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DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANUFACTURA EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE EN PALMA ACEITERA Elaeis 
guineensis Jacq. SAN LORENZO,  ESMERALDAS. 

 
RESUMEN 
 
Actualmente el Ecuador y el mercado global exigen la aplicación de las normas 
internacionales ISO que garanticen la calidad de los procesos y de los productos obtenidos. Al 
revisar los procesos actuales en el proceso de extracción de aceite crudo en el cultivo de 
palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. Llevados a cabo  en la empresa, se estableció que 
solamente cinco procedimientos cumplen con los requerimientos de las normas ISO 9001 y 
las BPM; correspondiendo a un 45. % del total de procedimientos y, quedando 6 
procedimientos (55 %)  que no cumplen, es se debe a que no existe coordinación entre las 
etapas, comunicación, entre otros. En la fase de procesos de seguridad salud en el trabajo, el 
diagnóstico determina  un cumplimiento del 50 % de los requerimientos de las normas ISO 9 
001, así como de las BPM.  

 
PALABRAS CLAVE: PALMA ACEITERA, BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 
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DESING OF PROCEDURES AND INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTING GOOD 
MANUFACTURING PRACTICES IN OIL EXTRACTION PROCESS OF OIL PALM Elaeis guineensis 
Jacq. SAN LORENZO, ESMERALDAS. 
 
SUMMARY 
 

Currently Ecuador and the global market require the implementation of ISO international 
standards that guarantee the quality of processes and products obtained. To review the 
current processes in the extraction process of crude oil in the cultivation of oil palm Elaeis 
guineensis Jacq. Carried out in the company, it was established that only five procedures 
comply whit the requirements of ISO 9001 and GMP standards; with 45 % of the total 
number of procedures and, leaving 6 (55%) procedures that do not observe with it, this is 
due there is no coordination between the stages. In the phase of process safety, health at 
work, the Diagnostics establishes a compliance of 50% of the requirements of ISO 9001 
standards, as well as the GMP.  

KEYWORD: OIL PALM, GOOD MANUFACTURING PRACTICE.



OESING OF PROCEDURES AND INSTRUCTiONS FOR IMPLEMENT1NG GOOD

MANUFACTURING PRACT1CES IN OIL EXTRACTION PROCESS OF OIL PALM Elaeis

guineensis Jacq. SAN LORENZO, ESMERALDAS.

ABSTRACT

Currently Ecuador and the global market requíre the impíementation of ISO internationaJ

standards that guarantee the quality of processes and products obtained. To review the current

processes in the extraction process of crude oil in the cultivation of oil palm Elaeis guineensis Jacq.

Carried out in the company, it was established that only five procedures comply whit the

requirements of ISO 9001 and GMP standards; with 45 % of the total number of procedures and,

leaving 6 (55%) procedures that do not observe with it, this is due there is no coordination

between the stages. In the phase of process safety, health at work, the Diagnostics establishes a

compliance of 50% of the requirements of ISO 9001 standards, as well as the GMP.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de palma africana del país se ubica como el segundo productor con más de 280.000 
hectáreas luego de Colombia que tiene registradas más de 400.000 hectáreas en el año 2013. Con 
esos indicadores de producción, Ecuador tiene potencial para crecer y expandir su mercado de aceite 
crudo de palma; y, más aún cuando, toda la producción de Colombia se queda en su mercado interno, 
pues con una política para el uso y consumo de biodiesel ha reducido sus exportaciones en alrededor 
de 500 mil toneladas anuales de aceite crudo de palma, las cuales se destinan para la producción de 
biodiesel (REVISTA EL AGRO, 2012). 
Sin embargo, “la problemática de no acceder a mejores mercados relacionados a la palma de aceite, 
debido a que  se exige productos inocuos obtenidos respetando el ambiente y el bienestar de las 
personas, hace necesario desarrollar protocolos que viabilicen el cumplimiento de trazabilidad en 
materias primas que se exige en proveedores como prerrequisito de Buenas Prácticas de 
Manufactura. Actualmente el Ecuador y el mercado global exigen la aplicación de las normas 
internacionales ISO que garanticen la calidad de los procesos y de los productos obtenidos” (REVISTA 
EL AGRO 2012). 
“Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención de productos 
seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación.  (IICA 
2005) ”. 
Actualmente, la empresa ENERGY & PALMA S. A. no cuenta con prerrequisitos o  protocolos de 
calidad para la implementación BPMs, por lo que la gestión por procesos permitirá predecir y realizar 
mejoras continuas,  eliminando las actividades que no agregan valor y así entregar con mayor rapidez 
los productos y servicios, eliminando barreras departamentales permitiendo un adecuado control de 
los procesos y la centralización en el cliente, a través de ellos. 
Por estos motivos, en la presente investigación, se diseñó los procedimientos e instructivos como 
parte de los prerrequisitos para la implementación de un plan de “Buenas prácticas de Manufactura” 
en la extracción de aceite de la semilla del cultivo de palma aceitera Elaeis guineensis Jacq en la 
empresa ENERGY & PALMA S.A. en San Lorenzo, Ecuador.  

Específicamente se buscó: determinar los procesos actuales desde la llegada de la fruta de la palma 
aceitera Elaeis guineensis Jacq hasta la obtención de aceite, determinar los procesos actuales de la 
seguridad del personal que interviene en la extracción de aceite crudo; diseñar los procedimientos e 
instructivos para que los procesos de extracción de aceite crudo cumplan con la normativa ISO 9001; 
y, diseñar los procedimientos e instructivos para que el personal involucrado en los procesos de 
extracción de aceite crudo de la palma se beneficie de la seguridad que le brinda la normativa ISO 
9001- 2008. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

2.1.1 Diseñar un protocolo para la gestión en el proceso de extracción de aceite crudo en etapa inicial 
en palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. San Lorenzo, Esmeraldas.- en la empresa ENERGY & PALMA 
S.A. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Diagnosticar los procesos de producción actuales desde la recepción de la fruta hasta la 
extracción de aceite crudo de la palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. 

2.2.2 Determinar las normas actuales de la seguridad del personal que interviene en el proceso de 
extracción de aceite crudo de la palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. 

2.2.3 Diagnosticar la situación actual de la seguridad, salud y ambiente en el proceso de extracción de 
aceite crudo de la palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. 

2.2.4 Diseñar  el protocolo para que los procesos de manufactura de extracción de aceite crudo de la 
palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
3.1 Cultivo de Palma Africana 
 

3.1.1 Historia del cultivo de Palma Africana en el Ecuador 

De acuerdo con ANCUPA y SIGAGRO (2005) que citan a HARTLEY (1968), la primera plantación de 
Palma Africana fue establecida en el Ecuador en el año 1953, en una pequeña zona cercana a Santo 
Domingo de los Tsáchilas, en la llanura del Pacífico, pero, los cultivos posteriores no se encaminaron 
bien sino hasta comienzos de la década de 1960, cuando se instaló en la región la Estación 
Experimental Santo Domingo del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
INIAP. DOW (1975), indica que hacia 1972 las plantaciones al nivel nacional seguían creciendo en una 
proporción de más o menos 3 000 hectáreas por año. 
ANCUPA y SIGAGRO (2005) manifiestan que en la actualidad existen 5 515 palmicultores, con un total 
aproximado de 207 285.31 hectáreas sembradas. Con la siguiente distribución:  
 
Cuadro 1. Distribución de palmicultores en el Ecuador de acuerdo a su superficie.  

Porcentaje (%) Superficie (ha) 

41.8 ≤ 10 

21.1 10-20 

24.2 20-50 

19.2 ≥ 50 

0.2 ≥ 1000 

  Fuente: Elaboración propia 
 
El cultivo de palma africana promueve importantes inversiones, genera fuentes de trabajo, e impulsa 
el progreso de extensas zonas del Ecuador, no solo por su cultivo, sino por los negocios que se 
generan alrededor de la misma (Recalde 2000). En la actividad agrícola se encuentran empleadas 
directamente alrededor de 60 000 personas, y se calcula que en los negocios relacionados a este 
cultivo se han generado adicionalmente 30 000 plazas de trabajo (Chávez y Rivadeneira 2003). 
En América, el Ecuador es el segundo productor de palma aceitera, el cuarto exportador de aceite 
rojo y el segundo consumidor al nivel Industrial (Recalde 2000 y SICA-MAG 2003). 
 
 
3.4.2 Taxonómica 
 

Corley (1976) manifiesta que la palma aceitera pertenece a la familia Palmaceae, tribu Cocoineae. 
Jacquin, por una parte la describió en 1763 dándole el nombre de Elaeis guineensis. Según León 
(1987), este género incluye tres especies: E. guineensis, de África Occidental; E. oleifera (Elaeis 
melanococa), que se extiende de Centroamérica a Brasil; y, E. odora, una especie muy poco conocida 
de América del Sur. 
El género de Elaeis se originó de palmas introducidas en la Martinica y la palma de aceite recibió su 
nombre botánico de Jacquin en un informe sobre plantas americanas; Elaeis se deriva de la palabra 
griega “elaion”, aceite, mientras que el nombre específico guineensis muestra que Jacquin atribuía su 
nombre a la costa de Guinea (Hartley 1986). 
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3.4.3 Origen 
 

Según Seward (1924), citado por Hartley (1986), existen indicios fósiles, históricos y lingüísticos del 
origen africano de la palma de aceite, sin embargo se cree a su vez que el mismo es escaso y en 
muchos aspectos, vago; solo recientemente se han hecho esfuerzos para relacionar los registros que 
existen, con los principales hitos de la exploración y, en resumen, indican que aun cuando pudiere 
haber rastros de que la palma haya llegado a América a partir de Colón, no se descartan posibilidades 
de transportes precolombinos. 

 

3.4.4 Características morfológicas de la Palma Africana 
Ortiz y Fernández (1994) describen a la palma aceitera de la siguiente manera: 
 

3.4.4.1  Raíz 

La parte inferior del tallo de la palma aceitera es una estructura cónica de la cual surgen hasta 10 000 
raíces primarias. Estas raíces miden entre 5 y 10 mm de diámetro y pueden alcanzar hasta 20 m de 
longitud. Las raíces primarias crecen hacia abajo o se distribuyen de manera más o menos horizontal 
y cumplen básicamente una función de anclaje. 
Las raíces primarias dan origen a las secundarias, que miden entre 2 y 5 mm de diámetro y pocos 
metros de longitud; éstas dan origen a las terciarias, de 1 a 2 mm de diámetro y hasta 15 cm de 
longitud; también existen raíces cuaternarias muy pequeñas. En general, estas raíces cumplen 
funciones de absorción de agua y nutrientes. Además, existen raíces aéreas que se desarrollan en la 
base de las primeras hojas cuya función es poco conocida. 
 

3.4.4.2 Estipe o estípite 

Durante los primeros tres años de edad, el estipe se caracteriza por su forma de cono invertido, de 
cuyo ápice brotan las hojas y, de la base, numerosas raíces adventicias. A partir de esa edad el tronco 
se alarga conforme emergen las hojas y puede alcanzar entre 15 y 20 m de alto, con un diámetro que 
oscila entre 30 y 50 cm. 
La palma aceitera posee un solo punto de crecimiento o meristema apical que se encuentra en la 
parte central del tronco. Las funciones principales del tronco son: Soporte de hojas e inflorescencias; 
Almacenamiento y transporte de agua y nutrientes; y, Almacenamiento de carbohidratos y minerales  
 

3.4.4.3 Hojas 

El follaje se forma a partir de los primordios foliares localizados en la parte superior del estipe, del 
que nacen hojas e inflorescencias. El estipe de una palma adulta en condiciones normales posee entre 
30 y 40 hojas, las cuales pueden alcanzar entre 5 y 7 m de longitud y pesan de 5 a 8 kilogramos. 
La filotaxia o arreglo de las hojas en el estipe es muy importante en el cultivo de palma aceitera. Las 
hojas están dispuestas en dos espirales, una que corre de derecha a izquierda, en la cual hay ocho 
hojas colocadas entre la que está en la misma línea vertical; y, otra de izquierda a derecha, con cinco 
hojas intermedias. Los primordios foliares están separados uno del otro en la espiral genética por un 
ángulo de divergencia de aproximadamente 137.5 grados. Dentro de una misma planta este ángulo 
está dirigido consistentemente hacia la izquierda o hacia la derecha del primordio previo. 
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Cada hoja madura está compuesta de un raquis, foliolos lineales y espinas. La parte proximal del 
raquis se ensancha en el pseudo tallo y se conoce como pecíolo y es ahí donde aparece la mayor 
parte de las espinas. 
La producción de hojas tiene gran importancia para determinar el rendimiento de fruta a corto plazo. 
A cada hoja le corresponde una inflorescencia cuyo tamaño y desarrollo depende del estado de la 
planta. 
 

3.4.4.4 Inflorescencias 

La palma aceitera es monoica, es decir, las flores masculinas se desarrollan separadamente (en el 
tiempo) de las flores femeninas, pero siempre en la misma planta. Las inflorescencias masculinas y 
femeninas se forman en las axilas de las hojas; las primeras aparecen aproximadamente entre los 20 
– 24 meses y es a partir de esa edad, en condiciones normales, que surgen una por cada hoja que se 
forma. Generalmente existen ciclos de producción de inflorescencias masculinas y femeninas que 
varían estacionalmente la producción. 
La inflorescencia masculina está constituida por un pedúnculo largo o eje central, alrededor del cual 
se distribuyen cerca de cien espigas que poseen forma de dedos, de 10 a 20 cm de largo. Cada espiga 
puede albergar alrededor de un millar de flores. El perianto está formado por seis estambres. El polen 
posee un atractivo olor a anís. 
La inflorescencia femenina es un racimo globoso, cubierto al principio por dos espatas coriáceas y 
protegido en la base con 5 a 10 brácteas duras y puntiagudas que pueden medir hasta 15 cm de largo. 
El racimo es sostenido por un pedúnculo corto y fuerte sobre el que se insertan cerca de un centenar 
de espigas. La flor femenina tiene un perianto doble y el pistilo está compuesto por un ovario 
tricarpelar y un estigma sésil. 
 

3.4.4.5 Racimos y Frutos 

El racimo puede ser de varias formas. Por lo general, es ovoide y posee un tamaño promedio de 35 
cm de ancho por 50 cm de largo. El número de frutos producido en cada racimo varía con la edad y 
con el material genético. Su peso puede variar de 2 a 3 kg en palmas jóvenes y alcanzar hasta 100 kg 
por racimo en adultas. El racimo sobre un raquis central, posee espiguillas, con frutos normales, 
partenocárpicos y abortados. 
El fruto es una drupa sésil, ovoide, que presenta color oscuro o negro cuando está inmaduro y color 
predominantemente rojo en su madurez. Existen variaciones en el color y forma del fruto que son 
genéticamente controladas. 
Un corte longitudinal del fruto presenta, de afuera hacia adentro, las siguientes partes: exocarpio 
(capa epidérmica delgada y cerosa), mesocarpio (capa gruesa, fibrosa de color amarillo o anaranjado, 
con alto contenido de aceites), endocarpio (cáscara dura, oscura, casi negra), endospermo y 
epispermo (albumen o almendra). 
El endocarpio forma, junto con la semilla (endospermo y epispermo) la nuez y, su desarrollo, 
determina el tamaño del fruto. El porcentaje de mesocarpio, cáscara y almendra por fruto varía de 
acuerdo con la variedad. En los tipos “Dura”, el endocarpio está muy desarrollado, mientras que en 
“Pisifera” existe todo un rango de variabilidad en el grosor. El tipo “Tenera” produce un fruto de 
endocarpio relativamente grueso y con una proporción de mesocarpio relativamente alta. Las 
características del fruto son las de mayor importancia económica.  
Los componentes relacionados con la producción anual de racimos son el peso promedio y el número 
de racimos. Estos componentes asociados con el porcentaje de extracción de aceite constituyen el 
rendimiento total por hectárea. 



