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1. ANTECEDENTES GENERALES 

 
El Segundo Acuerdo de Producción Limpia Sector Industria de Alimentos Procesados, liderado por 

Chilealimentos, fue firmado el 25 de julio de 2012 con el objetivo general de implementar la 

estrategia de producción limpia, en el Sector Industria Alimentos Procesados, en las materias de 

sustentabilidad, para de esta manera aumentar la competitividad, incorporando una visión 

sistémica de su actividad productiva. 

Para lograrlo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 

- Desarrollar un conjunto de indicadores claves para la industria, que considere las 
dimensiones económicas, ambientales y sociales, y reportarlos públicamente de manera 
individual o sectorial. 

- Medir y gestionar ambientalmente los procesos de la empresa incorporando un inventario 
de Gases Efecto Invernadero (GEI), comprometiendo metas de reducción consistentes con 
el Plan Nacional. 

- Definir una estrategia y compromiso asociativo de disminuir la generación de GEI y evaluar 
el potencial de la industria para un proyecto Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

- Fortalecer la gestión del uso eficiente del agua en la industria, comprometiendo objetivos 
de reducción. 

- Consolidar la gestión de la eficiencia energética del sector, a través de la formalización de 
un sistema de gestión que permita definir, controlar objetivos y metas de ahorro en  
energía. 

- Valorizar los biosólidos de las plantas de tratamiento de residuos industriales líquidos. 
- Sensibilizar a los trabajadores en la materias del APL e incorporarlas a los programas de 

capacitación de las plantas procesadoras. 
 
Finalizados los procesos de implementación y realizadas las auditorías finales de evaluación de 

conformidad, Chilealimentos Asociación Gremial, ha asumido el compromiso de determinar los 

impactos económicos, ambientales y sociales producto de la implementación del Segundo 

Acuerdo de Producción Limpia del Sector Industria de Alimentos Procesados, dando cumplimiento 

a los requisitos de la “Guía Nº 2 Elaboración de Evaluación de Impacto de un Acuerdo de 

Producción Limpia”.  



 
Informe Evaluación de Impacto  

                                                                                                Segundo APL Sector Industria de Alimentos Procesados                                                     

pág. 11 

2. OBJETIVOS 
 

Para el presente estudio se ha planteado el siguiente objetivo general: evaluar el impacto 

ambiental y económico de la implementación del Segundo Acuerdo de Producción Limpia Sector 

Industria de Alimentos Procesados. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos:  

a) Evaluar la conformidad de las acciones del APL en las empresas adheridas. 

b) Determinar los impactos económicos, ambientales y sociales de la implementación del APL. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de la evaluación de impacto se determinaron tres etapas correspondientes a: la 

preliminar, levantamiento de información y evaluación.  

3.1. Etapa 1. Preliminar.  
 

Consistió en validar los indicadores de impacto para la evaluación del APL. Para esto se consideró 

los lineamientos y requerimientos mínimos de la Guía Nº 2 Elaboración de Evaluación de Impacto 

de un Acuerdo de Producción Limpia, además de la Guía de Indicadores de Sustentabilidad 

elaborada por Chilealimentos y la Pontificia Universidad Católica de Chile en base al Global 

Reporting Initiative. Adicionalmente se consideraron los estudios económicos y de proyección del 

gremio.  

3.2. Etapa 2. Levantamiento de información.  
 

El gremio determinó realizar el levantamiento en las 22 empresas y 35 plantas adheridas al APL, la 

información fue solicitada a las empresas en dos eventos: el primero, durante las reuniones de 

auditoría final, actualizando la información a septiembre de 2014; y el segundo, durante el periodo 

enero-marzo, habiendo solicitado y revisado la información a diciembre de 2014.  El alcance de la 

evaluación de impacto consideró información de los años 2010 y 2011, además de la línea base del 

APL del año 2012 y la información de seguimiento de los años 2013 y 2014. 

 



 
Informe Evaluación de Impacto  

                                                                                                Segundo APL Sector Industria de Alimentos Procesados                                                     

pág. 12 

3.3. Etapa 3. Evaluación.  
 
La información por planta para todas las empresas adheridas fue sistematizada considerando el 

período 2010 al 2014.  A continuación se presentan los indicadores que han sido seleccionados 

como base para la gestión de sustentabilidad de las empresas socias de Chilealimentos.  Se 

entrega una descripción del indicador, se señala su relevancia en la gestión de la sustentabilidad, 

la forma de cálculo o presentación de los datos.  

3.3.1. Indicadores Económicos 
 
Indicador EC1 Valor económico generado y distribuido  (Millones de pesos al año) 

Relevancia Proporciona información sobre la forma en que la empresa ha creado riqueza y su 

nivel de desempeño.  Lo cual puede ser útil, tanto para el control interno, como 

para los grupos de interés. 

Descripción  Entregar información sobre el valor económico generado en el periodo de reporte 

desglosado en: 

 Ventas netas totales (Son las ventas totales relacionadas al giro del 
negocio) 

 Ventas mercado nacional 

 Ventas de exportación directa 

 Ventas de exportación con intermediario  

 Ventas de servicios 

 Ventas de activos  

 Otros  
Entregar información sobre el valor económico distribuido en el periodo de reporte 

desglosado en: 

 Costos totales 

 Costos operacionales  

 Costos en personal (remuneraciones y otros beneficios) 

 Impuestos 

 Donaciones 

 Inversiones en la comunidad 

 Otros  

Indicador Toda la información señalada más arriba, debe estar expresada en millones de 

pesos al año. 

 

Indicador EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de 

beneficios sociales  (Millones de pesos al año) - Información por planta 

Relevancia La entrega de beneficios extras puede ayudar a atraer y mantener a personal 

estable y contribuir a la planificación financiera y estratégica a largo plazo de la 

empresa. 

Descripción  Beneficios que la empresa entrega a los trabajadores y que van más allá de lo 

establecido por ley. Se debe entregar información sobre el dinero que la empresa 

destina para: 
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 Becas para educación  

 Cajas de compensación 

 Seguros de salud complementarios  

 Planes de retiro 

 Otros 

Indicador  Millones de pesos al año gastados en becas para educación 

 Millones de pesos al año gastados en cajas de compensación 

 Millones de pesos al año gastados en seguros de salud complementarios 

 Millones de pesos al año gastados en otro tipo de beneficios  

 

Indicador EC6 Proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se 

desarrollen operaciones significativas. - Información por planta 

Relevancia Al trabajar con proveedores locales, las empresas pueden contribuir a la economía 

local y mantener buenas relaciones con la comunidad. Por otro lado,  también 

pueden generar mejoras en la calidad de vida de sus  trabajadores, ya que 

requerirán menos tiempo de transporte, lo cual favorecerá la vida familiar y el 

descanso. 

Descripción  Proveedores de materias primas, insumos y servicios (incluyendo los gastos en 

subcontratos y en personas naturales que prestan servicios a la empresa). 

Proveedores locales son aquellos de la localidad o comuna donde se ubica la 

empresa (Cada instalación definirá los límites geográficos). 

Entregar información sobre el gasto en proveedores que realiza la empresa 

desglosados en: 

 Descripción de los límites geográficos definidos como locales. 

 Gasto total en proveedores 

 Gasto total en proveedores locales  

Indicador  Descripción de qué se considera como proveedor local 

 Gastos en proveedores locales/ Gasto total en proveedores (%) 

 Gastos en proveedores de productos locales/ Gasto total en proveedores 
de productos (%) 

 Gasto en proveedores de servicio locales/ Gasto total en proveedores de 
servicio (%) 

 

Indicador EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales 

Relevancia Medir los gastos en mitigación y protección medioambiental permite evaluar la 

eficiencia de las iniciativas de una empresa y genera información para poder 

hacer un análisis costo beneficio. La información sobre desempeño 

medioambiental contrastada con los gastos en mitigación y protección permiten 

evaluar el grado de eficiencia de la empresa en el uso de recursos para mejorar su 

desempeño. Este indicador se centra en el tratamiento de residuos, de las 

emisiones y los costos en remediación, prevención y gestión medioambiental.  

Descripción Entregar información sobre los siguientes costos: 

 Eliminación de residuos, tratamiento de emisiones, costos de remedición 
(tratamiento y eliminación de residuos, tratamiento de emisiones, 
certificación, inversiones en tecnologías, entre otras) 
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 En prevención y gestión medioambiental (inversión en educación y 
formación, certificación, I&D, entre otras) 

 Protección medioambiental (costos en prevención) 

Indicador Montos en pesos invertidos y gastados en temas ambientales en el período 

 

3.3.2. Indicadores Ambientales 
 

Indicador EN1 Materias primas, embalajes e insumos, por peso - Información por planta 

Relevancia Este indicador describe como la empresa contribuye a la conservación de los 

recursos y los esfuerzos que realiza para reducir la intensidad de uso materias 

primas, embalajes e insumos. 

Descripción  Entregar información sobre los materiales utilizados desglosados en: 

 Frutas y/o hortalizas, harinas, azúcar en toneladas 

 Otras materias primas en toneladas (por ejemplo, preservantes, 
saborizantes, entre otros) 

 Insumos en toneladas 

 Material de embalaje en toneladas 

 Envases en toneladas 
Incluir materias primas y otros materiales asociados a los procesos productivos, 

como aditivos, materiales de embalaje, entre otros, que son parte del producto. 

Indicador  Materias primas utilizadas en toneladas 

 Embalajes utilizados en toneladas 

 Insumos utilizados en toneladas 

 Total de toneladas de producto terminado 

 

Indicador EN2 Porcentaje de materias primas, embalajes e insumos utilizados que proviene de un 

proceso de reciclaje - Información por planta 

Relevancia Se refiere al uso de materiales que sustituyen a materiales vírgenes, adquiridos u 

obtenidos de fuentes externas. El empleo de estos materiales puede contribuir a la 

reducción en los costos.  

Descripción  Entregar información sobre el peso (en toneladas) de los materiales utilizados 

desglosados en: 

 Otras materias primas recicladas o reutilizadas, en toneladas 

 Material de embalaje reciclado en toneladas 

 Envases reciclados  en toneladas 

 Tomando como base el total del EN1. 

Indicador Material reciclado utilizado en toneladas 

Materiales totales utilizados (EN1) 

 

Indicador EN3 Consumo de combustibles desglosado por fuentes - Información por planta 

Relevancia Con este indicador se puede determinar la capacidad de la empresa para emplear 

la energía de forma eficiente y evaluar cómo se puede ver afectada por la 

normativa Medioambiental. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de 
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tecnologías energéticas renovables y eficientes puede ayudar a reducir la 

dependencia actual y futura de las fuentes de energía no renovables, y su 

exposición a una posible volatilidad del precio y de la oferta de energía (GRI, 2010-

2011). 

Descripción  Entregar información sobre el consumo de combustible en el periodo, desglosado 

en: 

 Petróleo (ton) 

 Bencina (ton) 

 Gas natural (m
3
) 

 Gas licuado (m
3
) 

 Otro gas (m
3
) 

 Carbón (ton) 

 Biomasa ( cualquier residuo orgánico utilizado para la generación de 
energía) (ton) 

 Leña (ton) 

Indicador  Consumo total de combustible en el periodo reportado 

 Consumo combustible desglosado por fuente/ consumo total (%) 

 Consumo de combustible/ Ton de producto terminado 

 

Indicador EN4 Consumo de energía eléctrica - Información por planta 

Relevancia Corresponde a la energía comprada a un intermediario. El uso de este tipo de 

energía puede mostrar los esfuerzos de la empresa en la gestión de los impactos 

ambientales y a la vez reducir su contribución al cambio climático. 

Descripción  Entregar información sobre el consumo de energía eléctrica en el periodo, la que 

debe estar expresada en kWh. 

Indicador  Consumo de energía eléctrica en el período (kWh) 

 Consumo de energía eléctrica en el período /Producto terminado 
(kWh/ton) 

 Consumo de energía eléctrica en el período /Materia prima procesada 
(kWh/ton) 

 

Indicador EN5 Eficiencia en el uso de energía - Información por planta 

Relevancia El apoyo a la eficiencia energética tiene un impacto directo sobre los costes 

operativos y reduce la dependencia futura de la organización informante de 

fuentes de energía no renovables. 

Descripción  Informar sobre los ahorros de energía debido a reducción en la intensidad de uso, 

y eficiencia. La eficiencia se refiere al ahorro debido a rediseño de procesos, 

conversión y adaptación de equipos y a cambios en el comportamiento del 

personal. 

Indicador  Variación en el indicador de eficiencia energética (EN3 y/o EN4) entre el 
período informado, y el anterior  
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Indicador EN8 Captación total de agua por fuentes (m
3
/año) - Información por planta 

Relevancia Ayuda a comprender la escala general de los impactos y riesgos potenciales 

asociados con el consumo de agua, y el grado de riesgo por posibles interrupciones 

del suministro de agua o incrementos en su precio.  

Descripción  Entregar información sobre el origen de las aguas utilizadas desglosado en: 

 Pozo 

 Empresas sanitarias 

 Otras fuentes (superficiales, incluyendo humedales, ríos, lagos y océanos; 
pluviales; residuales) 

Indicador  Costo del agua por fuente en $/m
3
 

 Volumen de agua utilizada por fuente en m
3 

 

 Volumen de agua utilizada total/ ton producto terminado (m
3
/ton de 

producto) 

 Volumen de agua utilizada total/ ton materia prima procesada (m
3
/ton de 

producto) 

 

Indicador EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua 

Relevancia Las captaciones de agua de cualquier sistema hídrico pueden afectar al medio 

ambiente mediante la bajada del nivel freático, reducción del volumen disponible 

para el consumo o cualquier otra alteración, sobre todo si se tratan de fuentes 

sensibles por su tamaño, función, ubicación o por ser un sistema amenazado o en 

peligro.  

Este indicador mide la escala de los impactos asociados con el consumo de agua de 

la empresa, permite evaluar las áreas de riesgo o mejoras y de la estabilidad del 

recurso hídrico de la propia empresa.  

Descripción Describir las fuentes de donde se capta el agua, y su evolución en el tiempo, por 

ejemplo, bajas en el nivel freático, reducción del volumen disponible para el 

consumo o cualquier otra alteración. Especial atención se debe dar a fuentes 

sensibles y que tengan un valor importante de biodiversidad (por ej.: humedales, 

espejos de agua que albergan flora y fauna). 

Indicador  Indicar fuentes de agua afectadas por captación 

 Número total de fuentes afectadas según tipo (por tamaño, función o 
carácter, entre otras) 

 Para cada tipo indicar: 
o Volumen de la fuente (m3) 
o Si la fuente tiene alguna clasificación de área protegida  
o Biodiversidad (existencia de endemismo, especies protegidas, etc.)  
o Grado de importancia para la comunidad local 
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Indicador EN10  Agua reciclada y reutilizada (m
3
/año) - Información por planta 

Relevancia El uso de agua reciclada y reutilizada puede servir como una medida de eficiencia, 

lo que se podría traducir en una reducción en los costos de consumo, tratamiento 

y vertido del agua.  

De acuerdo a estimaciones de Chilealimentos, el costo monetario de un m
3 

Descripción  Entregar información sobre el volumen de agua reutilizada y reciclada, desglosada 

en: 

 Agua de proceso reutilizada 

 Agua tratada reutilizada 
Incluye tanto el agua tratada antes de su reutilización como el agua no tratada, 

incluyendo las aguas grises. 

Indicador  Volumen de agua de proceso reutilizada (m
3
/año) 

 Volumen de agua tratada reutilizada (m
3
/año) 

 Volumen total de agua reutilizada m
3
/año / Total de agua utilizada m

3
/año 

x 100 

 

Indicador EN11 La empresa se encuentra ubicada en o adyacentes a áreas protegidas, o áreas de 

alta biodiversidad - Información por planta 

Relevancia Al tener identificadas estas áreas, permite a la empresa reducir los riesgos de 

causar impactos sobre ellas y a la vez poder gestionar estos impactos de mejor 

manera.  En caso contrario, si no son gestionados, la empresa puede ver dañada su 

imagen y afectar su funcionamiento por atrasos o negación de permisos. 

Descripción  Identificar la existencia de áreas protegidas o de alta biodiversidad en las 

proximidades de la empresa, como por ejemplo:  

 Humedal 

 Quebrada 

 Reservas de la Naturaleza 

 Parques nacionales 
Incluir todas las áreas reconocidas nacional e internacionalmente como de alto 

valor para la biodiversidad. 

Indicador  Existencia de áreas (SI o NO) 

 Ubicación de área (interior o adyacente) 

 Tamaño del área (Ha o m
2
) 

 Valor para la biodiversidad (Tipo de área y estatus de protección) 

 

Indicador EN16 Emisiones directas e indirectas de Gases de Efecto Invernadero por peso (ton CO2 

e) - Información por planta 

Relevancia Las emisiones de gases de efecto invernadero son la principal causa del cambio 

climático y están empezando a ser reguladas en todo el mundo, por lo que resulta 

muy importante cuantificarlas, y tomar medidas para disminuirlas. 

Además este indicador servirá para informar sobre la Huella de Carbono de la 

empresa, y sus distintos alcances. 

Descripción Señalar: 

 Ton CO2e totales generadas por la planta durante el período reportado 
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 Ton CO2e directas generadas por la planta durante el período reportado 

 Ton CO2e indirectas generadas por la planta durante el período 
reportado 

 

Las emisiones directas son aquellas emisiones procedentes de fuentes donde se 

tiene propiedad o control como por ejemplo las procedentes del consumo de 

combustible para climatización, transporte privado, etc. 

