
EL 2019...
Un Año de Grandes Retos

ORGANO INFORMATIVO DE EXTRACTORA EL ROBLE S.A.S  
SANTA MARTA AGOSTO 2019 EDICIÓN N° 3



 HACIA UN NuCLEO 
100%  SOSTENIBLE

2020-2022
Hectáreas certtificadas   7.754
Número plantaciones     206
 

2018
Hectáreas certtificadas  3.142
Número plantaciones    21

2017
Hectáreas certtificadas 2.635
Número plantaciones   20

2019
Hectareas certtificadas 4.830
Numero plantaciones    28

33% area
 certificada

40% area
 certificada

62% area
 certificada

100% area
 certificada



¡Camino hacia un núcle
certificado!

2019Mantenimiento Industrial

Autor: Doris del Socorro Obando Coral 
Director de Planta

En Extractora El Roble S.A.S seguimos trabajando 
en la búsqueda de la excelencia operacional, 
enfocando nuestros mayores esfuerzos en forta-
lecer el área de mantenimiento en pro de la 
búsqueda del costo óptimo de mantenibilidad al 
mejor rendimiento operacional posible. Es así 
que desde el año 2014, INDEINCOS S.A.S realizó 
el diagnóstico de  las áreas de mantenimiento, 
compras y almacén. De este estudio surgió un 
plan de trabajo de largo plazo que ha sido ejecu-
tado a pesar de las di�cultades que se han 
presentado en el camino. En la Figura 1, se 
presenta la evolución de la gestión del manteni-
miento en función del % E�ciencia Global del 
Activo (% E.G.A) que es más conocido a nivel 
global como % O.E.E (Overall Equipment E�ecti-
veness) .
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F i g u r a  1 .  E v o l u c i ó n  d e  l a  G e s t i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  e n  E x t r a c t o r a  E l  R o b l e  S . A . S

Como se puede observar en la Figura 1, no todo ha sido camino de rosas, para el 2016 
tuvimos el momento más crítico en la estrategia que incluso nos hizo dudar en su 
continuación, tal y como se había establecido. Afortunadamente, esas dudas fueron 
superadas rápidamente y se logró romper la inercia que se había enquistado en la 
cultura del personal, tal vez, una de las variables más complejas de manejar en este 
tipo de procesos. Para el año 2016 se nota evidente la mejora en la infraestructura 
actual de la unidad de producción de CPO, lo que requería de esfuerzos económicos 
importantes, es decir, nos estábamos volviendo cada vez más costosos, mantenimien-
to la misma e�ciencia. Por lo tanto, se plantea la ejecución de la transferencia de 
tecnología en la zona de mayor impacto en la Planta de Bene�cio, la Zona de Extrac-
ción de Aceite.
Como se puede ver en la Figura 2 para el año 2016, se obtuvo un % E.G.A de 58%, a un 
costo relativamente menor que para el año 2015 en $ 3.469/TonRFF (Indexado2018). 
Para el año 2017 retomando la estrategia se logró una mejora en $ 4.271/TonRFF 
(Indexado2018) con un E.G.A de 64%. Sin embargo, es con la puesta en marcha de la 
nueva sección de transferencia de tecnología en la Zona de Extracción que realmente 
se logra un resultado signi�cativo con una disminución en costo especí�co de $ 
8.943/TonRFF, y un E.G.A de 72%. 

PLANTA 
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¡Camino hacia un núcle
certificado!

Mantenimiento Industrial

F i g u r a  2 .  V a r i a c i ó n  d e l  C o s t o  E s p e c i � c o  I n d e x a d o  r e s p e c t o  a l  %  E . G . A  a n u a l  
( V a l o r e s  a b s o l u t o s  i n d e x a d o s  a  2 0 1 8 ,  s e g ú n  T a b l a  d e  d a n e . g o v . c o )

Otra manera de medir la evolución de la gestión en mantenimiento comparando las horas totales de parada no 
Planeada asociadas a la gestión de mantenimiento anual respecto a las horas totales del año, conforme se 
presenta en la Figura 3. 

