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2. 

  
 

 

 

 

 

 

  

MENSAJE 

SUBDIRECCIÓN DE  

SOSTENIBILIDAD 

En Grupo HAME creemos en la sostenibilidad como la implementación integral y efectiva 

de las mejores prácticas ambientales, sociales y económicas para generar valor a lo largo 

de toda nuestra cadena de valor. Este trabajo es un esfuerzo continuo que tiene como 

visión el constituirnos como el grupo agroindustrial referente, en Guatemala y la industria 

de Palma de Aceite, en cuanto a competitividad, producción responsable y la relación de buen 

vecino.  

Somos conscientes que ser uno de los generadores más grandes de empleo en nuestras zonas 

de influencia conlleva la responsabilidad de procurar y mantener las mejores condiciones 

laborales, una relación constructiva con nuestras comunidades de influencia y las mejores 

prácticas para la gestión del medio ambiente.  

Siendo la sostenibilidad el principal elemento que orienta nuestras operaciones, vimos la 

necesidad de establecer los compromisos corporativos en una Política de Producción 

Responsable y Sostenible y desarrollar un marco estratégico que permita su efectiva 

gestión para la mejora continua y el crecimiento de la empresa. 

En este sentido integramos y mantenemos las mejores prácticas en las operaciones por 

medio del Plan Anual de Sostenibilidad el cual operativiza la Política y establece cuatro 

ejes de trabajo: Gestión Laboral, Derechos Humanos, Medio Ambiente y Transparencia.   

Por tercer año consecutivo, practicamos la transparencia y la rendición de cuentas por 

medio de los Reportes de Progreso, documentos públicos y periódicos, que reflejan 

nuestros avances y retos. Esperamos éstos se conviertan en un punto de diálogo que nos 

acerque a las comunidades, trabajadores, proveedores, organizaciones de la sociedad civil 

y demás grupos de interés para que se sumen como aliados en nuestro camino hacia la 

sostenibilidad.  

 

 



3. 

 

 

Compromiso 1 

Asegurar un trato digno y respetuoso a los trabajadores, actuando  

de forma transparente, justa, ecuánime y sin discriminación en los  

procesos de reclutamiento, contratación, promoción y retiro.  

 

 Actividades Progreso 

1.1 
Capacitar a los trabajadores sobre  
condiciones y derechos laborales. 

 

✓ Se capacitaron 1,629 trabajadores (95% del personal de 
nuevo ingreso) sobre condiciones y derechos laborales. 
Entre los temas abordados están la libre asociación, 
términos de contratación, salarios y prestaciones, así 
como la seguridad social. 

✓ Se evaluó comprensión del contenido a una muestra del 
10% de los capacitados, que obtuvieron un resultado 
promedio de 78/100 puntos.  
 

1.2 
Implementar un Plan de Empleo Local: 

nuevo procedimiento de reclutamiento. 
 

 

✓ Se socializó el Plan de Empleo con los líderes 
comunitarios de las 32 comunidades del área de 
influencia de la empresa. 

✓ Se llevó a cabo un proyecto piloto del Plan de Empleo en 
2 comunidades (La Ceiba y El Zapote) donde se socializó 
la disponibilidad de 55 plazas agrícolas temporales 
(personal de cosecha) y se contrató al personal con base 
en los requerimientos establecidos por el procedimiento 
de selección de la empresa.  

*El Plan de Empleo tiene como objetivo establecer un mecanismo para el 
reclutamiento, selección y contratación de personal local que permita 
manejar las expectativas de las comunidades vecinas en cuanto a las 
oportunidades laborales ofrecidas por la empresa y optimizar el uso de 
mano de obra local para generar valor compartido. 
 

1.3 

 
Promover el uso del mecanismo de  

quejas y consultas: divulgación entre 
trabajadores y comunidades. 

 

 

✓ Se capacitaron 11 miembros de Recursos Humanos y 
Relaciones Comunitarias que se involucran en la gestión 
del Mecanismo de Quejas y Consultas. Se reforzaron sus 
conocimientos sobre el procedimiento para la atención 
de casos, las fases y el uso de formatos de registro. 

 

1.4 

 

Garantizar espacio mínimo vital para 
trabajadores acampamentados:  

3.8 mts2 por persona. 
 

 

✓ El monitoreo de los 9 campamentos donde se alojan 
trabajadores agrícolas temporales reflejó que en abril, 
mayo y junio se cumplió al 100% el compromiso de 
espacio mínimo vital en todos los campamentos. 