Las emisiones indirectas son emisiones que ocurren desde fuentes cuya 

propiedad o control corresponde a otra organización, como por ejemplo las 

procedentes del consumo de electricidad, consumo de papel, transporte público, 

etc. 

Indicador  Ton CO2e directas 

 Ton CO2e directas / Ton de producto 

 Ton CO2e indirectas 

 Ton CO2e indirectas/ Ton de producto  

 Ton CO2e totales 

 Ton CO2e totales/ Ton de producto  
Se pueden calcular a partir de los datos obtenidos en EN3 y EN4 

 

Indicador EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de GEI, y las reducciones alcanzadas – 

Información por planta 

Relevancia La medición y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero puede 

mejorar el rendimiento general a lo largo del ciclo de vida de los productos y 

servicios y servir como parte de un programa completo de diseño para el medio 

ambiente. 

Descripción Identificar y cuantificar las medidas señalando: 

 Eficiencia energética (kWh/año) 

 Valoración de residuos (ton residuo/año) 

 Eficiencia en el transporte (ton combustible/ton transportada al año) 

 Eficiencia productiva (ton producto/ton materia prima procesada) 

 Otras 
La eficiencia en el transporte se refiere a distintas iniciativas como por ejemplo, 

cambio en rutas para hacerlas más eficientes, cambio en el tipo de transporte por 

uno menos contaminante, mantenciones para asegurar que se eliminen menos 

GEI, entre otras. 

Indicador  Descripción de las medidas tomadas para reducir las emisiones de GEI 

 Indicar la reducción en kWh/año  

 Indicar la reducción en toneladas de residuos/año  

 Indicar el volumen de residuos valorizados en toneladas/año 

 Indicar la reducción en toneladas de combustible/ton transportada al 
año  

 Indicar la reducción ton producto/ton materia prima procesada 
reducidas 
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Indicador EN21 Descargas totales de aguas por calidad y destino (m3/año) - Información por planta 

Relevancia La calidad y destino de las aguas descargadas por las empresas están directamente 

relacionados con su impacto ecológico y costo operativo. Por lo que el tratamiento 

de estas aguas, además de reducir la contaminación, reduce los costos y los riesgos 

de incumplir la normativa ambiental. 

Descripción  Indicar volumen y manejo de Residuos Industriales Líquidos (RILES) 

 Sin tratamiento  

 Tratamiento primario 

 Tratamiento secundario 
Indicar el destino del RIL tratado: 

 Curso de agua superficial  

 Riego 

 Disposición en terreno 

 Alcantarillado 

 Infiltración en suelo 

 Otro  
Toda la información debe estar expresada en (m

3
/año) 

Indicar calidad del RIL tratado según parámetros que se utilizan normalmente en el 

sector. 

Indicar volumen de aguas servidas generadas y su disposición. 

Indicador  Descripción del sistema de tratamiento de RILES y disposición 

 Volumen de RILES tratados (m
3
/año) 

 Volumen de RILES tratados /Ton de producto (m
3
/ton) 

 Costo en $/ m
3
 del agua tratada  

 Descripción del sistema de disposición de aguas servidas 

 Volumen de aguas servidas (m
3
/año) 

 

Indicador EN22 Peso total de los residuos generados por tipo de residuo y método de disposición 

final - Información por planta 

Relevancia Es un indicador de los esfuerzos en reducción de los residuos y mejoras en la 

eficiencia. Además revela la manera que tiene la empresa de gestionar los residuos 

y por ende su impacto en el medio ambiente. Ayuda también a disminuir los 

costos. 

Descripción  Entregar información sobre los residuos sólidos no peligrosos generados 

desglosados en:  

 Orgánicos  

 Biosólidos 

 Plásticos  

 Papeles y cartones 

 Residuos de madera 

 Metálicos 

 Asimilables a domésticos 

 Neumáticos  

 Otro (indicando a qué residuo corresponde) 
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Entregar información sobre la disposición de los residuos sólidos no peligrosos 

generados desglosados en: 

 Reutilizados 

 Reciclados   

 Fuente de energía  

 Alimentación animal 

 Mejorador de suelo 

 Compostaje  

 Relleno o vertedero  

 Otro (indicando a qué método corresponde) 
Entregar información sobre los residuos peligroso generados desglosados en: 

 Aceites usados  

 Material contaminado (con hidrocarburos y otros químicos, como por 
ejemplo, guaipe, guantes, ropa de trabajo, entre otros) 

 Envases de productos químicos 

 Corto punzantes 

 Pilas y baterías  

 Residuos de iluminación  

 Residuos electrónicos  

 Otro (indicando a qué residuo corresponde) 
Entregar información sobre el destino de los residuos sólidos peligrosos generados: 

 Reciclaje 

 Reutilización 

 Destinatario autorizado 

 Otro (indicando cual)  
Toda la información debe estar expresada en toneladas al año 

Indicador  Total de Residuos peligrosos generados (ton/año) 

 Residuos peligrosos generados por tipo (ton/año) 

 Residuos peligrosos generados por destino (ton/año) 

 Total de Residuos no peligrosos generados (ton/año) 

 Residuos no peligrosos por tipo generados (ton/año) 

 Residuos no peligrosos generados por destino (ton/año) 

 Residuos valorizados (ton/año)  

 

Indicador EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se 

consideran peligrosos y porcentaje de residuos transportados internacionalmente 

Relevancia El transporte inadecuado de residuos peligrosos puede suponer un peligro tanto 

para la salud humana como para el medio ambiente. La gestión defectuosa de los 

residuos peligrosos crea responsabilidades asociadas al incumplimiento de la 

normativa nacional e internacional, así como daños potenciales a la reputación.  

Descripción Identificar los residuos peligrosos transportados por la empresa y su destino 

Indicador Ton de residuos peligrosos transportados fuera de la instalación durante el 

período. 
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Indicador EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos 

hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua 

y agua de escorrentía  

Relevancia Es un indicador que complementa de manera cualitativa a los indicadores que 

tratan de vertidos de agua (EN21). La identificación de las masas de agua afectadas 

por los vertidos favorece la identificación de las actividades desarrolladas en 

sectores de alta preocupación, o áreas en que la empresa se pueda ver enfrentada 

a riesgos por preocupaciones en la comunidad o por limitaciones del recurso 

hídrico.  

Descripción Identificar las masas de agua afectadas por vertidos de la planta, considerando lo 

siguiente: 

 Vertidos que superen el 5% del volumen anual medio de la masa de agua 

 Vertidos que puedan causar impactos significativos según expertos 

 Vertidos en humedales o áreas protegidas  

Indicador Descripción de los vertidos y aguas de escorrentía que han afectado recursos 

hídricos y hábitats relacionados. 

 

Indicador EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de productos y servicios, y el 

resultado de la mitigación de los impactos. 

Relevancia Los impactos ambientales de ciertos productos o servicios se pueden dar tanto en 

su fase de producción, en el uso dado por los consumidores, como en la 

disposición final. Por lo mismo, se espera que las empresas tomen un rol 

proactivo, y evalúen y mejoren los impactos ambientales de sus productos y 

servicios. A través de esto, se pueden identificar nuevas oportunidades de 

negocios, diferenciar productos y servicios, además de anticiparse a regulaciones 

más exigentes. 

Descripción  Señalar aquellas iniciativas para mitigar los impactos en relación a: 

 Uso de materiales 

 Uso de agua 

 Emisiones atmosféricas 

 Uso de energía 

 RILES 

 Ruido 

 Residuos sólidos 

Indicador  Describir brevemente las iniciativas adoptadas en cada uno de los puntos 
descritos, desde el punto de vista de gestión e  inversiones y gastos.  

 

3.3.3. Indicadores Sociales 
 

Indicador GRI LA1 Fuerza laboral total desglosada por tipo de empleo, tipo de contrato, género y 

región - Información por planta 

Relevancia Este indicador entrega una aproximación a los impactos que puede tener una 

empresa a través de sus prácticas laborales. Al desglosar la fuerza laboral por tipo 
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de empleo, tipo de contrato, género y región, da cuenta de cómo la empresa 

organiza sus recursos humanos y como implementa su estrategia en estas 

materias. 

Descripción  Entregar información sobre: 

 Nº total de empleados para el período 

 Nº de empleados permanentes en el período 

 Nº de empleados temporales en el período 

 Nº de trabajadoras en el período 
Incluir gerentes, ejecutivos, mandos medios y operarios, entre otros. 

Indicador  (Nº de empleados permanentes en el período/ Nº total de empleados 
para el período) x 100 

 (Nº de empleados temporales en el período/ Nº total de empleados para 
el período) x 100 

 (Nº de trabajadoras permanentes en el período/ Nº total de empleados 
para el período) x 100 

 (Nº de trabajadoras temporales en el período/ Nº total de empleados 
para el período) x 100 

 

Indicador LA2 Número total y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, 

sexo y región - Información por planta 

Relevancia La rotación laboral implica cambios en el capital humano de una empresa y puede 

influir en su productividad. Además, tiene implicancias a nivel de costos por 

mayores gastos en el reclutamiento de personal.  

Este tema es especialmente importante en empresas alimentarias que tienen 

directa relación con la producción agrícola, dada la alta temporalidad de sus 

labores. 

Descripción Información necesaria para construir el indicador: 

 Nº de empleados que dejan la empresa en el período 

 Nº de trabajadores permanentes que dejaron la empresa en el período 

 Nº de trabajadores temporales que dejaron la empresa en el período 

 Nº de trabajadoras que dejaron la empresa en el período 

 Nº total de empleados de la empresa en el período 

Indicador  Nº total de empleados que dejan la empresa voluntariamente, por despido o 
retiro/ Nº total de empleados de la empresa en el período 

 Nº de trabajadores permanentes que dejaron la empresa en el período/ Nº 
total de empleados de la empresa en el período 

 Nº de trabajadores temporales que dejaron la empresa en el período/ Nº total 
de empleados de la empresa en el período 

 Nº de trabajadoras permanentes que dejaron la empresa en el período/ Nº 
total de empleados de la empresa en el período 

 Nº de trabajadoras temporales que dejaron la empresa en el período/ Nº total 
de empleados de la empresa en el período 

 

Indicador LA 4 Empleados cubiertos por un convenio colectivo - Información por planta 

Relevancia Los convenios colectivos sirven para facilitar los esfuerzos colaborativos de 
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reforzar los impactos sociales positivos de una empresa.  

Descripción Información necesaria para construir el indicador: 

 Nº de empleados permanentes totales 

 Nº de empleados cubiertos por un convenio colectivo 

Indicador Nº de empleados cubiertos por un convenio colectivo 
Nº empleados totales 
(Nº de empleados cubiertos por un convenio colectivo/ Nº empleados totales) X 
100 

 

Indicador LA7 Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de 

víctimas mortales relacionadas con el trabajo - Información por planta 

Relevancia Existe evidencia que frente a menores tasas de ausentismo y accidentes laborales, 
hay una tendencia positiva a nivel de las motivaciones de los empleados y su 
productividad. Además, este indicador demuestra si las prácticas de Salud y 
Seguridad implementadas por la empresa estuente: Reporte Andina 2010 manejan 
las mutuales:presa estcias positivas a nivel de las motivaciones de los empleados y 
su proán siendo efectivas. 

Descripción Información necesaria para construir el indicador: 

 Tasa de días perdidos 

 Tasa de víctimas mortales 

 Tasa de enfermedades profesionales 

 Tasa de ausentismo laboral 

Indicador  Nº de accidentes/año 

 Nº de días perdidos (por licencias médicas)/año 

 Nº de días de ausentismo laboral /año 

 Nº de accidentes fatales 

 Tasa de siniestralidad 

 Tasa de accidentabilidad 

 Tasa de mortalidad 
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Indicador LA8 Programas de educación, formación, prevención y control de riesgos, que se 

apliquen a los trabajadores y a sus familias en relación con enfermedades de 

relevancia nacional. 

Relevancia Una estrategia preventiva para gestionar los riesgos de salud y seguridad de los 

trabajadores es esencial para las empresas. A través de la prevención de 

enfermedades de relevancia nacional, se contribuye a la salud, satisfacción y 

estabilidad de los trabajadores. Además, ayuda a mantener la “licencia social para 

operar”.  

Descripción  Describa los programas relacionados con la asistencia a los trabajadores y/o a 
sus familias en relación con enfermedades de relevancia nacional, tales como 
adicciones, obesidad, problemas cardíacos, etc. 

Indicador Este es un indicador más bien cualitativo. Hay que describir los programas 

relacionados, y en caso de tener datos sobre cantidad de beneficiarios y resultados 

obtenidos, también informarlos. 

 

Indicador LA 10 Total de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 

empleado - Información por planta 

Relevancia La mejora del capital humano, particularmente a través de la capacitación, es un 

elemento clave del desarrollo organizacional. Además este indicador nos entrega 

información sobre el tipo de inversión en estos temas, y cómo se distribuye en la 

empresa. 

Descripción Información necesaria para construir el indicador: 

 Total de horas de formación por empleado 

 Total de horas de formación para trabajadores permanentes 

 Total de horas de formación para trabajadores temporales 

 Total de horas de formación para trabajadoras permanentes 

 Total de horas de formación para trabajadoras permanentes 

Indicador Total de horas de capacitación para el período reportado 

Total de trabajadores capacitados en el período 

Total de horas de capacitación para el período reportado/ Total de trabajadores 

capacitados en el período 
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Indicador  LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosando por 

sexo, grupo de edad, pertenencias a minorías y otros indicadores de diversidad 

Relevancia Este indicador entrega información cuantitativa sobre la diversidad dentro de la 

empresa, tanto a nivel de gerencias, como a nivel de operarios y cargos medios. 

Por lo tanto entrega una idea de la igualdad de oportunidades que se ofrece al 

capital humano de la empresa. 

Descripción  Indique el porcentaje y número de empleados desglosado por categoría de 
empleado, incluyendo a las gerencias, que pertenecen a cada una de las 
siguientes categorías de diversidad:  

o Sexo: Hombre/Mujer 
o Minorías (discapacitados, pueblos originarios, inmigrantes, etc.) y 
o Grupos de edad: Menos de 30 años, entre 30 y 50, más de 50. 

 Si posee otros indicadores de diversidad, descríbalos. 

Indicador Nº de trabajadores hombres / Nº total de trabajadores 

Nº de trabajadores mujer / Nº total de trabajadores 

Nº de trabajadores de minorías / Nº total de trabajadores 

Nº de trabajadores menores de 30 años / Nº total de trabajadores 

Nº de trabajadores de entre 30 y 50 años / Nº total de trabajadores 

Nº de trabajadores mayores de 50 años / Nº total de trabajadores 

 

Indicador LA14 Relación entre el salario básico de los hombres con respecto a las mujeres, por 

categorías de empleados 

Relevancia La equidad salarial entre hombre y mujeres ayuda a la retención de talento, a la 

vez que mejora la reputación de la empresa. 

Descripción Información necesaria para construir el indicador, considerando personal de 

operaciones, control de calidad, mantención, bodegaje y despacho, hasta nivel de 

supervisor o jefe de línea: 

 Salario Promedio Trabajadores Hombres (en pesos) 

 Salario Promedio Trabajadoras (en pesos) 

 Salario promedio trabajadores permanentes (en pesos) 

 Salario promedio trabajadoras permanentes (en pesos) 

 Salario promedio trabajadores temporales (en pesos) 

 Salario promedio trabajadoras temporales (en pesos) 

Indicador  Salario promedio hombres / salario promedio mujeres 

 Salario promedio trabajadores permanentes/ Salario promedio 
trabajadoras permanentes 

 Salario promedio trabajadores temporales/ Salario promedio trabajadoras 
temporales 
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Indicador HR2 Porcentaje de los proveedores, contratistas y otros socios comerciales 

significativos que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y 

medidas adoptadas como consecuencia de ello. 

Relevancia Crecientemente, hay mayor interés en cómo las empresas aplican sus criterios 

respecto del respeto de los Derechos Humanos en sus proveedores y contratistas, 

especialmente en empresas que  son parte de las cadenas globales de consumo.  

Si hay una buena gestión de ello, se puede considerar como un impacto positivo 

de la empresa. Pero si no se hace este análisis, se corre el riesgo de dañar la 

reputación corporativa, así como de generar inestabilidad en el 

aprovisionamiento. 

Descripción  Nº de contratos con proveedores y contratistas significativos que incluyen 
cláusulas sobre derechos humanos  o están sujetos a análisis al respecto. 

 Nº de contratos con proveedores, contratistas y otros socios comerciales 
significativos que hayan sido rechazados o en los que se hayan impuesto  
condiciones de desempeño en este tema, o los que fueron condicionados a  
actuaciones adicionales como resultado de un análisis en materia de derechos 
humanos 

Indicador  Nº de contratos que contienen cláusulas y/o análisis sobre Derechos Humanos 
/ Nº total de contratos con proveedores y contratistas 

 Nº de contratos rechazados o condicionales debido a  mal desempeño en 
temas de DDHH/ Nº total de contratos con proveedores y contratistas 
analizados en DDHH. 

 

Indicador HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 

relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 

actividades, incluyendo el porcentaje de empelados formados - Información por 

planta 

Relevancia Una manera importante a través de la cuál las empresas pueden contribuir al 

respeto de los derechos humanos, es a través de la promoción del conocimiento 

sobre los mismos en sus empleados. De esta forma, además, se disminuyen los 

riesgos en estas materias para las empresas. 

Descripción Cuando hablamos de capacitación en Derecho Humanos, algunas de las temáticas 

que se abordan son Derechos Fundamentales en el lugar de trabajo, Trabajo 

Infantil, Trabajo Forzado, Derechos de pueblos indígenas, No discriminación, entre 

otros. 