 
 

6 
 

3.4.4.6 Polinización 

Hartley (1986), asegura que la palma de aceite es polinizada casi exclusivamente por el viento, y 
aunque en países como Malasia la abundancia de polen en las inflorescencias masculinas atrae a 
muchos insectos, en particular a tres tipos de abejas: Apis indica, A. dorsata y Melipona laeviceps,  sin 
embargo ellas no visitan a las flores femeninas, por lo que el suave olor a anís que emiten estas flores 
deberían su origen a un antecesor primitivo. 
Jagoe (1934), citado por Hartley (1986), contó los granos de polen que caían en portaobjetos de 
microscopio colocados en plantaciones maduras. En un área en donde se observaron inflorescencias 
masculinas a 8.5 m y 15.2 m de los portaobjetos se registró solamente un promedio de apenas 1 
grano (6.45 cm2), siendo esto el equivalente a 94 granos en el periodo de 3 días en que una 
inflorescencia femenina es receptiva. En otras áreas se registraron tasas de deposición de 167 a 109 
granos por 3 días y se consideraron suficientes para la polinización. En estos casos se observó la 
presencia de inflorescencias masculinas en números razonables (7-13 / ha) de 9.1 m a 68.6 m de los 
porta objetos. Se concluyó que en estas condiciones y donde las palmas estaban expuestas a los 
vientos dominantes, el polen transportado por el viento podría ser suficiente para una polinización 
óptima. 
En otros estudios similares se ha obtenido promedios mínimos de inflorescencias masculinas por área 
de cultivo en periodo de antesis que dan una referencia numérica de las necesidades básicas para una 
adecuada polinización natural. Hartley (1986) citando a Gray (1969), expone que es tentador confiar 
en los cómputos de las inflorescencias masculinas como una guía de las necesidades de polen, pero se 
ha señalado que otros factores tales como precipitación, intensidad del viento y coberturas también 
están desempeñando su parte; así que, en términos generales se cree que una producción de menos 
de 25 inflorescencias masculinas mensuales por hectárea puede considerarse peligrosamente baja, 
mientras que tres veces ese número (75) debería ser adecuada, aunque hoy en día se habla de un 
rango diario mínimo de cinco inflorescencias masculinas en antesis/ha. 
Gray (1969) además, ha demostrado que la producción de inflorescencias masculinas está muy 
influida por la edad, material de plantación, densidad, ablación, poda y por la misma polinización 
asistida. 
Investigaciones realizadas en Malasia demuestran que el polen que cae de las inflorescencias hasta 6 
días antes de que lleguen a ser receptivas es capaz de efectuar una buena consolidación, pero que el 
polen que permanece en una inflorescencia por más de 6 días pierde rápidamente su viabilidad 
(Hardon y Turner 1967).  
Hartley (1986) menciona también que la causa del comportamiento natural de las variedades 
“Tenera” a producir mayoritariamente inflorescencias femeninas tiene su origen genético en su 
ascendencia masculina puesto que la variedad Pisifera utilizada en la creación del híbrido Tenera 
tiene una gran tendencia genética (Pisifera infértil) a la producción predominante de inflorescencias 
femeninas; de ahí que Hartley explica la necesidad en ciertos casos de aplicar polinización asistida al 
menos durante los primeros años en plantaciones que se manejan con este material de siembra. 
Según este autor la tendencia va disminuyendo con la edad del cultivo y también en consecuencia de 
la misma polinización asistida. 
 

3.4.4.7 Insectos polinizadores y su acción en la polinización 
 
Dhileepan (1992) citando a Genty et al. (1986) asegura que en la palma aceitera muchas especies de 
insectos han sido reportadas como agentes polinizadores naturales, de los cuales el gorgojo 
Elaeidobius kamerunicus (Coleóptera: Curculionidae) es la especie predominante. Además la acción 
de este insecto ha demostrado científicamente ser de gran ayuda para el proceso de polinización, el 
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cual se creía se basaba únicamente en la acción del viento. A través de los resultados obtenidos de los 
análisis de racimos de estas investigaciones se comprobó que el índice frutos/racimo aumentó de 
manera muy significativa en presencia de esta especie de insecto. 
Dhileepan (1992) sugiere que ante la ausencia de gorgojos polinizadores naturales especialmente en 
países de amplio desarrollo del sector palmicultor, han sido recientemente introducidas algunas 
poblaciones de E. kamerunicus (desde Camerún) con el fin de mejorar los índices de producción en las 
plantaciones comerciales. El principio de la introducción de estas colonias de insectos, se justifica en 
la acción de los mismos para ayudar a obtener racimos mejor conformados y aumentar los índices 
frutos por racimo, obteniéndose como consecuencia producciones más cuantiosas y a la vez 
rentables. 
Sánchez y Ortiz (1998) además determinan como insectos polinizadores importantes a  E. subvitatus: 
y a Mystrops costaricensis, sobre todo por estar bien adaptados a las condiciones del continente 
americano. 
Genty et al. (1986) sugieren que el mecanismo de polinización nace en las mismas flores masculinas 
de la palma aceitera pues es allí donde el insecto se reproduce por su especificidad con sus espigas 
donde el gorgojo coloca sus huevos, a la vez que las larvas se alimentan de los azúcares de las espigas. 
El insecto adulto en cambio, se cree que se alimenta del néctar secretado por las inflorescencias 
masculinas, este olor a anís atrae a su vez a los insectos en busca de alimentarse del néctar y, ellos al 
posarse sobre las espigas cubiertas del polen viable, quedan impregnados de él. 
 

3.5 Buenas prácticas de manufactura  

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs) consisten en un conjunto de procedimientos, 
condiciones y controles que se aplican en las plantas extractoras de aceite crudo para minimizar 
riesgos de contaminación, contribuyendo a la calidad y seguridad alimenticia y a la salud y 
satisfacción del consumidor.  

Las buenas prácticas de manufactura son la clave fundamental para la fabricación de cualquier 
producto óptimo, para que sea consumido, que tienen como fin la higenitizacion y perfil de manejo. 
Su aplicaciones ventajosa para el funcionamiento de la planta procesadora, y también como parte 
importante el  progreso de los procesos; además aportan con el fortalecimiento de una producción 
de alimentos seguros. (Ing.Feldman, 2013) 
 

En 1962 se crea la primera guía de Buenas Prácticas de Manufactura, la  misma que se ha modificado 
hasta llega a las actuales BPM. Para 1969, La  FAO (Organización de las Naciones Unidas) comienza la 
publicación de  normas recomendadas (CAC/RS) que incluían los Principios Generales de  Higiene de 
los Alimentos que a partir de 1981 se transforman en el Codex Alimentarius, Publicado en su versión 
completa en 1989.  
La aplicación del manual de BPM es necesaria para la implementación de un sistema HACCP (Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control).(Mena, 2011) 
 
Normativa técnica sustitutiva de BPMs para alimentos procesados promulgada en el Registro oficial 
Nº 555, con fecha 30 de Julio del 2015.  
El reglamento tiene como objetivo normar las actividades de la industria  alimenticia y facilitar el 
control en toda la cadena agro productiva en lo q  respecta a producción, distribución y 
comercialización tanto nacional como  internacional con el fin de integrar los mercados extranjeros.  
 
Las ventajas de las BPM son, entre otras las siguientes: 
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 Son útiles para el diseño, funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de 
procesos y productos relacionados con la alimentación. 

 Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos 
para el consumo humano. 

 Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad 
como ISO 9000. 

 Se asocian con el Control a través de inspecciones continuas de la extractora” (IICA 2005). 
 
Un producto agrícola que brinda una característica de calidad diferenciadora no siempre es 
reconocido a simple vista por el consumidor, por este motivo y como estrategia se han desarrollado 
los sistemas de certificación y los sellos de calidad en alimentos. Estos son útiles para destacar 
efectivamente en el envase la presentación y la publicidad del producto diferenciado, lo cual es el 
atributo del valor que brinda, en este caso las BPM. 
Según la FAO (1997), el sistema de sello de calidad se respalda en la participación de organismos 
certificadores independientes que cumplen la labor de verificar y de controlar el cumplimiento de las 
características que ofrece el producto. Concebido de esta forma, el sello de calidad aplicado a 
productos agrícolas beneficia al productor, al ser un instrumento que permite valorizar sus productos 
y le da las garantías de que éstos están protegidos contra otros análogos que quieran adjudicarse 
características diferenciadoras no certificadas. Además favorece al consumidor al garantizarle la 
veracidad de que el producto responde a la característica diferenciadora que él busca. 
 

     3.5.1 Requisitos para la implementación de buenas prácticas de manufactura 

 
3.5.1.1 Almacenaje de  insumos  

Las zonas destinadas al almacenamiento de insumos deben cumplir con las siguientes características:  

 No deben estar cerca de la vivienda, ni del área de almacenamiento de los alimentos, además 
es necesario que estén alejados de los suministros de agua.  

 Los insumos que vengan envasados en canecas o sacos deben estar encima de las estibas 
para evitar riesgos de contaminación, roturas, entre otros.  

 Las áreas para el almacenamiento de estos productos deben estar señalizadas a la entrada 
con un letrero legible, esta zona debe estar limpia, seca y debe permanecer bajo llave, sólo 
puede ingresar al recinto personal autorizado.  

 En las áreas de almacenamiento de insumos deben existir letreros en los cuales se indique a 
los empleados de la finca que no se debe comer, beber, ni fumar y que es necesario usar 
equipos de protección. Si hay alguna emergencia, el empleado debe estar capacitado para 
manejar dicha situación.  

 En estas instalaciones se debe evitar que puedan ingresar perros, gatos, aves y cualquier 
roedor.  

 Las instalaciones deben contar con baterías sanitarias suficientes, en buen estado y aseadas, 
para evitar enfermedades a los empleados.  

 Las zonas de acopio y los pisos deben ser de fácil limpieza, con materiales que se puedan 
lavar fácilmente. Además deben contar con techos para proteger los productos cosechados. 
(ISO 9001:2008). 

 

 



 
 

9 
 

3.5.1.2 Equipos, utensilios y herramientas  

Los equipos y herramientas que se utilizan en la extractora deben estar en buenas condiciones, bien 
calibrados y usarse para su fin determinado; también se debe hacer una adecuada limpieza y 
desinfección de estos para garantizar la calidad en los procesos. (ISO 9001:2008). 
 

3.5.1.3 Agua para el proceso de manufactura 

 El agua utilizada para la operación de poscosecha o extractora de los cultivos, debe estar libre 
de cualquier contaminación (química y microbiológica), además debe tener las propiedades 
de calidad mínima como son: pH, dureza, conductividad y calor. También se debe llevar un 
control escrito de las pruebas de muestreo, esto como sirva de soporte cuando sea necesario.  

 El agua que se usa para esta labor debe ser racionada y no debe ser malgastada.  
 
3.5.1.4 Salud y bienestar del trabajador  

Los empleados deben tener buen estado de salud, no se debe permitir que el manipulador tenga 
enfermedades graves que contaminen los alimentos. Si el operario se hiere debe ser asignado a 
tareas que no impliquen la manipulación del producto.  

3.5.2 Ambiente  

Con el manejo ambiental se busca garantizar la sostenibilidad y la competitividad en la unidad 
productiva. Las etapas del proceso que puedan generar impacto ambiental deben registrarse, por 
esta razón es importante diseñar medidas preventivas y de control en cuanto a los requerimientos 
ambientales legales. 
 
3.5.2.1 Manejo de residuos líquidos  
Se deben reducir los residuos que se generan de los vertimientos líquidos, teniendo en cuenta las 
siguientes medidas:  

 Se debe contar con un acueducto para aguas residuales, generadas por las baterías sanitarias.  
 
3.5.2.2 Manejo de residuos sólidos  
 

 No utilizar recipientes vacíos que hayan contenido agroquímicos, se les debe realizar 
perforaciones sin dañar las etiquetas, las tapas deben guardarse aparte. 

 Los envases vacíos que han contenido agroquímicos se consideran peligrosos, por ello no se 
pueden tratar como basura convencional, hay que realizarles un triple lavado antes de ser 
llevados a su destino final.  

 Los agroquímicos deben ser transportados en sus envases originales, con sus respectivas 
etiquetas, es indispensable evitar golpes y roturas para que no se derramen, esto debe 
realizarse teniendo en cuenta la normativa vigente para el transporte de sustancias 
peligrosas.  

 Si se producen derrames, se debe proceder rápidamente, es necesario buscar y leer la hoja de 
datos de seguridad de los materiales y la información técnica, así como las instrucciones del 
producto.  
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3.6  Normas ISO 9001 
Los niveles de confiabilidad en calidad necesitados por los compradores de armas durante y después 
de la II guerra mundial, obligaron a las compañías a desarrollar sistemas de control y administración 
más exigentes. En consecuencia de las investigaciones sobre las mejores prácticas surgieron las 
primeras normas de aplicación en la industria militar. Tiempo después las normas técnicas ISO 9000, 
fueron tomando forma genérica hasta que en 1987 aparecen como el primer grupo de ellas 
homologadas internacionalmente como ISO 9000.  
La ISO (Organización Internacional para la Normalización) es la agencia internacional especializada en 
crear estándares y está integrada por los institutos de estandarización alrededor de 160 países 
miembros. Su oficina principal se encuentra en Ginebra, Suiza, y tiene como propósito “promover el 
desarrollo de la estandarización y actividades mundiales relativas a facilitar el comercio 
internacional de bienes y servicios, así como desarrollar la cooperación intelectual, científica y 
económica”. Los resultados del trabajo técnico de ISO son publicados como estándares 
internacionales.  

Las ISO 9001 “Son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la calidad” 
que han obtenido una reputación global como base para el establecimiento de sistemas de gestión de 
la calidad. 

Las normas ISO 9001 corresponden a la Familia o Serie de normas genéricas estructuradas por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés, International 
Organization for Standardization) asisten a las empresas, de todo tipo y tamaño, en la 
implementación, operación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad eficaces y 
acordes al accionar de las mismas.  
 
“La serie ISO 9001 versión 2008”, está constituida por las siguientes tres normas básicas:  
 

 ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y vocabulario. Tienen como 
propósito establecer un punto de partida para comprender las normas y define los términos 
fundamentales utilizados en la familia de las normas ISO 9001, que se necesitan para evitar 
malentendidos en su utilización.  

 ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos. La norma ISO 9001 es un método de 
trabajo, se considera tan bueno, que es el mejor para optimizar la calidad y la satisfacción de 
cara al consumidor.  

 
La Norma ISO se emplea para cumplir eficazmente con los requisitos del cliente y con los reglamentos 
aplicables, para conseguir e incrementar la satisfacción del cliente. Está orientada a la eficacia del 
sistema de gestión de calidad.  
La Norma ISO está organizada en cinco grandes cláusulas o secciones, en donde cada una de ellas 
trata sobre cada uno de los pilares requeridos por cualquier proceso y tres de introducción o 
informativas:  
Proporciona ayuda para la mejora de su sistema de gestión de la calidad, para beneficiar a todas las 
partes interesadas a través del mantenimiento de la satisfacción del cliente. Esta norma además 
abarca tanto la eficiencia como la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.  
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Figura 1. Partes componentes de la ISO 9001:2008. 
Fuente: Normas ISO  

 
La versión actual de la norma ISO 9001, publicada oficialmente el 15 de Noviembre del año 2008 (ISO 
9001:2008), sustituye la norma ISO 9001:2000, publicada el 15 de Diciembre de 2000. La versión 
actualizada de esta norma ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de 
calidad.  
Es a lo que tiende y debe aspirar toda empresa competitiva que desee sostenibilidad en un mercado 
que cada día se hace más exigente.  
A continuación se muestran los cambios efectuados en la NT ISO 9001, de su versión 2000, a la 
versión actualizada 2008. 
 

      3.6.1 Principios de Gestión de la Calidad  

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle en 
forma sistemática y transparente.  
Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado 
para mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas 
las partes interesadas. El sistema de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras 
disciplinas. 
Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta 
dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño.  

 Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de ellos y por lo tanto deberían comprender 
las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 
exceder sus expectativas.  

 Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 
Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.  

 Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, 
y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 
organización.  

 Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando 
las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  

Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados”.  
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Figura 2. Proceso 
Fuente: Normas ISO 9001:2008 

 

e) Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados 
como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 
f) Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 
objetivo permanente de ésta. 
g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se basan en el análisis 
de los datos y la información. 
h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus proveedores son 
interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para 
crear valor. 
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas de 
gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9001”. 
Estos son los principios básicos de la gestión de la calidad 
 

 
Figura 3. Principios de un sistema de Gestión de Calidad. 

Fuente: Normas ISO 9001:2008 
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3.7 Descripción general del proceso de extracción de aceite crudo 
 

3.7.1 Pesado de fruta 

El procedimiento de pesado de la materia prima, consiste en pesar el camión lleno de fruta y luego de 
descargarlo para obtener por diferencia el peso neto de la fruta. 
 

3.7.2 Control de calidad materia prima 

Luego de pesada la fruta se procede a depositar los racimos de fruta y el fruto suelto en las tolvas 
para proceder luego a evaluar la calidad de la materia prima, por medio de un muestreo aleatorio del 
10 % de la carga se determina el porcentaje  (%) de fruta verde, porcentaje (%) de fruta pasada, 
porcentaje (%) de Pinzote, además se evalúa la cantidad de fruta suelta por medio del conteo de los 
sacos traídos, 
 

3.7.3 Llenado de góndolas 

Luego que la fruta se deposita en las tolvas se procede a traspasarla a las góndolas que son vagones 
individuales con una capacidad aproximada de 2.5 T.M por góndola. 
 

3.7.4 Esterilización fruta 

La esterilización es la primera etapa y posiblemente la más importante del proceso de extracción del 
aceite de palma. Los objetivos primordiales son: 

 Inactivar las enzimas que causan el desdoblamiento del aceite y en consecuencia el 
incremento del porcentaje de ácidos grasos libres. 

 Acelerar el proceso de ablandamiento de la unión de los frutos con su soporte natural ( raquiz  
o tuza ) . 

 Disminuir la resistencia de los tejidos de la pulpa para lograr el fácil rompimiento de las celdas 
de aceite durante los procesos de digestión y prensado. 

 Deshidratar parcialmente las almendras contenida en la nuez, para facilitar su recuperación 
posterior. 