F i g u r a  3 .  P a r a d a s  N o  P l a n e a d a s  A s o c i a d a s  a  l a  G e s t i ó n  d e  M a n t e n i m i e n t o  r e s p e c t o  %  E . G . A .

De acuerdo con nuestra experiencia 
es evidente que cualquier estrategia 
que le apunte a la mejora continua de 
los procesos se logra capitalizar con 
resultados operacionales. Para este 
año, se tiene planeado lograr mate-
rializar una herramienta sistematiza-
da que permita al área mejorar sus 
tiempos de respuesta, y así por 
supuesto continuar optimizando sus 
procesos, buscando constantemente 
mejorar el costo óptimo de manteni-
miento.

PLANTA 
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• Dia del trabajador 

GESTIÓN HUMANA 

¡Gracias por hacer 
parte de la familia Extrarsa 

 
 

Nuestras Actividades
tiempo de calidad

Dia de la mujer

Las mujeres que pertenecen a la Familia Extrarsa, fueron homenajea-
das y celebradas en su día. Donde disfrutaron de masajes corporales 
un manicure y recibieron un lindo obsequio. Reconocemos su gran 
aporte, dedicación y el sello único que cada una  imprime desde  la  

labor que  realiza para alcanzar las metas y objetivos corporativos.  

 

Con un delicioso desayuno y una sesión de risoterapia agasajamos a 
nuestros colaboradores conmemorando su día. Se hizo reconocimien-
to especial a los trabajadores más comprometidos en los temas 
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, como también al más  
colaborador. Se realizó mención especial al señor Edilberto Pacheco 
Coordinador de laboratorio de calidad, por su trayectoria en la com-

pañía

En la compañía reconocemos y valoramos a cada uno de 
nuestros trabajadores, por lo tanto nos complace celebramos 
junto a ellos sus cumpleaños con mucha alegría, risas, tortas y 

globos.

Cumpleanos
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Resultados I SM 
de la Accidentalidad 2019

Hitos importantes del año 2019

Cuidemos nuestra vida 
LA SEGURIDAD ES UN COMPROMISO DE TODOS 

Durante el periodo 2019, se han presentado 
11 AT de trabajos distribuidos en las diferen-
tes áreas. Se proyecta cerrar el periodo 
2019 con 23 accidentes de trabajo, con una 
disminución de 14 accidentes con respecto 
al periodo 2018. 

El promedio actual de accidentes por mes 
es de 0,91, lo cual está alineada a la meta 
proyectada. 
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La organización comprometida con la seguridad de sus trabajadores invierte esfuerzos cada día por realizar mejoras 
en infraestructura que contribuyan a la disminución de los factores de riesgos que pueden originar accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales.

Instalación 
Parada De Emergencia 
Transportadores De Torta

El día 10 de abril de 2019, se realizó la instala-
ción de paradas de emergencia en rompe 
torta No 1. Logrando obtener como bene�-
cio un dispositivo de bloqueo que al activar-
se detiene de manera inmediata el funciona-
miento de un equipo,  con el �n de evitar o 
minimizar daños o lesiones  en un trabajador 
o  una maquina

RIESGOS INTERVENIDOS
Atrapamiento en maquinas

S.S.T. 



Hitos importantes del año 2019
S.S.T.  LA SEGURIDAD ES UN COMPROMISO DE TODOS

 

Instalación 
Baranda zona de tolvas  

Se realizó instalación de banda de seguridad 
en las tolvas, con el �n de restringir el transi-
to del personal por una zona no acta para 
desplazamientos de personas. 

EN BUSCA DE LA SEGURIDAD

En el mes de Febrero del presente año, se llevó a cabo las elecciones del 
comité de convivencia laboral y el comité paritario de seguridad y salud en 
el trabajo. 