LABORAL 



4. 

 
*Esta medida supera el estándar de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobe el espacio mínimo vital para el alojamiento de 
trabajadores, el cual es de 3.6 mts2 por persona.  
Leer más: https://bit.ly/2keJTD0  
 

 

Compromiso 2 

No permitir la discriminación por edad, raza, religión o credo, género, 

incapacidad, orientación sexual, embarazo, nacionalidad, etc. No 

tolerar actitudes que puedan ser percibidas como acoso sexual o 

laboral, abuso de poder, amenazas o intimidación. No permitir el uso 

de violencia en contra de los trabajadores y los habitantes de las 

comunidades que se ubican en su zona de influencia. 

 

 Actividades Progreso 

2.1 
Capacitar a los trabajadores sobre la 
Política de Producción Responsable y 

Sostenible (PPRS). 

 

✓ 1,629 trabajadores (95% del personal de nuevo ingreso) 
recibieron capacitación sobre la PPRS y sus 6 
compromisos.  

✓ Se evaluó comprensión del contenido a una muestra del 
10% de los capacitados, que obtuvieron un resultado 
promedio de 78/100 puntos.  
 

2.2 
Asegurar la correcta aplicación de  

la matriz de sanciones. 

 

✓ En este período se registraron 12 quejas relacionadas a 
condiciones y ambiente laboral, la resolución de cada 
caso fue la siguiente: 

• 1 queja resuelta según la matriz de sanciones; 

• 3 quejas solventadas a través de la 
implementación de acciones de mejora; 

• 5 se encontraron como quejas infundadas; 

• 3 se encontraron como quejas que no aplican. 
✓ 1,629 trabajadores (95% del personal de nuevo ingreso) 

recibieron capacitación sobre la matriz de sanciones.  
✓ Se evaluó comprensión del contenido a una muestra del 

10% de los capacitados, que obtuvieron un resultado 
promedio de 78/100 puntos.  
 

2.3 
Promover el uso del mecanismo de quejas 
y consultas: divulgación entre trabajadores 

y comunidades. 
 

Consultar página 3, punto 1.3. 

 

 

https://bit.ly/2keJTD0


5. 

 

Mecanismo de Quejas y Consultas 
 

 
En marzo 2019 Earthworm Foundation (EF), la consultora independiente A Social 
License to Operate (ASLO) y Oxfam Guatemala realizaron una auditoría al Mecanismo 
de Quejas y Consultas de REPSA. La auditoría tuvo como objetivo evaluar la 
efectividad en la implementación del procedimiento de atención a inconformidades 
y consultas de trabajadores, comunidades y grupos de interés. Los hallazgos 
derivaron en un plan de acción orientado al cierre de brechas y a la mejora continua 
de la empresa. 

Para atender uno de retos identificados por la auditoría respecto al control de calidad 
del sistema y su implementación, se creó una nueva plaza a nivel corporativo -la 
Gerencia de Ética-, que tiene a su cargo la responsabilidad directa del funcionamiento 
adecuado del mecanismo y cumplimiento con el procedimiento en todas las zonas de 
operación de Grupo HAME, así como la aplicación del Código de Conducta del grupo. 
Esta posición responde directamente al Comité de Vigilancia, uno de los órganos de 
gobierno integrado por directores y consejeros externos. 

Los resultados, hallazgos y recomendaciones de la auditoría se recogen en el 
siguiente resumen: https://bit.ly/2lNybQ2  

 

 

 

Compromiso 3 

El trabajo de menores de edad es permitido según normativa vigente 

y con consentimiento formal y explícito de los padres, participación 

en procesos especiales de inducción y monitoreo constante de las 

actividades realizadas. 

 

 Actividades Progreso 

3.1 

 

Supervisar los procesos de contratación 
para asegurar cumplimiento de requisitos 

legales. 

 

 
✓ Se realizaron auditorías internas para identificar si hay 

menores de edad trabajando en la empresa. Tanto la 
verificación en el sistema de administración de personal, 
como la auditoría física realizada en 2 áreas agrícolas 
(Santa María y Unión B) evidenciaron que no hubo 
menores de edad trabajando en REPSA de abril a junio.  

 

 

 

https://bit.ly/2lNybQ2


6. 