El proceso de esterilización se lleva a cabo, generalmente sometiendo los racimos de fruto fresco de  
palma a la acción de vapor de agua en recipientes cilíndricos horizontales  (autoclaves), en donde los 
factores principales son el tiempo de cocción y la temperatura, dependiendo del tamaño de los 
racimos y del grado de madurez del racimo. 
Luego que un grupo de 8 góndolas es llenado se procede a introducirlos en el autoclave, luego de 
haber cerrado la puerta se procede a abrir la válvula de alimentación de vapor que será suministrado 
a una presión de 45 psi (libras por pulgada cuadrada; por sus siglas en inglés) saturado y no seco.  
La fruta se mantiene por un periodo de 90 minutos dentro del autoclave de los cuales se aplican lo 
que se denomina pico, los primeros 45 minutos se procede a eliminar el aire y bajar y subir la presión 
5, 10 y 15 minutos para finalmente tener un pico a presión constante de 45 psi y una temperatura 
aproximada de 147 grados centígrados para luego utilizar 15 minutos en cargue y descargue del 
esterilizador. Se pierde un 1 % en humedad  y grasa. 
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3.7.5 Desfrutado 

Luego de haber esterilizado los racimos se procede a separar el fruto del racimo esto se hace en un 
tambor rotatorio, el fruto se separa para luego enviarlo al digestor por medio de un elevador  y el 
racimo vacío es llevado al campo para utilizarlo como abono orgánico. Se produce el racimo vacío 
cómo desecho que representa 23 % sobre fruta. 
 

3.7.6 Digestión 

El fruto es depositado en un cilindro llamado digestor el cual presenta unas paletas en las cuales va a 
macerar el fruto por medio de la agitación circular, además se le aplica vapor a 45 psi, esto ayuda a 
que las células de aceite se desprendan del fruto y la recuperación del aceite en el momento del 
prensado sea eficiente. 
 

3.7.7 Prensado 

El fruto ya digestado se procede a prensarlo. En esta etapa se le aplica agua  a la salida del digestor y 
en la parte inferior de la prensa con el fin de lavar la fibras y lograr que la extracción del aceite sea lo 
más eficientemente  posible y mantener las pérdidas de aceite dentro de los estándares, además de 
dar la dilución adecuada para realizar la separación en la sección de clarificación. La eficiencia del 
prensado depende de dos factores; la presión adecuada  aplicada a  los conos de los tornillos y el 
estado de por desgaste de canastas tornillos y conos, además de la buena digestión que se hizo. 
Del prensado se producen dos efluentes uno sólido y otro líquido, el sólido está compuesto por la 
semilla del fruto y las fibras producidas en el proceso de prensado, el líquido va a ser una mezcla 
aceite – agua – lodos. Representa 60 % sobre fruta, además se produce 6 % de semilla (4% almendra y 
2% de cáscara) el 9 % es fibra. 
 

3.7.8 Clarificación 

El aceite crudo de Palma, proveniente del prensado del mesocarpio del fruto de la palma de aceite 
contiene cantidades variables de impurezas de tipo vegetal (solubles e insolubles), arena y agua, que 
deben ser removidos con el fin de dar al producto terminado claridad, estabilidad y buena apariencia, 
lo anterior se logra mediante el clarificado del licor por decantación y centrifugado. 
Debido a que el aceite crudo de Palma Africana es altamente viscoso, se hace necesario adicionar 
suficiente agua de dilución para lograr una buena separación del aceite y lodos. La adición de agua a 
90 °C ayuda a obtener aceite en volumen del 35 a 40 % y lograr un rápido decantado. Ya en la sección 
de clarificación, la mezcla aceite – agua – lodos es pasada por un proceso de desarenado con el fin de 
remover las arenas y tierras. Luego del desarenado, la mezcla aceite –agua – lodos pasa al tamizado 
cuya función es remover una alta cantidad de sólidos con un mínimo de arrastre de aceite y lograr la 
máxima reducción en la viscosidad con una mínima reducción en el tamaño de las gotas de aceite. 
Después de haber tamizado la mezcla se procede a elevar la temperatura de la mezcla llevándola a 
95– 98 grados, por medio de un recalentador que se instala a la entrada al clarificador, luego de 
calentado el aceite pasa al tanque clarificador  donde se le aplica agitación constante con el fin de 
acelerar la separación de la mezcla, el clarificador cuenta además con serpentines de vapor que 
logran mantener las temperaturas y así lograr una separación eficiente, el aceite ya separado de las 
otras fases es decantado y enviado a un tanque de aceite el cual cuenta con serpentines para 
mantener la temperatura a 80 grados , este aceite decantado se le elimina la humedad  en una 
unidad de vacío, para luego ser almacenado a una humedad no mayor al 0.20 % y una temperatura 



 
 

15 
 

no mayor de 50 grados. Los lodos de la clarificación son depositados en un tanque para luego 
procesarlos en las centrífugas y así recuperar el aceite contenidos en ellos (aceite recuperado), este 
lodo centrifugado es mandado a los florentinos donde se trata de recuperar el aceite residual, y luego 
se manda a las lagunas de tratamiento. 
 

3.7.9 Palmisteria 

La mezcla sólida del prensado es separada por medio de una columna de aire la cual separa las fibras 
y las enviará a la caldera por medio de transportador sinfín para ser utilizadas como combustible en 
las calderas  la semilla o nuez es mandada a los quebradores donde se clasifica por tamaño y es 
alimentada a cualquiera de los tres quebradores, después de quebrada la nuez  se procede a separar 
la almendra de la cáscara por medio de un ciclón, la almendra es mandada a un secador donde se le 
elimina la humedad para luego ser almacenada con una humedad no mayor del 5 % y la cáscara es 
enviada por medio de un transportador sinfín a la caldera para ser utilizada como combustible. La 
almendra producida se prensa y se extrae 40 % de aceite sobre almendra y 50 % harina sobre 
almendra y un 10 % humedad sobre almendra. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1 Ubicación de la investigación 
 

La investigación se llevó a cabo en la empresa ENERGY & PALMA S.A., ubicada en: 

Provincia: Esmeraldas. 

Cantón:  San Lorenzo. 

Parroquia: Carondelet. 

Altitud:  100 msnm 

Latitud:                1°17’18” N.  

Longitud: 78°50’13” E. 

Extensión:          8 ha. 

 

4.2 Características climáticas 

Temperatura media anual:       26.5 grados Celsius 
Precipitación media anual:       2 862 mm año  
Luminosidad media anual:       956.1 horas luz año 
Humedad relativa anual:          80 % - 89 % 

Suelos y topografía:                  francos arcillosos, regular 
 

4.3 Materiales 

 Información del área de producción dentro de la empresa ENERGY & PALMA S.A. 
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 Información bibliográfica generada en Centros de Educación Superior, vinculados a la 
producción de palma de aceite en la Costa Ecuatoriana: Universidad Central del Ecuador, 
Universidad de las Fuerzas Armadas, Escuela Politécnica del Litoral, entre otras.   

 Documentos normativos y regulatorios originados en reuniones, acuerdos y otros eventos 
globales, liderados por instituciones como la FAO, IICA, ONU, OMC entre otras. 

 Documentación y normatividad originada en organismos privados de comercio exterior como 
Global GAP, FoodPlus-Gmbh y otras. 

 Computadora. 
 Cámara fotográfica. 
 Material de oficina. 
 Encuestas. ANEXO 1 

4.4 Métodos 
 
4.4.1 Fase de investigación 

 Se revisó la normativa ISO 9001:2008 y las BPM, para saber de esta forma lo que se debe hacer 
vs. lo que se hacía en el cultivo de Palma Aceitera Elaeis guineensis Jacq en la empresa 
ENERGY & PALMA S. A, y en el análisis que se realiza en los flujogramas se demuestra las 
actividades que se deberían hacer vs lo que está realizando la empresa.   

 Descripción paso a paso de cada una de las actividades que realiza el personal en el proceso de 
extracción de aceite crudo. 

 Revisión de la normativa de “Buenas Prácticas de Manufactura” disponible y adaptable para el 
cultivo de Palma Aceitera Elaeis guineensis Jacq. (ISO 9001:2008) 

 Elaboración de procedimientos e instructivos para el cultivo de palma aceitera Elaeis guineensis 
Jacq. en la empresa ENERGY & PALMA S. A. 

 Recolección de información nacional e internacional sobre los procesos requeridos para la 
producción de Palma Aceitera Elaeis guineensis Jacq. 

 Levantamiento de información al personal en cada una de las etapas de extracción de aceite 
crudo en el cultivo de Palma Aceitera. (ANEXO 1) 

 

4.4.2 Fase de Diseño de los procedimientos e instructivos 

 Elaboración de normas, de acuerdo a la ISO 9001:2008, relacionadas con gestión por 
procesos. 

 Diseño de procedimientos e instructivos para que los procesos de manufactura de la palma 
aceitera Elaeis guineensis Jacq cumplan con la normativa ISO 9001:2008. 

 Diseño de procedimientos e instructivos para que el personal involucrado en los procesos de 
manufactura de la palma aceitera Elaeis guineensis Jacq se beneficie de la seguridad que le 
brinda la normativa ISO 9001:2008.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.2 Procesos actuales desde la llegada de la fruta hasta la obtención de aceite crudo de la palma 

aceitera Elaeis guineensis Jacq. 
5.2.1 Flujograma de recepción de la fruta 

Diagrama de Flujo 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de recepción de la fruta según el diagnóstico determinan  
un cumplimiento del 86 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 9001:2008). Esto  se 
debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de un proceso ni la secuencia de 
actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como; monitoreo el mismos que debió formar parte 
del procedimiento para llevar a cabo el proceso mencionado, a fin de poder ser competitivos en un 
mercado exigente. 
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5.2.2 Flujograma de extracción de aceite de palma africana 

Diagrama de Flujo 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de extracción de aceite según el diagnóstico determinan  
un cumplimiento del 92 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 9001:2008). Esto  se 
debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de un proceso ni la secuencia de 
actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como; Tratamiento de aguas el mismos que debió 
formar parte del procedimiento para llevar a cabo el proceso mencionado, a fin de ser competitivos 
en un mercado exigente. 

5.2.3 Flujograma de despacho de productos  
Diagrama de Flujo 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de despacho de productos según el diagnóstico 
determinan  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 
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9001:2008). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un proceso 
y la secuencia de actividades; a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 

 
5.2.4 Flujograma de guía de remisión 

Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

01 

 02 

 03 

 

 

 04 

 

 05 

 06 

 07 

 

 

 08 

 

 

 09 

  

 

 

Verificar que el producto 
detallado sea el mismo que 

es transportado 
 

Ingresar los datos del 
transporte y su peso 

 
 

 

 

Ingresar al ítem de 
facturación 

Inicio 

Confirmar el peso permitido 
de 51000 TM 

 

Revisar sellos de seguridad 

Ingresar los datos enviados 

por el Jefe de Laboratorio 

Revisión del tanquero y sus 
sellos por parte de 

Guardianía 

Revisar los datos ingresados 

Fin 

 

Generar la guía de remisión 

TOMAR EN CUENTA 

EL PRODUCTO A SER 

TRANSPORTADO 



 
 

22 
 

Las condiciones en las que se cumplía la fase de guía de remisión según el diagnóstico determinan  un 

cumplimiento del 90 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 9001:2008). Esto  se debe 

a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de un proceso ni la secuencia de 

actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como; Tomar en cuenta el producto a ser transportado 

el mismos que debió formar parte del procedimiento para llevar a cabo el proceso mencionado, a fin 

de poder ser competitivos en un mercado exigente. 

 
5.2.5 Flujograma de peso de  la fruta  

Diagrama de Flujo 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de peso de la fruta según el diagnóstico determinan  un 

cumplimiento del 86 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 9000-1:2008). Esto  se 

debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de un proceso ni la secuencia de 

actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como; Captura de peso en el sistema igual al lector, el 

mismo que debió formar parte del procedimiento para llevar a cabo el proceso mencionado, a fin de 

poder ser competitivos en un mercado exigente. 
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5.2.6 Flujograma de la fruta cable vía 
Diagrama de Flujo 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de fruta cable vía según el diagnóstico determinan  un 
cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 9001:2008). Esto  se 
debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un proceso y la secuencia de 
actividades; a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
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5.2.7 Flujograma de esterilización 
Diagrama de Flujo 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de esterilización según el diagnóstico determinan  un 
cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 9001:2008). Esto  se 
debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un proceso y la secuencia de 
actividades; a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
5.2.8 Flujograma de clarificación 

Diagrama de Flujo 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de clarificación según el diagnóstico determinan  un 
cumplimiento del 75 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 9000-1:2008). Esto  se 
debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de un proceso ni la secuencia de 
actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como; Inspeccionar las láminas del tanque y 
verificación de termómetros los mismos que debieron formar parte del procedimiento para llevar a 
cabo el proceso mencionado, a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
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5.2.9 Flujograma de caldero  
Diagrama de Flujo 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de peso de caldero según el diagnóstico determinan  un 
cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 9001:2008). Esto  se 
debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un proceso y  la secuencia de 
actividades; a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
5.2.10 Flujograma de digestión y prensado 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de peso de digestión y prensado según el diagnóstico 
determinan  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 
9001:2008). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un proceso 
y  la secuencia de actividades; a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
5.2.11 Flujograma de recuperado de aceite 
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válvula de agua caliente. 

Recibir los lodos (aceite + agua 

+lodos) en los tanques pulmón a 

una temperatura entre 95° Y 100° 

Alimentar con los lodos (aceite + 

agua + lodos) a la centrifuga 

Verificar el flujo de salida en la línea 

de lodos residuales  a los tanques 

florentinos. 

Verificar estado de tuberías, 

válvulas y serpentines del tanque 

florentino. 

Realizar limpieza total del tanque 

florentino. 

Recuperar el aceite del tanque 

florentinos para enviarlo a los 

secadores 

Entregar a jefe de turno informe del 

funcionamiento de la centrifuga 

(horas/ trabajo ) 

CONTROL DE LAS 

BOMBAS DE 

LODOS 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de recuperado de aceite según el diagnóstico 
determinan  un cumplimiento del 93 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9001:2008). Esto  se debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de un 
proceso ni la secuencia de actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como; Control de 
las bombas de lodos los mismos que deberían formar parte del procedimiento para llevar a 
cabo el proceso mencionado, a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 
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5.3 Procesos actuales de seguridad del personal que interviene en la extracción de aceite crudo  de 
la palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. 

5.2.2 Flujograma para seguridad, salud en el trabajo 
6 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

 01 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

 

  

 

 

Las condiciones en las que se cumplía la fase de procesos de seguridad salud en el trabajo 
según el diagnóstico determinan  un cumplimiento del 57 % de los requerimientos de las 
normas ISO 9 001 (ISO 9001:2008), así como el de las BPM. Esto  se debe a que el personal 
involucrado no tenía claro las implicaciones de un proceso ni la secuencia de actividades; es 
más rehuían ciertos pasos tales como; condiciones generales de higiene del predio, señales 
de información y de prohibiciones al personal, calidad de agua utilizada por el personal, 
manejo de productos fitosanitarios y elementos de seguridad para el personal, servicios 
básicos para el personal, los mismos que deberían formar parte del procedimiento y de esta 
forma asegurar el bienestar y la salud del personal involucrado en cada área, a fin de poder 
ser competitivos en un mercado exigente. 

 

 

 

Inicio 

Manejo de maquinaria 

Responsabilidades de la extractora 
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Calidad higiénica de los elementos 
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Fin 
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5.4 Procedimientos e instructivos para que los procesos de extracción de aceite crudo de la palma 
aceitera Elaeis guineensis Jacq cumplan con la normativa ISO 9001 

 
2.1.1 Procedimiento de recepción de la fruta 
 

 

 
RECEPCIÓN DE LA FRUTA 

Elaborado por: 
 
Grace Rodríguez 

Fecha de 
elaboración: 
2015/04/6 

 
EXT-PR-01 

Aprobado por: 
 

Fecha de 
aprobación: 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Descripción del último cambio 

 

 

2.1.1.1 OBJETIVO: 

Determinar el procedimiento para las actividades en el momento del manejo de recepción 
de la fruta para obtener un eficiente desempeño de las actividades relacionadas con la 
recepción de la fruta en la Extractora. 

2.1.1.2 ALCANCE 

Este documento se emplea en la extractora en el área de recepción de futa desde la báscula 
hasta el patio donde se deposita la fruta. 

2.1.1.3 RESPONSABILIDADES 

Jefe Extractora.- Supervisar a cada uno de los operarios que se encuentran distribuidos en la 
extractora 
Asistente.- Lleva a cabo el registro de mantenimiento de todas la máquinas de la extractora 
asi como los registros diarios del jefe de turno 
Operarios.- Aquellos quienes llevan a cabo todas las actividades que se encuentran en cada 
uno de las partes de le extractora en sí. 
 

2.1.1.4 DEFINICIONES 
 

2.1.1.4.1 Balanza: son catalogadas como instrumentos de precisión y es por esto que deben ser 
utilizadas ya que son manuales del equipo. 

2.1.1.4.2 Gámeda: programa utilizado para el pesaje y emisión de facturas que luego serán 
entregadas a los proveedores y a la misma plantación. 
 

2.1.1.5 DESCRIPCIÓN 

 Ingresar al  Sistema Gámeda, Módulo Compras de Materia Prima, Sesión Movimientos, Ingreso 
Materia Prima 
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 Solicitar al chofer o proveedor el Ticket de garita (original y dos copias) el cual contiene los datos 
del vehículo, chofer  y proveedor, hora de ingreso y Producto 

 Verificar que los datos consignados en el Ticket de garita sean correctos, caso contrario se pide al 
guardia que lo anule y emita otro con los datos correctos 

 Firmar el Ticket de garita para que el guardia lleve en un archivo el control de los vehículos que 
ingresaron en la planta. 

