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INFORME EVALUACIÓN DE CADENA DE SUMINISTRO DE FRUTA Y                    
ACEITE DE PALMA - PERIODO 2021 

 

1. OBJETIVO  
 

Presentar resumen de la ejecución de la evaluación de proveedores de la cadena de suministro de 

fruta y aceite de palma en aras de garantizar la calidad, competitividad y cumplimiento de las 

políticas en materia de producción sostenible de la cadena de suministro.  

2. POBLACIÓN OBJETO DE LA EVALUACIÓN  
 

El numero total de la muestra de proveedores sujetos a evaluación que hacen parte de la cadena 

de suministro de la producción de aceite de palma y sus derivados son:  

 
Tabla 1. Proveedores sujetos a evaluación de criterios de producción sostenible 

  

Proveedores de fruto de palma 
de aceite 

Proveedores de Aceite de palma 

Pequeños productores en 
Esquema: 39  
Pequeños Productores 
Independientes: 96 
Otros Productores: 27 

2 

 

3. PROCESO DE EVALUACIÓN  
 

Las acciones realizadas para llevar a cabo la evaluación de los proveedores de la cadena de 

suministro fueron las siguientes:   

• Actualización de la base de proveedores  

• Actualización de los requisitos y criticidad para la evaluación de proveedores  

• Revisión anual y si aplica actualización de los formatos de evaluación usados en los 

procesos de auditoria 

• Presentación de documentos por parte de los proveedores para su revisión  



 

• Programación de la auditoria 

• Auditoria en sitio por parte de equipo técnico de la compañía – Responsables de compras, 

departamento técnico de producción de Palma de Aceite, departamento de sostenibilidad 

y departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Análisis de resultados y calificación  

• Resultados y decisión final.  

 

4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  
 

Se evaluaron indicadore claves de desempeño (KPI) con el fin de medir el cumplimiento de los 

criterios de evaluación dentro de la cadena de suministro, los criterios evaluables fueron:  

• Criterios de calidad en la ejecución del contrato  

• Criterios de oportunidad en la ejecución del contrato  

• Criterios de la gestión de la ejecución del contrato  

• Criterios de producción implementación de buenas prácticas agrícolas y de producción.  

• Criterio de cumplimiento con las políticas en ambiente, seguridad, laboral y 

responsabilidad social  

• Criterio de cumplimiento del código de Ética 

  

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  
Los resultados obtenidos posterior a la realización de las evaluaciones o Auditorias en sitios son los 

siguientes, en estos resultados también se tiene en cuenta los resultados de las auditorias 

externas de RSPO:  

Tabla 2. Resultados de procesos de evaluación de proveedores palma de aceite. 

CALIFICACIÓN 

TIPO DE PROVEEDOR 

Pequeño 
Productor en 

esquema 

Pequeño 
Productor 

independiente 

Otro 
productor 

Proveedores de 
Aceite de palma 

Excelente  39 0 4 2 

Bueno  0 96 23 0 

Regular  0 0 0 0 

Deficiente  0 0 0 0 
 

 

 

 



 

 

 

Figura 1. Resultados Evaluación de Pequeños Productores de Fruta de la palma de Aceite  

 

Figura 2. Resultado de evaluación de Productores independientes de Fruta de Palma de Aceite  

 

Figura 3. Resultado de evaluación de otro productor 
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Figura 4. Resultado de evaluación de proveedores de Aceite de palma  

 

 

6. ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 

Los proveedores que se ubicaron en la categoría de regular con un portaje de cumplimiento de los 

criterios evaluados inferior al 80%, se les catalogó como en “periodo de prueba” y presentaron ante 

la compañía un plan de acción para el cierre de los hallazgos no conformes, dichos planes tienen un 

plazo de implementación de tres (3) meses, al cabo de los cuales se realiza nueva evaluación, y se 

evalúa si aplica la ampliación de estos plazos.  

A continuación, resumen de los planes de acción presentados por los proveedores para el periodo 

de 2021. 

Tabla 3. Planes de acción para el cierre de hallazgos no conformes en 2021.  
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PLANES DE 
ACCIÓN  

TIPO DE PROVEEDOR 

Pequeño 
productor 

Productores 
independientes 

Otro 
productor 

Proveedores de 
Aceite de palma 

Presentado 0 2 0 0 

Ejecutados 0 2 0 0 

 