Se requiere información sobre: 

 Total de horas de Formación en temas de Derechos Humanos en el período 

 Nº Total de empleados  

 Nº de empleados capacitados en temas de Derechos Humanos en el período 

Indicador Se compone de dos elementos: 

 Total de Horas de Formación en temas de Derechos Humanos en el período 

 Total de horas de capacitación en Derechos Humanos para el período 
reportado 

 Total de trabajadores capacitados en Derechos Humanos en el período 

 Total de horas de capacitación en Derechos Humanos para el período 
reportado/ Total de trabajadores capacitados  en Derechos Humanos 
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Indicador HR5 Actividades de la compañía que evidencien su respaldo a la libertad de asociación  

Relevancia Este indicador nos entrega información respecto de cómo la empresa protege y 

respeta los derechos de los trabajadores establecidos en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y en las Convenciones 87 y 98 de la OIT. 

Descripción Este es un indicador más bien cualitativo, dónde la empresa debe señalar las 

actividades emprendidas para respaldar el derecho a la libertad de asociación y los 

convenios colectivos. 

Indicador Informar sobre las medidas que se han tomado para respaldar el derecho de 

asociación y los convenios colectivos 

 

Indicador HR 6 Medidas adoptadas para contribuir a evitar el trabajo infantil. 

Relevancia La Declaración Universal de Derecho Humanos tiene dentro de sus objetivos 

principales la abolición del trabajo infantil, lo que además es ratificado en las 

Convenciones 138 y 182 de la OIT. Por lo mismo, es esperable de una empresa 

socialmente responsable implementar políticas y prácticas que vayan en esta 

línea. 

Descripción Este es un indicador más bien cualitativo, dónde la empresa debe analizar si hay 

alguna actividad dentro de sus operaciones que conlleve un riesgo de potenciales 

incidentes de explotación infantil, además de señalar si se han tomado medidas 

para evitar estos riesgos. 

Se considera trabajo infantil aquel de menores de 14 años. En nuestro país se debe 

considerar la legislación vigente, que requiere además autorización notarial de los 

padres. 

Indicador Informar sobre las  medidas que se han tomado para evitar el trabajo infantil. Por 

ejemplo medidas incluidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

 

Indicador HR 7 Medidas adoptadas para contribuir a evitar el trabajo forzado o no consentido. 

Relevancia El no estar sujeto de trabajo forzado o no consentido es un Derecho Humano 

Fundamental, y además está incorporado en las Convenciones 29 y 105 de la OIT. 

Las empresas deberían contribuir a la abolición de este tipo de trabajo. 

Descripción Este es un indicador más bien cualitativo, dónde la empresa debe analizar si hay 

alguna actividad que conlleva un riesgo significativo de episodios de trabajo 

forzado, además de señalar si se han tomado medidas para evitar y eliminar el 

trabajo forzado. 

Se considera trabajo forzado aquel realizado bajo la amenaza de un castigo y/o 

para el cual dicho individuo no se ha ofrecido voluntariamente. Algunos ejemplos 

son: La retención de documentos de identidad lo que restringe la posibilidad de 

circulación del trabajador, o la amenaza de despido si no se cumplen con horas 

extras de trabajo no convenidas previamente. 

Indicador Informar sobre las medidas tomadas para evitar el trabajo forzado. Por ejemplo 

medidas incluidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 
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Indicador SO1, SO9, 

SO10 

Medidas de involucramiento con las comunidades locales, y programas de 

desarrollo implementados, impactos positivos y negativos en las comunidades, y 

medidas de minimización y mitigación de los impactos negativos - Información por 

planta 

Relevancia Gestionar los impactos sobre las comunidades locales, más allá de los 

requerimientos legales, tiene relevancia a nivel de asegurar la continuidad de las 

operaciones de la empresa, además de fortalecer la marca y reforzar la reputación. 

Descripción Este es un indicador más bien descriptivo. Además de señalar el porcentaje de 

operaciones con involucramiento con las comunidades, se debiera describir como 

se involucran con las comunidades, cuáles son los impactos que tienen sobre ellas, 

y que programas en conjunto han desarrollado. 

Indicador Señalar si: 

 Tiene identificadas las comunidades locales con las cuales se relaciona 

 Conoce los principales impactos que la empresa genera en las comunidades. 
Impactos reales o potenciales, positivos y negativos. Los impactos pueden ser 
de tipo económico, social y ambiental. 

 Indicar medidas de minimización y/o mitigación de los impactos negativos 

 Tiene programas de desarrollo con comunidades, como por ejemplo apoyo a 
colegios, juntas de vecinos, centros deportivos, etc. 

 

Indicador SO3 Empleados capacitados en las políticas y procedimientos anti corrupción de la 

empresa - Información por planta 

Relevancia La corrupción es cada vez más reconocida como un problema a nivel mundial, que 

afecta la competitividad de las empresas y los países. Se entiende por corrupción 

al “mal uso del poder encomendado para beneficio propio”. Esto se puede dar en 

distintas formas, como puede ser el soborno, la malversación de fondos, el tráfico 

de influencias, el enriquecimiento ilícito, y el encubrimiento y obstrucción de la 

justicia. 

La información entregada en este indicador es una buena aproximación a cómo se 

gestiona este tema a nivel de la empresa. 

Descripción Este indicador cuenta de una sección descriptiva, donde se debe señalar si la 

empresa cuenta con políticas y procedimientos anti corrupción, y luego una 

sección cuantitativa, donde se señale el porcentaje de empleados capacitados en 

estos temas. 

Indicador Informar sobre: 

 Políticas y Procedimientos Anti Corrupción. Por ejemplo, si estos temas están 
incluidos en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

 (Nº de empleados capacitados en temas de Anticorrupción / Nº total de 
empleados) x100 
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Indicador SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones 

no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones - 

Información por planta 

Relevancia El no cumplimiento de una empresa frente a la ley u otras regulaciones nos indica 

la habilidad de gestión de la misma para asegurar que las operaciones se lleven a 

cabo bajo ciertas condiciones. 

Este indicador en particular aborda leyes y regulaciones relacionadas a fraude 

contable, corrupción, entre otros. Las multas y sanciones relacionadas a temas 

ambientales se informan en el indicador EN 28, y aquellas relacionadas a la 

responsabilidad del producto, en el indicador PR 9. 

Descripción Informar sobre: 

 El valor monetario en millones de pesos de sanciones recibidas durante el 
período 

 El valor monetario en millones de pesos de multas recibidas durante el 
período 

 Nº de sanciones no monetarias 

Indicador  Millones de pesos cancelados por concepto de multas en el período reportado 

 Millones de pesos cancelados por concepto de sanciones en el período 
reportado 

 Nº total de sanciones no monetarias 

 

3.4. Universo de análisis y tamaño de la muestra 
 

Inicialmente al APL adhieren 22 empresas, con 35 plantas productivas distribuidas entre la Región 

de Coquimbo y Los Lagos.  Durante el proceso de implementación se concreta la compra de 

Agrícola Nova y Agrícola Frutos del Maipo, pasando a constituir una sola empresa bajo el nombre 

de Agrícola Frutos del Maipo, con dos instalaciones, una en Buin y la otra en Linares. Por otra 

parte, la empresa Agua de Piedra pasa a manos de la empresa Ideal.   

La evaluación de impacto considera entonces la información de 20 empresas y 35 instalaciones 

(plantas).  
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Tabla 1. Lista de empresas muestreadas 

Nº Nombre 
Nº 

instalaciones 
Distribución 

territorial 
Tamaño de 
empresas 

Muestreada 

1 Aconcagua Foods S.A. 1 RM GRANDE Si 

2 Agrícola Frutos Del Maipo Ltda. 2 RM y VII GRANDE Si 

3 
Agrofoods Central Valley Chile 
S.A. 

1 VI GRANDE 
Si 

4 Agroindustrial Surfrut Ltda. 1 VII GRANDE Si 

5 Agroindustrias Cepia S.A. 1 VII GRANDE Si 

6 Alimentos y Frutos S.A. 4 RM, VI y VIII GRANDE Si 

7 Bayas Del Sur S.A. 1 X GRANDE Si 

8 Comfrut S.A. 1 VIII GRANDE Si 

9 Conservera Pentzke S.A. 3 V GRANDE Si 

10 Daff Desarrollos Alimenticios S.A. 3 RM MEDIANA Si 

11 Diana Naturals Chile SpA 3 RM GRANDE Si 

12 Friofort S.A. 1 RM MEDIANA Si 

13 Ideal S.A. 2 RM GRANDE Si 

14 Invertec Foods S.A. 2 VI GRANDE Si 

15 Invertec Natural Juice S.A. 1 VI GRANDE Si 

16 Omni Nuts and Fruits S.A. 1 RM GRANDE Si 

17 Patagoniafresh S.A. 3 IV, VI y VII GRANDE Si 

18 Procesos Naturales Vilkun S.A. 1 IX MEDIANA Si 

19 San Clemente Foods S.A. 1 VII GRANDE Si 

20 Sugal Chile Ltda. 2 VI y VII GRANDE Si 

 
  35 

 
   

 

Tabla 2. Distribución empresas según tamaño 

Tamaño de empresas N° de empresas % 

Micro 0 0% 

Pequeña 0 0% 

Mediana 3 15% 

Grande 17 85% 

Total 20 100% 

TOTAL MIPYMES 3 15% 
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3.5. Información secundaria 
 

Para la elaboración del informe se analizaron los siguientes documentos: 

 Informe de Diagnóstico Sectorial y Propuesta de APL, 2011. 

 Documento Acuerdo de Producción Limpia, 2012. 

 Informe Consolidado de Diagnóstico Inicial por Instalación, 2012. 

 Informe Consolidado de Auditoría Intermedia Nº1, 2013. 

 Informe Consolidado de Auditoría Intermedia N° 2, 2014. 

 Informe Consolidado de Auditoría Final, 2015. 

 

4. Definición del problema y alcances de la evaluación. 
 

4.1. Antecedentes  generales del sector 
 

Chilealimentos A.G, fue fundada en la década del 40 y actualmente agrupa 77 socios, incluyendo 

empresas de servicios relacionados con el rubro alimenticio. Las empresas procesadoras de frutas 

y hortalizas socias representan más del 80% de las exportaciones de frambuesa congelada, ciruela 

deshidratada, jugo de manzana, durazno en conserva, pasas, frutilla congelada, pasta de tomate, 

entre otros, productos para todos los cuales Chile, se ha posicionado entre los mayores 

productores del mundo.  

El objeto de la Asociación es promover el desarrollo y protección de las actividades que le son 

comunes a sus asociados y la defensa de sus intereses, en Chile o en el extranjero, ante las 

autoridades y entidades públicas o privadas. 

Las empresas de Chilealimentos, participan en los mercados más exigentes del mundo, con 

consumidores sensibles y exigentes que no sólo evalúan la calidad de los productos que 

consumen, sino que también la capacidad de las compañías de mejorar permanentemente y 

mantener sistemas productivos cada vez más amigables con el  medioambiente y las 

comunidades.  

Estos últimos años han surgido nuevos conceptos ambientales, más orientados a combatir el 

calentamiento global, aportar a la protección de los cada vez más escasos recursos naturales y a 

una mejor relación con las comunidades, conceptos que si bien en Chile recién se desarrollan, en 

los países de destino ya constituyen exigencias y/o atributos muy valorados.  

En 2005 Chilealimentos lideró el Primer Acuerdo de Producción Limpia del sector, logrando la 

adhesión de 20 plantas industriales de las cuales el 95% mantiene hoy la certificación en APL, 

habiendo logrado importantes impactos económicos y ambientales en materias de inocuidad 

alimentaria, eficiencia energética, salud y seguridad de los trabajadores. 
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Con lo anterior la metodología de APL ha sido validada en la práctica por el gremio, reconociendo 

en esta una integración ordenada y efectiva de todas las etapas de un proyecto de alto estándar, 

incorporando directrices y metodologías para: el levantamiento de líneas bases, la elaboración de 

propuestas de trabajo, la participación de actores públicos y privados en la validación de los 

mismos proyectos, el apoyo a la asociación y empresas en la implementación (seguimiento y 

control), además de los mecanismos de auditorías intermedias, de certificación y mantención y la 

evaluación de impacto.    

El entendimiento de Chilealimentos sobre la robustez de estas temáticas ambientales en función 

de su aporte a la sostenibilidad del negocio y su perfecta correlación con la competitividad, ha 

motivado a la institución a plantear a sus socios la oportunidad de abordar nuevas materias en un 

Segundo Acuerdo de Producción Limpia. 

La industria elaboradora de alimentos en Chile tiene una alta gravitación en la generación del 

Producto Interno Bruto (PIB) con un total a 2014 de 39 mil millones de dólares en ventas, tanto en 

el mercado interno, como en el externo, distribuidas en US$22 mil millones en retail y US$17 mil 

millones en exportación, constituyendo “el segundo sueldo de Chile, con un aporte de un 14% al 

PIB, 21% del empleo”1.  

Sólo en la industria procesadora de frutas y hortalizas se estima una venta total (mercado interno 

y externo) de 7.940 millones de dólares, lo que representa un 2,8% del PIB, con una meta al 2015 

de duplicarla1, y un aporte al empleo de más de 280 mil puestos de trabajo, alrededor de 1.000 

productos procesados y 573 plantas presentes en diversas regiones del país2. 

Por otra parte, las cifras actualizadas entregadas por Bill Cordingley en el seminario Chile Potencia 

Alimentaria 20103, indican que el aporte actual del sector es de un 19% al PIB Nacional y un 29% a 

la fuerza de trabajo, 23% de aporte al total de exportaciones, equivalentes a 17,2 billones de 

dólares, de los cuales 3,5 billones corresponden a alimentos procesados. 

El sector agroindustrial tiene un gran dinamismo y en gran parte su desarrollo se explica por las 

ventajas comparativas y adquiridas que han permitido el surgimiento de la actividad como una de 

las más destacadas en el ámbito internacional. Esto se debe a la excelencia alcanzada por las 

empresas en todos y cada uno de los aspectos productivos y comerciales que incluyen la 

obtención de materias primas, su selección, el procesamiento, empaque y logística de distribución 

hasta llegar a los consumidores finales. 

 

                                                           
1 

Elaboración propia de Chilealimentos 
2
  Presentación Chilealimentos: “Food Industry in Chile”, Julio de 2015. 

3 
Presentación “Alimentos en el Mundo y las Oportunidades que se Abren para Chile” en Seminario Chile 

Potencia Alimentaria 2010 a cargo de Bill Cordingley Managing Director, Food & Agribusiness Research and 
Advisory for Rabobank. 
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4.1.1. Exportaciones 
 

A inicios de la década del 80, Chile registraba exportaciones por poco más de 50 millones de 

dólares. En el año 1996, dicho valor creció a 865 millones de la divisa. Posteriormente, en el 

período 1996 - 2002, en que las crisis internacionales hicieron caer el valor de las ventas, aún 

cuando se mantuvo la expansión de los volúmenes de exportación de estos rubros. Hoy 

nuevamente el país experimenta un espiral de crecimiento con valores a 2014, según se presenta 

en la gráfica histórica del sector, de más de 17 mil millones de dólares. 

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones. 
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Este aumento se sustenta en una estrategia país, mediante la cual se han suscrito 20 acuerdos 

comerciales con 56 países, lo que significa mantener relaciones con el 87% del PIB mundial, 

llegando en forma preferente al 64% de la población mundial4.  

                                                           
4  Presentación Chilealimentos: “Industria de los Alimentos - Confianza en un Chile Alimentario”, realizada por Alberto Montanari el 23 de abril de 2009 
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Lo anterior ha permitido al sector chileno mantener el primer lugar en crecimiento con tasas de 

12% promedio anual.  

Según se presenta en la tabla, las exportaciones del sector representaron en 2010 el 17% de total 
nacional, equivalente a US$ 12,15 mil millones, de los cuales el 21% corresponden a alimentos 
elaborados, mientras que en 2014 representaron un 23%, equivalente a US $17,29 mil millones. 

 

Tabla 3.  Aporte del sector a las exportaciones chilenas5 (US$ millones) 

Producto 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014

Cobre 322 840 2.125 3.810 7.285 40.257 41.987 40.158 37.872

Alimentos 32 62 735 2.160 4.868 12.157 14.943 16.437 17.245

Forestal 7 42 583 870 2.391 4.982 5.428 5.879 6.152

Otros 109 168 1.262 1.533 4.667 13.633 15.607 14.210 14.406

Total 470 1.112 4.705 8.373 19.210 71.029 77.965 76.684 75.675

Alimentos 7% 6% 16% 26% 25% 17% 19% 21% 23%  

El gráfico, indica el aporte de los rubros de la industria, en términos de las exportaciones. Es así 

como la fruta fresca, alimentos elaborados, salmón y vino representan el mayor volumen con un 

24%, 21%, 25% y 11%, respectivamente. 

 

Gráfico 2. Aporte de los rubros a las exportaciones (%) 
 

 

 

                                                           
5 Presentación a Delegación coreana del 24.06.15. Fuente: ODEPA, Banco Central, Gremios y Chilealimentos (valores decimales de % aproximados). 
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Gráfico 3 . Sector alimentos, relación exportaciones - retail (US$ millones) 
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4.1.2. Cadena de valor 
 

La industria procesadora de frutas y hortalizas es parte de un sistema de producción que involucra 

a distintos actores, cada uno de los cuales aporta en su eslabón en la cadena de valor del 

producto. Es así como la agricultura es el pilar fundamental de esta industria, desde la cual se 

abastecen las materias primas necesarios para la elaboración de alimentos. La fruticultura aporta 

manzanas, berries, duraznos, peras y otras frutas para la industria de jugos, deshidratados, 

congelados y conservas. De la misma manera la horticultura aporta zanahorias, alcachofas, maíz, 

arvejas, espárragos, tomate y otros, para estas industrias. 