Compromiso 4 

Cumplir normativa y adoptar mejores prácticas internacionales en 

Salud y Seguridad Ocupacional. Dotar a todos los trabajadores de las 

herramientas y equipo necesario para que desempeñen sus funciones 

con total seguridad e higiene, así como capacitación sobre el uso 

adecuado.  

 

 Actividades Progreso 

4.1 
Elaborar matriz de riesgos laborales de las 

áreas agrícola e industrial: actualización 
anual. 

 

✓ Se concretó la comunicación del mapa de riesgos 
laborales al 100% de trabajadores.  

✓ Se diseñó un plan de reducción de accidentes laborales 
para los trabajadores agrícolas de cosecha y se trabajó 
en la propuesta de acciones correctivas. 

✓ Se capacitó a 154 pilotos y supervisores sobre “manejo 
defensivo” (seguro). 
 

4.2 
Implementar procedimiento de manejo 
seguro de agroquímicos: monitorear y 

coordinar actividades. 

 

✓ 290 trabajadores fueron acreditados para el manejo 
seguro de agroquímicos. Recibieron capacitación sobre 
el uso de EPP y manipulación de agroquímicos, además 
de hojas de seguridad y panfletos. 
 

4.3 
Ejecutar el programa de auditorías internas 
de SSO en las áreas operativas, bodegas y 

talleres. 

 

✓ La próxima auditoría interna de Salud y Seguridad 
Ocupacional (SSO) está prevista para realizarse en 
septiembre.  

 

4.4 
Dar seguimiento al Comité de Salud y 
Seguridad Ocupacional: acuerdos de 

reuniones. 
 

 

✓ El Comité de SSO celebró una reunión mensual en junio 
y otra en julio (7 reuniones en total en 2019). 
 

4.5 
Ejecutar el programa de medicina 

preventiva y del trabajo en cada área, 
agrícola e industrial. 

 

✓ Se realizaron evaluaciones preempleo a 1,056 
trabajadores (100% del personal permanente de nuevo 
ingreso). 
 

4.6  

 
Evaluar la accidentalidad e  

incidentalidad en las labores agrícolas y 
procesos industriales: informe de tiempos 

de inhabilitación por accidentes (TIA). 
 

 

✓ El índice de frecuencia de accidentalidad de enero a julio 
del 2019 fue de 8.59 accidentes por c/1,000,000 HH. Se 
registra una reducción del 16% en comparación con el 
mismo período de 2018. 

✓ El índice de severidad de enero a julio de 2019 fue de 72 
días perdidos por c/1,000,000 HHT. Se registra un 
aumento del 26% en comparación con el mismo período 
de 2018, para lo cual se tomarán las medidas necesarias. 



7. 

✓ El índice de mortalidad laboral de enero a julio 2019 es 
de 0. Tampoco se registraron decesos durante el 2018. 
 

4.7 
Revisar semanalmente el estado del equipo 
de protección personal (EPP), herramientas 

y equipo de los trabajadores. 

 

✓ 22 inspecciones realizadas para verificar el 
abastecimiento, estado y uso correcto del EPP en 
labores de mayor riesgo (personal de aplicación de 
agroquímicos y personal de corte de fruta).  

✓ Las inspecciones en bodega se realizarán en septiembre.  
 

 

 

 

Cumplimiento en Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) 
 

 
Periódicamente el Ministerio de Trabajo realiza inspecciones para verificar 
cumplimiento de la empresa en materia laboral, incluidos aspectos de SSO. La última 
visita se recibió en octubre 2018 y se evaluaron 10 aspectos relacionados a SSO, como 
la existencia de un Comité SSO, la dotación de vestimenta de protección y 
herramientas para el trabajo, condiciones de comedores y facilidades de higiene y el 
abastecimiento de agua purificada, entre otros. La empresa cumplió con 8 de 10 
aspectos y para los 2 restantes -condiciones de orden y limpieza de centros de 
trabajo, y tener a la vista los certificados médicos de los trabajadores que laboran en 
las cocinas- se recibió un apercibimiento. Actualmente la empresa resolvió ambos 
aspectos. 

 
 

 
Compromiso 5 

No tolerar ni permitir el trabajo forzoso u obligatorio y cuando se 

requiere ampliar los horarios laborales es siempre con el 

consentimiento del involucrado y pagado de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la legislación local vigente.  

 

 Actividades Progreso 

5.1 
Capacitar a los trabajadores sobre 
condiciones y derechos laborales. 

 

 

Consultar página 3, punto 1.1. 

