo de las labores propias a su cargo

REHABILITACIÓN

REINTEGRO

REUBICACIÓN

RECONVERSIÓN

Gestión del acompañamiento para las
personas en condición o con discapacidad
Acompañamiento según las recomendaciones y restricciones
médicas
Se consideran las competencias laborales del trabajador

Asignar actividades compatibles a las capacidades y aptitudes
Fortalecer el potencial técnico y humano para considerar
oportunidades al interior de la empresa y de su entorno
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Fundación BAJO EL PALMAR

NUESTRA MISIÓN
COMUNITARIA
Las gestiones sociales y comunitarias
de Palmas del Cesar son canalizadas y
desarrolladas por la Fundación Bajo el
Palmar, la cual promueve el desarrollo
de las comunidades de influencia de la
mano de actores (líderes comunitarios,
funcionarios públicos, aliados del sector
privado) bajo el actuar de los siguientes
frentes de trabajo:

Crecemos con nuestra gente
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CRECEMOS CON
NUESTRA GENTE:
SUS APORTES Y
EXPECTATIVAS NOS
INTERESAN
EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL
A finales del 2014 y principios del 2015, Palmas del Cesar en
marcha a la implementación de la norma RSPO (Mesa Redonda
de Aceite de Palma Sostenible, por sus siglas en inglés), desarrolló
la identificación y evaluación de los riesgos e impactos sociales
generados por sus acciones y procesos desarrollados, consultando
a sus grupos de interés.

Revisión
documental,
entrevistas,
encuestas, observación y grupos focales
fueron las técnicas implementadas por
un tercero para evaluar las siguientes
variables en torno a la sostenibilidad:
Prácticas laborales
Derechos Humanos
Gestión del desempeño
Bienestar integral
Seguridad y salud en el trabajo
Desarrollo y formación
Desarrollo sostenible
Desarrollo social
Prácticas ambientales
Relaciones comerciales
Desarrollo del sector
Comunicaciones
Gobernabilidad
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Crecemos con nuestra gente

SATISFACCIÓN DE
PROVEEDORES DE RACIMO
DE FRUTA FRESCA
Los resultados de la última evaluación de satisfacción de los aliados de fruto, le dan un valor muy favorable a la variable
actitud del personal de contacto, además es bien calificado la competencia del personal de contacto y el programa de
capacitación. Otras variables indagadas fueron: Calidad de las comunicaciones, condiciones de infraestructura utilizada
para la prestación del servicio, acuerdo comercial, asistencia técnica, eficacia de la PQRS, siendo esta última la de más baja
calificación.

Crecemos con nuestra gente
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Satisfacción de clientes

Satisfacción de clientes

SATISFACCIÓN DE
CLIENTES
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Los asuntos evaluados en común durante los tres años, giran en torno a las condiciones
de la calidad del producto, calidad en el cumplimiento de las entregas y despachos del
producto, y calidad en la atención y el servicio, el instrumento diseñado también ha
permitido recibir observaciones y recomendaciones por parte de los clientes.
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Comunicación: canales, espacios y mecanismos

COMUNICACIÓN:
CANALES, ESPACIOS
Y MECANISMOS

Atendiendo la dinámica de relacionamiento
con los grupos de interés, Palmas del
Cesar establece unas formas de gestionar
la comunicación para informar, consultar,
socializar y consensuar temas en común.

Tabla de indicadores Global Reporting Initiative (GRI 4)

TABLA DE INDICADORES GLOBAL
REPORTING INITIATIVE (GRI 4)

79

80

Tabla de indicadores Global Reporting Initiative (GRI 4)

Tabla de indicadores Global Reporting Initiative (GRI 4)
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Tabla de indicadores Global Reporting Initiative (GRI 4)

Tabla de indicadores Global Reporting Initiative (GRI 4)
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Oficina:

Calle 35 # 17 - 56 Piso 15 - Edificio Davivienda
Tel. (057) 633 4109
Bucaramanga - Santander

Plantación:

Km 113 - Antigua Vía Al Mar
Corregimiento de Minas - San Martín - Cesar