Nuestras 
elecciones

NUESTRAS 
ACTIVIDADES 
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S.S.T. 

Periodo 2019- 2021 

Jose Niebles Fray Luis Miranda 

Estamos para 
escucharte

Lorena Tovar Edilberto Pacheco

Cristian Mejía Daniel Barrios 

Lisney torres

Osvaldo Ariza 
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COPASST
Representantes de 

los trabajadores

Representantes  
del empleador



Periodo 2019- 2021 
COCOL

Dairo Montero Jorge Cantillo 

Olger Garizabal Pablo Cáceres 

S.S.T.  
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Creando cultura 

de seguridad, 

SALVAMOS 
 

VIDAS

Cuidemos nuestra vida 
 

S.S.T. 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

Con el ánimo de fortalecer el Programa de Asegura-
miento de Energías Peligrosas, se proyectó iniciar en el 
periodo 2019, con la estrategia de intervención de  
riesgo mecánico, la cual consiste en fortalecer aspectos 
técnicos en el personal, a través de formación, así como 
la identi�cación de condiciones de inseguridad en los 
equipos críticos del proceso productivo, de tal forma 
que se pueda establecer acciones de mejora y la proto-
colización de las actividades críticas, con el �n de estan-
darizar métodos de trabajo. 

Implementación estrategia riesgo mecánico 

Se realizó el reentrenamiento del trabajo en alturas al 
personal operativo de la organización, en el �n de man-
tener trabajadores con las competencias para el tipo de 
labor desempeñada, igualmente cumplir con la legisla-
ción colombiana 

 
Reentrenamiento de altura 

Implementación charla de seguridad COPASST. 

Con la �nalidad de trasmitir mensajes de seguridad en 
la población trabajadora, que contribuya al mejora-
miento de comportamientos inseguros, el COPASST 

inicio la implementación de charlas de seguridad. 

Todos Unido hacia una cultura de seguridad. 

Implementación charla de seguridad COPASST 
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Extractora el roble comprometida con la 
seguridad de sus colaboradores. No Olvides 

ser un SAPO en la organización 

Extractora El Roble



AMBIENTAL 

EN EXTRACTORA EL ROBLE SEGUIMOS TRABAJANDO 
POR EL ORDEN Y ASEO

 

¡¡

¡¡
Felicitamos a los 

siguientes empleados 
por su aporte en el 

porgrama de orden y 
aseo y manejo integral 

de residuos 

CARMEN AURORA SANTAMARÍA:
Por su esfuerzo por mantener 
su área de trabajo en comple-

to orden y aseo; y quien 
además, ha contribuido en 

las mejoras de todas las 
zonas locativas de la planta. 

ROBINSON MIRANDA: 

Por interés a diario para que su 
zona de trabajo se encuentre en 

condiciones que cumplan con los 
programas ambientales.
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2019
EN EL

♫

♫

♫

SEGUIMOS 
TRABAJANDO EN NUESTROS 

PROGRAMAS DE RSE , 
IMPACTANDO A LOS NIÑOS, 
MUJERES Y ADULTOS MAYO-
RES DE NUESTRAS COMUNI-

DADES PALMERAS.

 

tAEKWONDO
aDULTOS

 MAYORES

aSOMUETUC
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SOSTENIBILIDAD 

¡ SABÍAS QUE EL NÚCLEO DE EXTRACTORA EL ROBLE 
BRINDA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DESDE 

EL FONDO DE LA RSPO !