 

5.2 
Promover el uso del mecanismo de quejas 
y consultas: divulgación entre trabajadores 

y comunidades. 
 

 

Consultar página 3, punto 1.3. 

 



8. 

Compromiso 6 

 Cada trabajador tiene derecho a conocer las condiciones particulares 

de su contratación, lo cual incluye información en su idioma, copia de 

la documentación relacionada al igual que inducción sobre esos 

aspectos y las prestaciones que la empresa otorga en cumplimiento 

a leyes laborales.  

 

 Actividades Progreso 

6.1 
Capacitar a los trabajadores sobre 
condiciones y derechos laborales. 

 

✓ El 100% de los trabajadores -permanentes- del área 
agrícola, industrial y administrativa reciben copia de su 
contrato de trabajo, el cual está debidamente 
autorizado por el Ministerio de Trabajo (MINTRAB).  
 

 

 

 

Capital Humano 
 

 
En 2019 la fuerza laboral de REPSA está conformada de la siguiente manera: 

• 2,600 personas promedio anual de empleados para 2019. 
- 69% trabajadores permanentes; 
- 31% trabajadores temporales; 
- 1.3% del total de la fuerza laboral son mujeres; 
- 20% de las posiciones de alta gerencia son ocupadas por 

mujeres. 
 

 

 

Compromiso 7 

 Reconocer el derecho a la libre asociación y negociación de sus 

trabajadores; para tal efecto promueve espacios de diálogo 

respetuosamente.  

 

 Actividades Progreso 

7.1 

 

Capacitar a los trabajadores sobre 
condiciones y derechos laborales. 

 

 
 

Consultar página 3, punto 1.1. 
 

 



9. 

 

 

Compromiso 1 

Respetar los DDHH de personas y comunidades en zonas de 

influencia que puedan ser impactadas por las operaciones.   

Respetar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).  

Respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas.  

 

 Actividades Progreso 

1.1 
Actualizar el estudio de impactos por 
operación: enfoque participativo con 

grupos de interés.    

 

Actividad finalizada.  
Leer sobre el proceso en el Reporte de Progreso no.1, página 
06: https://bit.ly/2kcsLxy  
Leer sobre el resultado en el Reporte de Progreso no.2, página 
09: https://bit.ly/2k9Vpzk  

 

1.2 
Ejecutar el Plan de Gestión de Impactos 

por Operación. 

 

✓ En julio inició la ejecución del Plan de Mitigación de 
Impactos por Operación, el cual agrupa los impactos en 
tres dimensiones: gestión ambiental, derechos humanos 
y laboral.  

✓ Como acordado con los grupos de interés durante las 
consultas, se les retroalimentará sobre los avances en la 
ejecución del plan de forma semestral. 
 

 

Compromiso 2 

Promover la plena observancia de los DDHH e implementar medidas 

correctivas. Todos los trabajadores serán parte de un programa de 

prevención, incluyendo procedimientos para denunciar cualquier 

transgresión. 

 

 Actividades Progreso 

2.1 
Capacitar a los trabajadores sobre 

Derechos Humanos (DDHH). 

 

✓ 1,629 trabajadores (95% del personal de nuevo ingreso) 
recibieron capacitación sobre derechos humanos.  

✓ Se evaluó comprensión del contenido a una muestra del 
10% de los capacitados, que obtuvieron un resultado 
promedio de 78/100 puntos.  
 

2.2 

 

Socializar la Política de Producción 
Responsable y Sostenible (PPRS) con los 

trabajadores. 
 

 

 
Consultar página 4, punto 2.1. 
 

 

DERECHOS HUMANOS 

https://bit.ly/2kcsLxy
https://bit.ly/2k9Vpzk


10. 

2.3 
Asegurar la correcta aplicación de  

la matriz de sanciones. 

 

Consultar página 4, punto 2.2. 
 

 
2.4 

 

 
Implementar programa de capacitación 
sobre Derechos Humanos (DDHH) para 

grupos de interés. 
 

 
 

✓ Se celebraron 10 reuniones con 70 líderes de 22 
comunidades para socializarles el compromiso para el 
respeto de los Derechos Humanos dentro de la Política 
de Producción Responsable y Sostenible de la empresa. 
 

2.5 

 

Comunicar la Política de Producción 
Responsable y Sostenible (PPRS) a los 

distintos grupos de interés. 
 