El desarrollo de la industria requiere altos estándares de calidad, por lo que tanto las empresas, 

como los propios agricultores, realizan permanentes esfuerzos por asegurar la disponibilidad de 

materias primas en volumen y propiedades. Desde este punto de vista son importantes las 

iniciativas de desarrollo de proveedores y asistencia técnica a los agricultores.  

Complementariamente, el sector es demandante de investigación e innovación para sus 

productos, incorporando nuevas especies a la industria, mejorando su genética o buscando nuevas 

variedades con mayor adaptación a las cambiantes condiciones climáticas. Aquí el aporte de 

Universidades, Centros de Investigación y organismos del Estado, como Innova, Fondo de 

Investigación Agraria, entre otros, quienes realizan investigación y/o aportan recursos para 

innovación. 

Una vez que las materias primas se encuentran disponibles para la industrias estas deben ser 

transportadas oportunamente a cámaras de guarda o directamente a las plantas procesadoras.  
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A continuación se presenta un esquema desarrollado por PROCHILE, para la interpretación de la 

cadena de valor de la industria alimentaria. 

Figura 1. Cadena de valor de la industria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.prochile.cl/documentos/pdf/cluster/cluster_araucania_resumen.pdf 

Las plantas procesadoras del sector son demandantes de tecnología, insumos de limpieza, agua, 

energía, profesionales y mano de obra calificada. Cabe destacar en este último punto, los 

esfuerzos realizados a nivel nacional a través del sistema de competencias laborales, proyecto que 

ha permitido a la Industria de Procesadora de Frutas y Hortalizas capacitar y certificar miles de 

trabajadores.  
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Otros aspectos de relevancia para la industria corresponden a la logística de salida, la cual se 

realiza vía terrestre, aérea o marítima, y mediante la cual los productos llegan a los distintos 

mercados, intermediarios y/o clientes finales, tanto en Chile, como en el extranjero. 

4.1.3. Descripción de los procesos de la industria 
 

Las empresas que pertenecen a Chilealimentos AG, presentan una importante y variada oferta. 

Según información recopilada en  26 plantas productivas se identifica a la fecha un total de 774 

productos, asociados a 165 líneas de procesos. Los principales rubros representados en el 

presente diagnóstico corresponden a: 

 Conservas de Frutas, Hortalizas, Pulpas de Frutas y Mermeladas 

 Frutas Secas y Deshidratadas / Hortalizas Deshidratadas 

 Frutas y Hortalizas Congeladas 

 Jugos concentrados de Frutas y Hortalizas 

Según estudio de oportunidades de eficiencia energética, realizado por la empresa Schwager, en 

14 plantas productivas de Chilealimentos, las etapas y procesos comunes para los distintos rubros 

son los siguientes:  

Recepción y Descarga: La materia prima, frutas y hortalizas, traídas directamente desde los 

campos o desde centros de almacenamiento,  es transportada por camiones a la planta. El formato 

del transporte puede realizarse a granel o en bins de plástico o madera. 

Las plantas cuentan con una zona habilitada para que los camiones sean pesados a la entrada y 

salida.  

Los productos son descargados en una zona diseñada especialmente de manera de hacer una 

preselección de estos. 

Acopio: Según las necesidades de producción, las materias primas recibidos suelen acopiarse en 

un patio para su proceso durante el día. A veces estos se ingresan a bodega para su pronta 

utilización, sino son derivados a preservación en frigoríficos. 

Lavado y Distribución: En esta etapa del proceso las materias primas son inspeccionados y 

seleccionados por personal especializado, quienes en caso de frutas y hortalizas que se 

encuentren en mal tienen la responsabilidad de separadas como subproducto o residuo.  

Luego, las materias primas son lavadas y distribuidas según la línea de producción. Este proceso 

puede ocurrir a través de cintas transportadoras, o en piscinas. El agua utilizada suele ser potable 

o potabilizada y recirculada para sacar hojas, arena, tierra y material orgánico.  

http://www.chilealimentos.com/link.cgi/ProductosEmpresas/catalogo/conservas/
http://www.chilealimentos.com/link.cgi/ProductosEmpresas/catalogo/frutas_secas/
http://www.chilealimentos.com/link.cgi/ProductosEmpresas/catalogo/congelados/
http://www.chilealimentos.com/link.cgi/ProductosEmpresas/catalogo/concentrados/
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En muchas plantas se utiliza un segundo lavado de agua con ozono para desinfectar. En el caso de 

frutas se procede a cortarlas y extraer su jugo para luego proceder a la evaporación de agua 

(pasan a la etapa de Evaporación). La Distribución se hace a través de una cinta transportadora 

previo a una selección manual. Aquí se generan RILes producto del lavado producto del uso de 

agua y desinfectantes.  

Las materias primas que son descartadas para continuar en el proceso, o sus partes descartadas, 

son almacenadas como biomasa la que puede ser posteriormente utilizada también como 

combustible o para generar biogás. Esta biomasa viene de pelar la materia prima seleccionada así 

como del deshuesado, según corresponda. Otra fuente de biomasa es el picado de la materia 

prima, donde esta es cortada de acuerdo al requerimiento del producto final. 

Limpieza: La materia prima seleccionada ingresa al sistema de pelado y/o deshuesado, o es 

cortada de acuerdo al requerimiento del producto final.  

En este punto, y dependiendo de los productos a elaborar, la materia prima ya preparada puede 

seguir en general, uno de los siguientes procesos: 

CONSERVAS 

Cocción: a los productos que serán puestos en envases, se les agrega algunos ingredientes y 

preservantes y son sometidos a un proceso de cocción, cuyos parámetros de temperatura y uso de 

agua caliente y/o vapor son determinados a priori según el insumo y producto final deseado 

(concentrado o envasado directo, por ejemplo). 

Enfriamiento: El producto es sometido a condiciones térmicas de enfriamiento con agua. 

DESHIDRATADOS 

Secado: Después de las operaciones preliminares ya descritas, gajos y cubitos son deshidratados 

en túneles de secado con control de temperatura y humedad para cada producto.   

CONGELADOS 

Blanqueo: Esta operación expone el producto a una temperatura determinada por un breve 

período. El principal propósito de este proceso, es inactivar o retardar la acción de bacterias y 

enzimas que provocan una rápida pérdida de calidad. Efectos secundarios positivos del blanqueo 

son la eliminación de aire y gases del producto.  

Congelado de frutas y hortalizas: Después del blanqueo, el producto se enfría rápidamente para 

prevenir el deterioro del sabor y del color. 
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JUGOS CONCENTRADOS 

Maceración: Dependiendo de la materia prima se transfiere se muele y se agrega agua.  La mezcla 

de materia prima molida y agua se envía a los estanques de maceración, en donde se agregan 

enzimas y se mantiene la mezcla por un cierto tiempo a una temperatura determinada. 

Separación Sólido-Líquido: Se realiza la separación sólido-líquido en equipos como decantadores y 

centrífugas. 

Evaporación (Preconcentración): La corriente líquida pasa a un preconcentrador donde se 

evapora agua hasta alcanzar una mayor concentración. En esta parte del proceso se procede a 

extraer una cantidad de agua del producto predeterminada. En el caso de la fabricación de jugos  

concentrados, esto se realiza a través de Evaporadores, donde el grado de secado viene dado por 

el tipo de producto (concentrado en polvo por ejemplo). 

Clarificación: El jugo se lleva hasta los estanques de clarificación, donde se agregan enzimas y 

agentes clarificantes.  

Concentración: El jugo se concentra en un evaporador y luego se enfría. del producto a obtener, 

las condiciones térmicas del tratamiento de los productos involucra mayor o menor tiempo de 

residencia en el proceso, o variable de temperatura, vapor o agua caliente distintas. Es el caso, por 

ejemplo, de la fabricación de pastas y mermeladas. 

Envasado y Etiquetado: En esta etapa final del proceso, los productos son puestos en envases 

preseleccionados que van desde envases de hojalatas, envases de plástico, vidrio, bolsas, cajas , 

etc. Muchos productos, una vez envasados son puestos dentro de otros envases (como cajas) de 

mayor capacidad para su almacenamiento o envío en cantidades mayores. El etiquetado es un 

proceso que no solo considera la identificación del contenido de los envases, sino que también su 

procedencia, fecha de fabricación, batch, turno, etc. En esta parte se suele incluir una papeleta 

con esta información con un código de barra, para registros internos. Un RIL es generado aquí por 

el último proceso de limpieza, y desechos como envases defectuosos. 

Distribución o Bodega: Finalmente los productos envasados y etiquetados, después de pasar por 

un proceso de control de calidad interno, son llevados directamente a través del uso de cintas 

transportadoras o montacargas, al centro de despacho en camiones de reparto a los clientes de la 

planta, o enviados s centros de distribución. Suele ser el caso en que los productos van 

directamente a las bodegas de la planta y de allí son enviados a los clientes, o sino ciertas 

cantidades de productos son llevados a bodega directamente. Muchas veces con el fin de 

mantener un stock de productos, pero con un tiempo de residencia bien determinado, que puede 

ser en frigoríficos para evitar deterioro de productos. 
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Figura 2. Diagrama general de proceso del sector6. 

 

 

4.2. Antecedentes generales del APL 
 

El Segundo Acuerdo de Producción Limpia Sector Industria de Alimentos Procesados, liderado por 

Chilealimentos, fue firmado el 25 de julio de 2012 con el objetivo general de implementar la 

estrategia de producción limpia, en el Sector Industria Alimentos Procesados, en las materias de 

sustentabilidad, para de esta manera aumentar la competitividad, incorporando una visión 

sistémica de su actividad productiva. 

Para lograrlo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 

- Desarrollar un conjunto de indicadores claves para la industria, que considere las 
dimensiones económicas, ambientales y sociales, y reportarlos públicamente de manera 
individual o sectorial. 

                                                           
6 Fuente Informe de Impacto APL Sector Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas, Chilealimentos, 2009.  
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- Medir y gestionar ambientalmente los procesos de la empresa incorporando un inventario 
de Gases Efecto Invernadero (GEI), comprometiendo metas de reducción consistentes con 
el Plan Nacional. 

- Definir una estrategia y compromiso asociativo de disminuir la generación de GEI y evaluar 
el potencial de la industria para un proyecto Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

- Fortalecer la gestión del uso eficiente del agua en la industria, comprometiendo objetivos 
de reducción. 

- Consolidar la gestión de la eficiencia energética del sector, a través de la formalización de 
un sistema de gestión que permita definir, controlar objetivos y metas de ahorro en  
energía. 

- Valorizar los biosólidos de las plantas de tratamiento de residuos industriales líquidos. 
- Sensibilizar a los trabajadores en la materias del APL e incorporarlas a los programas de 

capacitación de las plantas procesadoras. 
 

4.2.1. Objetivo General 
 
Implementar la estrategia la estrategia de producción limpia, en el Sector Industria Alimentos 
Procesados, en las materias de sustentabilidad, para de esta manera aumentar la competitividad, 
incorporando una visión sistémica de su actividad productiva.  
 

4.2.2. Objetivos Específicos 


Los objetivos específicos del Acuerdo de Producción Limpia fueron: 


• Desarrollar un conjunto de indicadores claves para la industria, que considere las dimensiones 
económicas, ambientales y sociales, y reportarlos públicamente de manera individual o sectorial. 
• Medir y gestionar ambientalmente los procesos de la empresa incorporando un inventario de 
Gases Efecto Invernadero (GEI), comprometiendo metas de reducción consistentes con el Plan 
Nacional. 
• Definir una estrategia y compromiso asociativo de disminuir la generación de GEI y evaluar el 
potencial de la industria para un proyecto Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
• Fortalecer la gestión del uso eficiente del agua en la industria y lograr la medición de la huella de 
agua de a lo menos un producto por planta procesadora, comprometiendo objetivos de reducción. 
• Consolidar la gestión de la eficiencia energética del sector, a través de la formalización de un 
sistema de gestión que permita definir, controlar objetivos y metas de ahorro en energía. 
• Valorizar los biosólidos de las plantas de tratamiento de residuos industriales líquidos. 
• Sensibilizar a los trabajadores en la materias del APL e incorporarlas a los programas de 
capacitación de las plantas procesadoras. 
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4.2.3. Compromisos adquiridos en el APL 
 
Las empresas y organismos firmantes del APL se comprometieron con las siguientes metas y 
acciones. 
 
META N° 1: IMPLEMENTAR EN EL TOTAL DE LAS INSTALACIONES EL 100% DE LOS INDICADORES 
DE SUSTENTABILIDAD CLAVES 
 
Esta meta consistió en definir e implementar los indicadores de sustentabilidad para la industria, 
para lo cual  elaboró junto a una institución académica una guía técnica de indicadores de 
sustentabilidad basada en el estándar del Global Reporting Initiative. Desde el punto de vista 
operativo, las empresas designaron responsables de sustentabilidad, los cuales fueron capacitados 
por el gremio en la metodología de sistematización y reporte.  
El gremio diseño y difundió en las empresas adheridas un sistema de información de soporte a la 
sistematización de los datos, realizando reportes trimestrales al gremio. 
 
META N° 2. REDUCCIÓN DE UN 5% DEL VALOR DE LOS INDICADORES DE EMISIÓN DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO DE LAS PLANTAS ADHERIDAS AL ACUERDO CONSIDERANDO COMO AÑO 
BASE EL 2012. 
 
Para el logro de esta meta, el gremio apoyo a los adheridos en la medición de su huella de 
carbono, impulsando también la designación de un responsable de la medición, el levantamiento 
de una línea base con información del año 2012, la sistematización de las acciones corporativas 
con objetivos de reducción, los cuales fueron plasmados en un programa de gestión, considerando 
también el reporte trimestral de los indicadores de reducción. 
  
META 3: DISMINUIR EN AL MENOS UN 5% EL VALOR DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ENERGÉTICO 
 
La Asociación Gremial junto a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, impulsaron un 
levantamiento de brechas del estándar ISO 50001 de Gestión de Eficiencia Energética. Con lo 
anterior se propició la implementación de la norma en un conjunto de empresas, o de un sistema 
básico que consideró elementos mínimos tales como: la designación de un encargado, la 
definición y comunicación de una política de eficiencia energética, la determinación de indicadores 
para la gestión de los consumos y energía, y la elaboración de un programa de eficiencia 
energética. 
   
META 4: IMPLEMENTAR EN EL 100% DE LAS PLANTAS DEL SECTOR UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO, AUMENTAR EN UN 5% LA RECIRCULACIÓN DE LAS AGUAS Y DISMINUIR EN 
UN 5% EL CONSUMO DEL RECURSO HÍDRICO AL INTERIOR DE LAS PLANTAS. 
 
La meta de gestión hídrica se centró en la sensibilización de las empresas en la temática de la 
eficiencia en el uso del agua y en la importancia estratégica del recurso. Las empresas se 
capacitaron en la huella hídrica, designaron responsables de su gestión, definieron indicadores, 
sistematizaron y cuantificaron los volúmenes de reuso y reciclaje del agua, además de la 
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elaboración de un programa de gestión hídrica según los requerimientos mínimos definidos por el 
gremio. La meta también difundió los conceptos en los proveedores agrícolas de las empresas 
procesadoras. 
  
META 5: EL 80% DE LAS PLANTAS PROCESADORAS QUE GENERAN BIOSÓLIDOS DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES, VALORIZARÁN, A LO MENOS, EL 50% DE 
ELLOS. 
 
Los compromisos en materia de gestión de biosólidos se extendieron a los residuos orgánicos de 
las plantas procesadoras. La Asociación Gremial sistematizó la información de sus empresas 
identificando tipo de residuos orgánicos, volúmenes generados y estacionalidad. Con lo anterior se 
realizaron evaluación y factibilidades técnicas y económicas para su valorización energética.  
 
META 6: CAPACITAR A LO MENOS EL 80% DEL PERSONAL DE OPERACIONES, CONTROL DE 
CALIDAD, MANTENCIÓN, BODEGAJE Y DESPACHO. 
 
El sector se propuso la meta de capacitar alrededor de 2.500 trabajadores en las materias de 
sustentabilidad del APL. Para esto coordinó la elaboración de un programa y metodología de 
capacitación estándar para todos sus socios. 
 
META 7: INCORPORAR A LO MENOS DOS PROVEEDORES CLAVES DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
DE LAS PLANTAS PROCESADORAS EN LAS TEMATICAS DE HUELLA DE CARBONO, GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO Y VALORIZACIÓN DE BIOSÓLIDOS. 
 
A solicitud del Consejo Nacional de Producción Limpia, el Gremio incorporó en el APL la 
sensibilización de los proveedores de las empresas adheridas, en las materias de gestión hídrica, 
huella de carbono y sustentabilidad. 
 

4.2.4. Actividades realizadas en el marco del Acuerdo. 
 

Tabla 4.  Resumen de actividades realizadas en la etapa de implementación 

Actividades 

Actividades iniciales. Correspondieron a esta etapa la preparación de la propuesta de 
Seguimiento y Control, su presentación al Consejo Nacional de Producción y la formalización a 
través de la gestión del contrato. Esto último determinó la modalidad de financiamiento del 
proyecto, definiéndose el sistema contra reembolsos con 4 informes de actividades realizadas. 

Formalización del equipo de trabajo. La estructura propuesta para el APL consideró un Director 
del Proyecto, Secretaría Técnica; Jefe de Proyecto de la Empresa Consultora, además de un 
equipo de trabajo, conformado por profesionales de la empresa asesora en Producción Limpia. 