 Ingresar en el sistema todos los datos de los campos en la Hoja Materia Prima 

 Verificar que el vehículo se encuentre ubicado íntegramente dentro del marco de  la plataforma 
de la báscula para obtener un registro correcto de peso 

 Instruir al chofer y cuadrilla de descarga para que se bajen del vehículo antes de la captura de 
peso  

 Capturar peso en la Hoja Materia Prima para que de forma automática se registre el peso bruto 
de entrada, posteriormente seleccionar la opción guardar para que el sistema lo registre en las 
bases de datos. 

 Dar instrucciones verbales al chofer para que ingrese el vehículo al patio de descarga 

 Verificar que a la salida del vehículo este se encuentre ubicado íntegramente dentro del marco de 
la plataforma de la báscula a efecto de obtener un registro correcto de peso 

 Solicitar al chofer el ticket de calificación 

 Ingresar a sub-sesión Calificación Materia Prima y elegir el vehículo respectivo, posteriormente 
ingresar todos los datos de la papeleta de calificación en estos campos para que se registren 
internamente en el sistema. 

 Capturar peso de salida, grabar, generar el ticket de peso y firmarlo 

 Entregar  original del “Ticket de peso” al proveedor, para que sea mostrado en garita para su 
salida.      

5.3.1.6 FLUJOGRAMA. 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E  A 

 
 

 

  

   

 
 01  

OPE   

 

 02 Ingresar al  Sistema Gámeda, 

Módulo Compras de Materia 

Prima, Sesión Movimientos, 

Ingreso Materia Prima 

 

 

 

OPE   

 

Registrar 

 

 

 

 Ingreso de transporte 

Inicio 

Registrar 

datos en el 

programa 

Gámeda 
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 03 Capturar peso en la Hoja 

Materia Prima para que de 

forma automática se registre el 

peso bruto de entrada. 

 

 

 

 

OPE 

 
  

 

 04 Ingresar  todos los datos de la 

papeleta de calificación en estos 

campos para que se registren 

internamente en el sistema. 

 

 

 

OPE 

  

 

 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPE 

  

JEX 

 

 06 Capturar peso de salida, grabar, 

generar el ticket de peso y 

firmarlo. 

 

 

 

 

OPE 

  

JEX 

 
 07     

 Responsabilidades E  A 

 

E: Ejecución 

A: Aprobación 

Responsables: 

JEX Jefe Extractora 

OPE Operario 

 

 

 

 

Capturar peso entrada y 

guardar 

Capturar peso salida y guardar 

 
Ticket de 

Control de 

Calidad de 

Cosecha 

Facturación 

 

Salida del Transporte 

Monitoreo 

 

Fín 

Registro de 

datos de 

peso 
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2.1.1.6 Información fotográfica 

 

 

Fotografía 1.  Peso de la fruta en la báscula. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2015 

Fuente: Grace Rodríguez 

5.3.1.8 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

(Fuente o condición para 

accidentes o 

enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 

1 

Temperatura elevada 

iluminación insuficiente, 

ruido, radiación no 

ionizante (UV), ventilación 

insuficiente 

Físico 

Enfermedades de la piel, 

deshidratación, 

cansancio en los ojos, 

cefalea. 

Ingesta de suficiente 

líquido para hidratación 

Uso de aire 

acondicionado o 

ventiladores, uso de 

equipos de protección, 

uso de dispositivos de 

iluminación eficiente. 
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2 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre 

esfuerzo, posturas 

inadecuadas 

identificadas. Uso de 

equipos de protección. 

Correcto manejo de 

cargas. 

 

5.3.1.9 Ambiente 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

contaminan) 

Tipo: 

Emisiones 

gaseosas, 

Descargas 

liquidas, Residuos 

sólidos. 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

fauna…) 

 

Prevención 

1 
Desechos tanto de papel 

como de plásticos 
Residuos  Contaminación  

Colocación de recipientes 

específicos para reciclar 

residuos de oficina. 

 

 

5.3.1.10 Registros 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

Registro de datos de peso 

 

EXT-RE-01 

 

 

Carpeta 

Administración 

Báscula  

Operarios 
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Ticket de control de calidad de la fruta  
 

 

 

Carpeta 

Administración 

Báscula  

 

Operarios 
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2.1.2 Procedimiento de extracción de aceite de palma africana 

 

 

 

EXTRACCIÓN DE ACEITE DE 

PALMA AFRICANA 

 

Elaborado por: 

 

Grace Rodríguez 

Fecha de 

elaboración: 

2015/04/6 

 

EXT-PR-02 

Aprobado por: 

 

Fecha de 

aprobación: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del último cambio 

 

 

5.3.2.1 OBJETIVO: 

Determinar el procedimiento para la extracción de aceite de palma africana mediante la 
utilización de maquinaria específica y de esta forma obtener un producto de calidad para su 
comercialización en la extractora ENERGY & PALMA..   

5.3.2.2 ALCANCE 

Este documento se emplea en la extractora, en el área de extracción de aceite desde la 
esterilización hasta la clarificación del aceite. 

5.3.2.3 RESPONSABILIDADES 
 

 Jefe Extractora.- Supervisar a cada uno de los operarios que se encuentran distribuidos en la 
extracción. 

 Asistente.- Lleva a cabo el registro de mantenimiento de todas la máquinas de la extractora así 
como los registros diarios del jefe de turno 

 Jefe Turno.- supervisar a los operarios y al final del día elabora un informe del funcionamiento de 
la extractora en sí. 

 Operarios.- llevan a cabo todas las actividades que se encuentran en cada uno de las partes de le 
extracción. 
 

5.3.2.4 DEFINICIONES 

 Balanza: son catalogadas como instrumentos de precisión y es por esto que deben ser utilizadas 
con mucha precaución. 

 Frutos verdes: son aquellos frutos que aún no cumplen con el parámetro de madurez por 
presentar una coloración oscura característica. 
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 Frutos maduros: cumplen con la coloración rojiza oscuro con pequeñas pintas de color tomate a 
más de poseer buen tamaño. 

 Frutos sobremaduros: aquellos frutos cuya coloración es tomate con pequeñas pintas rojizas y 
por lo regular presentan fácil desprendimiento de la tusa. 

 Esterilización: Los racimos de la fruta fresca (RFF) de la palma de aceite son introducidos para su 
cocción mediante el uso de vagones guiados en ferrovía. 

 Desfrutado: Proceso en el cual se desprende la semilla de la tusa la misma que pasará al proceso 
de prensado. 

 Picos: fluctuaciones de temperatura (oC) 

 Calderos: Instrumento que sirve para generar calor,  el mismo que genera vapor de agua para 
cada uno de los procesos de la extractora. 

 Desfibración: separación de la fibra de la semilla o la nuez. 

 Clarificación: El aceite rojo del mesocarpio que sale de la prensa es aceite crudo, con altos 
contenidos de impurezas, aproximadamente 60% de agua y gran cantidad de material fibroso 
proveniente del mesocarpio, además contiene materias no oleaginosas que se deben eliminar 
para lograr una buena calidad de los aceites. 
 

5.3.2.5 DESCRIPCIÓN. 
 

5.3.2.5.1 Recepción de fruta en patio: 

 Registrar datos de vehículo, placas y proveedor 

 Aplicar Norma de Calificación, según estimación de peso (hasta 2 tons. 20 nudos, hasta 4 tons. 40 
nudos y así sucesivamente)  a fin de determinar la cantidad de fruta, verde, duro, sobremaduro, 
pedúnculo largo, etc. (evaluar qué tipo de control se implementa para mitigar el riesgo de una 
mala calificación)  

 Registrar en el ticket la calidad del fruto 

 Controlar que el vehículo descargue completamente el fruto recibido (determinar el control que 
mitigue el riesgo) 

 Entregar el Ticket Original y Copia al Transportista para su posterior entrega al Pesador de la 
báscula 

 Mantener limpio el Patio de Recepción 

 Verificar que los niveles de aceite, agua, combustible y el estado de las llantas estén de acuerdo a 
las especificaciones de Operación de la Máquina Cargadora antes del encendido  

 Operar la Cargadora para el apilado de la fruta en patio de recepción 

 Depositar la fruta en tolvas de alimentación de coches  

5.3.2.5.2 Generación de vapor de agua: 

 Verificar visualmente que el tanque de alimentación de la caldera este completamente lleno de 
agua  

 Verificar que las instalaciones eléctricas del tablero principal y bombas de agua cumplan con los 
parámetros técnicos establecidos. 

 Verificar que el sistema de alarma de nivel bajo este operando adecuadamente bajando el nivel 
de agua para comprobar si este se activa. 

 Verificar el estado del tiro forzado (chumaceras – rodamientos) poniendo a funcionar el motor. 

 Preparar los químicos requeridos para dosificar la caldera según recomendaciones técnicas del 
fabricante  
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 Cargar el hogar con combustible (fibra o cascarilla) y prenderlo. 

 Controlar presiones de vapor y mantener min. 90 Max. 125 PSI 

 Controlar que se alimente continuamente el hogar de la caldera. 

 Controlar que la bomba dosificadora de químicos para alimentar la caldera este operando en 
base a especificaciones técnicas. 

 Realizar continuamente limpieza de cenizas del hogar. 

 Realizar purgas de la caldera de acuerdo a instrucciones técnicas. 

 Verificar que las válvulas de seguridad operen adecuadamente haciendo que la caldera se pase de  
125PSI  

 Controlar que los niveles de agua en el hogar y caldero se mantengan en los volúmenes 
requeridos. 

 Detener el funcionamiento de la caldera siguiendo los pasos:  

a .- Suspender alimentación de combustible 
b.-  Apagar transportadores de fibras, Tiro forzado 
c.-  Retirar carga de combustible del hogar  
d.- Descargar presión de vapor  
e.- Retirar ceniza del hogar  

 Realizar limpieza exterior de la caldera  

 Entregar al jefe de turno el informe de control de la caldera   

 Verificar el estado del interior de la caldera mediante apertura de las tapas conjuntamente con 
los proveedores de productos químicos. 

 

5.3.2.5.3 Esterilización: 

 Verificar estado de los empaques en las puertas de los autoclaves  

 Verificar que estén operativos los rieles en interior de autoclaves  

 Limpiar totalmente el interior de los autoclaves  

 Abrir puertas de autoclaves para ingreso de coches  

 Trasladar e ingresar los coches llenos de fruto a cada uno de los autoclaves  

 Cerrar puertas de autoclaves  

 Iniciar el proceso de cocimiento de fruta de acuerdo a los siguientes pasos:  

a. DESAIREADO.- 5 minutos de inyección de vapor mediante la apertura de la 
válvula de ingreso con válvula de descarga. 

b. PRIMER PICO.- Inyectar vapor hasta 22 PSI, cerrar válvula de ingreso, abrir 
válvula de descarga superior para evacuar vapor hasta mantener la presión 
en  5 PSI, cerrar válvula de descarga (tiempo aprox. 8 minutos)  

c. SEGUNDO PICO.- Abrir válvula de ingreso e inyectar vapor hasta 30 PSI, cerrar 
válvula, abrir válvula de descarga superior hasta mantener la presión en 5 PSI. 
Cerrar válvula (tiempo aprox. 6 minutos)  

d. TERCER PICO.-  Abrir válvula e inyectar vapor hasta  45 PSI, cerrar válvula, 
mantener esta presión durante 30 minutos (para mantener esta presión se 
puede utilizar la válvula secundaria de ingreso).  

e. Descarga final de vapor con apertura de la válvula superior y de la válvula de 
purga, tiempo total de cocimiento entre 55 Y 60 minutos 
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 Abrir puerta de autoclaves previa verificación de descarga total de vapor, mediante 
manómetro en cero PSI y apertura de válvula secundaria 

 Registrar datos de cocimiento de fruta según formato  

 Sacar los coches de los autoclaves 

 Transportar los coches hasta la tolva de descarga al desfrutador  

 Descargar la fruta de los coches en el desfrutador   

 Transportar los coches vacíos hasta la tolva de llenado para iniciar nuevamente el proceso 

 Entregar información del proceso al jefe de turno 

 Recolectar basura bajo la tolva de llenado y pesarla para efectos de control de impurezas 

 Limpiar patio de esterilización  

 Lavar patio de esterilización  

5.3.2.5.4 Desfrutación: 

 Verificar que se encuentre  operativo el elevador de frutos y realizar limpieza  

 Verificar que se encuentren operativos  los transportadores de fruto 1y 2 y realizar limpieza  

 Verificar que se encuentre operativo el tambor desfrutador y realizar limpieza  

 Verificar que se encuentre operativo el transportador bajo el desfrutador y realizar limpieza  

 Verificar que el transportador de raquis se encuentre operativo y realizar limpieza  

 Verificar que los niveles de aceite en los motorreductores estén de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante  

 Verificar que  las instalaciones eléctricas cumplan con las especificaciones técnicas de operación 

 Arrancar los equipos de desfrutacion en vacío para iniciar el proceso 

 Verificar que el transportador distribuidor de fruto a digestores se encuentre operativo 

5.3.2.5.5 Digestion y prensado: 

 Verificar estado de los digestores y realizar limpieza. 

 Verificar estado de las prensas y realizar limpieza  

 Verificar que los niveles de aceite en los motorreductores estén de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante. 

 Verificar estado de válvulas de ingreso de vapor, alimentación de agua y realizar limpieza. 

 Verificar estado de los termómetros de los digestores. 

 Arrancar los equipos de digestión en vacío para iniciar el proceso 

 Llenar digestores hasta los niveles máximos y controlar temperatura  (min. 90°C) 

 Verificar que el sistema hidráulico y niveles de aceite estén de acuerdo a las recomendaciones. 

 Arrancar los equipos de prensado en vacío para iniciar el proceso de extracción de aceite crudo  

 Abrir compuerta de llenado a las prensas después de cumplir con el tiempo de macerado (20 
min). 

 Alimentar de agua caliente a las prensas para la dilución, de acuerdo a niveles que determine 
laboratorio  

 Mantener presión del sistema hidráulico controlando el amperaje de los motores para las prensas  
P8 entre  55 Y 60 amp. y para las P3 entre 25 y 30 amp, a fin de evitar perdida de aceite en fibras. 

 Descargar (cambiar palabra) el aceite crudo de las prensas mediante presión. 

 Descargar torta de los digestores y prensas al finalizar el proceso.  

 Registrar lectura de horometro al inicio y final de cada turno. 

 Entregar reportes diarios al jefe de turno. 
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 Realizar limpieza del área de digestores y prensas. 

5.3.2.5.6 Desfibracion: 

 Verificar estado de aletas del rompetorta y realizar limpieza semanalmente 

 Verificar que los niveles de aceite en el reductor del rompetorta estén de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante semanalmente. 

 Verificar estado de la columna de fibras y realizar limpieza. 

 Verificar estado del ventilador de fibras y realizar limpieza. 

 Verificar estado del ciclón de fibras y realizar limpieza. 

 Verificar estado de la esclusa del ciclón de fibras y realizar limpieza. 

 Verificar estado del distribuidor de fibras y realizar limpieza. 

 Verificar estado de chumaceras y rodamientos del ventilador de fibras. 

 Verificar estado de las camisas del rompetorta. 

 Verificar estado de trampas de vapor en condensados rompetorta. 

 Verificar estado de las instalaciones eléctricas. 

 Arrancar motores y motorreductores de esta sección para iniciar proceso. 

 Supervisar la operación de desfibracion. 

 Apagar motores y motorreductores de esta sección al finalizar el proceso. 

5.3.2.5.7 Clarificación: 

 Mantener a temperaturas entre 90° Y 95°C el licor de prensas en tanque clarificador. 

 Realizar inspección a las láminas del tanque ubicado bajo el tamiz. 

 Verificar el estado de las tuberías de aceite crudo. 

 Verificar estado de la columna de recalentamiento. 

 Verificar estado del termómetro. 

 Limpiar totalmente el interior del tanque clarificador. 

 Verificar estado y limpieza total de los serpentines del clarificador. 

 Verificar estado de las válvulas de vapor, purga y condensados del clarificador. 

 Verificar estado láminas interiores, paredes laterales y fondo del clarificador. 

 Limpiar visor de nivel de clarificador. 

 Limpiar bandeja de recuperacion de aceite. 

 Controlar y mantener temperatura del licor en clarificación min. 90 máx. 98°C 

 Controlar y mantener nivel (capa) aceite entre 25 Y 30 cms espesor. 

 Realizar purgas periódicas del fondo del clarificador para evitar la acumulación de lodos que 
impidan la eficiencia en la separación del aceite. Verificar que se separen en el clarificador el licor 
(aceite + agua) y los lodos (aceite + agua + lodos) mediante desniveles internos. 

 Realizar limpieza exterior durante y al finalizar la jornada. 

5.3.2.5.8 Secado: 

 Limpiar interior y serpentines de los tanques secadores. 

 Verificar estado de tuberías serpentines y válvulas de ingreso y salida de aceite de los secadores. 

 Verificar estado de trampas y tuberías de vapor. 

 Verificar instalaciones eléctricas y estado de las bombas de aceite. 