 

✓ Se llevaron a cabo 10 reuniones con 70 líderes de 22 
comunidades para capacitarlos sobre la Política de 
Producción Responsable y Sostenible de la empresa. 

 

2.6 

Promover el uso del mecanismo de quejas 
y consultas: divulgación entre trabajadores 

y comunidades. 
 

 

✓ Se capacitaron 11 miembros de Recursos Humanos y 
Relaciones Comunitarias que se involucran en la gestión 
del Mecanismo de Quejas y Consultas. Se reforzaron sus 
conocimientos sobre el procedimiento para la atención 
de casos, las fases y el uso de formatos de registro. 
 

 

Compromiso 3 

Limitar prestación de servicios de seguridad a acciones preventivas 

(sin involucrarse en actividades que son de exclusiva responsabilidad 

de la seguridad pública).  

 

 Actividades Progreso 

3.1 
Revisar y actualizar el protocolo de  

gestión de seguridad. 

 

✓ Se capacitó al 100% de los monitores de seguridad sobre 
rol de la seguridad pública, rol de la seguridad privada, 
posibilidades y límites de actuación. 

✓ El 100% de los monitores sobrepasó la puntuación 
establecida como el mínimo (75 puntos) en la evaluación 
de comprensión. 
 

*Los monitores de seguridad son reforzados periódicamente como parte 
del programa de capacitación. 

 

3.2  

 
Dar a conocer el protocolo a las 

autoridades competentes. 
 

 

✓ Se sostuvo una reunión con las nuevas autoridades en el 
destacamento militar del municipio para dar a conocer 
las políticas de la empresa en materia de seguridad. 
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Compromiso 4 

Ninguna persona con antecedentes conocidos por abuso de DDHH se 

involucra en dichas acciones.  

 

 Actividades Progreso 

4.1 

 
Supervisar el procedimiento de 
contratación: cumplimiento de 

 requisitos indispensables. 
 

 

✓ El 100 % de monitores nuevos presentó la 
documentación que corrobora que carece de 
antecedentes penales y tampoco tiene antecedentes  
de delitos de tipo sexual. 

 

 

Compromiso 5 

Garantizar que el personal de seguridad privada se encuentre 

debidamente entrenado para respetar los derechos de los 

trabajadores y comunidades vecinas.  

 

 Actividades Progreso 

5.1 

 
Reforzar el programa anual de 

entrenamiento y capacitación para los 
monitores de seguridad. 

 

✓ Se capacitó al 100% de los monitores de seguridad sobre 
atención al visitante y uso adecuado de señales, entre 
otros. 

✓ El 100 % de los monitores capacitados fue evaluado y 
aprobó satisfactoriamente la capacitación. 
 

 

Compromiso 6 

Consultar con entidades del Estado respecto a buenas prácticas en 

materia de seguridad privada. Colaborar para responder eficazmente 

a situaciones de emergencia, en especial cuando su participación sea 

de vital importancia.  

 

 Actividades Progreso 

6.1 

 

Intercambiar información con autoridades 
competentes: identificación de  

referencias sobre buenas prácticas  
para la seguridad privada. 

 

 

✓ La empresa continúa utilizando el Manual de Empresas 
de Seguridad Privada emitido por la Dirección General 
de Servicios de Seguridad Privada (DIGESP) del 
Ministerio de Gobernación (MINGOB) como referencia.  
 

 



12. 

Compromiso 7 

Dialogar con las comunidades vecinas para conocer su opinión 

respecto a los procedimientos de seguridad de la empresa.  

 

 Actividades Progreso 

7.1 

 

 
 

Conocer la percepción de grupos de interés 
-comunidades vecinas- sobre la conducta 

del personal de seguridad 

 

✓ Se realizó la encuesta periódica de percepción de grupos 
de interés sobre la seguridad de la empresa.  

✓ Se encuestaron 90 personas en 9 comunidades de las 
más cercanas a la operación sobre su percepción de la 
seguridad privada de la empresa. El 86% de los 
encuestados consideró que el proceder de la seguridad 
de la empresa con la población es bueno y el 14% 
restante lo calificó como regular.  

✓ Los comentarios son tomados en consideración para 
mejorar la gestión. 
 

  



13. 

 

 

Compromiso 1 

Respetar y cumplir los requisitos legales aplicables y utilizar las 

mejores prácticas internacionales respecto a la protección y 

mejoramiento del ambiente.  