Difusión del APL. Los canales definidos para la difusión del proyecto pueden ser: correo-e, 
visitas a terreno, talleres y  página Web de Chilealimentos.  
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Sistema información. Durante el proyecto se implementó un sistema de registros (actas, 
compromisos de confidencialidad, informes de diagnóstico, informes de auditoría, informes de 
gestión, planes, programas, encuestas y documentación, entre otros) para cubrir todas las 
necesidades del APL, resguardándolos y asegurando su correcto uso. 

Elaboración de informes. El proyecto de APL, tanto a nivel de Asociación y empresa, requirió la 
presentación de informes. La Secretaría técnica junto con la Consultora, desarrollaron los 
informes en los formatos y con la calidad requerida por los distintos actores del APL. Todos los 
informes son revisados, validados y liberados por Chilealimentos. 

Asistencia técnica a las empresas beneficiarias. Se elaboraron programas y procedimientos 
necesarios para la implementación individual del APL, la entrega de este material y su 
implementación se vincula directamente con las actividades de evaluación en terreno de cada 
una de las etapas del proyecto. 

Elaboración de Guías y Documentos del APL. Se elaboraron documentos y formatos de trabajo, 
la coordinación para el apoyo técnico de los adheridos, para la materialización de los proyectos 
comprometidos en el Acuerdo. 

Evaluación. Consistió en las actividades de Diagnóstico Inicial por Instalación y Auditorías 
Intermedias I y II, las cuales fueron coordinadas por la Asociación Gremial. El formato de 
evaluación de diagnóstico inicial y auditorías intermedias, fue elaborado por la empresa 
Consultora y validado por Chilealimentos. 
 
Para la realización de las actividades señaladas, se planificaron campañas de terreno para 
levantar la información de cada empresa, asegurando que estas se realicen en los plazos 
establecidos y que los productos (informes consolidados) se entreguen a tiempo. 
 

Esta metodología favoreció la inducción y acompañamiento de las empresas, aprovechando las 

instancias de auditorías para capacitar y asesorarlas, logrando claridad en el estándar del APL.  

Elaboración del Informe Consolidado Diagnóstico. El levantamiento de información permitió 

validar las prácticas actuales o reformularlas para que cumplieran con el Acuerdo, o por otra 

parte, directamente facilitar la información para su implementación. 

Actividades gremiales. Correspondieron a estudios y actividades realizadas por otras instancias, 
distintas a la Asociación que requerirán del liderazgo y coordinación de Chilealimentos (ACHEE,  
Consultoras externas).   
 

 

4.2.5. Descripción de resultados de APL. 
 

En el proceso de auditoría final participaron 20 empresas con 35 instalaciones, de las cuales 35 
certificaron, equivalente al 100% de las instalaciones evaluadas. Los resultados de las auditorías 
de evaluación de cumplimiento indican que el nivel de cumplimiento promedio de las acciones y 
metas fue de un 100% (ver tabla adjunta).  
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Tabla 5. Cumplimiento del APL por instalación 
 Id  Instalación  Porcentaje de cumplimiento 

Diagnóstico Auditoría 
Intermedia 1 (*) 

Auditoría 
Intermedia 2 (**) 

Auditoría 
Final 

1 Aconcagua Foods Buin 13% 59% 82% 100% 

2 Agrícola Frutos del Maipo Buin 10% 59% 45% 100% 

3 Agrícola Frutos del Maipo Linares 9% 64% 46% 100% 

4 Agrofoods Central Valley Malloa 19% 75% 68% 100% 

5 Agroindustrial Surfrut Romeral 7% 64% 52% 100% 

6 Agroindustrias Cepia Talca 0% 64% 51% 100% 

7 Alimentos y Frutos San Fernando 13% 47% 58% 100% 

8 Alimentos y Frutos Chillán 0% 43% 69% 100% 

9 Alimentos y Frutos San Carlos 0% 43% 61% 100% 

10 Alimentos y Frutos Santiago 0% 45% 61% 100% 

11 Bayas del Sur Purranque 0% 45% 9% 100% 

12 Conservera Pentzke, Planta Duraznos 

San Felipe 

3% 44% 59% 100% 

13 Conservera Pentzke, Planta Hortalizas 

San Felipe 

3% 44% 59% 100% 

14 Conservera Pentzke, Planta Productos 

terminados San Felipe 

3% 44% 59% 100% 

15 Diana Naturals Chile Planta 1 Buin 6% --- 43% 100% 

16 Diana Naturals Chile Planta 2 Buin 6% --- 43% 100% 

17 Diana Naturals Chile Planta 3 Buin 6% --- 43% 100% 

18 Friofort Buin 15% 64% 74% 100% 

19 Frutos del Sur Chillán 0% 64% 50% 100% 

20 Ideal Quilicura 23% --- 47% 100% 

21 Ideal Curacaví (Agua de Piedra) 18% --- 47% 100% 

22 Invertec Foods Congelados Rengo 9% 59% 64% 100% 

23 Invertec Foods Deshidratados Rengo 9% 59% 64% 100% 

24 Invertec  Natural Juice Rengo 9% 59% 64% 100% 

25 Omni Nuts and Fruits Santiago 0% 58% 53% 100% 

26 Patagoniafresh Molina 14% 84% 76% 100% 

27 Patagoniafresh Ovalle 14% 64% 71% 100% 

28 Patagoniafresh San Fernando  14% 84% 76% 100% 

29 Procesos Naturales Vilkun 0% 64% 61% 100% 

30 San Clemente Foods Jugos San 

Clemente 

3% 64% 60% 100% 

31 Sugal Chile Quinta de Tilcoco 12% 59% 48% 100% 

32 Sugal Chile Talca 12% 59% 48% 100% 

33 Daff Desarrollos Alimenticios 

Quilicura 

--- --- 48% 100% 

34 Daff Globalfood Quilicura --- --- 48% 100% 

35 Daff Ricafood Quilicura --- --- 48% 100% 

 Promedio  8% 59% 56% 100% 
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El resultado de las instalaciones evaluadas es de un 8% de cumplimiento promedio respecto al 

total de acciones del APL en la fase de diagnóstico, un 59% de cumplimiento respecto a las 

acciones evaluadas en la Auditoría Intermedia N° 1 cuyo plazo indicaba el mes 8 de 

implementación del APL, y un cumplimiento promedio de un 56% en la Auditoría Intermedia N° 2 

sobre la base de las acciones aplicables al mes 18 de implementación del APL. Finalmente al mes 

24, en la auditoría final las empresas evaluadas cumplieron con el 100% de las acciones del APL. 

4.2.6. Análisis por Meta  
 

En la tabla  se presentan las asignaciones de porcentaje establecidos por el Comité Coordinador 

del APL. En estas se identifica que la meta con mayor ponderación (20%) corresponde a la Meta 1 

de Indicadores de Sustentabilidad, luego, con un 18% se encuentran las Metas 2,3 y 4. En un tercer 

nivel se encuentra la meta 4 de biosólidos y finalmente las Metas de Capacitación y Proveedores 

con un 6% y 5%, respectivamente.  

 

Tabla 6. Resumen de avance por Meta 

Meta  Diagnóstico Auditoría I Auditoría II 
Auditoría 

Final 

Meta 1: Implementar en el total de las instalaciones el 100% 

de los indicadores de sustentabilidad claves 

45% 75% 79% 
100% 

Meta2: Reducción de un 5% del valor de los indicadores de 

emisión de gases de efecto invernadero de las plantas 

adheridas al acuerdo considerando como año base el 2012. 

72% 87% 70% 
100% 

Meta 3: Disminuir en al menos un 5% el valor de los 

indicadores de desempeño energético 
20% 30% 51% 

100% 

Meta 4: Implementar en el 100% de las plantas del sector una 

gestión integral del recurso hídrico, aumentar en un 5% la 

recirculación de las aguas y disminuir en un 5% el consumo del 

recurso hídrico al interior de las plantas. 

21% 34% 31% 
100% 

Meta 5: El 80% de las plantas procesadoras que generan 

biosólidos de plantas de tratamiento de residuos líquidos 

industriales, valorizarán, a lo menos, el 50% de ellos. 

38% 68% 80% 
100% 

Meta 6: Capacitar a lo menos el 80% del personal de 

operaciones, control de calidad, mantención, bodegaje y 

despacho. 

0% NA NA 
100% 

Meta 7: Incorporar a lo menos dos proveedores claves de 

productos y/o servicios de las plantas procesadoras en las 

temáticas de huella de carbono, gestión integral del recurso 

hídrico y valorización de biosólidos. 

67% 67% 69% 
100% 
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5. Definición de la situación base7 
 

La situación base definida en el presente informe corresponde al año 2010. 

5.1. Antecedentes económicos de los beneficiarios 
 

La cifra exportada por empresas agrupadas en Frutas y Hortalizas Procesadas alcanzó a US$ 1.500 

millones aproximadamente, de los cuales el 60% corresponde a socios de Chilealimentos8.  

En 2010, las exportaciones sólo del grupo de beneficiarios del APL II corresponden a más de 250 

mil toneladas, mientras que se declaran más de 800 mil toneladas comercializadas en el mercado 

interno. 

 

5.2. Producción 
 

Las empresas adheridas al APL I experimentaron entre 2004 y 2008 un incremento en la 

producción de 98%, con crecimientos interanuales de hasta un 36%, tal y como se muestran en la 

tabla. Luego en la etapa de diagnóstico del APL II, habiéndose incorporado a la muestra 7 plantas 

productivas, la producción aumentó a 1 millón de toneladas. 

Tabla 7.  Incremento de la producción del grupo de empresas 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producción 

(ton/año) 
172.447 219.828 299.114 295.899 1.042.991 888.006 1.031.484 

Crecimiento 

interanual (%) 
 27% 36% -1% 16% -15% 16% 

N de plantas que 

aportan 

información 

19 19 19 19 26 26 26 

 

                                                           
7 Diagnóstico Sectorial APL  
8
 Informe de Impacto APL Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas, Chilealimentos, 2009. 
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Gráfico 4. Producción del grupo de empresas (toneladas/año) 

 

En el gráfico se aprecia el impacto en la producción de 2009 por la crisis económica.  

Gráfico 5. Producción por rubro (toneladas/año) 
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En el gráfico se representa el aporte de cada uno de los rubros a la producción total, destacando la 

importancia de la industria de conservas que produce cerca del 80% del total anual. 

5.3. Empleo 
 

El sector representado por Chilealimentos cuenta con un alto nivel tecnológico en su personal y 

una importante y creciente demanda de profesionales y trabajadores especializados de planta.  

 
Durante las temporadas de producción, el sector es altamente demandante de mano de obra 

temporal y servicios, situación que le permite una importante contribución al empleo local. 

Hasta el año 2008 el grupo de empresas que participó en el APL I, aportó 13.104 puestos de 

trabajo, de los cuales el 21% correspondía a permanentes y el 79% a empleos temporales. Esto 

con un incremento de un 70% respecto a 2004, año en que el sector aportaba 7.707 empleos6.  

 

                                                           
6 

Informe Impacto APL Sector Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas, Chilealimentos, 2009. 

Total producción plantas diagnosticadas (ton)
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Gráfico 6. Contribución al empleo durante 2008 
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Durante el presente diagnóstico, la incorporación de nuevas plantas a un APL II, permite un 

importante aumento en la oferta de empleo del sector, totalizando entre 2008 y 2010, más de 15 

mil puestos de trabajo (Ver gráfico), representando un aumento del 15% de empleo respecto del 

APL I. De estos 15 mil puestos de trabajo más del 60% corresponde a empleos temporales y cerca 

del 40% a empleos permanentes. 

Tabla 8. Contribución al empleo del grupo de empresas del APL 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de 

trabajadores   
7.707 9.996 10.331 11.361 15.174 15.503 15.404 

Planta 

informantes 
19 19 19 19 26 26 26 

 

Gráfico 7. Contribución al empleo durante 2008 - 2010 
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Gráfico 8. Empleo permanente y temporal. Período 2008 - 2010 

 
 

Respecto a empleos permanentes estos se acercan a los 6.000 y los temporales alcanzan 

aproximadamente a los 10 mil trabajadores promedio. Durante las temporadas de producción, las 

empresas del sector requieren contratar mayor número de personas para el desarrollo de las 

actividades de toda la cadena de valor de sus productos, triplicando el número de trabajadores. 

5.4. Antecedentes ambientales del sector  
 

El primer APL realizado por Chilealimentos permitió levantar información económica, productiva y 

ambiental actualizada a 2008. Este y otros proyectos realizados por la asociación en los últimos 

años le han permitido un fortalecimiento, cuya principal implicancia es la formación de un Comité 

Ambiental, integrado por Directores y Gerentes de Chilealimentos. En este se analizan y 

estructuran las problemáticas y nuevos desafíos del sector, de manera de anticiparse y 

enfrentarlos como oportunidades y ventajas competitivas.  

Específicamente respecto a las temáticas ambientales, a continuación se presentan los avances 

obtenidos en la etapa de diagnóstico en las siguientes materias: inocuidad, residuos industriales 

líquidos, residuos industriales sólidos, eficiencia energética y salud ocupacional, además de la 

incorporación de una línea base respecto a Huella de Carbono, Huella de Agua, Indicadores de 

Sustentabilidad, Biosólidos y Eficiencia Energética.   

5.4.1. Prerrequisitos y HACCP 
 
Las plantas asociadas a Chilealimentos han incorporado durante los últimos 10 años rigurosos 

sistemas de aseguramiento de la calidad y análisis de puntos críticos de control en las líneas de 

procesamiento de alimentos. Esto debido principalmente a las demandas de los mercados 

internacionales y a las regulaciones nacionales en materia de procesamiento de alimentos 

(Reglamento Sanitario de los Alimentos). 

A 2008 las empresas adheridas al APL I contaban con un 71% de las instalaciones y el 78% de las 

líneas de proceso certificadas en HACCP, lo que significó, entre otras importantes inversiones, la 

capacitación de 23.764 personas en temáticas de prerrequisitos y HACCP. 
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La información sistematizada a 2010 indica que el sector ha continuado creciendo y diversificando 

sus líneas de procesos y productos, alcanzando 774 productos, y un aumento de las líneas de 

procesos, de 155 en 2008 a 165 en 2010.   

La información entregada por las 26 plantas productivas, permite constatar que a 2010 el 98% de 

las líneas de proceso del sector se encuentra certificadas HACCP. 

Por otra parte, respecto a la gestión de reclamos asociados a temas de inocuidad, el sector reportó 

en 2008 el indicador número de reclamos/producción en toneladas*1.000, obteniéndose una 

mejora de un 51%, entre el período 2005 y 2008. 

5.4.2. Consumo de agua 
 

Durante la implementación del primer APL de la Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas se 

determinó la implementación de un sistema de medición del consumo de agua en cada una de las 

plantas adheridas. Esto significó una inversión en caudalímetros y destinar recursos para el 

registro y procesamiento de la información. Con esto, a 2008 la industria reportó un consumo 

promedio anual del orden de los 8 millones de metros cúbicos, con  índices de consumo de agua 

en m3 por tonelada producida de 57 en 2005 bajando a 20 en 2008 gracias al primer APL. 

Sobre una base de 26 plantas diagnosticadas en 2010, el 100% de estas cuenta con registros de 

consumo de agua, determinándose un consumo a 2010 de más de 13 millones de metros cúbicos 

por temporada (ver gráfico) y un indicador de consumo de 15 m3 por tonelada producida. 

Respecto al consumo de agua por rubro, en el siguiente gráfico se presenta el aporte de la 

industria de conservas en el consumo total de agua, equivalente al 60%, con un consumo anual del 

orden de los 9 millones de m3. En menor magnitud se reportan consumos de alrededor de 2 

millones de m3 al año en Jugos y Congelados. 

Gráfico 9. Consumo de agua por rubro 

Indicador de consumo por rubro (m3/ton) 
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De la misma manera, a nivel de rubro se presentan indicadores de consumo de agua (en metros 

cúbicos)  por tonelada producida, los cuales van desde 38 en la industria de jugos a 17 y 12, en 

congelados y conservas. 
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En general las mejoras obtenidas en el indicador de consumo de agua versus producción desde el 

año 2005 a 2010, se sustentan en las buenas prácticas implementadas en el marco del APL I, tales 

como: procedimientos de limpieza en seco de superficies, metodologías para el lavado de equipos, 

la evaluación e implementación de sistemas de recirculación de aguas, ya sea dentro de las 

mismas líneas o reutilización de aguas de otros procesos. 

 

Respecto a esto último, reutilización de agua, cuyo impacto en el APL I fue uno de los más 

significativas al alcanzar en tres años un ahorro de 20 millones de metros cúbicos, los resultados 

del diagnóstico del APL II confirman que las empresas diagnosticadas conservan sus sistemas de 

recirculación de agua y a la hora de incorporar tecnología en sus líneas de procesos evalúan 

positivamente y se inclinan en sus decisiones de compra por aquellas que consideran la 

reutilización como una parte integrante del sistema. 

Gráfico 10. Reutilización de agua 
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5.4.3. Residuos industriales líquidos 
 
Uno de los aspectos ambientales de mayor relevancia para el sector ha sido la generación de 

aguas residuales y su potencial impacto sobre los cursos de agua y la comunidad, ya sea por 

contaminación de las aguas o generación de olores y/o vectores. 

La entrada en vigencia del DS90, DS46 y la fiscalización del DS609, permitieron que las empresas 

adheridas al APL I, con 19 plantas, asumieran en su totalidad la implementación de  sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de manera de cumplir con la normativa.  