 Controlar nivel de llenado de cada uno de los secadores ( apertura y cierre de válvulas ) 
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 Mantener temperatura entre 98 Y 105°C durante el tiempo de secado aproximadamente dos 
horas y media a efectos de consumir el exceso de agua para que el aceite rojo  quede con una 
humedad entre 0.15 %Y 0.20 % 

 Enviar muestras a laboratorio para análisis de calidad de aceite. 

 Purgar aceite de los secadores antes del bombeo. 

 Bombear el aceite y almacenarlo en su respectivo tanque según calidad  (acidez) 

 Realizar el lavado con agua al interior de los secadores después de bombear el aceite. 

 Informar al jefe de turno el número de secadores bombeados y análisis de calidad del aceite. 

5.3.2.5.9 Almacenamiento: 

 Verificar el estado de tuberías y válvulas de ingreso de aceite a los tanques de almacenamiento. 

 Verificar instalaciones eléctricas y estado de las bombas de aceite. 

 Verificar estado de tuberías y serpentines de vapor de los tanques de almacenamiento. 

 Verificar estado de paredes laterales y tapas superiores de los tanques. 

 Realizar limpieza total del interior de los tanques. 

 Realizar limpieza del dique de control de derrames. 

 Verificar estado de tuberías y válvulas de carga de aceite a tanqueros. 

 Realizar limpieza exterior de los tanques. 

 Recibir en los tanques de almacenamiento el aceite rojo del proceso de secado. 

 Controlar los niveles de aceite en los tanques para determinar por medio de cálculo la cantidad 
de aceite rojo obtenido en la producción diaria. Evidenciar control de inventarios 

5.3.2.5.10 Centrifugado o recuperado :  

 Realizar limpieza exterior en los serpentines de los tanques de lodos. 

 Verificar estado de tuberías y válvulas de flujo de lodos y vapor. 

 Verificar termómetros de los tanques. 

 Verificar estado del tamiz de lodos. 

 Verificar el funcionamiento y limpieza del tamiz rotativo. 

 Realizar chequeo de malla y cepillos barredores del tamiz rotativo. 

 Realizar inspecciones a las instalaciones eléctricas del tamiz vibratorio y rotativo. 

 Mantener con temperatura entre 95 Y 100°C los lodos en los tanques. 

 Realizar purgas cada cuatro horas a los tanques de lodos. 

 Revisar instalaciones eléctricas de la centrifuga de lodos. 

 Realizar inspección del estado de las boquillas, porta boquillas, tuercas de la centrifuga de lodos. 

 Verificar estado de tuberías y válvulas de ingreso y salida de lodos y recuperacion de aceite. 

 Poner en funcionamiento la centrifuga de lodos con inyección de agua caliente, para evitar 
taponamientos o daño del equipo 

 Abrir válvula de ingreso de lodos a centrifuga y cerrar simultáneamente la válvula de agua 
caliente. 

 Recibir los lodos (aceite + agua +lodos) en los tanques pulmón, el cual debe permanecer caliente 
con una temperatura entre 95° Y 100° . 

 Alimentar con los lodos ( aceite + agua + lodos ) a la centrifuga o decanter por medio de gravedad 
a efectos de separar licor ( aceite + agua + lodos )  

 Controlar que estén operando adecuadamente las bombas de lodos. 
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 Verificar el flujo de salida en la línea de aceite recuperado de la centrifuga Verificar el flujo de 
salida en la línea de lodos residuales  a los tanques florentinos. 

 Verificar el estado de instalaciones eléctricas de bombas de lodos en tanque florentinos 

 Verificar buen estado de las paredes del tanque pulmón. 

 Verificar el funcionamiento del control automático de nivel del tanque pulmón. 

 Verificar estado de tuberías y válvulas de lodos. 

 Verificar estado de paredes laterales del tanque florentino. 

 Verificar estado de tuberías, válvulas y serpentines del tanque florentino. 

 Realizar limpieza total del tanque florentino. 

 Recuperar el aceite del tanque florentinos para enviarlo a los secadores 

 Entregar a jefe de turno informe del funcionamiento de la centrifuga ( horas/ trabajo ) 

5.3.2.5.11 Despacho de aceite: 

 Realizar chequeo visual del estado del tanquero cuyo resultado es registrado en el documento 
“Checklist”  previo al ingreso de báscula. 

 Entregar el “check list “directamente al pesador. 

 Pesar el tanquero vacío a fin de obtener el peso tara. 

 Realizar la carga de aceite rojo en el  tanquero  mediante bombeo o por gravedad  para su 
despacho  a las plantas refinadoras. 

 Dejar reposar el contenido del tanquero para que por gravedad se asiente el agua e impurezas a 
efectos de realizar una purga para eliminar los excesos Obtener muestras para análisis de 
laboratorio (acidez, humedad, impurezas, y calificación DOBI) Colocar sellos de seguridad en 
todas las válvulas y compuertas del tanquero. 

 Registrar los resultados del análisis y números de sellos en formato  “ Informe Laboratorio “ 

 Entregar el formulario  “Informe de laboratorio “al pesador para el registro en el sistema y en 
Guía de Remisión. 

 Pesar el tanquero cargado con aceite rojo a fin de obtener el peso bruto y por diferencia, el peso 
neto. 

 Emitir la Guía de Remisión conjuntamente con la factura de venta y firmar el ticket de garita para 
la salida del vehículo 

 Enviar mediante listado las facturas con sus debidos soportes al responsable del archivo 

 Entregar contra muestra del análisis de laboratorio al chofer del vehiculo a fin de que las 
refinadoras validen los resultados de los análisis vs. el aceite recibido. 

 Realizar seguimiento a las refinadoras para que envíen en un lapso no mayor a 24 horas el 
resultado del análisis del aceite recibido 

 

5.3.2.5.12 Despacho de nueces: 

 Entregar el “Check list “y solicitar autorización de despacho al jefe de producción. 

 Verificar al momento del ingreso que el vehículo este correctamente ubicado en la plataforma de 
bascula. 

 Verificar placas del vehículo, chofer, cliente, registrados en el ticket de garita. 

 Registrar en sistema las placas del vehículo, nombre del cliente, transportista, chofer, numero de 
cedula, destino y tipo de producto. 
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 Capturar peso de entrada y grabar. 

 Autorizar el ingreso al área de carga. 

 Firmar el ticket de la garita por triplicado. 

 Verificar al momento de la salida que el vehiculo este correctamente ubicado en la plataforma de 
bascula. 

 Registrar en sistema tipo de traslado y observaciones. 

 Capturar peso de salida y grabar. 

 Generar Guía de Remisión y Factura. 

 Firmar y hacer firmar al chofer la Guía de Remisión y Factura. 

 Entregar la original de Guía de Remisión y Factura al chofer mas la copia del ticket de garita. 
 

5.3.2.5.13 Tratamiento de agua: 

 Verificar el nivel de agua en la represa de captación en el estero  

 Verificar las instalaciones eléctricas y estado de las bombas de agua. 

 Realizar mantenimiento, engrase, limpieza de las bombas de agua. 

 Realizar retrolavado del filtro y de los ablandadores de agua. 

 Controlar nivel de agua en el tanque de alimentación a la planta. 

 Verificar estado de las tuberías, válvulas y bombas de agua del sistema. 
 

5.3.2.5.14 Tratamiento de efluentes: 

 Verificar el estado de las tuberías, válvulas y bombas de lodos  

 Verificar el buen funcionamiento de la bomba de lodos  

 Verificar el estado de tuberías y válvulas de lodos. 

 Verificar los niveles de lodos en cada una de las piscinas. 

 Encender bomba de lodos según el nivel de las piscinas. 

 Controlar el flujo normal de bombeo. 

 Realizar tomas de muestras y análisis en laboratorio de cada una de las piscinas. 

 Verificar calidad de aguas a las salidas de la piscina final al estero. 

 Realizar limpieza alrededor de las piscinas. 

 Desmalezar exteriores de las piscinas. 

 Mantener limpia la línea de tubería de lodos. 
 

5.3.2.5.15 Mantenimiento de maquinarias equipos y vehiculos: 

5.3.2.5.15.1 Payloader: 

 Verificar niveles correctos de aceite de motor, hidráulicos y agua del radiador antes de encender 
la máquina. 

 Verificar presión de aire de las llantas. 

 Realizar labores diarias de trabajo según disposiciones del jefe de turno. 

 Verificar niveles de aceite de las trasmisiones. 

 Realizar cambio de lubricantes y filtros según horas de trabajos.  

 Llenar combustible de acuerdo a horas de trabajo. 
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 Solicitar las adquisiciones de repuestos oportunamente. 

 Llevar registro en la hoja de vida de la maquina  

 Verificar el buen funcionamiento de las luces. 

 Verificar el buen funcionamiento de frenos. 
5.3.2.5. 15.1 Planta Eléctrica: 

 Verificar niveles correctos de aceite de motor, hidráulicos y agua del radiador, antes de encender 
la máquina. 

 Realizar cambio de lubricantes y filtros según horas de trabajos.  

 Llenar combustible de acuerdo a horas de trabajo. 

 Solicitar las adquisiciones de repuestos oportunamente. 

 Verificar estado de líneas eléctricas antes del arranque de la máquina. 

 Verificar el bloqueo de entrada de energía de la red pública, antes de conectar los breques del 
generador.  

 Llevar hoja de vida de la máquina. 
 
5.3.2.5.15.2 Vehículos: 

 Abrir hoja de vida de cada uno de los vehículos con el nombre de los responsables. 

 Verificar niveles de aceite de motor, caja , transmisión, combustible, agua de cada uno de los 
vehículos. 

 Verificar el estado de las llantas, frenos, luces. 

 Realizar cambios de aceite, filtros y otros de acuerdo a controles de Km. 

 Realizar cambio de pastillas de frenos delanteros y posteriores de cada uno de los vehículos. 
5.3.2.5.15.3 General: 

 Abrir hojas de vida de cada una de las máquinas y equipos de las plantas. 

 Abrir hojas de vida de cada uno de los motores y reductores de las plantas. 

 Realizar inspección de las herramientas y equipos de taller. 

 Realizar inspección de los equipos de protección y seguridad. 

 Realizar control de mantenimiento preventivo de acuerdo a horas de trabajo de las maquinas. 

 Realizar labores de mantenimiento de acuerdo a órdenes de trabajo emitidas por el 
departamento de producción y mantenimiento. 

 
5.3.2.6 Flujograma. 

 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E  A 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

01 Ingreso del camión a la 

báscula y registrar. 
OPE  JEX Peso de la fruta  

 

Inicio 

Registro de 

datos de 

peso 
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  02 Descarga de la materia prima 

y control de calidad 

OPE   

 

 03 Alimentación de la caldera 

con combustible y verificar 
PSI este mas de 90 y menos 

de 125 – lo recomendable. 

Ver instructivo EXT-IT-03 

OPE  JTU 

  04 

 

 

 

Cocimiento de la fruta 

siguiendo los parámetros ya 

establecidos en el instructivo. 

Ver instructivo EXT-IT-01 

OPE 

 
 JTU 

 
 05 Separación de la semilla del 

raquis que posteriormente 

pasara al compostaje. 

 

 

OPE 

  

JTU 

 
 06 

 

Digestión de la fruta para 

luego extraer el aceite 

separado de la fibra. 

Ver instructivo EXT-IT-04 

 

OPE 

  

JTU 

 

 07 

 

Separación del aceite de la 

torta. 

 

 

 

OPE 

  

JTU 

 
 08 

 

Obtener el aceite libre de 

impurezas mediante el 

cocinado del mismo. 

Ver instructivo EXT-IT-02 

 

 

OPE 

  

JTU 

 

 09 Verificar estado de tuberías 

serpentines y válvulas de 

ingreso y salida de aceite de 

los secadores. 

Verificar el estado de tuberías 

y válvulas ingreso de aceite a 

los tanques de 

almacenamiento. 

Ver instructivo EXT-IT-05 

 

OPE 

  

JTU 

  10 

 

Realizar limpieza exterior en 

los serpentines de los tanques 

de lodos. 

 

OPE 

  

JTU 

Caldera – generación de vapor 

de agua 
 

 
 

Esterilización – planta extractora 

Recepción de la fruta en el patio 

Registro del 

número de 

racimos  

Registro de 

la calidad de 

la fruta 

Desfrutamiento 

Extracción – digestión y 

prensado 

Desfibración 

Clarificación 

Secado y 

Almacenamiento 

Despacho de 

materia prima 

Registro de la 

temperatura y 

presión 

Informe de 

esterilizado y 

Registro de 

temperatura 

Registro de 

despachos 

Registro 

de 

temperatu

ra 

Registro 

de 

almacena

miento 

Registro 

de 

recuperad

oo 

Toma de 

muestras de 

aceite para 

laboratorio. 

 

Centrifugado o recuperado 
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  11 Entrega de Check list para la 

autorización de despacho ya 

sea de aceite o de nuez. 

OPE  JEX 

 
 12 Realización periódica  del 

tratamiento con químicos del 

agua ya sea esta para uso en 

Villa como para el uso en la 

extractora 

 

OPE 

  

JEX 

 

 13 

 

Todo lo que está relacionado 

con el funcionamiento en sí 

de las maquinas que 

intervienen en la extracción 

de aceite. 

 

 

OPE 

  

AEX 

 

 14 

 

  

 

  

 Responsabilidades E  A 

 

E: Ejecución 

A: Aprobación 

Responsables: 

JEX Jefe Extractora 

JTU Jefe de Turno 

OPE Operario 

AEX Asistente 

 

5.3.2.6 Información fotográfica 

Mantenimiento de maquinarias del 

proceso de extracción 

Tratamiento de aguas 

FIN 

Registro del 

tratamiento 

de agua. 

 

Progra

mas y 

monitor

eos E & 

P 

Despacho de aceite y nueces 

 

Registro 

despacho 

de MP 
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Fotografía 2.  Proceso de extracción de aceite. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, 
Esmeraldas. 2015 

Fuente: Grace Rodríguez 

 

 

 

 

5.3.2.8 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

 

(Fuente o condición para 

accidentes o 

enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 
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1 

Temperatura elevada 

iluminación insuficiente, 

ruido, radiación no 

ionizante (UV), ventilación 

insuficiente 

Físico 

Enfermedades de la piel, 

deshidratación, 

cansancio en los ojos, 

cefalea. 

Ingesta de suficiente 

líquido para hidratación 

Uso de aire 

acondicionado o 

ventiladores, uso de 

equipos de protección, 

uso de dispositivos de 

iluminación eficiente. 

2 

Piso irregular resbaladizo, 

obstáculos en el piso, 

desorden, maquinaria 

desprotegida, manejo de 

herramienta cortante y/o 

punzante, circulación de 

maquinaria o vehículos en 

áreas de trabajo, caída de 

objetos por 

derrumbamiento  o 

desprendimiento, caída de 

objetos en manipulación, 

proyección de sólidos o 

líquidos , trabajos de 

mantenimiento 

Mecánicos 

 

Fracturas, lesiones, 

cortes 

Espacios de trabajos 

ordenados, limpios, suelo 

regular, no resbaladizo, 

correcto manejo de 

máquinas, productos, 

herramientas, insumos y 

materiales, correcto  uso 

de equipos de 

protección.    

3 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre 

esfuerzo, posturas 

inadecuadas 

identificadas. Uso de 

equipos de protección. 

Correcto manejo de 
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cargas. 

 

5.3.2.9 Ambiente 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

contaminan) 

Tipo: 

Emisiones 

gaseosas, 

Descargas 

liquidas, Residuos 

sólidos. 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

fauna…) 

 

Prevención 

1 

Líquido que sale el 

momento de descargar el 

vapor 

Descargas líquidas 
Contaminación de 

riachuelos 

Tratamiento de aguas 

 

2 
Vapor del cocimiento de la 

fruta 

Emisiones 

gaseosas 

 

Daño capa de ozono 

Tratamiento del vapor 

expulsado al ambiente 

 

 

 

 

5.3.2.10 Registros 

 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

Registro de datos de peso 

 

EXT-RE-01 

 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 
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Registro de la calidad de la fruta 
 

EXT-RE-02 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

Registro de la temperatura y presión 

 

EXT-RE-03 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

Registro de la temperatura y cantidad 

esterilizada de fruta 

 

EXT-RE-04 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

Registro del número de racimos 
 

EXT-RE-05 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

Registro de despachos 

 

EXT-RE-06 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

Registro de temperatura en la 

clarificación 

 

EXT-RE-07 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 
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Registro de almacenamiento de aceite 
 

EXT-RE-08 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

Registro despacho de MP 

 

EXT-RE-09 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

Registro del tratamiento de agua. 

 

EXT-RE-10 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

Programas y monitoreos  

ENERGY & PALMA 

 

 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

 

 

5.3.3 Procedimiento de despacho de productos  

 

 

DESPACHO DE PRODUCTOS 

Elaborado por: 

 

Grace Rodríguez 

Fecha de 

elaboración: 

2015/04/6 

 

EXT-PR-03 

Aprobado por: 

 

Fecha de 

aprobación: 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Descripción del último cambio 

 

 

5.3.3.1 OBJETIVO: 

Determinar el procedimiento para el despacho de aceite rojo y nuez  de palma africana, los mismos 
que son entregados y comercializados de acuerdo a su calidad y su cantidad a empresas que lo 
deseen, esto se lo realiza en la extractora ENERGY & PALMA. 