Para Extractora El Roble es importante vincular a los pequeños producto-
res a la certi�cación de  sostenibilidad, por lo que en el 2018 se trabajó en 
varias estrategias para que los productores adelantaran algunas acciones 
de este proceso y de la cuales en el 2019 se han dado continuidad.
Una de estas estrategias es el Fondo de Apoyo a los Pequeños Producto-
res de la RSPO, RSSF (por sus siglas en inglés), este fondo permite que los 
pequeños productores logren la certi�cación de la RSPO, puedan aumen-
tar sus rendimientos y eliminar los obstáculos para llegar a los mercados 
internacionales, a través de la reducción de los impactos negativos del 
cultivo en los ecosistemas y la mejora de los medios de vida del pequeño 
agricultor y las comunidades locales.
En el 2018, Extractora El Roble S.A.S. en conjunto con Fedepalma trabajó 
en el proyecto para postular a los 123 productores Aliancistas a los recur-
sos del fondo, los cuales fueron pre-aprobados a inicios del presente año 
y posterior de una serie de aclaraciones, en junio de 2019, se realizó la 
�rma del Gran Acuerdo con la RSPO. 
En este proyecto participan como co-�nanciadores el productor, la Fede-
ración y Extractora El Roble, quien a su vez hará la función de Gestor de 
Grupo.
Una vez sean entregados los primeros aportes de la RSPO, se dará inicio al 
plan de trabajo planteado con el que se pretende que el primer grupo de 
pequeños productores se certi�que en el 2020 con la implementación 
del estándar de Principios  y Criterios de la RSPO para Pequeños Produc-
tores Independiente. 

NUESTRA HUELLA DE CARBONO
Para el año 2018 hubo un incremento en las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 
referencia al año 2017, este aumento involu-
cra diferentes factores inherentes al proceso 
del cultivo y producción de aceite. Dentro de 
los principales factores causantes del aumen-
to de las emisiones está el incremento del uso 
de fertilizantes en plantaciones y el POME 
(e�uente de planta extractora de aceite). A 
partir del comportamiento de las emisiones 
medidas en los últimos 3 años, la empresa 
pondrá en marcha diferentes acciones que 
ayuden a la reducción del CO2 y en establecer 
metas especí�cas en el 2019.

 

TOTAL TRANSPORTE 

CULTIVO 

CO2
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SOSTENIBILIDAD 

  WILMAR EUROPA ha desarrollado una alianza con C.I. Biocos-
ta S.A, FrieslandCampina y Olenex, para fortalecer el conoci-
miento en prácticas responsables de los pequeños y media-
nos cultivadores de palma de aceite de la zona norte colom-
biana. WISSCo2 corresponde al tercer programa de apoyo 
que Wilmar Europa en Latinoamérica para pequeños y 
medianos productores.
Extractora El Roble S.A.S., se unió a esta iniciativa para la 
transferencia de conocimiento y estrategia de certi�cación 
de los pequeños proveedores que forman parte de nuestra 
cadena de suministro. Durante este primer semestre del año 
se han realizado dos capacitaciones enfocadas al desarrollo 
de las buenas prácticas agrícolas y ambientales en los culti-
vos de palma y en la que han participado 91 productores del 
grupo de Alianzas. Las temáticas dictadas fueron: ABC DE LA 
SOSTENIBILIDAD y SERVICIOS AMBIENTALES Y SUS BENEFI-
CIOS ECONOMICOS. 
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 Ahorro y uso e�ciente del agua
TE PRESENTAMOS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

KELLY FLOREZ:                                                     COORDINADORA DEL COMITÉ 
JULIE MANTILLA:                                            REPRESENTANTE DE PRODUCCION 
MANUEL TORREGROZA:                  REPRESENTANTE DE PRODUCCION 
JAIRO RUIZ:                                                                    REPRESENTANTE DE OPERARIOS
EDILBERTO PACHECO:                           REPRESENTANTE DE LABORATORIO
OSVALDO ARIZA:                                               REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO
JUAN CARLOS DE LA ROSA:       REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO                                        

LIBARDO ALGARIN: 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

CAMPAÑA 
Ponte Alerta
con Robledo

En el año 2019 dimos inicio a la campaña de penitencias 
Robledo, la cual consiste en hacer pagar penitencia a 
todos los empleados que sean observados con malos 

comportamientos en el componente ambiental 

LAS AVENTURAS DE 
TIBURCIO 

Esta campaña de sensibilización ambiental, 
busca promover en todos los empleados de 
Extractora El Roble una mejor cultura en el 
componente ambiental y social. Tiburcio quien 
a través de su buen sentido del humor genera 
conductas inadecuadas que permiten dar el 
ejemplo de las acciones que NO deben ser 
implementadas en los puestos de trabajo. 