Durante el desarrollo del APL I (2005-2008), antes de la implementación de los sistemas de 

tratamiento, las plantas productivas incorporaron medidas de producción limpia, como: 

implementación de sistemas de información de consumo de agua, buenas prácticas de limpieza en 

seco de pisos interiores y exteriores, optimización de los procesos de lavado de equipos, sistemas 

de corte rápido y pitones para mangueras en uso, mantención preventiva de las instalaciones de 

agua, mejoramiento de la recolección de sólidos durante el proceso, segregación de corrientes de 

aguas lluvias evitando su incorporación a las corrientes de aguas residuales e implementación de 
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sistemas para la reutilización de agua. Estas acciones permitieron incorporar el sistema de 

tratamiento y/o disposición final de los residuos industriales líquidos más conveniente para cada 

una de las plantas, aportando ahorros significativos a la inversión inicial y a los costos de 

operación. 

Como resultado de esta gestión a 2008 el 100% de las plantas ya había implementado un sistema 

de tratamiento y el 95% se encontraba cumpliendo con los planes de monitoreo y la norma de 

emisión. 

En 2010, el grupo de beneficiarios diagnosticados, compuesto por 26 plantas productivas, se 

constató la implementación de sistemas de tratamiento y disposición final de los residuos 

industriales líquidos. La distribución de las distintas soluciones se presenta en el siguiente gráfico. 

Gráfico 11. Disposición de RILes 
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La información graficada indica que el 75% de las plantas productivas cuenta con sistemas de 

tratamiento primarios y secundarios para cumplir con la norma de emisión establecida en el DS90, 

adicionalmente un 13% de las instalaciones, ubicadas en sectores urbanos, tiene la posibilidad de 

realizar un pretratamiento y disponer en el alcantarillado acogiéndose con esto al DS609 y al 

control de la correspondiente empresa sanitaria, mientras que el 8% de las plantas presenta 

disposición en terreno o riego y el 4% un sistema de infiltración de acuerdo a lo establecido en el 

DS46. 

Respecto a la composición de los RILes, los datos entregados por las plantas encuestadas indican 

altas concentraciones de DBO5 y Sólidos Suspendidos, con cargas diarias promedio entre 200 y 

4.000 Kg., dependiendo de la materia prima procesada. Bajo estas condiciones el volumen de 

residuos líquidos tratados (ver gráfico), aumentó de 4,9 millones de metros cúbicos en 2008 a más 

de 6,7 millones en 2010. 
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Gráfico 12. Volumen de RILes tratados 
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En el gráfico siguiente se presenta el indicador volumen de RIL tratado (en m3) por tonelada de 

producto, cuya evolución desde el 2008 a 2010 de 9,8 a 14,4 m3/ton en 2010. 

Gráfico 13. Indicador RILes tratados/Tonelada de Producto 
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5.4.4. Residuos industriales sólidos orgánicos 
 
Como resultado de la implementación de primer APL del sector, en 2008 se verificó que el 100% 

de las plantas adheridas habían valorizado el 100% de los residuos sólidos orgánicos, 

destinándolos en un 67,7% a alimentación animal, 17% a compostaje y 7% como mejorador de 

suelos. Esto significó que se valorizaron 182 mil toneladas de residuos orgánicos en el período del 

2005 a 2008.  

 

En 2010, las plantas encuestadas declararon la generación de más de 225 mil toneladas de 

residuos orgánicos al año, de las cuales el 90% ha sido valorizado, quedando un 10% de residuos 

con potencial de valorización. Las principales oportunidades de valorización se presentan en las 

plantas que no participaron en el APL I y que ahora lo hicieron en el APL II. 

 

Respecto al indicador toneladas de residuos orgánicas generadas por cada tonelada producida,  se 

registraron entre 2008 y 2010 fluctuaciones entre 0,23 y 0,25. 

 



 
Informe Evaluación de Impacto  

                                                                                                Segundo APL Sector Industria de Alimentos Procesados                                                     

pág. 55 

Gráfico 14. Residuos sólidos orgánicos 
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Gráfico 15. Indicador residuos sólidos orgánicos por tonelada de producto 

Generación de Residuos Sólidos por Tonelada de Producto (Ton RISES/Ton 
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Gráfico 16. Destino de los residuos sólidos orgánicos 
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5.4.5. Residuos industriales sólidos no orgánicos 
 

En cuanto a residuos no orgánicos, de las encuestas realizadas en 2010 se totalizaron más de 12 

mil toneladas de residuos no orgánicos, tales como: plásticos, madera, metales y asimilables a 

domésticos. De estos aproximadamente el 50% son reutilizados y 50% dispuestos en vertedero o 

relleno sanitario. 
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Gráfico 17. Destino de los residuos sólidos no orgánicos 
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5.4.6. Energía 
 
Durante el primer APL del sector las empresas implementaron buenas prácticas de mantención 

preventiva de equipos y motores, mejoras en equipamiento y centralización de sistemas de 

compresores de alto consumo, además de capacitación a los encargados de estos equipos y 

sistemas. Estas acciones permitieron un 9% de mejora en los indicadores de eficiencia energética, 

esto al año 2008.   

 

5.4.6.1. Consumo eléctrico9 
 

La información de consumo eléctrico, de las 26 plantas participantes de la etapa de diagnóstico, 

indica 138 MWh en 2008, evidenciando una leve baja en 2009 debido a la menor producción del 

sector y aumentando nuevamente en 2010 hasta alcanzar 131 MWh.  

 
Gráfico 18. Consumo de energía eléctrica 
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9 Costo promedio del kWh es de $110 
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De la sistematización de la información de consumo de energía y producción se determinó un 

indicador para el sector cuyas unidades corresponden a kiloWatt hora por tonelada de producto. 

En el gráfico, se presenta la serie de datos de 2008 a 2010, con 134 kWh/tonelada de producto en 

2008, pasando a 148 en 2009 y bajando a 128 en 2010. El aumento en 2009 del indicador se 

debería a la menor producción derivada de la crisis económica de aquel año. 

 

Gráfico 19.  Indicador de consumo de energía eléctrica por tonelada producida 
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5.4.6.2. Consumo de petróleo10 
 

Durante el diagnóstico realizado para el año 2010, se levantó información de consumo de 

petróleo.  En el gráfico se representa el consumo de 60 millones de kilogramos en 2008, 48 

millones en 2009 y 54 millones en 2010. 

 

Gráfico 20. Consumo de petróleo 

 

Respecto al indicador de consumo de petróleo (en kilogramos) por tonelada de producto, se 

identificó que en 2008 alcanzó 73 Kg. por tonelada de producto, bajando en 2009 a 68 y evidencia 

nuevamente una baja en 2010 llegando a 64. 

  

 
 

                                                           
10

 Costo promedio del petróleo es 1 USD por Litro 
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Gráfico 21. Consumo de petróleo por tonelada de producto 
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5.4.6.3. Consumo de gas 
 

El consumo total de gas de la industria procesadora de frutas y hortalizas en 2010 registró una 

disminución de 2,5 millones de metros cúbicos entre los años 2009 y 2010. Del análisis de las 

encuestas aplicadas en el diagnóstico sectorial al sector, se identificó que un porcentaje menor 

(23%) de las empresas encuestadas utiliza gas en sus procesos, principalmente se trata de los 

rubros que utilizan hornos o requieren calentar agua para determinados procesos, o en su defecto 

plantas productivas que han cambiado el combustible de sus calderas de petróleo a gas. De esta 

manera se identifica también que existe sólo desde 2009 una sistematización de los datos de 

consumo de gas. 

Gráfico 22. Consumo de gas 
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5.4.6.4. Consumo de carbón y biomasa11 
 

A 2010 el sector procesador de frutas y hortalizas reportó una importante cantidad de carbón 

utilizada como combustible de calderas para procesos de generación de vapor, alcanzando 6 mil 

toneladas en 2009 y más de 15 mil toneladas en 2010. Ver gráfico 27. 

Gráfico 23. Consumo total de carbón 
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Los sectores que declaran consumo de carbón corresponden a la industria de deshidratado, con 

más de 6 mil toneladas en 2010, principalmente utilizados en hornos, y el rubro de conservas que 

a 2010 alcanza las 9 mil toneladas. 

Del análisis del consumo de leña en el grupo de plantas productivas se constató que no más del 

10% utiliza este combustible. Una planta de deshidratado y una planta de jugos utilizan leña para 

hornos y generación de vapor, respectivamente. Ambas declaran un consumo anual total de cerca 

de 8 mil metros cúbicos. 

Gráfico 24. Consumo de leña 
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11

 Costo promedio del kilogramo de leña es de $70. 
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5.4.6.5. Uso de refrigerantes 
 

Por su potencial impacto en la huella de carbono se evaluó la gestión de los líquidos refrigerantes 

utilizados en los procesos productivos. De la evaluación se determinó que el 40% de las plantas 

procesadoras no utiliza líquidos refrigerantes, un 20% usa amoníaco, un 20% amoníaco y freón, un 

12% freón y un 8% amoniaco-freón-glicol. 

Gráfico 25. Uso de refrigerantes 
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En relación a la reposición de líquidos refrigerantes las empresas declaran reposiciones anuales del 

orden de 5 mil litros en amoníaco y 428 litros en Freón. Se calculó el indicador de kilogramos de 

refrigerante por tonelada producida, el resultado para el año 2010 es: 0,014 Kg. de 

Freón/Tonelada Producida y 0,044 Kg. de Amoniaco/Tonelada Producida 

5.4.8 Salud ocupacional y seguridad 
 

Durante el período de implementación del primer Acuerdo de Producción Limpia, 2006 y 2008, el 

indicador tasa de accidentabilidad (número de accidentes/número de trabajadores x 100) mejoró 

en un 37%.  

 

En 2010, según información recopilada en la fase de diagnóstico del Segundo Acuerdo de la 

Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas, el indicador tasa de accidentabilidad continuaba 

experimentando mejoras. La serie de datos presentada en el gráfico muestra en 2008 una tasa 

promedio de 14% y en 2010 de 10%. Esto sobre la base de un 75% de las plantas encuestadas. El 

25% restante no cuenta con la información, identificándose en este punto una oportunidad de 

nivelar a las plantas productivas nuevas en la sistematización de este indicador. 
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Gráfico 26. Tasa de accidentabilidad 
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El mejoramiento del indicador es consistente con la disminución de accidentes registrados en el 

período. Cabe consignar que el número de trabajadores aumentó en los últimos tres años, sin 

embargo, la gestión de seguridad y salud de las plantas ha continuado mejorando. El gráfico 

siguiente presenta la evolución del número de accidentes, habiéndose registrado 1.087 en 2008 y 

659 en 2010, equivalente a un 37% de mejora. 

 

Gráfico 27. Número de accidentes 
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Durante el período 2008 y 2010, las plantas evaluadas reportaron los días perdidos, 509 en 2008 y 

379 en 2010 con un 25% de mejora. 

 

Gráfico 28. Número de accidentes con tiempo perdido 
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En el gráfico se presenta el número de días perdidos, evidenciando una disminución desde 2008 

de 6,6 mil a 5,4 mil en 2010, equivalente a un 18% de mejoramiento.  

 
Gráfico 29. Número de días perdidos 
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6. Definición de la situación actual 
 

6.1. Antecedentes económicos de los beneficiarios 
 

Con la información recopilada en la etapa de evaluación de impacto se determinó la evolución de 

la producción y otras variables económicas de las empresas del APL, información que corresponde 

al período 2010 - 2014. 

Respecto al procesamiento de materias primas de frutas y hortalizas, la información reportada por 

las plantas indica que en 2010 se procesaron 1.023.963 toneladas de materias primas, con una 

tendencia positiva de crecimiento que culmina en 2014 con 1.461.016 toneladas. La diferencia 

corresponde a un aumento de 43% en los 5 años.  

Gráfico 30. Materias Primas Procesadas en la Industria. 

 



 
Informe Evaluación de Impacto  

                                                                                                Segundo APL Sector Industria de Alimentos Procesados                                                     

pág. 63 

Sobre la evaluación de 35 plantas productivas suscritas al APL se identificó un incremento de un 

76% en la producción entre los años 2010 y 2014, desde 310 mil toneladas en 2010 a más de 546 

mil toneladas en 2015.  

Gráfico 31. Producción. 

 

No obstante la información levantada corresponde a plantas de producción de jugos, conservas, 

deshidratados y productos congeladas, se determinó un factor de producción de la industria, 

relación entre producto terminado y materias primas procesadas, que varía entre 39% y 44% entre 

los años  2010 y 2014. 

Gráfico 32. Factor de Producción 
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6.2. Empleo 
 

La información de empleo directo declarada en 2010 y 2011, da cuenta de plantas productivas que 

no estaban operando a esa fecha, y también de plantas que no cuentan con la información de 

estos años, equivalente el 10% de la muestra.  Desde el año 2012, todas las plantas entregan 

información de empleos directos, registrándose en las plantas adheridas al APL, 9.577 puestos de 

trabajo en 2014, con un crecimiento de 6% en relación al año 2012.  

Gráfico 33. Empleos 

 

En el gráfico siguiente se observa la variación en la participación de hombres y mujeres en la 

fuerza laboral de la industria. Los datos fueron calculados con el promedio anual de trabajadores. 

En el caso de los empleos permanentes para mujeres estos aumentaron su participación, en el 

total de empleos, del 9% en 2010 a 21% en 2014. Para empleos temporales la relación entre 

mujeres y varones se evidencia una disminucion, desde 1,5 mujeres por hombre en 2010, a 1,3  

mujeres por hombre en 2014. 

Por otra parte, se identifica que en los últimos años ha aumentado la contratación de trabajadores 

permanentes. Durante el 2010 se reporta un 31% de trabajadores permanentes en relación al 

total, equivalentes a 1.618 puestos de trabajo, mientras que durante 2014 el 46% corresponde a 

puesto de trabajo permanentes, equivalente a 4.436 puestos de trabajo.  
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Gráfico 34. Empleos 

 

6.3. Antecedentes ambientales del sector  
 

6.3.1. Uso de materiales reciclados 
 

Uno de los indicadores de sustentabilidad de interes en el Acuerdo de Producción Limpia es la 

evolución del uso de materiales reciclados. Esto se refiere a la compra de materias, tales como 

embalajes, que en sus elementos constitutivos cuentan con material reciclado, cajas de embalajes 

que cuentan con caras de material reciclad o que contienen un porcentaje de material reciclado en 

su composición u otros formatos.  

De la evaluación se concluye que el 35% de las plantas evaluadas utiliza materiales reciclados, lo 

que corresponde principalmente a cajas y elementos de embalaje. Los datos indican el año 2010 

como el de mayor incorporación de estos materiales con 5.458 toneladas de materiales reciclados. 

En 2011 el volumen de materia reciclado baja y se manteniene hasta 2014 entorno a  3.700 

toneladas.  

Si bien las empresas entienden la incorporación de material reciclado como una buena práctica 

que contribuye al cuidado de los recursos y el medio ambiente, por ahora la principal restricción la 

plantean los mercados destinos y clientes al privilegiar el uso de materiales y envases vírgenes por 

sobre los reciclados, para asegurar la inocuidad de los productos.    
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Gráfico 35. Uso de Materiales Reciclados 

 

La relación entre materiales reciclados y el total de materiales (principalmente embalajes) 

utilizados por la empresas en el período indica una disminución umportante, desde un 21% 

declarado en 2010, a menos de un 1% en 2014. Esto se explicaría en gran parte por las mayores 

exigencias de los clientes y mercados en materia de inocuidad, privilegiando el uso de materia 

virgen. 
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6.3.2. Consumo de agua 
 

La evolución del consumo de agua neto y el relacionado con la producción y las materias primas 

procesada ha constituido un aspecto importante para el sector  desde su primer Acuerdo de 

Producción: manera desde el año 2008 se vienen realizando esfuerzo en materias de ahorros, 

desde el reforzamiento de las prácticas de manejo y limpieza en seco, hasta la incorporación de 

diseños y tecnologías de ahorro y reutilización. 

Según información reportada por las plantas productivas, en 2010 se registra un consumo neto de 

7,3 millones de metros cúbicos de agua de pozo y en 2014 de 9,6 millones de metros cúbicos, esto 

significa un aumento de 31% en el consumo neto, derivado de la mayor producción y con esto la 

mayor demanda de agua en procesos.Respecto a las plantas que operan con agua potable de red, 

10% de la muestra, los consumos netos aumentaron de 113 mil metros cubicos en 2010 a 135 mil 

en 2014.   

Gráfico 36. Consumo neto de agua en el período 2010-2014 

  

 

Al cruzar la información de consumo de agua por año con los datos de producción y materias 

primas procesadas, se obtuvieron los indicadores m3 de agua/tonelada de producto terminado y 

m3 de agua/tonelada de materia prima procesada. La evolución de ambos indicadores se presenta  

en el gráfico siguiente.    
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Gráfico 37. Indicadores de eficiencia en el uso de agua  

 

A partir del año 2011 se visualiza la recuperación en la demanda de los productos de la industria, 

evidenciando un aumento en la producción y en el consumo de agua. Trabajando a mayor 

capacidad las plantas registran una eficiencia en el uso del agua entorno a 25 m3 por tonelada de 

producto en el año 2011 y 2012, durante los siguientes años, la gestión del uso de agua, junto la 

incorporación de tecnología y buenas prácticas, y la mayor producción registraron una eficiencia 

de 16 m3 por tonelada de producto. Respecto a los volumenes de materias primas procesadas, el 

indicador de eficiencia en el uso del agua, registra valores entorno a 9 m3 de agua por tonelada de 

materia primas procesa, logrando en 2014 un rendimiento de 6,7 m3 de agua por tonelada de 

materia prima procesada.  Para ambos indicadores la eficiencia registró una mejora de 16% y 8% 

respectivamnete en los últimoscinco  años, manteniendo la tendencia a la mejora registrada desde 

el año 2008.  