 

 Actividades Progreso 

1.1 
Revisar periódicamente las actualizaciones 

legales aplicables a la operación. 

 

✓ La matriz de legislación aplicable no tuvo actualizaciones 
en este período. 

 

1.2 

 

Comunicar el cumplimiento de 
compromisos ambientales a grupos de 

interés. 
 

 

✓ Se celebraron 3 talleres con 104 líderes comunitarios, 
grupos de mujeres, jóvenes y líderes religiosos de las 32 
comunidades del área de influencia para informar sobre 
el estado de 5 licencias ambientales aprobadas por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

✓ Además, se socializó con los participantes el estatus de 
cumplimiento de 127 compromisos ambientales 
(agrícolas e industriales).  

✓ Se llevaron a cabo 3 talleres con 142 alumnos de 4 
establecimientos educativos en comunidades de la zona 
de influencia de la empresa, para promover temas 
relacionadas a la protección y conservación del medio 
ambiente.  

✓ Se realizaron 4 campañas de reforestación en 
comunidades de Santa Rosa, El Mirador, El Pato y 
Argentina, se sembraron 13,50 árboles forestales de 
especies nativas. 
 

 

Compromiso 2 

Proteger la biodiversidad de especies que habitan en las zonas donde 

opera al igual que preservar sitios de alto valor de conservación.  

 

 Actividades Progreso 

2.1 

Ejecutar los planes de mantenimiento y 
mejora (M&M) de los Altos Valores de 

Conservación (AVC) y los monitoreos de 
diversidad biológica. 

 

✓ Principales acciones de los Planes de M&M de AVC 
ejecutadas: verificación de sitios arqueológicos en Finca 
Tamarindo por parte del Instituto de Antropología e 
Historia de Guatemala (IDAEH); erradicación de 910 
palmas ubicadas sobre los 85 montículos identificados. 

GESTIÓN AMBIENTAL 
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✓ REPSA cuenta con una reserva forestal privada, El 
Tamarindo, de 55 hectáreas, la cual está registrada ante 
el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 
Además, la empresa implementa planes de manejo para 
20 reservas forestales. 

 

*En 2019 la empresa ha reforestado 10.2 hectáreas en zonas 
ribereñas. 

 

 

Compromiso 3 

Mantener un programa de preservación de suelos que reduzca la 

erosión hídrica y eólica, realizando uso responsable de fertilizantes y 

por lo cual no utiliza fuego ni de quema.  

 

 Actividades Progreso 

3.1 
Coordinar la ejecución del Plan de 

Conservación de Suelos y agua en áreas 
agrícola e industrial. 

 

✓ REPSA cuenta con un Plan de Conservación de Suelos 
que conlleva la implementación de mejores prácticas 
para reducir la pérdida de suelo por erosión hídrica 
(escorrentía) o eólica.  

✓ En este período destacan las siguientes acciones:  
construcción de drenajes secundarios y terciarios en 
bloques Nicté y Tucán, mantenimiento de barreras vivas 
en bloque Guadalupe (6 hectáreas), establecimiento de 
barreras muertas en Nueva Libertad (12 hectáreas).  
 

 

Compromiso 4 

Para cualquier nueva plantación está prohibida la deforestación, lo 

cual significa la protección de áreas con reservas elevadas de carbono 

y de alto valor de conservación.  

 

 Actividades Progreso 

4.1 

 

Elaborar el procedimiento interno de 
Nuevas Plantaciones de Palma de Aceite. 

 

 

Actividad finalizada.  
Conocer el Procedimiento de Nuevas Plantaciones: 
http://bit.ly/GAGS-PRO-010  
 
*Aunque REPSA no está expandiendo sus plantaciones, diseñó y 
oficializó su Procedimiento de Nuevas Plantaciones, que norma la 
forma de operar en caso de sembrar nuevas áreas. 
 

 

http://bit.ly/GAGS-PRO-010
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Compromiso 5  

Prevenir la contaminación por medio de extraer y disponer de 

desechos sólidos y líquidos de manera ambientalmente segura, 

haciendo uso responsable del agua y reduciendo constantemente las 

emisiones de gases efecto invernadero.  

 

 Actividades Progreso 

5.1 
Implementar el Plan de Manejo Integrado 

de Residuos y Desechos Sólidos. 