Programa de orden y aseo
Manejo adecuado de residuos
Uso eficiente y ahorro de agua y energía
Protección de la biodiversidad 

SANTA MARTA EDICIÓN No.3

AMBIENTAL 



Dentro de las actividades realizadas en la UAATAS de Extractora el 
Roble, en el programa de incremento de la productividad, se han 
realizado diferentes actividades como capacitaciones, días de 
campo, todos enfocado a mitigar el impacto de la pudrición de 
Cogollo. Teniendo el acompañamiento de los asesores Dr. Hugo 
Calvache en el área de Sanidad Vegetal, en la semana del 23 de 
abril y el Dr. Álvaro Acosta en el área de nutrición y manejo integra-
do del cultivo, en la semana del 13 a 17 de mayo. En el área de Sani-
dad se visitó inicialmente Montecarmelo y Ecuador, evidenciando 
la recuperación de las palmas enfermas con PC que recibieron el 
plan de manejo (aplicaciones a el cogollo con insecticida y mejora-
miento de condiciones agronómicas del cultivo). Se realizó visita al 
predio Santa Inés revisando el potencial de la plantación para 
mejora de productividad y sanidad vegetal, concluyendo que 
realizando una adecuada red de trampeo para Rinchophorus 
palmarum nos suministra información verídica y oportuna para el 
seguimiento de esta plaga de importancia económica que como 
plaga directa nos puede matar la palma y como indirecta infectar-

nos con la enfermedad Anillo Rojo.
 En el área de productividad y nutrición se realizó un día de campo 
a la plantación Las Flores, donde se revisaron aspectos importan-
tes de manejo del riego con el uso de tensiómetros para determi-
nar las frecuencias de riego de forma técnica; generalidades del 
cultivo, como número de hojas, vegetación acompañante, calica-
tas para ver per�l del suelo, clones, nutrición necesaria para los 
cultivos, riego, compactación, etc. Con esta visita se quiso mostrar 
que con buenas prácticas agronómicas(BPA) del cultivo, se puede 
llegar a tener una productividad alta y un cultivo más equilibrado 

para mitigar el impacto de la PC.
En el manejo de la información se esta alimentando la base de 
datos del núcleo (palmas actuales, área de lotes, producción, sani-
dad y riego) consolidando una información  más  oportuna para 
toma  de decisiones, teniendo como resultados  mapas, grá�cas y 

cuadros que nos ayudan a interpretar lo que pasa en el cultivo. 
Se invita a todos los clientes productores para que hagan presen-
cia a los días de campo que se realizan cada 3 meses con los aseso-
res y a los días de cierre, para seguir trabajando integralmente en 
búsqueda de la mejora de la productividad, mitigando y previnien-

do la severidad de la enfermedad Pudrición de Cogollo.

AGRONOMÍA

 

 

 

 

Encaminados hacia un incremento de la productividad.

Manejo de Plagas y Enfermedades. Dr Hugo Calvache

Día de Campo Dr Álvaro Acosta. Mejora de productividad. Plantación Las flores

Unificación de criterios en sanidad Vegetal

Revisión red de trampeo Rinchophorus palmarum

PROGRAMA DE MANEJO AGRONOMICO, NUTRICION Y 
DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. EXTRAC-

TORA EL ROBLE
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PROVEEDORES 

 

 

Viendo y haciendo 
En el periodo 2016, se dio inicio al Proyecto 
“Viendo y Haciendo”, el cual tiene como enfoque, 
alinear a los productores aliancistas hacia un 
camino sostenible, trabajando de este modo en  
implementar estrategias agronomicas, ambienta-
les y sociales, que contrinuyan al logro del objeti-
vo trazado; cultivadores responsables con el 

ambientes, sus trabajadores y productivos. 