5.3.3.2 ALCANCE 

Este documento se emplea en la extractora, en el área de despacho de productos desde la entrada 
del vehículo a ser llenado hasta su salida en la báscula. 

5.3.3.3 RESPONSABILIDADES 

 Jefe Extractora.- Supervisar el resultado de los análisis de laboratorio y de esta forma 
proceder al despacho que lo realizaran los operarios de báscula. 

 Jefe Laboratorio.- encargado en realizar el control de calidad del aceite que luego se emitirá 
un informe que será aprobado por el jefe de área quien autorizara el despacho del tanquero. 

 Operarios.- Aquellos quienes se encargan de emitir facturas previo peso y autorización. 
 

5.3.3.4 DEFINICIONES 
 

5.3.3.4.1 Balanza: son catalogadas como instrumentos de precisión y es por esto que deben ser 
utilizadas con mucha precaución. 

5.3.3.4.2 Aceite rojo: es un aceite de origen vegetal que se obtiene del mesocarpio de la fruta de la 
palma Elaeis guineensis. 

5.3.3.4.3 Nuez: semilla en si del fruto de la palma africana. 
5.3.3.4.4 Refinadoras: son las máquinas que se encargan de purificar o disminuir la mayor cantidad 

de residuos o impurezas que se presentan el momento de la obtención de aceite. 
5.3.3.4.5 Guía de remisión: es aquel documento que se utiliza casi excluyentemente a instancias 

de un contexto mercantil para acreditar o dejar constancia de la entrega de un pedido. 

 
5.3.3.5 DESCRIPCIÓN. 
 
5.3.3.5.1 DESPACHO DE ACEITE: 

 Realizar chequeo visual del estado del tanquero cuyo resultado es registrado en el documento 
“Checklist”  previo al ingreso de báscula. 

 Entregar el “check list “directamente al pesador. 

 Pesar el tanquero vacío a fin de obtener el peso tara. 
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 Realizar la carga de aceite rojo en el  tanquero  mediante bombeo o por gravedad  para su 
despacho  a las plantas refinadoras. 

 Dejar reposar el contenido del tanquero para que por gravedad se asiente el agua e impurezas a 
efectos de realizar una purga para eliminar los excesos. Obtener muestras para análisis de 
laboratorio (acidez, humedad, impurezas,y calificación DOBI)Colocar sellos de seguridad en todas 
las válvulas y compuertas del tanquero. 

 Registrar los resultados del análisis y números de sellos en formato  “ Informe Laboratorio “ 

 Entregar el formulario  “Informe de laboratorio “ al pesador para el registro en el sistema y en 
Guía de Remisión. 

 Pesar el tanquero cargado con aceite rojo a fin de obtener el peso bruto y por diferencia el peso 
neto . 

 Emitir la Guía de Remisión conjuntamente con la factura de venta y firmar el ticket de garita para 
la salida del vehiculo 

 Enviar mediante listado las facturas con sus debidos soportes al responsable del archivo 

 Entregar contra muestra del análisis de laboratorio al chofer del vehiculo a fin de que las 
refinadoras validen los resultados de los análisis vs. el aceite recibido. 

 Realizar seguimiento a las refinadoras para que envíen en un lapso no mayor a 24 horas el 
resultado del análisis del aceite recibido 

 

5.3.3.5.2 DESPACHO DE NUECES: 

 Entregar el “Check list “ y solicitar autorización de despacho al jefe de producción. 

 Verificar al momento del ingreso que el vehículo este correctamente ubicado en la plataforma de 
báscula. 

 Verificar placas del vehículo, chofer, cliente, registrados en el ticket de garita. 

 Registrar en sistema las placas del vehículo, nombre del cliente, transportista, chofer, numero de 
cedula, destino y tipo de producto. 

 Capturar peso de entrada y grabar. 

 Autorizar el ingreso al área de carga. 

 Firmar el ticket de la garita por triplicado. 

 Verificar al momento de la salida que el vehículo este correctamente ubicado en la plataforma de 
báscula. 

 Registrar en sistema tipo de traslado y observaciones. 

 Capturar peso de salida y grabar. 

 Generar Guía de Remisión y Factura. 

 Firmar y hacer firmar al chofer la Guía de Remisión y Factura. 

 Entregar la original de Guía de Remisión y Factura al chofer más la copia del ticket de garita. 
 
 
5.3.3.6 Flujograma 
 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E  A 
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01  

 

 

 

OPE   

 

                          

 

                                                  No 

 

                       Si 

02  

 

 

 

 

OPE   

 

 03  

El despacho  autoriza el 

jefe de la extractora OPE  JEX 

 

 04  

El chequeo visual del 

tanquero se  realiza par ade 

esta forma llenar el check 

list. 

 

 

OPE   

 

 05  

Verificar las características 

del carro como lo es la 

placa y en especial a que 

proveedor de fruta 

corresponde. 

 

 

OPE   

 

 06  

Manejo del sistema 

Gámeda para registro de 

datos. 

 

 

OPE   

Chequeo visual del 

tanquero. 
 

 
 

Ingreso del transporte a la extractora. 

 

Inicio 

Llenado de Aceite 

 

Entrega check list y 

autorización de 

despacho 

Vehículo correctamente 

colocado en la báscula 

Cargar de aceite rojo al 

tanquero 

 

 
 

Entrega del check list a 

la báscula 

Verificar ticket de garita, 

placas y cliente. 

Registrar datos en el 

sistema Gámeda 

 

Tanque

Llenado de Nuez 

(Camión) 

Registro en 

el check 

list.  
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 07  

 

 

 

OPE  JEX 

 
 08  

 

 

 

OPE   

 

 09  

OPE   

 
 10  

 

 

 

OPE   

 
 11  

OPE   

 

 12  

OPE  JEX 

  13 

 

 

 

 

 

OPE 

  

JEX 

 

 14 

 

 

 

 

 

OPE 

  

 

 

 15 

 

  

 

  

 Responsabilidades E  A 

 

Salida del transporte fuera de la 

extractora. 

Emisión de factura de venta 

FIN 

Entrega del informe a 

báscula  

 

 
 

Informe laboratorio del 

análisis de aceite y # 

sellos 

Recepción de la fruta 

en el patio 

Registrar peso de 

entrada y autorizar 

ingreso 

Pesar el tanquero 

cargado de aceite. 

De agua  

 
 

Registrar en sistema y 

en guía de remisión 

Vehículo lleno de nuez 

en la balanza 

Registrar en sistema 

tipo de traslado y 

observaciones. 

Entrega de muestra de 

análisis de aceite para 

validación. 
 

 
 

Firmar el ticket para 

autorizar salida 

Captura de peso y 

guía de remisión. 

Entrega original de la 

guía de remisión 

 

Registro 

resultado 

de análisis 

del aceite. 

Guía de 

remisión  

Registro 

datos 

peso. 

Registro 

datos 

peso. 

Registro 

de 

despachos

.  
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E: Ejecución 

A: Aprobación 

Responsables: 

JEX Jefe Extractora 

OPE Operario 

 

5.3.3.7 Información fotográfica 

 

Fotografía 3.  Despacho de aceite. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2015 

Fuente: Grace Rodríguez 

 

5.3.3.8 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

 

(Fuente o condición para 

accidentes o 

enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 
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1 

Temperatura elevada 

iluminación insuficiente, 

ruido, radiación no 

ionizante (UV), ventilación 

insuficiente 

Físico 

Enfermedades de la piel, 

deshidratación, 

cansancio en los ojos, 

cefalea. 

Ingesta de suficiente 

líquido para hidratación 

Uso de aire 

acondicionado o 

ventiladores, uso de 

equipos de protección, 

uso de dispositivos de 

iluminación eficiente. 

2 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre 

esfuerzo, posturas 

inadecuadas 

identificadas. Uso de 

equipos de protección. 

Correcto manejo de 

cargas. 

 

5.3.3.9 Ambiente 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

contaminan) 

Tipo: 

Emisiones 

gaseosas, 

Descargas 

liquidas, Residuos 

sólidos. 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

fauna…) 

 

Prevención 

1 

Aceite que puede 

derramarse el momento de 

cargar el tanquero 

Descargas líquidas 
Contaminación de 

riachuelos 

Tratamiento de aguas 
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5.3.3.10 REGISTROS 

 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

Registro de datos de peso 

 

EXT-RE-01 

 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

Registro de despachos 

 

EXT-RE-06 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

Registro resultado de análisis del 

aceite 

 

LAB-RE-04 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

Registro en el check list.  

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

Guía de remisión  

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 

 

5.3.4 Instructivo de guía de remisión 



 
 

61 
 

 

 

 

GUÍA DE REMISIÓN – 

TRANSPORTE AUTORIZADO 

 

Elaborado por: 

 

Grace Rodríguez 

Fecha de 

elaboración: 

2015/04/6 

 

EXT-IT-08 

Aprobado por: 

 

Fecha de 

aprobación: 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

Descripción del último cambio 

 

 

5.3.4.1 OBJETIVO 

Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el manejo de la guía de Remisión en 

tanqueros y camiones autorizados. 

5.3.4.2 DESCRIPCION. 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E  A 

 
 

 

  
   

 

 

 

 

01  

 
OPE   

 

 02 Tomando el peso tara del 

mismo 

 

OPE   

 

 03  

Ya sea nuez, aceite o almendra. 

 

 

OPE 

 
  

Tomar en cuenta el 

producto a ser transportado 

Ingresar los datos del 
transporte y su peso 

 
 

 

 

Ingresar al ítem de 
facturación 

Inicio 
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 04  

 

 

 

OPE 

  

 

 05 

 

 

 

Si esta pasado del peso 

permitido proceder a la 

respectiva nivelación el mismo 

que es autorizado por el 

departamento de producción. 

 

 

OPE 

  

 

 

 06  

Estos sellos deben ser los 

correctos que están en la 

secuencia del sistema. 

 

OPE 

  

 

 

 07  

Confirmándolos por medio de 

una llamada telefónica. 

 

 

OPE 

  

 

  

08 

 

Verificando que los sellos estén 

bien ubicados. 

 

 

OPE 

  

 

  

09 

 

Sean iguales tanto en el sistema 

GAMEDA como los enviados 

por el laboratorista. 

 

OPE 

  

JEX 

 

 10  

Con su respectiva secuencia 

que está en el libretín sea la 

misma que está en el sistema. 

   

 

  

11 

  

 

  

 Responsabilidades E  A 

 

E: Ejecución 
A: Aprobación 

Responsables: 

JEX Jefe Extractora 

OPE Operario 

 

 

 

 

Verificar que el producto 
detallado sea el mismo que 

es transportado 
 

Confirmar el peso permitido 
de 51000 TM 

 

Revisar sellos de seguridad 

Ingresar los datos enviados 

por el Jefe de Laboratorio 

Revisión del tanquero y sus 
sellos por parte de 

Guardianía 

Revisar los datos ingresados 

Fin 

 

Generar la guía de remisión 
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5.3.4.3 Información fotográfica 

 

Fotografía 4.  Guía de remisión  ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2015 

Fuente: Grace Rodríguez 

5.3.4.4 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

 

(Fuente o condición para 

accidentes o enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 

1 

Temperatura elevada 

iluminación insuficiente, ruido,

 radiación no ionizante 

(UV), ventilación 

insuficiente 

Físico 

Enfermedades de la piel, 

deshidratación, cansancio 

en los ojos, cefalea. 

Ingesta de suficiente líquido 

para hidratación 

Uso de aire acondicionado o 

ventiladores, uso de 

equipos de protección, uso 

de dispositivos de 

iluminación eficiente. 

2 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre esfuerzo, 

posturas inadecuadas 

identificadas. Uso de 

equipos de protección. 

Correcto manejo de cargas. 
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5.3.4.5 Ambiente 

 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

contaminan) 

Tipo: 

Emisiones gaseosas, 

Descargas liquidas, 

Residuos sólidos. 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

fauna…) 

 

Prevención 

1 
Desechos tanto de papel como 

de plásticos 
Residuos  Contaminación  

 

Colocación de recipientes 

específicos para reciclar 

residuos de oficina. 

 

 

 

5.3.4.6 REGISTROS 

 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

Registro de datos de peso 

 

EXT-RE-01 

 

 

Carpeta 

Administración Báscula  

 

Operarios 

Ticket de control de calidad de la fruta  
 

 

 

Carpeta 

Administración Báscula  

 

Operarios 
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5.3.5 Instructivo del peso de  la fruta  

 

 
PESO DE LA FRUTA – SISTEMA 

GAMEDA 
 

Elaborado por: 
 
Grace Rodríguez 

Fecha de 
elaboración: 
2015/04/6 

 
EXT-IT-06 

Aprobado por: 
 

Fecha de 
aprobación: 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
 

Descripción del último cambio 

 

 

5.3.5.1 OBJETIVO 
 

Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el manejo del sistema Gameda relacionado 

con el peso de la fruta. 

 

5.3.5.2 DESCRIPCION. 
 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E 
 

A 

 
 

 

  
   

 
 01  

 
OPE   

 

 02  

 
OPE   

 

 03 Conjuntamente con la 

fruta. 
OPE 

 
  

 

 04  

Verificar que el peso tomado 

por el sistema GAMEDA sea el 

mismo que el del lector. 

 

 

OPE 

  

Captura del peso bruto del 

transporte 

Captura de peso en el 
sistema igual al del lector 

 

Ingresar datos de 
transportista y proveedor 

 
 

 

 Ingresar al sistema 
GAMEDA 

Inicio 
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 05 

 

 

 

Una vez que se tomó el peso 

tara del vehículo, se procede a 

ingresar en el sistema la 

calificación que fue entregada 

por el calificador de fruta. 

 

OPE 

  

 

 

 06  

El proveedor debe ser el mismo 

de la calificación que fue 

entregada por el calificador de 

fruta. 

 

OPE 

  

 

 

 07 Tomando en cuenta que los 

datos sean correctos. 

 

OPE 

  

 

  

08 

 

 

 

 

 

  

 Responsabilidades E  A 

 

E: Ejecución 
A: Aprobación 

Responsables: 

JEX Jefe Extractora 

OPE Operario 

 

5.3.5.3 Información fotográfica 

 

 

Fotografía 5.  Sistema gameda  ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2015 

Fuente: Grace Rodríguez 

5.3.5.14 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tomar tara del vehículo e 
ingresar la calificación de 

fruta 
 

Revisar que el proveedor sea 
el mismo de la calificación 

Proceder a la impresión del 

ticket 

Fin 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

 

(Fuente o condición para 

accidentes o 

enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 

1 

Temperatura elevada 

iluminación insuficiente, 

ruido, radiación no 

ionizante (UV), ventilación 

insuficiente 

Físico 

Enfermedades de la piel, 

deshidratación, 

cansancio en los ojos, 

cefalea. 

Ingesta de suficiente 

líquido para hidratación 

Uso de aire 

acondicionado o 

ventiladores, uso de 

equipos de protección, 

uso de dispositivos de 

iluminación eficiente. 

2 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre 

esfuerzo, posturas 

inadecuadas 

identificadas. Uso de 

equipos de protección. 

Correcto manejo de 

cargas. 

 

5.3.5.15 Ambiente 

 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

contaminan) 

Tipo: 

Emisiones 

gaseosas, 

Descargas 

liquidas, Residuos 

sólidos. 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

fauna…) 

 

Prevención 

1 
Desechos tanto de papel 

como de plásticos 
Residuos  Contaminación  

 

Colocación de recipientes 

específicos para reciclar 
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residuos de oficina. 

 

 

5.3.5.6 REGISTROS 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

Registro de datos de peso 

 

EXT-RE-01 

 

 

Carpeta 

Administración 

Báscula  

 

Operarios 

Ticket de control de calidad de la fruta  
 

 

 

Carpeta 

Administración 

Báscula  

 

Operarios 
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5.3.6 Instructivo de la fruta cable vía 

 

 
PESO FRUTA – CABLE VÍA 

 

Elaborado por: 
 
Grace Rodríguez 

Fecha de 
elaboración: 
2015/04/6 

 
EXT-IT-07 

Aprobado por: 
 

Fecha de 
aprobación: 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
 

Descripción del último cambio 

 

 

4.3.6.1 OBJETIVO 
 

Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el manejo del sistema relacionado con el peso 

de la fruta manual. 

 

5.3.6.2 DESCRIPCION. 
 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E  A 

 
 

 

  
   

 

 

 

01 La persona autorizada entrega 

la guía de peso de fruta, revisar 

que esta tenga detallado los 

respectivos lotes. 

OPE   

 

 02  

 

 

OPE   

 

 03  

En el caso  de que salga una 

cantidad menos de 4 se resta, y 

mayor de 5 se suma, debido a 

que el sistema GAMEDA no 

captura decimales. 

 

OPE 

 
  

Verificar que el resultado no 

tenga decimales 

Realizar la suma respectiva 

 

 

 

 

Recibir la guía 

Inicio 
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 04  

Una vez realizada la suma se 

incrementa un valor de 10 que 

equivale a la tara del cable vía. 

 

 

OPE 

  

 

 05 

 

 

 

En el sistema GAMEDA se 

ingresa el usuario destinado a 

los pesos manuales del cable 

vía. 

 

OPE 

  

 

 

 06  

 

 

OPE 

  

 

 

 07  

Colocando la tara 

correspondiente para el peso 

que es de 10 e ingresar sus 

datos correspondientes. 