 

✓ El 100% de los residuos recibió tratamiento adecuado. 
✓ Los residuos reciclables (45%) son entregados a 

empresas especializadas que cuentan con licencias 
ambientales para disponer de ellos; los desechos 
orgánicos (13%) son reutilizados en la operación 
agrícola; los desechos peligrosos (36%) –especiales 
tóxicos, bioinfecciosos, residuos lumínicos, etc.- son 
gestionados por empresas acreditadas para una 
disposición final adecuada; y los desechos ordinarios no-
reciclables (6%) son trasladados a vertederos 
municipales. 

 

5.2 
Implementar el Plan de Manejo y 

Conservación Hídrico. 

 

✓ Como buena práctica, se estableció el compromiso de 
mantener el consumo de agua por debajo de 1.4 m3 de 
agua por tonelada métrica (TM) de racimo de fruta 
fresca (RFF) procesada. La meta para el 2020 es operar 
por debajo de los 0.7 m3 por TM de RFF.  

✓ Actualmente el consumo promedio de agua de abril a 
junio 2019 fue de 0.92 en REPSA I y 0.33 en REPSA II (m3 
por TM de RFF).  
 

5.3 
Implementar el Plan de Reducción de 

Gases Efecto Invernadero (GEI). 

 

✓ REPSA se trazó una meta de reducción de GEI del 11% de 
2017 a 2030. Las inversiones focalizadas y la ejecución 
del Plan de Reducción de GEI le permitieron alcanzar esa 
meta de 2018 a 2019 (10.8% de reducción). 

• Valor GEI 2018: 670.80 Kg equivalentes CO2 por 
TM de ACP base seca. 

• Valor GEI 2019: 660.09 Kg equivalentes CO2 por 
TM de ACP base seca. 

✓ Esta reducción se logró a través de la ejecución de 
acciones como el encarpado de lagunas de oxidación en 
la planta de beneficio REPSA II para la captación de gas 
metano; tratamiento de aguas residuales de planta de 
beneficio REPSA I por medio de bio-evaporadora (planta 
compostera); fertirriego con efluente tratado en 252 
hectáreas para reducir aplicación de potasio sintético en 
plantaciones; incorporación de materia orgánica en 
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campo para reducir uso de fertilizantes químicos; 
manejo integrado de plagas a través de control biológico 
para reducir el uso de productos fitosanitarios sintéticos; 
y la renovación de equipos (turbogeneradores) de 
generación de energía con biomasa en las plantas 
extractoras para reducir el consumo de diésel. 

✓ Actualmente la empresa está en proceso de realizar las 
estimaciones para replantear la meta 2020-2024.  
 
*Conocer el Plan de Reducción de GEI:  http://bit.ly/SGS-PL-
497-RP 
 

 

Compromiso 6 

Fortalecer constantemente su programa de control y manejo de 

plagas y enfermedades, realizando los controles biológicos 

preventivos sobre el uso reactivo de productos fitosanitarios 

sintéticos, tomando en cuenta que se emplean únicamente los 

productos autorizados y que están fuera de los listados prohibidos de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de los convenios 

de Rotterdam y Estocolmo; queda prohibido el uso de Paraquat.  

 

 Actividades Progreso 

6.1 

 

Revisar periódicamente el plan de sanidad 
vegetal: listado de productos permitidos. 

 

 

✓ El análisis comparativo de consumo de pesticidas se 

realiza periódicamente con el objetivo de monitorear la 

reducción en el uso de estos productos como resultado 

del plan de sanidad vegetal y el programa de manejo 

integrado de plagas (MIP). 

✓ Los resultados evidencian que el uso de productos 

fitosanitarios sintéticos se redujo en 68.65% en el primer 

semestre 2019 en comparación con el mismo período de 

2018. 
 

 

 

 

 

 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fbit.ly%2fSGS-PL-497-RP&c=E,1,0EHkCIVKy-dY0SL2UCV4i1EqbDdFZKEk2EsYwdCWoO7B1-IWHq54-EWi4RtD16pHO9dej8Vf3PGdbgNkuudJCprY8lD7XEktuBARCstR5jg_o8oZeeLwOg,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fbit.ly%2fSGS-PL-497-RP&c=E,1,0EHkCIVKy-dY0SL2UCV4i1EqbDdFZKEk2EsYwdCWoO7B1-IWHq54-EWi4RtD16pHO9dej8Vf3PGdbgNkuudJCprY8lD7XEktuBARCstR5jg_o8oZeeLwOg,,&typo=1
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Compromiso 7 

Establecer controles permanentes para garantizar la calidad del agua 

derivada de los procesos industriales y de empaque, evitando 

descargar a cuerpos receptores aquella que no se encuentre 

debidamente tratada.  