Para el periodo 2019 en apoyo con ceniplama,  inicio el  proyecto de formaliza-
cion laboral e implementacion del SG-SST, dando alcance a cuatro fincas tipo de 
manera inicial. 
Al finalizar la implementacion de este proyecto, se pretende tener formalizados 
a los trabajadores de las fincas aliancistas seleccionadas, asi como tener docu-
mentando e implementado el sistema de gestion de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Resultados Diagnósticos 
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¿Sabías 
QUÉ ?

Resolución N° 0312 de febrero 
de 2019 
“Por el cual se de�nen los están-
dares minimos del SG-SST, dero-
gando la resolución N° 1111 de 
2017”

Fue realizada la Semana de la 
Seguridad y la Salud, con el  
ánimo de continuar trabajando 
por el bienestar de los trabajado-
res, y creando un espacio en el 
cual se ejecutan diferentes activi-
dades enfocadas a la prevención 
de riesgos. 

Se tiene proyectado realizar la auditoria interna 
para el mes de septiembre 

El mejoramiento continuo, es parte fundamental de toda 
organización; Extractora El Roble trabaja año tras año, para 
optimizar el desempeño de los procesos, lo cual contribu-
ye directamente en el cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos trazados cada año. 

Es así como el monitoreo a los proceso, se convierte en un 
pilar importante dentro de  la mejora continua;  por ello la 
organización efectúa auditorias interna a intervalos plani-
�cados, identi�cando oportunidades de mejora y estable-
ciendo planes de acción para fortalecer las debilidades 
encontrada. 

Para el mes de septiembre se tiene proyectado realizar la 
auditoría interna al Sistema De Gestión De Calidad ISO 
9001:2015

EL ESTANDAR DE PRINCIPIOS Y CRITE-
RIOS DE RSPO FUE ACTUALIZADO!

Pasamos de la versión  2013 a 2018! 

Como es normal, la RSPO realiza revisión y actualiza-
ción de su estándar de principios y criterios cada 5 
años, luego de muchas jornadas de consultas públicas 
con diferentes partes interesadas el 15 de noviembre 
de 2018 lanzó su nuevo estándar de P&C RSPO Versión 
2018, para el cual la compañía tiene un año para su 
adopción e implementación.
Sus principales cambios están enmarcados en el 
concepto básico de Sostenibilidad, el equilibro en los 
componentes ambiental, social y económico, por lo 
que los principios y criterios quedaron distribuidos así:

SÍGUENOS

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis 

LOREM
IPSUM1

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis 

LOREM
IPSUM2

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis 

LOREM
IPSUM3

PROSPERIDAD
PERSONAS

PLANETA
Principio 4: Respeto a la 

Comunidad y a los derechos 
humanos y prestación de 

beneficios
Principio 5: Apoyo a la 

Inclusión de los pequeños 
productores

Principio 6: Respeto a los 
Derechos y condiciones 

laborales

Principio 1: Comportamiento 
ético y transparente

Principio 2: Operaciones 
Legales y respeto a los 

derechos
Principio 3: Optimización de la 
productividad, eficiencia, los 

Principio 7: Protección, 
Conservación y mejora 
de los ecosistemas y el 

medio ambiente
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Calle 23 # 4-27 Piso 8 
Edif icio Centro Ejecutivo
Santa Marta, Magdalena – Colombia
Teléfono (+57) 5 4214701
informacion@extractoraelroble.com
Planta Extractora 
Tucurinca Km. 6 Casa Tubería
Teléfono  (+57) 318 421 5700