 

OPE 

  

 

  

08 

 

 

 

 

OPE 

  

 

  

09 

 

Para su respectivo control en 

Excel de la fruta que ingresa del 

cable vía 

 

OPE 

  

JEX 

 

  

10 

  

 

  

 Responsabilidades E  A 

 

E: Ejecución 
A: Aprobación 

Responsables: 

JEX Jefe Extractora 

OPE Operario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la suma e 
incrementar el valor de la 

tara 
 

Ingresar al sistema GAMEDA 
 

Ingresar los datos y fecha 
correctos 

Ingresar a la calificación de 

materia prima 

Proceder a la impresión del 

ticket 

Ingresar los datos en el 
archivo 

Fin 
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5.3.6.2 Información fotográfica 

 

Fotografía 6.  Cable vía ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2015 

Fuente: Grace Rodríguez 

 

5.3.6.3 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

 

(Fuente o condición para 

accidentes o 

enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 

1 

Temperatura elevada 

iluminación insuficiente, 

ruido, radiación no 

ionizante (UV), ventilación 

insuficiente 

Físico 

Enfermedades de la piel, 

deshidratación, 

cansancio en los ojos, 

cefalea. 

Ingesta de suficiente 

líquido para hidratación 

Uso de aire 

acondicionado o 

ventiladores, uso de 

equipos de protección, 

uso de dispositivos de 

iluminación eficiente. 

2 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre 

esfuerzo, posturas 

inadecuadas 
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identificadas. Uso de 

equipos de protección. 

Correcto manejo de 

cargas. 

 

5.3.6.4 Ambiente 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

contaminan) 

Tipo: 

Emisiones 

gaseosas, 

Descargas 

liquidas, Residuos 

sólidos. 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

fauna…) 

 

Prevención 

1 
Desechos tanto de papel 

como de plásticos 
Residuos  Contaminación  

 

Colocación de recipientes 

específicos para reciclar 

residuos de oficina. 

 

 

5.3.6.5 REGISTROS 

 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

Registro de datos de peso 

 

EXT-RE-01 

 

 

Carpeta 

Administración 

Báscula  

 

Operarios 

Ticket de control de calidad de la fruta  
 

 

 

Carpeta 

Administración 

Báscula  

 

Operarios 
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5.3.7 Instructivo de esterilización 

 

 

 
MANEJO AUTOCLAVE - 

ESTERILIZACIÓN 
 

Elaborado por: 
 
Grace Rodríguez 

Fecha de 
elaboración: 
2015/04/6 

 
EXT-IT-01 

Aprobado por: 
 

Fecha de 
aprobación: 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
 

Descripción del último cambio 

 

 

5.3.7.1 OBJETIVO 
 

Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el manejo del equipo de autoclave 

relacionado con la esterilización. 

 

5.3.7.2 DESCRIPCION. 
 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E  A 

 
   

   

 
 

 

01  
OPE   

 

 02  

 

 

OPE   

 

 03  

 

OPE 

 
  Cerrar puertas de 

autoclaves 

Ingresar los coches llenos 
de fruta 

 
 

 

 

Abrir puertas de autoclaves 

Inicio 
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  04 Se procede a cocinar la fruta 

con  vapor generado en la 

Caldera 

 

 

 

OPE 

  

 

 05 

 

 

5 minutos de inyección de 

vapor mediante la apertura de la 

válvula de ingreso con válvula 

de descarga. 

 

OPE 

  

 

 

 06 Inyectar vapor hasta 22 PSI, 

cerrar válvula de ingreso, abrir 

válvula de descarga superior 

para evacuar vapor hasta 

mantener la presión en  5 PSI, 

cerrar válvula de descarga 

(tiempo aprox. 8 minutos) 

 

OPE 

  

 

 

 07 Abrir válvula de ingreso e 

inyectar vapor hasta 30 PSI, 

cerrar válvula, abrir válvula de 

descarga superior hasta 

mantener la presión en 5 PSI. 

Cerrar válvula (tiempo aprox. 6 

minutos) 

 

OPE 

  

 

  

08 

Abrir válvula e inyectar vapor 

hasta  45 PSI, cerrar válvula, 

mantener esta presión durante 

30 minutos (para mantener esta 

presión se puede utilizar la 

válvula secundaria de ingreso). 

 

OPE 

  

 

  

09 

Descarga final de vapor con 

apertura de la válvula superior y 

de la válvula de purga, tiempo 

total de cocimiento entre 55 Y 

60 minutos 

 

OPE 

  

JEX 

 

  

10 

 

 

 

 

OPE 

  

 

  

11 

 

 

 

OPE 

  

 

  

12 

 

 

 

OPE 

  

 

  

13 

  

 

  

 Responsabilidades E  A 

Cocimiento de la fruta con 
vapor 

 
Registro del 

proceso de 

cocimiento 

de la fruta 

Desairado – 5 min 
 

Primer pico hasta 22 PSI 

Segundo pico hasta 30 PSI 

Tercer pico hasta 45 PSI 

Descarga final de vapor 

Abrir puertas de autoclaves 

Proceder a sacar los coches 

Transporte de coches hasta 

el Desfrutador 

Fin 
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E: Ejecución 
A: Aprobación 

Responsables: 

JEX Jefe Extractora 

OPE Operario 
 

5.3.7.3 Información fotográfica 

 

Fotografía 7.  Autoclaves ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2015 

Fuente: Grace Rodríguez 

5.3.7.4 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

 

(Fuente o condición para 

accidentes o 

enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 



 
 

76 
 

1 

Temperatura elevada 

iluminación insuficiente, 

ruido, radiación no 

ionizante (UV), ventilación 

insuficiente 

Físico 

Enfermedades de la piel, 

deshidratación, 

cansancio en los ojos, 

cefalea. 

Ingesta de suficiente 

líquido para hidratación 

Uso de aire 

acondicionado o 

ventiladores, uso de 

equipos de protección, 

uso de dispositivos de 

iluminación eficiente. 

2 

Piso irregular resbaladizo, 

obstáculos en el piso, 

desorden, maquinaria 

desprotegida, manejo de 

herramienta cortante y/o 

punzante, circulación de 

maquinaria o vehículos en 

áreas de trabajo, caída de 

objetos por 

derrumbamiento  o 

desprendimiento, caída de 

objetos en manipulación, 

proyección de sólidos o 

líquidos , trabajos de 

mantenimiento 

Mecánicos 

 

Fracturas, lesiones, 

cortes 

Espacios de trabajos 

ordenados, limpios, suelo 

regular, no resbaladizo, 

correcto manejo de 

máquinas, productos, 

herramientas, insumos y 

materiales, correcto  uso 

de equipos de 

protección.    

3 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre 

esfuerzo, posturas 

inadecuadas 

identificadas. Uso de 

equipos de protección. 

Correcto manejo de 

cargas. 

 

5.3.7.5 Ambiente 

 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

Tipo: 

Emisiones 

gaseosas, 

Descargas 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

 

Prevención 
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contaminan) liquidas, Residuos 

sólidos. 

fauna…) 

1 

Líquido que sale el 

momento de descargar el 

vapor 

Descargas líquidas 
Contaminación de 

riachuelos 

Tratamiento de aguas 

 

2 
Vapor del cocimiento de la 

fruta 

Emisiones 

gaseosas 

 

Daño capa de ozono 

Tratamiento del vapor 

expulsado al ambiente 

 

5.3.7.6 REGISTROS 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

 

Registro de la temperatura y cantidad 

esterilizada de fruta 

 

EXT-RE-04 

 

Carpeta administración 

Extractora 

 

 

Jefe de Extractora 
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5.3.8 Instructivo de clarificación 

 

 
ISTRUCTIVO PARA  

CLARIFICACIÓN 
 

Elaborado por: 
 
Grace Rodríguez 

Fecha de 
elaboración: 
2015/04/6 

 
EXT-IT-02 

 

Aprobado por: 
 

Fecha de 
aprobación: 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
 

Descripción del último cambio 

 

 

5.3.8.1 OBJETIVO 
Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el instructivo sobre el manejo del proceso de 

clarificación de aceite de Palma Africana. 

 

5.3.8.2 DESCRIPCION. 
Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E  A 

 
 

 

  

   

 

 

 

 

01 Mantener a temperaturas entre 

90° Y 95°C el licor de prensas 

en OPE   

 

 02 Que luego se procederá a la 

recuperación de aceite 

 

OPE   

 

 03  

 

 

OPE 

 

  

 

 04 En el que se muestra la capa de 

aceite que siempre debe estar 

uniforme 

 

 

OPE 

  

Verificar estado de tuberías 

de aceite crudo 

Verificar el estado de la 
columna de recalentamiento 

 

Inspeccionar las láminas del 
tanque ubicado bajo el tamiz 

 
 

 

 

Tanque Pre-clarificador 

Inicio 
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 05 

 

 

Que los termómetros estén a 

una temperatura constante para 

evitar pérdidas. 

 

OPE 

  

JEX 

 

 06   

OPE 

  

 

 

 07 Abrir las válvulas durante 

algunos minutos dependiendo 

del tanque para de esta forma 

eliminar lodos y agua grasosa 

que pasara a otro tanque. 

 

OPE 

  

 
 08 La limpieza se la realiza con 

agua caliente a presión en toda 

el área de trabajo localizada 

para la clarificación. 

 

 

OPE 

  

 

 
 09  

 

 

   

 Responsabilidades E  A 

 

E: Ejecución 
A: Aprobación 

Responsables: 

JEX Jefe Extractora 

OPE Operario  
 

5.3.8.3 Información fotográfica 

 

Fotografía 8.  Clarificador ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2015 

Fuente: Grace Rodríguez 

Registro de 

temperaturas 

de los 

tanques 

Verificar termómetros 
 

Mantener temperatura del licor 

en clarificación 

Realizar purgas periódicas de 

todos los tanques 

Realizar limpieza durante y al 

finalizar la jornada 

Informe final 

de actividades Fin 
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5.3.8.4 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

 

(Fuente o condición para 

accidentes o enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 

1 
Calor, Incendios y explosiones 

y ruido. 
Físico 

Quemaduras graves y 

Sordera permanente 

Controlar las fuentes de 

radiación con materiales 

aislantes.  

Realizar evaluaciones 

periódicas de riesgos de 

incendio 

Aislamiento de las fuentes 

de ruido, uso de 

protectores personales, 

llevar a cabo audiometrías 

periódicas a los 

trabajadores 

2 

Piso irregular resbaladizo, 

obstáculos en el piso, 

desorden, maquinaria 

desprotegida, manejo de 

herramienta cortante y/o 

punzante, circulación de 

maquinaria o vehículos en 

áreas de trabajo, caída de 

objetos por derrumbamiento  

o desprendimiento, caída de 

objetos en manipulación, 

proyección de sólidos o 

líquidos , trabajos de 

mantenimiento 

Mecánicos 
 

Fracturas, lesiones, cortes 

Espacios de trabajos 

ordenados, limpios, suelo 

regular, no resbaladizo, 

correcto manejo de 

máquinas, productos, 

herramientas, insumos y 

materiales, correcto  uso de 

equipos de protección.    

3 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre esfuerzo, 

posturas inadecuadas 

identificadas. Uso de 

equipos de protección. 

Correcto manejo de cargas. 
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5.3.8.5 Ambiente 

 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

contaminan) 

Tipo: 

Emisiones gaseosas, 

Descargas liquidas, 

Residuos sólidos. 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

fauna…) 

 

Prevención 

1 Evaporación de gases Emisión gaseosa Contaminación al suelo 
Aplicación del procedimiento 

de gestión de residuos. 

2 
Aguas contaminadas con 

aceite, grasa o desengrasantes. 
Descarga liquida 

 

Contaminación al agua 

Aplicación del procedimiento 

de gestión de residuos. 

 

5.3.8.6 REGISTROS 

 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

 

Registro de temperatura en 

la clarificación 

 

EXT-RE-07 

 

Carpeta administración 

extractora 

 

 

Jefe de extractora 

Informe de actividades  

 

Carpeta administración 

extractora 

 

 

Jefe de extractora 
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5.3.9  Instructivo de caldero  

 

 
INSTRUCTIVO PARA CALDERO 

 

Elaborado por: 
 
Grace Rodríguez 

Fecha de 
elaboración: 
2015/04/6 

 
EXT-IT-03 

 
Aprobado por: 
 

Fecha de 
aprobación: 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
 

Descripción del último cambio 

 

 

5.3.9.1 OBJETIVO 
 

Establecer los responsables y las actividades para ejecutar todas las actividades realizadas en el 

caldero. 

 

5.3.9.2 DESCRIPCION. 
 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E  A 

 
 

                                                  Inicio  

  
   

 

 

 

  

01 Revisar que el flujo de 

agua esté constante 

OPE  JEX 

 

 02 Mediante el encendido del 

tablero se procede al 

funcionamiento de las 

máquinas que 

posteriormente abastecerán 

de vapor a la extractora 

OPE   

Inspeccionar la bomba de 
alimentación de agua del 

caldero 

Encender el tablero eléctrico 
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   NO  

  

 

 

 SI 

03  

 

 

 

 

 

 

 

OPE  JEX 

 

 04 Colocar por 55 minutos 

 

 

OPE   

 

 05  

OPE   

 

 06  

OPE   

 

 07  

OPE   

 

 08  

 

 

 

OPE  JEX 

 

 11  

   

 Responsabilidades E  A 

 
 

E: Ejecución 

A: Aprobación 

Responsables: 

JEX Jefe de la extractora 

OPE Operador 

 

Prender ventilador 

Alimentar el 
caldero con fibra  

 

Sacar la ceniza cada 4 horas  

Llevar la ceniza al área de 

almacenamiento de ceniza 

Mantenimiento de la tubería del 

tambor de agua cada 8 días 

Informe final 

de 

actividades 

realizadas en 

el caldero 

Fin 

Revisar la 

temperatura 

del caldero 

sea 

constante 

Registro de 

temperaturas 

Purga de caldera 
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5.3.9.3 Información fotográfica 

 

Fotografía 9.  Caldera ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2015 

Fuente:  Grace Rodríguez 

5.3.9.4 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

 

(Fuente o condición para 

accidentes o 

enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 

1 

Temperatura elevada 

iluminación insuficiente, 

ruido, radiación no 

ionizante (UV), ventilación 

insuficiente 

Físico 

Enfermedades de la 

piel, deshidratación, 

cansancio en los ojos, 

cefalea. 

Ingesta de suficiente 

líquido para hidratación 

Uso de aire 

acondicionado o 

ventiladores, uso de 

equipos de protección, 

uso de dispositivos de 

iluminación eficiente. 

2 Gases de combustión Químicos 
Enfermedades 

cancerígenas 

Correcto uso de equipos 

de protección, mascarillas 
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3 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre 

esfuerzo, posturas 

inadecuadas 

identificadas. Uso de 

equipos de protección. 

Correcto manejo de 

cargas. 

 

5.3.9.5 Ambiente 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

contaminan) 

Tipo: 

Emisiones 

gaseosas, 

Descargas 

liquidas, Residuos 

sólidos. 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

fauna…) 

 

Prevención 

1 Aguas contaminadas Descarga liquida Contaminación al agua 

Aplicación del 

Procedimiento de gestión 

de residuos. 

2 
Evaporación de elementos 

contaminantes 
Emisión gaseosa 

Contaminación 

ambiental 

Aplicación del 

Procedimiento de gestión 

de residuos. 

 

5.3.9.6 REGISTROS 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

 

Registro de la temperatura y  

Presión 

 

 

EXT-RE-03 

 

 

Carpeta administración 

extractora 

 

 

Jefe de extractora 

 

Informe de actividades 

realizadas durante el día 

 

 Informe  

 

Jefe de turno 

Operario 
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5.3.10 Instructivo de digestión y prensado 

 

 

 
DIGESTIÓN Y PRENSADO 

 

Elaborado por: 
 
Grace Rodríguez 

Fecha de 
elaboración: 
2015/04/6 

 
EXT-IT-04 

Aprobado por: 
 

Fecha de 
aprobación: 

 

CONTROL DE CAMBIOS  
 

Descripción del último cambio 

 

 

5.3.10.1 OBJETIVO 
 

Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el manejo del digestor y prensado en la 

extracción de aceite de palma. 

 

5.3.10.2 DESCRIPCION. 
 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E  A 

 
 

 

   

 
  

 

 

 

  

01  

OPE  JTU 

 

 02 Limpieza que debe realizarse de 

acuerdo al manual de 

mantenimiento de la 

maquinaria. 

 

OPE   

 

 03  

 

 

OPE 

 
  Verificar niveles de aceite en los 

motorreductores 

Verificar el funcionamiento de las 
prensas y realizar  limpieza 

  

 

 

Verificar el funcionamiento de los 

digestores y realizar  limpieza 

Inicio 
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 04  

 

 

 

OPE 

  

 

 05 

 

 

 

 

 

OPE 

  

JTU 

 

 06 Llenar los biodigestores con el 

material que consta de la 

semilla en si la misma que está 

cubierta con el mesocarpio 

previo la separación de la tusa. 