En relación al costo del agua de proceso extraída de pozos, las empresas reportaron valores entre 

$7 y $177 el metro cúbico. Los valores promedios para el total de plantas que reportan 

información se encuentra entorno a los $30 por metro cúbico. Para el cálculo del costo las 

empresas consideraron mano de obra, consumo eléctrico, potabilización y mantenimiento de los 

sistemas de extracción y bombas. El aumento del costo unitario se explica principalmente por el 

aumento en los costos de los factores energía, insumos y mano de obra.  
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Gráfico 38. Costo promedio de extracción de agua pozo   

 

6.3.3. Recirculación de agua 
 

Una de las principales brechas identificadas en las fases iniciales del este segundo APL del Sector 

Industria de Alimentos Procesados, fue la sistematización de información de agua recirculada. Si 

bien las empresas van incorporado los conceptos de eficiencia con nuevas tecnologías y diseños de 

plantas y líneas de procesos que consideran la reutilización o recirculación, está información hasta 

2010 no había sido sistematizada por lo que no era posible cuantificar con exactitud y reportar los 

ahorros. Con la implementación de las planillas de reporte de indicadores de sustentabilidad las 

empresas se encuentran cuantificando mensualmente y reportando trimestralmente la 

información los volúmenes de agua recirculada sobre la base de los ahorros generados por 

recirculación.  

Con lo anterior, durante el período 2010-2014 se han reportado 40 millones de m3 de ahorro por 

recirculación de agua y reuso de agua tratada, volumen que, considerando un costo promedio de 

30 $/m3 de agua, representa un ahorro estimado en $ 1.200 millones.   

La sistematicidad en el reporte de los ahorros ha significa en términos de valores anuales un 

aumento de 17% del volumen de agua reutilizada entre 2010 y 2014, desde 9,1 a 10,7 millones de 

m3.  

Gráfico 39. Agua reutilizada   
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6.3.4.  Gases refrigerantes  
 

Se atribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero como una de causas principales del 

cambio climático y están empezando a ser reguladas en todo el mundo, por lo que resulta muy 

importante cuantificarlas, y tomar medidas para disminuirlas. 

Las empresas del Sector Alimentos Procesados participantes del APL, principalmente aquellas del 

rubro congelados que utilizan gases refrigerantes en el proceso productivo, así como también 

aquellas del  rubro de jugos que requieren de procesos de mantención de producto o materias 

primas, y en general aquellas instalaciones en cuyas oficinas se utilizan sistemas de aire 

acondicionado, reportan que los principales gases utilizados corresponden a Nitrógeno (N), 

Amoniaco (NH3) y Freón (R22, R404 y R507). Para la evaluación del impacto sobre el medio 

ambiente las empresas han registrado desde el año 2010 las recargas de gases refrigerantes. Cabe 

señalar que el Nitrógeno se utiliza directamente en el proceso, por lo cual su reposición es 

permanente, mientras que el Amoniaco y los Freones, estos se encuentra en sistemas cerrados y 

las reposiciones se han en la medida que se registran pérdidas principalmente por fugas y/o en los 

procesos de mantenimiento. 

Respecto a volúmenes, el reporte de las empresas indica que el 71% corresponde a Nitrógeno, 

29% Amoniaco y menos del 1% a Freones, registrando un consumo de 7,6 millones de Kilogramos 

en el período 2010 - 2014.  

Gráfico 40. Principales gases refrigerantes utilizados en la industria   
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Del conjunto de gases refrigerantes reportados, Nitrógeno y Amoníaco no contribuyen al efecto 

invernadero. Por otro lado los Freones si aportan, desde el menos contaminante el R22, el cual, 

por cada unidad de gas que aporta 1.810 unidades de CO2e, hasta los R404 y R507, los cuales 

aportan por unidad 3.260 y 3.300 unidades de CO2e. 

 

Gráfico 41. Principales gases refrigerantes de efecto invernadero 

 

Respecto a la evolución de las pérdidas de refrigerantes medidas desde  los volumenes de 

reposición se identifica que las empresas han registrados perdidas por más de 28 mil kilogramos 

de Freones, de los cuales el peak se produce el año 2011 con 7,5 mil kilogramos, con el 

consiguiente impacto en la huella de carbono del sector.     

Gráfico 42. Consumo de Freones en el período 2010-2014  
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6.3.5.   Residuos industriales líquidos 
 
Para el sector de alimentos procesados, la calidad y destino de las aguas residuales de procesos 

tiene un alto impacto en el medio ambiente y en la actividad productiva. Desde el año 2008, las 

empresas del sector se han comprometido en controlar y minimizar este impacto dando 

cumplimiento a la normativa de descarga a cursos de agua superficiales, infiltración en el suelo, 

descarga a red publica de alcantarillado o riego en predios agrícolas. El cumplimiento de los 

parámetros de calidad para la descarga de estas aguas residuales ha significado la implementación 

y mantención de plantas o sistemas de tratamiento de residuos industriales liquidos, además de la 

internalización de los mecanismos de control y operación, así como de las inversiones y costos.  

La información agregada de las plantas que reportan datos de RILes, permite concluir que el 76% 

de las instalaciones productivas controla sus descargas según DS90, el 14% los hace cumpliendo 

con los parámetros de la norma de riego NCh1.333, mientras que el 10%, constituido por plantas 

que se encuentran preferentemente en el radio urbano.  

Gráfico 43. Normativa aplicable a las plantas productivas  

 

Respecto a los volumenes de aguas residuales tratadas, el grupo de plantas reporta más de 44 

millones de metros cúbicos de riles tratados. Su distribución anual se presenta en el siguiente 

gráfico, con una tendencia a un mayor volumen de RIL tratado, desde 9,62 millones de m3 en 2010 

a 10,06 millones de m3 en 2014, lo que representa un incremento de 4,5%. El peak de generación y 

tratamiento de RILes se registró el año 2013 con 10,48 millones de m3.  

Gráfico 44. Volumen de generación y tratamiento anual de RILes  
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La relación entre el volumen de residuos industriales liquidos y las toneladas de materias primas 

procesadas o producto terminado, corresponde a un indicador de eficiencia de la industria, el cual 

se presenta en el siguiente gráfico. Para ambos indicadores el gráfico presenta una tendencia a 

una mayor eficiencia, es decir, menos unidades de RIL por unidad de materia prima o producto. 

Durante el año 2010 se registró 27 m3 de RIl tratado por tonelada de producto terminado y 9 m3 

de RIl tratado por tonelada de materia prima procesada, mientras que durante 2014 los 

indicadores fueron de 17 m3 de RIl tratado por tonelada de producto terminado y 7 m3 de RIl 

tratado por tonelada de materia prima procesada, lo que equivale a una mejora de 22% y 37%, 

respectivamente.  

Gráfico 45. Indicador de eficiencia RILes por materia prima y producto terminado  

 

Las empresas adheridas al Acuerdo han calculado el costo unitario de tratamiento de riles 

considerando al menos los costos de energía, mano de obra, mantenimiento e insumos. La 

información es registrada mensualmente en $/m3. El gráfico siguiente indica el costo promedio del 

tratamiento con valores de 212 $/m3 en 2010 y 456 $/m3 en 2014. Para el grupo de empresas el 

costo anual del tratamiento se estimada en más de 4,5 mil millones de pesos al año.  

Gráfico 46. Costo tratamiento RIL $/m3  
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Las empresas adheridas al APL mantienen registros de análisis de laboratorios de los parámetros 

de carga orgánica, sólidos suspendidos, aceites y grasas, nitrogeno, pH, temperatura, entre otros. 

Con el objetivo de cuantificar el abatimiento de los sistemas de tratamiento se registraron los 

valores de demanda química de oxígeno antes y despues del tratamiento. Los valores promedios 

de DBO5 antes del tratamiento han fluctuado entre 438 mg/L en 2010 y un peak de 1.539 mg/L en 

2011. Después del tratamiento los valores promedio registrados son de 7 y 17 mg/L, evidencia la 

eficiencia de los sistemas de tratamiento. A partir del año 2012 se incluyen en el listado de 

instalaciones, plantas con sistemas de tratamiento en base a lombrifiltros, aumentando los valores 

de carga orgánica después del tratamiento a 45 mg/L y 202 mg/L. 

Gráfico 47. Abatimiento de DBO5 (mg/L)  

 

6.3.6.   Residuos sólidos no peligrosos 
 

Las empresas adheridas al Acuerdo han sistematizado la información de residuos sólidos no 

peligrosos. Por las características de este sector, que procesa de frutas y hortalizas, y los factores 

de producción que varían entre 0,1 toneladas de producto por tonelada de materia prima, y hasta 

0,8 toneladas de producto por tonelada de materia prima, la gestión de estos residuos se ha 

constituido en un aspecto relevante por los altos volumenes generados.  

La información agregada de las plantas evaluadas indica la generación de alrededor de 132  mil 

toneladas al año de residuos orgánicos, consituidos principalmente por residuos de frutas y 

hortalizas. Respecto al año 2010, año en que se realizó el diagnóstico del presente APL, la mayor 

sistematización de la información de residuos registra un aumento de 71% en volumen. 
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Gráfico 48. Generación de residuos orgánicos   

 

En el siguiente gráfico se presenta el indicador de generación de residuos orgánicos por tonelada 

de materia prima procesada, el cual da cuenta de un leve aumento de 0,08 a 0,09 toneladas de 

residuos orgánicos por cada tonelada de materia prima procesada.      

Gráfico 49. Indicador residuos orgánicos por tonelada de materia prima 

  
 

No obstante el indicador de generación de residuos registra una leve alza, la valorización de estos 

residuos presenta una tendencia positiva que se refleja en una aumento del porcentaje de 

residuos valorizados, desde 93,7% en 2010 a un 95,8% del total de residuos generados en 2014.  
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Gráfico 50. Valorización de residuos presentado en porcentaje 

 

La principal alternativa de valorización utilizada por las empresas corresponde a alimentación 

animal, con el equivalente de 63% del volumen total de residuos orgánicos, luego se encuentran 

las alternativas de compostaje (14%), energía (12%) y mejorador de suelo (6%). Finalmente, se 

identifica un 5% de residuos orgánicos que son dispuestos en relleno o vertedero. 

 

Gráfico 51. Valorización de residuos orgánicos en 2014   

 

Gráfico 52. Valorización de residuos orgánicos en el período 2010 -  2014   
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Respecto a la generación de residuos no orgánicos, es decir, aquellos que no provenien 

directamente del procesamiento de frutas y hortalizas, se identifican los siguientes tipos de 

residuos: plásticos, papeles y cartones, madera, metálicos y asimilables a domésticos, estos 

últimos provenientes de las actividades de casinos y oficinas. La evolución de los volumenes 

generados se presenta en el siguiente gráfico, reportando 7 mil toneladas en 2010 y 16 mil 

toneladas en 2014. Lo anterior debido principalmente al incremento en la actividad productiva en 

los últimos años. 

Gráfico 53. Generación de residuos no orgánicos en el período 2010 -  2014   

 

Para los residuos plásticos, maderas, papeles y cartones y metálicos las empresas declaran 

prácticas de segregación, logrando el reciclaje de más del 95% de los residuos generados, 

quedando una fracción, que junto a los residuos asimilables a domésticos, son dispuestos en 

rellenos sanitarios. 

La relación entre residuos no orgánicos y toneladas de materia prima procesada, presentada en el 

siguiente gráfico, indica para el año 2010 una generación equivalente a 6 kilogramos por tonelada 

de materia prima procesada y una generación de 11 kilogramos por tonelada de materia 

procesada en 2014.  
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Gráfico 54. Indicador residuos no orgánicos por tonelada de materia prima en el período 2010 -  
2014  

 

 

6.3.7.   Residuos sólidos peligrosos 
 

Las plantas productivas entregan  información sobre residuos peligrosos generados en el período 

2010 a 2014. Los principales residuos declarados corresponden a: aceites lubricantes usados, 

materiales contaminados (con hidrocarburos y otros químicos, como por ejemplo, guaipe, 

guantes, ropa de trabajo, entre otros), envases de productos químicos (sustancias detergentes 

corrosivas y/o tóxicas), corto punzantes, pilas y baterías, residuos de iluminación, y residuos 

electrónicos.  

 

El siguiente gráfico presenta la evolución en la generación de residuos peligrosos durante el 

período del APL. La información de las plantas evaluadas indica que el año 2012 se registró el peak 

de residuos equivalentes a 142 toneladas.  En el 100% de los casos los residuos son dispuestos en 

empresas autorizados. Para el caso de aceites usados, las empresas reportan un porcentaje menor 

al 30% de reciclaje.   
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Gráfico 55. Residuos peligrosos en el período 2010 -  2014  

 

El indicador de generación de residuos peligrosos por volumen de materia prima procesada 

reporta una baja relación entre residuos y materias primas, entre 0,07 Kilogramos por toneladas 

de materia prima procesada en 2011, hasta 0,11 en 2012. En general las empresas contabilizan los 

residuos peligrosos al momento de retirarlos de la empresa, por lo que el reporte coincide con 

lafecha de disposición final.  

 

Gráfico 56. Indicador de residuos peligrosos en el período 2010 -  2014  
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6.3.8.   Biosólidos 
 

Del total de empresas adheridas al APL el 40% declara generar biosólidos, denominación para los 

residuos generados en las plantas de tratamiento, producto de procesos mecánicos, biológicos y/o 

químicos, constituidos de: material orgánico, sólido o semisólido; de elementos que componen el 

efluente; de los aditivos químicos usados en el proceso; y, la masa bacteriana que participa en el 

tratamiento.  

Gráfico 57. Generación de biosólidos (toneladas/año)  

 

Desde el año 2010, las empresas comienzan la sistematización de la información de estos residuos, 

declarando alrededor de 13 mil toneladas de biosólidos. Esta cifra se incrementó en los siguientes 

años hasta alcanzar las 32 mil toneladas en 2014. La mayor generación coincide con los mayores 

niveles de procesamiento de materias primas y de producto terminado de los últimos dos años.  

Al calcular el indicador de biosólidos por materia prima procesada, se identifica en el periodo una 

variación de 25,43 y 25,14 kilogramos de biosólidos por tonelada de materia prima procesada, 

produciendose estos extremos en los años 2010 y 2014.   

Gráfico 58. Generación de biosólidos (toneladas/año)  
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En el siguiente gráfico se presenta la información de manejo de biosólidos. Las instalaciones 

reportan que el 29% del volumen total es destinado a vertederos (3%) y a rellenos sanitarios 

(26%), mientras que el 40% es utilizado como mejorador de suelo y un 32% es enviado a 

compostaje.   

Gráfico 59. Gestión de biosólidos (toneladas/año)  

 

6.3.9.   Energía térmica 
 

EL sector de la industria de alimentos procesados es intensivo en uso de energía caloríca, 

principalmente utilizada en calderas para la generación de vapor y hornos. Esto sobre todo para 

los subrubros de conservas, plantas de jugos y dehidratadores. La información recopilada a la 

fecha de elaboración del presente informe de impacto, da cuenta para el período 2010 a 2014 de 

un consumo 3.203 MWh, cuya distribución por fuente se presenta en el gráfico siguiente. Por 

fuente de energía el mayor aporte carloríco está representado por el gas liquado (57%), seguido 

por petróleo (18%), gas natural (10%), carbón (10%), %), y en menor medida leña (4%) y biomasa 

(1%), este último representado principalmente por carozos.    

Gráfico 60. Energía por tipo de combustible en el período 2010 y 2014  
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De la información agregada de producción y energía calórica aportada por las instalaciones, se 

estimó el indicador de consumo de energía (kWh) por tonelada de materia prima procesada y por 

tonelada de producto terminado. Información que se presente en el siguiente gráfico. Para el caso 

de eficiencia en el uso de la energía respecto a las materias primas procesadas, el indicador 

presenta una mejora de 16% entre el año 2010 y 2014, pasando de 522 kWh/ton de materia prima 

a 440 kWh/ton. Tendencia positiva también se verifica en el indicador sobre la base de producto 

terminado, con un 26% de mejora entre el año 2010 y 2014, desde 1.482 a 1.101 kWh/ton de 

producto terimando. Si bien las empresas no registran cambios importantes en la tecnología y 

tampoco cambios en los combustibles utilizados, ambos indicadores dan cuenta del positivo 

resultado de las inversiones y mejoras realizadas en procesos en los últimos años.   

Gráfico 61. Indicador de eficiencia energética   

 

Respecto a los combustibles utilizados para la generación de energía térmica ,  en el siguiente 

gráfico se presenta la variación de cada uno como proporción del total anual de kWh aportados. 

En base a esto, el gas licuado representa el mayor consumo y registra una tendencia a disminuir 

desde 365 mil de MWh en 2010 a 344 mil MWh en 2014, pasando de representar el 68% del total 

de energía en 2010 a 54% en 2014. Por contrapartida, el carbón registra el mayor aumento,  

aportando el  5% del total de energía en 2010 y el 14% en 2014.   Al comparar 2010 y 2014, la leña 

presenta también un importante aumento en su aporte a la generación de energía térmica, 

representado 15 mil MWh en 2010 y 32 mil MWh en 2014, aumentando su participación de 3% a 

5%. En la matriz el petróleo ha aumentado su participación desde un 11% a un 19%. Por lotra 

parte, el gas natural y la biomasa no presentan diferencias significativas, la biomasa se mantiene 

representando menos del 1% y el gas natural presenta un leve baja de 12% a 8%, al comparar 2010 

y 2014.  
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Gráfico 62. Participación por tipo de combustible  

 
 

Gráfico 63. Detalle de consumo de energía por tipo de combustible (kWh/año)  

 

6.3.9.1.   Consumo de petróleo  
 

Las empresas adheridas al APL mantienen información de consumo de petroleo en fuentes fijas, 

tales como calderas y equipos generadores. Los datos reportados desde el año 2010 al 2014 

indican un consumo de 200 mil toneladas de petróleo. Según el grafico adjunto, el consumo neto 

mantiene una tendencia al alza, desde 22 mil toneladas en 2010 a 45 mil toneladas en 2014. Esto 

significa un aumento de 100% en el consumo. 

