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1. Objetivo 

Gestionar adecuadamente las relaciones con los proveedores y establecer los compromisos que deben 

ser asumidos por ellos, con el fin de garantizar el cumplimiento legal y de políticas corporativas a través 

de toda la cadena de suministro de la operación de aceites tropicales.  

 

2. Alcance  

Proveedores de relación directa e indirecta con las operaciones de aceite tropical de la corporación. 

 

3. Definiciones 

I. Auditoría de segunda parte: Una auditoría de segunda parte se produce cuando una 

organización audita a sus proveedores. Su objetivo es determinar si los servicios a contratar o 

contratados son adecuados o conforme a los requisitos establecidos por la organización. 

II. No conformidad: Es el incumplimiento a un requisito preestablecido. 

III. Unidad Operativa: Filial o subsidiaria de Agromerica con operaciones de aceites tropicales. 

 
 
 

4. Procedimiento para la gestión de proveedores en operaciones de aceite tropical 

4.1. Compromisos de los proveedores 

Cuando se inician las relaciones comerciales con un proveedor, éste además de asumir su 

compromiso con el cumplimiento legal, convenios internacionales ratificados por el país de operación 

de la unidad y las Políticas Corporativas de Agroamerica, se compromete a cumplir con lo siguiente: 

a. No se permite ninguna deforestación, plantaciones en turbas, quema como actividad de 

preparación de suelos y explotación de comunidades y recursos naturales.  

b. Conservar la Biodiversidad. 

c. Minimizar el uso de agroquímicos, incluidos pesticidas y fertilizantes. 

d. No utilizar productos agroquímicos prohibidos por la OMS, el Convenio de Rotterdam y Convenio 

de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

e. Uso legal de la tierra y el respeto a los Derechos Consuetudinarios y de las Comunidades 

Indígenas basado en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

f. Apoyar la inclusión de las mujeres en las operaciones. 

g. Mitigar la inseguridad Alimentaria y Nutricional en las comunidades locales donde operan. 

h.  Promover la igualdad de género en sus operaciones. 

i. Según el giro del negocio, realizar EISA y planes estratégicos para promover los impactos 

positivos y mitigar los impactos negativos de la operación. 
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j. Mantener las mejores prácticas en manejo de suelos. 

k. Compromiso de restauración en áreas donde anteriormente se haya realizado actividades de 

deforestación. 

l. No permitir la contratación infantil. 

m. Compromiso con el no uso de paraquat 

n. Según el giro del negocio, implementar prácticas laborales basadas en Principios de la OIT 

o. Promover el pago de un salario digno a los trabajadores 

p. Implementar prácticas de Salud y Seguridad Ocupacional con los trabajadores  

 

 

4.2.  Medios de verificación 

Los medios de verificación que podrá utilizar la Corporación para evaluar el desempeño y el 

cumplimiento de los compromisos de los proveedores serán auditorías de segunda parte y 

autoevaluaciones. 

4.2.1. Auditorias de segunda parte 

El oficial de cumplimiento junto con la unidad operativa que corresponda, o un equipo de 

auditores internos o representantes del área de sostenibilidad/certificaciones de la unidad 

operativa verifican mediante un ejercicio de auditoria de segunda parte previamente 

programado y planificado, el cumplimiento de los compromisos de los proveedores con los 

requisitos de la corporación y sus políticas. 

Los proveedores estarán también sujetos a auditoría por parte de los Organismos de 

Certificación, que evalúan el desempeño de la Corporación o alguna Unidad de aceites 

tropicales de Agroamerica. 

4.2.2. Autoevaluaciones 

La unidad operativa puede enviar a sus proveedores mediante un sistema informático una 

autoevaluación que debe ser completada proporcionando evidencia del cumplimiento de los 

indicadores de desempeño relacionados con la estrategia de sostenibilidad de la corporación. 

4.2.3. Seguimiento a la Gestión de No Conformidades 

El oficial de cumplimiento y/o un equipo o representante de la unidad operativa involucrada 

recibirán evidencia de la gestión de no conformidades, en un periodo de 10 días posterior a 

haber recibido la información se hará una visita de campo para verificar la efectividad de las 

medidas tomadas para el cierre de la no conformidad. 
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4.3. Sobre el incumplimiento o detección de no conformidades 

4.3.1. Cuando el oficial de cumplimiento y/o unidad operativa detecte falencias en los procesos 

internos de los proveedores, se inicia un proceso de apertura de no conformidad sobre el 

requisito de la Corporación que el proveedor incumpla. 

4.3.2. El oficial de cumplimiento o un representante de la unidad operativa envía al proveedor 

información sobre el hallazgo. 

4.3.3. El Proveedor cuenta con un periodo de 20 días calendario a partir del envío de la información 

de los hallazgos para gestionar y cerrar las no conformidades. De no realizarse esta actividad 

el proveedor será penalizado. 

 

4.4. Penalizaciones 

a. Suspensión temporal: Se dará en caso de que el proveedor no cumpla con el tiempo establecido 

para la gestión y cierre de no conformidad. Un representante de la corporación notificará por 

escrito al proveedor sobre la medida. El proveedor cuenta con 15 días calendario para presentar 

finalmente evidencia del cierre de las no conformidades. 

b. Suspensión definitiva: Habiendo transcurrido el tiempo definido en la suspensión temporal para 

el cierre de las no conformidades y no haberse completado el proceso, la corporación suspenderá 

definitivamente las relaciones comerciales con el proveedor. En este caso se recurrirá a la 

intervención del Comité de Ética. 

 

5. Documentos de referencia 

No aplica. 

 

 

6. Registros  

- Reportes de auditorías. 

- Reportes de resultados de autoevaluaciones. 

- Evidencia de la gestión de no conformidades y cierre de las mismas. 

 

7. Documentos Relacionados 

Código de ética 

Política de inocuidad alimentaria 

Política de no deforestación, no turba y no explotación 

Política de compromiso y gestión ambiental.  

Política de condiciones laborales  

Política de relación con proveedores 
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8. Control de cambios 

FECHA VERSIÓN  DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 01 Creación del documento. 

   

   

   

   

 

 

9. Anexos 

No aplica. 

 