 

 

OPE 

  

 

 

 07  

 

 

 

OPE 

  

 

 08  

 

 

 

OPE 

  

 

 09  

 

 

 

OPE 

  

 

 10  

 

 

 

OPE 

  

 

 11  

 

 

 

OPE 

  

 

 12  

 

 

 

OPE 

  

JTU 

Verificar el estado de los termómetros 
de los biodigestores 

 

Registros de 

lecturas de 

horómetros 

Arrancar los equipos de digestión en 

vacío para iniciar el proceso 

 

Llenar digestores hasta los niveles 

máximos y controlar temperatura  

(min. 90°C) 

Arrancar los equipos de prensado 

en vacío para iniciar el proceso de 

extracción de aceite 

Abrir compuerta del llenado a las 

prensas 

 

Liberar el aceite crudo de las 

prensas mediante presión. 

 

Descargar torta de los digestores y 

prensas al finalizar el proceso 

Registrar lecturas de horometro al 

inicio y final de cada turno. 

 

Entregar reportes diarios al jefe de 

turno 
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 13  

 

 

OPE 

  

 

 14  

 

 

 

  

 Responsabilidades E  A 

 

E: Ejecución 
A: Aprobación 

Responsables: 

JTU Jefe Turno 

OPE Operario 

 

5.3.10.3 Información fotográfica 

 

Fotografía 10.  Digestor y Prensa ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2015 

Fuente:  Grace Rodríguez 

 

 

 

Realizar limpieza del área de 

digestores y prensas. 

Fin 
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5.3.10.4 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

 

(Fuente o condición para 

accidentes o 

enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 

1 

Temperatura elevada 

iluminación insuficiente, 

ruido, radiación no 

ionizante (UV), ventilación 

insuficiente 

Físico 

Enfermedades de la piel, 

deshidratación, 

cansancio en los ojos, 

cefalea. 

Ingesta de suficiente 

líquido para hidratación 

Uso de aire 

acondicionado o 

ventiladores, uso de 

equipos de protección, 

uso de dispositivos de 

iluminación eficiente. 

2 

Piso irregular resbaladizo, 

obstáculos en el piso, 

desorden, maquinaria 

desprotegida, manejo de 

herramienta cortante y/o 

punzante, circulación de 

maquinaria o vehículos en 

áreas de trabajo, caída de 

objetos por 

derrumbamiento  o 

desprendimiento, caída de 

objetos en manipulación, 

proyección de sólidos o 

líquidos , trabajos de 

mantenimiento 

Mecánicos 

 

Fracturas, lesiones, 

cortes 

Espacios de trabajo 

ordenados, limpios, suelo 

regular, no resbaladizo, 

correcto manejo de 

máquinas, productos, 

herramientas, insumos y 

materiales, correcto  uso 

de equipos de 

protección.    

3 Gases de combustión Químicos 
Enfermedades 

cancerígenas 

Correcto uso de equipos 

de protección, 

mascarillas 

4 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre 

esfuerzo, posturas 

inadecuadas 

identificadas. Uso de 
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equipos de protección. 

Correcto manejo de 

cargas. 

 

5.3.10.5 Ambiente 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

contaminan) 

Tipo: 

Emisiones 

gaseosas, 

Descargas 

liquidas, Residuos 

sólidos. 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

fauna…) 

 

Prevención 

1 
Evaporación de elementos 

contaminantes 
Emisión gaseosa 

Contaminación 

ambiental 

Aplicación del 

Procedimiento de gestión 

de residuos. 

 

5.3.10.6 REGISTROS 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

 

Registro de lecturas de 

horómetros 

 

 

EXT-RE-06 

 

 

Carpeta administración 

extractora 

 

 

Jefe de extractora 
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5.3.11  Instructivos de recuperado de aceite 

 

 

RECUPERADO DE ACEITE 

Elaborado por: 

 

Grace Rodríguez 

Fecha de 

elaboración: 

2015/04/6 

 

EXT-IT-05 

 

Aprobado por: 

 

Fecha de 

aprobación: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del último cambio 

 

 

5.3.11.1 OBJETIVO 

Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el manejo de la máquina del Recuperado de 

aceite en la extracción de aceite de palma. 

5.3.11.2 DESCRIPCION. 

 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E  A 

 
 

 

  

   

 

 

 

  

01  

 
OPE   

 

 02  

Que estos se encuentren en los 

rangos óptimos establecidos. 

 

OPE   

Inicio 

Verificar estado de tuberías y válvulas 

de flujo de lodos y vapor. 

Verificar termómetros de los tanques. 
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 03  

 

 

OPE 

 
  

 

 04  

Abriendo las válvulas de purgas 

que se encuentran en cada uno 

de los tanques las mismas que 

se dejan abiertas por 2-3 min, o 

hasta que salga todo el lodo con 

agua visualmente. 

 

OPE 

  

 

 05 

 

 

 

 

 

 

OPE 

  

JEX 

 

 06  

 

 

 

OPE 

  

 

 07  

 

 

 

 

OPE 

  

 

 08  

 

 

 

 

OPE 

  

 

 09  

Que estas se encuentren 

operando adecuadamente 

 

 

OPE 

  

 

 10  

Aceite recuperado de la 

centrífuga. 

 

 

 

OPE 

  

 

 11  

 

 

 

OPE 

  

Mantener con temperatura entre 95 Y 

100°C los lodos en los tanques. 

Realizar purgas cada cuatro horas a los 

tanques de lodos. 

Poner en funcionamiento la centrifuga 
de lodos con inyección de agua 

caliente, 

Abrir válvula de ingreso de lodos a 

centrifuga y cerrar simultáneamente la 

válvula de agua caliente. 

Recibir los lodos (aceite + agua 

+lodos) en los tanques pulmón a 

una temperatura entre 95° Y 100° 

Alimentar con los lodos (aceite + 

agua + lodos) a la centrifuga 

Control de las bombas de lodos. 

 

Verificar el flujo de salida en la línea 

de lodos residuales  a los tanques 

florentinos. 

Verificar estado de tuberías, 

válvulas y serpentines del tanque 

florentino. 
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 12  

 

 

 

 

OPE 

  

 

 13  

 

 

 

 

OPE 

  

 

 14  

 

 

 

OPE 

  

JTU 

 

 15   

 

  

 Responsabilidades E  A 

 

E: Ejecución 
A: Aprobación 

Responsables: 

JTU Jefe Turno 

OPE Operario 

 

5.3.11.3 Información fotográfica 

 

Fotografía 11.  Centrifugas ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2015 

Fuente:  Grace Rodríguez 

 

Realizar limpieza total del tanque 

florentino. 

Recuperar el aceite del tanque 

florentinos para enviarlo a los 

secadores 

Fin 

Entregar a jefe de turno informe del 

funcionamiento de la centrifuga 

(horas/ trabajo ) 
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5.3.11.4 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 

# 

Factores de riesgo a las 

personas - Causa 

 

(Fuente o condición para 

accidentes o 

enfermedades) 

Tipo: 

Físicos, Químicos, 

Biológicos,  

Mecánicos, 

Ergonómicos y 

Psicosociales 

Consecuencias – Efecto Prevención 

1 

Temperatura elevada 

iluminación insuficiente, 

ruido, radiación no 

ionizante (UV), ventilación 

insuficiente 

Físico 

Enfermedades de la piel, 

deshidratación, 

cansancio en los ojos, 

cefalea. 

Ingesta de suficiente 

líquido para hidratación 

Uso de aire 

acondicionado o 

ventiladores, uso de 

equipos de protección, 

uso de dispositivos de 

iluminación eficiente. 

2 

Piso irregular resbaladizo, 

obstáculos en el piso, 

desorden, maquinaria 

desprotegida, manejo de 

herramienta cortante y/o 

punzante, circulación de 

maquinaria o vehículos en 

áreas de trabajo, caída de 

objetos por 

derrumbamiento  o 

desprendimiento, caída de 

objetos en manipulación, 

proyección de sólidos o 

líquidos , trabajos de 

mantenimiento 

Mecánicos 

 

Fracturas, lesiones, 

cortes 

Espacios de trabajo 

ordenados, limpios, suelo 

regular, no resbaladizo, 

correcto manejo de 

máquinas, productos, 

herramientas, insumos y 

materiales, correcto  uso 

de equipos de 

protección.    

3 

Sobreesfuerzo físico, 

levantamiento manual de 

objetos, posición forzada de 

pie  

Ergonómicos  Lesiones severas 

Valoración ergonómica, 

control de sobre 

esfuerzo, posturas 

inadecuadas 

identificadas. Uso de 

equipos de protección. 

Correcto manejo de 
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cargas. 

 

5.3.11.5 Ambiente 

AMBIENTE 

# 

Aspectos Ambientales  - 

Causas 

(elementos que interactúan 

con el ambiente y lo 

contaminan) 

Tipo: 

Emisiones 

gaseosas, 

Descargas 

liquidas, Residuos 

sólidos. 

Impacto ambiental – 

Efecto 

(Contaminación al aire, 

agua, suelo, flora, 

fauna…) 

 

Prevención 

1 Evaporación de gases Emisión gaseosa Contaminación al suelo 

Aplicación del 

procedimiento de gestión 

de residuos. 

2 

Aguas contaminadas con 

aceite, grasa o 

desengrasantes. 

Descarga liquida 
 

Contaminación al agua 

Aplicación del 

procedimiento de gestión 

de residuos. 

 

5.3.11.6 REGISTROS 

 

Denominación Código Lugar de archivo Responsable 

 

Informe del funcionamiento 

de las máquinas 

 

 
EXT-IT-05 

Carpeta de 

administracion de la 

extractora 

Jefe de turno 

Operario  
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5.4 Procedimientos e instructivos para que el personal involucrado en los procesos de 

extracción de aceite crudo de la palma aceitera Elaeis guineensis Jacq se beneficie de la 

seguridad que le brinda la normativa ISO 9001:2008. 

 

Documento 

asociado 
Diagrama de Flujo 

Descripción y 

comentarios E 
 

A 

 
 

 

  

   

 

 

 

  

01 Mantener la higiene de la 

extractora para evitar 

contaminaciones OPE   

 

 02 Colocar señales de información 

y también de peligro y 

prohibiciones a los obreros 

lugares prohibidos. 

 

OPE   

 

 03  

 

 

OPE 

 

  

 

 04  

 

 

 

OPE 

  

 

 05 

 

  

OPE 

  

JEX 

 

 06   

OPE 

  

 

 

 07   

OPE 

  

  09  

 

   

 Responsabilidades E  A 

Responsabilidades de la 

extractora 

Calidad del agua utilizada en 

algunos procesos de extracción 

Señales de información y de 

prohibiciones al personal 
  

 

 

Condiciones generales de 

higiene en el predio 

Manejo de productos 

fitosanitarios y elementos de 

seguridad para el personal 

Calidad higiénica de los 

elementos utilizados 

Servicios básicos para el 

personal 

Informe final 

de actividades 

Inicio 

Fin 
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E: Ejecución 
A: Aprobación 

Responsables: 

JEX Jefe Extractora 

OPE Operario  
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6. CONCLUSIONES 
 

6.1 Al revisar los procesos actuales de extracción de aceite crudo en el cultivo de palma aceitera 
Elaeis guineensis Jacq. llevados en la empresa ENERGY & PALMA S.A., se estableció que 
solamente cinco procedimientos cumplen con los requerimientos de las normas ISO 9001:2008 
como parte de los prerrequisitos para la implementación de  BPMs; correspondiendo a un 45. % 
del total de procedimientos y, quedando 6 procedimientos (55 %)  que no cumplen, como: una 
mejor coordinación entre las etapas, comunicación entre personal directivo y operativo, entre 
otros.  

 
6.2 En la fase de procesos de seguridad salud en el trabajo, el diagnóstico determina  un 

cumplimiento del 50 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001 (ISO 9001-2008), las cuales  
contribuirán con los prerrequisitos para la implementación de BPMs. Esto  se debe a que el 
personal involucrado no recibe capacitación para la ejecución del proceso, en lo referente a 
condiciones generales de higiene del predio, señales de información y de prohibiciones al 
personal, calidad de agua utilizada por el personal, manejo de productos fitosanitarios y 
elementos de seguridad para el personal, servicios básicos para el personal; los mismos que 
deberían formar parte del procedimiento y, de esta forma, asegurar el bienestar y la salud del 
personal involucrado en cada área, a fin de ser competitivos en un mercado exigente. 

 

6.3 Para que los procesos de manufactura de la empresa ENERGY & PALMA S.A., palma aceitera 
Elaeis guinesuensis Jacq cumplan con la normativa ISO 9001:2008 al 100 %; se diseñaron tres 
procedimientos y ocho instructivos, los que serán acogidos por la misma como parte de su 
proceso de certificación para alcanzar los mercados. 

 
6.4 Para que el personal involucrado en los procesos de manufactura de la empresa se beneficie de la 

seguridad que le brinda la normativa ISO 9001:2008, se diseñó un procedimiento el será acogido 
por la misma como parte de su proceso de certificación. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Aun cuando se haya logrado diseñar procedimientos e instructivos y desarrollar un Sistema de 
Gestión de la Calidad para que la empresa pueda implementar Buenas Prácticas de manufactura, es 
importante definir que esto es un proceso dinámico y que necesita ser mantenido y mejorado 
continuamente, por lo que se pautan las siguientes recomendaciones: 

 

7.1 Incrementar el número de auditores internos de la organización para que se pueda lograr cubrir 
con todos los puntos de la auditoria.  

 

7.2 Dada la extensión de la documentación del sistema, se recomienda guardar toda la información 
digitalmente para que pueda estar al acceso de los trabajadores en todo momento.  

 
  

7.3 Establecer anualmente presupuestos para la calidad y para la mantención del sistema, en los que 
se consideren las necesidades de capacitación, implementación de mejoras, asesorías externas, 
etc. 
 

7.4 La validación del protocolo una vez entregado el documento estará a cargo de la empresa de 
acuerdo a sus necesidades.  

 
 

7.5 Se recomienda al Jefe de área de seguridad y salud a realizar charlas y/o capacitaciones para 
concientizar al personal del buen uso de los  equipo de trabajo  para evitar accidentes en un 
futuro. 

 
 

7.6 Realizar el mantenimiento oportuno de los equipos y maquinaria que conforman cada una de las 
áreas de la extractora ya que es un requerimiento de la norma.   
 

7.7 La preparación de este manual como parte de los prerrequisitos para la implementación de  
BPMs permitió adquirir experiencia, que puede ser compartida y aprovechada para poder 
preparar en un periodo de tiempo más corto el Manual general de BPMs para la empresa.  
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8. RESUMEN 
 

Es necesario desarrollar protocolos eficientes para cumplir con la trazabilidad que exigen las BPM. 
Actualmente el Ecuador y el mercado global exigen la aplicación de las normas internacionales ISO 
que garanticen la calidad de los procesos y de los productos obtenidos 

El cumplimiento de lo expuesto y la gestión por procesos le permitiría a la empresa predecir y 
controlar el cambio,  eliminando las actividades que no agregan valor y así entregar con mayor 
rapidez los productos y servicios, así como elimina barreras departamentales que permitan un 
adecuado control de los procesos, para centrarse en el cliente a través de ellos. 
Al revisar los procesos actuales en el proceso de extracción de aceite crudo en el cultivo de palma 
aceitera Elaeis guineensis Jacq. Llevados a cabo  en la empresa, se estableció que solamente cinco 
procedimientos cumplen con los requerimientos de las normas ISO 9001:2008 y las BPM; 
correspondiendo a un 45. % del total de procedimientos y, quedando 6 procedimientos (55 %)  que 
no cumplen, es se debe a que no existe coordinación entre las etapas, comunicación, entre otros.  
En la fase de procesos de seguridad salud en el trabajo, el diagnóstico determina  un cumplimiento 
del 50 % de los requerimientos de las normas ISO 9 001:2008. Esto  se debe a que el personal 
involucrado no recibe capacitación para la ejecución del proceso. 
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SUMARY 
 
It is necessary to develop efficient protocols to allow traceability meet demanding GMP. Currently the 
global market Ecuador and require the application of international standards ISO quality assurance 
processes and products obtained. 
Compliance with the above and process management will allow the company to predict and control 
the change, eliminating non-value added activities and thus more quickly deliver products and 
services and eliminate departmental barriers that allow an appropriate control processes, to focus on 
the customer through them. 
In reviewing the current processes in the extraction of crude oil in the cultivation of oil palm Elaeis 
guineensis Jacq. Held in the company, it was established that only five procedures comply with the 
requirements of ISO 9001 and GMP; corresponding to a 45% of all procedures and procedures 
remaining six (55%) not satisfying, it is because there is no coordination between stages, 
communication, among others. 
In phase process health safety at work, diagnosis determines a 50% compliance with the 
requirements of the ISO 9001 standards and GMP. This is because the people involved do not receive 
training to implement the process. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Ejemplo, Encuesta según actividades del personal de la extractora. 

 

PROFESIOGRAMA 
ELABORADO POR: 

FECHA: 

 
POSICIÓN/PUESTO/CARGO: 

 REPORTA A: 
 REEMPLAZA A: 
 TRABAJO EN TURNOS: NO 

 
SI DETALLE TURNOS 

 SEXO: FEMENINO: 
 

MASCULINO: 
 

LOS DOS: 
 FUNCIONES/RESPONSABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEL CARGO: 

 

 

 

 

 

 

 

 GENERALES: 

 

 

 

 AUTORIDADES (QUE AUTORIZA) 

 

 

 MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A CARGO 

MÁQUINAS: 
 EQUIPOS: 
 HERRAMIENTAS: 
 OTROS/DESCRIBIR: 
  

 