 

 Actividades Progreso 

7.1 

Coordinar la correcta operación de los 
Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Especiales (STAR) y las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR). 

 

✓ La eficiencia en remoción de carga orgánica en los STAR 
de ambas plantas de beneficio alcanzó el 97.4% (REPSA 
I) y 98.2% (REPSA II) según medición mensual realizada 
por laboratorio interno (promedio ambas extractoras en 
junio y julio 2019). 
 

7.2 
Monitorear periódicamente la calidad del 
agua de efluentes especiales y ordinarios. 

✓ El próximo monitoreo de calidad del agua (efluentes 

especiales), realizado por un laboratorio independiente 

acreditado, se llevará a cabo el segundo semestre del 

año.   
 

7.3  
Realizar Monitoreo Participativo  
de Calidad del Agua en cuerpos 

superficiales. 

 

✓ El monitoreo participativo de calidad del agua en 
cuerpos superficiales se reprogramó para el tercer 
trimestre del año.  
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Trazabilidad 
 

 
REPSA cuenta con un Sistema de Trazabilidad de Cadena de Suministro para registrar 
el origen de los Racimos de Fruta Fresca (RFF) de campo que se procesan en las 
plantas de beneficio. 
 
El sistema consta de una codificación de los sitios plantados con correlativos 
irrepetibles para generar el código único de cada unidad productiva. Este código 
único registra el tipo de cultivo, la empresa, el bloque, la finca (por referencia nombre 
histórico) y el lote como la unidad mínima de producción para conocer la ubicación 
precisa de la fruta que se procesa. 
 
Usando este sistema REPSA ha alcanzado una trazabilidad a campo de 100%, para 
fruta propia y de proveedores. 
 
ENERO A JULIO 2019: 

 
- REPSA 1 procesó 49% de fruta propia y 51% de fruta proveniente de 
proveedores terceros.  
 
- REPSA 2 procesó 53% de fruta propia y 47% de fruta proveniente de 
proveedores terceros 
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Compromiso 1 

Asumir la responsabilidad de mantener siempre un actuar ético y 

transparente, así como de conducir sus negocios de manera 

responsable, operando bajo una filosofía de no tolerar actos que 

contraríen los siguientes principios: buena fe, honestidad, lealtad, 

legalidad y veracidad. Se compromete a no dar, prometer, recibir o 

aceptar (directa o indirectamente) algún tipo de compensación no 

establecida oficialmente.  

 

 Actividades Progreso 

1.1 
Ejecutar actividades en Plan de Acción 
Sistema Antisoborno: Certificación ISO 

37001. 

 

✓ El Plan de Acción para la certificación ISO 37001 se ha 

ejecutado en un 84% sobre una meta del 90% para el 

período a reportar. 

✓ Actualmente el plan se encuentra en Fase 2 “Análisis y 

desarrollo del sistema”, siendo éstas las principales 

actividades implementadas entre abril y junio: 

• Realización de auditoría interna sobre el Sistema 

de Gestión Antisoborno (SGAS) en preparación 

para la auditoría de certificación ISO 37001; 

• Resolución de hallazgos de auditoría interna, 

gestión de acciones correctivas. 
 

 

Compromiso 2 

Contar con un Sistema de Gestión de la Transparencia Empresarial, 

que incluya régimen sancionatorio, así como mecanismos para 

presentar denuncias con resguardo absoluto de confidencialidad.  

 

 Actividades Progreso 

2.1  

 
Desarrollar Régimen Disciplinario:  

modelo integral de refuerzos y 
consecuencias 

✓ El Régimen Disciplinario se desarrollará en el segundo 
semestre del año. 

 

 

 

TRANSPARENCIA 
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Este reporte describe las actividades ejecutadas  

de junio (segunda quincena) a agosto 

(primera quincena) 2019. 

 

REPSA reportará el progreso en la implementación de 

 su Plan de Sostenibilidad 2019 de forma bimensual  

y rendirá informe final a inicios de 2020. 

 

Para más información visita nuestro sitio web: 

www.repsa.com.gt  
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