Gráfico 64. Consumo de petróleo período 2010 - 2014 (ton/año)  
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En relación a la eficiencia en el uso del petróleo, medido en kilogramos de petróleo por tonelada 

de materia primas procesada, las plantas productivas reportan una tendencia positiva para el 

indice de 21 en 2010 y de 31 en 2014, equivalente a una disminución del 47%. De la misma 

manera, el indicador de consumo de petroleo (kilogramos) por tonelada de producto terminado 

registra un aumento 61 a 77 al comparar los años 2010 y 2014, lo que representa un aumento de 

26%. Ver gráfico siguiente.  

 Gráfico 65. Indicador consumo de petróleo 

 

6.3.9.2.   Consumo de gas   
 

Las plantas procesadoras de frutas y hortalizas reportan para el periodo 2010 - 2014 un consumo 

de más de 133 mil toneladas de gas, 82% del volumen corresponde a gas licuado y el 18% restante 

a gas natural. En el gráfico se observa una tendencia a la disminución del consumo neto de ambos 

combustibles, a saber: desde 4.463 toneladas de gas natural en 2010 a 3.543 toneladas en 2014, lo 

que representa una disminución del 20%; de 23.223 toneladas de gas licuado en 2010 a 21.893 

toneladas en 2014, con una disminución de 6%.  

Gráfico 66. Consumo de gas en el período 2010-2014 
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La información agregada de las plantas permitió estimar el indicador de consumo de gas para el 
sector. En el siguiente gráfico de presenta una tendencia positiva, tanto para el consumo de gas 
por tonelada de materia procesada, como por tonelada de producto terminado. La tendencia 
positiva se refiere a la mayor eficiencia que representa la disminución del indice. De esta manera, 
al comparar año 2010 y 2014 se observa:  una disminución de un 42%, de  77 kg a 44 por 
kilogramos de gas por tonelada de producto terminado; y una disminución, en el mismo período,  
de 27 a 17 kg de gas por tonelada de materia prima procesada, lo que representa un ahorro de 
37%.   

    
Gráfico 67. Indicador de consumo de gas por tonelada de materia prima y producto terminado 

 

 

6.3.10.   Energía eléctrica 
 

Uno de los mayores impactos en los costos de producción del sector industria de alimentos 
procesados lo constituye el consumo de energía eléctrica, principalmente importante en las 
empresas que mantienen sistema de refrigeración, así como también en las plantas que cuentan 
con sistemas de tratamientos de riles intensivos en consumo eléctrico por la presencia de motores 
de alta potencia.    
 
El siguiente gráfico, presente la serie de datos de consumos netos desde el año 2010 al 2014. La 
tendencia es al aumento del consumo neto, con registros de 120.260 MWh en 2010 y 152.934 
MWh en 2014, lo que representa un aumento de 26% en cinco años.  
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Gráfico 68. Consumo de energía eléctrica 

 

Al comparar la información de consumo neto de energía con procesamiento y producto terminado 
se obtiene el indicador de eficiencia en el consumo de energía eléctrica. En el siguiente gráfico, se 
presenta información del indicador, registrándose una tendencia a la mayor eficiencia en los 5 
años. Para el indicador consumo de energía eléctrica en kWh por tonelada de materia prima 
procesada se registran valores de 117 en 2010 a 105 en 2014, lo que se traduce en un 10% de 
mejora en el indice. Por otra parte, el consumo de energía eléctrica por tonelada de producto 
terminado también registra una tendencia positiva, con una eficiencia de 334 kWh/ton pt en 2010 
y de 262 kWh/ton pt, lo que representa una mejora del 21% en 5 años.   

 
Gráfico 69. Indicador de consumo de energía eléctrica 

 

 

6.4. Indicadores económico - sociales  
 

6.4.1. Beneficios a los trabajadores   
 

Uno de los principales desafíos planteados por el Segundo APL del Sector Alimentos Procesados, 
fue incorporar a la perspectiva de producción limpia el concepto integral de sustentabilidad, y con 
esto la sistematización de datos y gestión de información de otras áreas, distintas a las habituales 
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de producción y matenimiento, tales como recursos humanos y la perspectiva social incluyendo a 
la comunidad.  
 
Uno de los indicadores, para los cuales las empresas ya mantienen una buena sistematización de 
datos corresponden a la cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de 
beneficios sociales en millones de pesos al año. Corresponde a información por planta sobre los 
beneficios extras que puede ayudar a atraer y/o mantener al personal estable de la empresa y 
también puede contribuir a la planificación financiera y estratégica a largo plazo.  
 
Los beneficios que la empresa entrega a los trabajadores y que van más allá de lo establecido por 
ley corresponden a becas para educación, seguros de salud complementarios, planes de retiro, 
alimentación, servicios de transporte, entre otros. 
 
El siguiente gráfico presenta información de las plantas adheridas al APL. En este se identifica una 
tendencia positiva, es decir, como han aumentado los beneficios en los últimos 5 años, desde 
2.450 millones de pesos en 2010 a 4.432 millones en 2014, lo que representa un incremento de 
83%.   
 

Gráfico 70. Beneficios a los trabajadores en pesos por año 

 

Al cruzar la información de beneficios con las toneladas de materia prima procesada y producto 
terminado se obtiene un índice en pesos por tonelada. En el gráfico siguiente se presenta la 
tendencia de este indicador. Los datos muestran, tanto para beneficios por tonelada de materia 
prima, como producto terminado, una tendencia positiva en los últimos 5 años. El indicador de 
beneficios por tonelada de materia prima registra en 2010 2.393 pesos/ton mp y de 3.034 
pesos/ton mp en 2014, lo que representa un crecimiento de 27%.  De igual forma, la relación de 
beneficios por tonelada de producto terminado presenta una tendencia positiva, desde 6.796 a 
7.596 pesos/ton pt, entre 2010 y 2014, con un crecimiento de un 12%.  
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Gráfico 71. Indicador de beneficios vs tonelada de materia prima y producto terminado 

 

 

Resulta de interés determinar también la relación entre beneficios en pesos/año  por el número 
de trabajadores. La información de este índice se presenta en el siguiente gráfico.  La información 
refleja que el indicador se ha mantenido más o menos constante durante los últimos cinco años, 
evidenciando un peak en el año 2011. Al comparar 2010 y 2014 se estimada en un 0,7% el 
aumento en este indicador.  
 

Gráfico 72. Indicador de beneficios por trabajador (pesos/trabajador/año)  

 
 

6.4.2. Trabajadores en convenio colectivo   
 

Los convenios colectivos sirven para facilitar los esfuerzos colaborativos de reforzar los impactos 
sociales positivos de una empresa. Si bien las empresas en forma individual mantienen 
información del total de trabajadores permanentes y la proporción de estos que participan en los 
convenios colectivos, está información no ha sido, sino hasta la implementación del segundo APL 
del Sector, reportada a nivel de empresa y gremio, permitiendo destacar los avances de la 
industria en esta materia.  
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En el gráfico siguiente se presenta el número de trabajadores en convenio colectivo reportado por 

las empresas evaluadas. La serie de datos evidencia una tendencia positiva, desde 771 

trabajadores en 2010 a 1.086 a 2014, equivalente a un crecimiento de 40%.  

 

Gráfico 73. Trabajadores en convenio colectivo  

 

En el siguiente gráfico se presenta la relación entre el número de trabajadores en convenio 

colectivo versus el total de trabajadores permanentes. El indicador presenta una tendencia 

negativa en los últimos 5 años, habiendo disminuido la proporción desde un 55% en 2010 hasta un 

23% en 2014. La disminución en la relación se explica principalmente en el significativo aumento 

de la fuerza laboral permanente en la industria, la que ha experiementado un aumento de 329% 

entre 2010 y 2014.   

 
Gráfico 74. Proporción de trabajadores en convenio colectivo  

 
 

6.4.3. Seguridad y salud ocupacional    
 

La evaluación de las empresas participantes del APL reportó tasas de ausentismo, enfermedades 

profesionales, días perdidos para el Sector de Alimentos Procesados. Existe evidencia que frente a 

menores tasas de ausentismo y accidentes laborales, hay una tendencia positiva a nivel de las 

motivaciones de los empleados y su productividad, lo cual está siendo considerado en la gestión 
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de las empresas socias de Chilealimentos. . Además, estos indicadores demuestran si las prácticas 

de Salud y Seguridad implementadas por la empresa están siendo efectivas.  

 

6.4.3.1. Número de accidentes y tasa de accidentabilidad     
 

Al revisar los datos de accidentes anuales (ver gráfico), se observa que una tendencia a la baja en 

los accidentes, desde 341 en 2010 a 307 en 2014, lo que representa una baja de 10% en la 

cantidad de accidentes. El peak de accidentes se identifica en el año 2011 con 496 para el total de 

instalaciones evaluadas.  La baja puede ser considerada importante si se considera que la cantidad 

de trabajadores se duplicó en el período. 

 
Gráfico 75. Número de accidentes  

 
 
La información recopilada por empresas indica una tendencia positiva, es decir, una disminución 

de los accidentes anuales, desde 23 registrados en 2010 a un promedio de 18 accidentes por 

empresa en el 2014, equivalente a un 22% de mejora.  

 
Gráfico 76. Accidentes promedio por empresa  

 
 

Al curzar la información de accidentes con la cantidad de trabajadores permanentes y temporales, 

se obtiene el indicador presentado en el siguiente gráfico. La serie de datos de los últimos 5 años 

muestra una tendencia positiva, con un registro en 2010 de 7 accidentes por cada 100 
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trabajadores año, y de 3,2 accidentes por cada 100 trabajadores año, lo que representa una 

mejora de 54% respecto al año 2010. Esta información se puede considerar como un importante 

avance y reflejo de la efectividad de las metodologías de prevención implementadas, sobre todo al 

considerar el obstencible aumento de la fuerza laboral en el período.  

   
Gráfico 77. Índice de accidentes por cada 100 trabajadores  

 
 
Las plantas productivas reportan también la tasa de accidentabilidad informada por el organismo 
administrador de la ley 16.744. La grafica del periodo indica que la tasa promedio se ha mantenido 
entre 2010 y 2014, registrándose un alza en 2011 para luego mantenerse a la baja en los 
siguientes 3 años.  

 
Gráfico 78. Tasa de accidentabilidad   

 
 

6.4.3.2. Número de días perdidos     
 

Respecto al número total de días perdidos, las empresas reportan para el período 2010 - 2014, 
43.566 días. El gráfico adjunto presenta la tendencia del período, con un alza significativa, cuyo 
peak se presenta en el año 2012 con 11.004 días perdidos. El incremento de días perdidos en el 
período es de un 68% al comparar 2010 y 2014, en el análisis se debe considerar que el número de 
trabajadores se duplicó en el mismo periodo. 
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Gráfico 79. Total de días perdidos  

 
 

El indicador de días pérdidos por cada 100 trabajadores presenta una tendencia positiva, 
evidenciándose una disminución desde 93 días en 2010 por cada 100 trabajdroes, a 80 días 
perdidos por cada 100 trabajadores en 2014, equivalente a un ahorro de 14%. No obstante esto, 
en 2011 se registran 150 días perdidos por cada 100 trabajadores, lo que constituye el peak del 
periodo.  

 

Gráfico 80. Indicador de días perdidos x 100 trabajadores  

 
 

El siguiente gráfico presenta el promedio de días perdidos por empresa, el cual mantiene la 
tendencia del total de días perdidos del sector. Sin embargo, para efectos de comparación entre 
empresas el gráfico muestra para 2010 un promedio de 305 días perdidos y en 2014 de 452, lo que 
corresponde a un aumento de 48%.  

 
Gráfico 81. Indicador promedio de días perdidos por planta  
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Las plantas productivas reportan su tasa de siniestralidad, esta corresponde a la información 
proporcionada por los organismos administradores de la ley 16.744.  Para efectos de comparación, 
la gráfica presenta la tasa promedio, la cual ha experimientado un aumento en el período 2010 a 
2014, desde 60 a 81, respectivamente, lo que representa un incremento de 35%.  

 
Gráfico 82. Tasa de siniestralidad   

 
 

6.4.3.3. Enfermedades profesionales      
 

Las plantas evaluadas reportan información del número de trabajadores con enfermedades 
profesionales para el período 2010 a 2014. En el siguiente gráfico se evidencia la tendencia 
positiva, es decir, un menor número de personas con enfermedades profesionales en el transcurso 
del tiempo, y el peak ocurrido en el año 2011, con un registro de 11 trabajadores.   

 
Gráfico 83. Número de trabajadores con enfermedades profesionales   
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6.4.3.4. Ausentismo laboral      
 
Uno de los factores relevantes para la competitividad de la industria corresponde a las tasas de 
ausentismo en el trabajo, lo que se refiere a las inasistencia no justificadas por una licencia 
médica. El reporte de las empresas evaluadas es de  147 mil días de ausentismo en el período 
2010 - 2014, registrandose el peak en el año 2011 con 33.870 días. No obstante lo anterior y pese 
al incremento en el número de trabajadores totales, el total anual presenta en la gráfica una 
tendencia positiva con un ahorro de 12%, reflejado en 26.961 días de ausentismo en 2010 y 
23.708 días en 2014. La mejora en el indicador puede estar relacionado al aumento de la 
proporción de trabajadores permanentes, desde 29% en 2010 a 49% en 2014 y por ende la 
disminución de la proporción de trabajadores temporales respecto al total, desde 71% en 2010 a 
51% en 2014.    
 

Gráfico 84. Total de días de ausentismo por año   

 
 
Al cruzar la información de días de ausentismo con la información de trabjadores totales, se 
obtiene el indice presentado en el siguiente gráfico. En este se registra una marcada tendencia a la 
mejora, pasando de 554 días de ausentismo por cada 100 trabajadores en 2010 a 247 días de 
ausentismo por cada 100 trabajadores en 2014, lo que representa una disminución de 55%. 
  

Gráfico 85. Indicador de días de ausentismo por cada 100 trabajadores   
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6.4.4. Horas de formación 
 
Según el Global Reporting Initiative, la mejora del capital humano, particularmente a través de la 

capacitación, es un elemento clave del desarrollo de las empresas. Además, este indicador entrega 

información sobre la magnitud de las inversiones que las empresas realizan en esta materia, ya sea 

por la contratación directa de servicios de capacitación externa o por los esfuerzos en inducciones 

y capacitaciones desarrolladas por los trabajadores de las empresas. La sistematización de las 

horas de formación del periodo 2010 a 2014, se presenta en el siguiente gráfico. A nivel agregado 

la inversión es de 322 mil horas hombre capacitado. La evolución del total de horas desde el año 

2010 a 2014 registra un crecimiento de 117%, variando de 41.670 a 90.688. Al separar el número 

de horas hombre capacitado, según se trate de trabajadores temporales o permanentes, la gráfica 

presenta para estos últimos un significativo aumento, desde 26.338 horas en 2010 a 71.618 en 

2014, equivalente a un incremento de 171%. Para el caso de trabajadores temporales, el número 

total de horas de formación ha registrado un incremento de un 25%, desde 15.333 horas en 2010 

hasta 19.069 en 2014. 

 
Gráfico 86. Horas de formación en el período 2010 - 2014   

 
 
En el siguiente gráfico se presenta el indicador de horas hombre capacitado respecto al número 
total de trabajadores. La información indica un aumento de 10% en el período, de 8,56 horas en 
2010 a 9,46 en 2014.  
   

Gráfico 87. Horas de formación por tipo de trabajador  
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Si bien el número de horas de capacitación ha aumentado significativamente en el período 2010 y 
2014, al calcular el indicador respecto al total de trabajadores, ya sean estos permanentes o 
temporales, la gráfica presenta una tendencia a la baja en ambos casos. Para trabajadores 
permanentes el indicador presenta una variación entre 2010 y 2014, de 18,62 a 15,39 horas 
hombre capacitado por trabajador, lo que significa una disminución del 17%. Para trabajadores 
temporales, la variación en el número de horas hombre capacitado en el periodo 2010 y 2014, 
presenta una disminución de 13%, desde 4,44 a 3,87. Cabe señalar que la disminución del 
indicador obedece principalmente al fuerte incremento de la fuerza laboral en el periodo de 
análisis. 
 

Gráfico 88. Horas de formación por trabajador permanente y temporal 

 
 

6.4.4.1. Capacitación en sustentabilidad  
 
La capacitación en materias de sustentabilidad corresponde a uno de los compromisos de la meta 
número del Acuerdo de Producción Limpia, el objetivo fue lograr la capacitación de al menos el 
70% de los trabajadores permanentes de operación. Durante el período de implementación del 
APL (2013 a 2015) se capacitaron 2638 trabajadores. La distribución de las horas de capacitación 
se presenta en la gráfica siguiente. El reporte para el periodo es de 21.104 horas hombre 
capacitado, registrándose el mayor volumen de capacitaciones en 2013.   
 

Gráfico 89. Horas de formación en materias de sustentabilidad 
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6.4.5. Participación de proveedores locales   
 

La evaluación de indicadores de sustentabilidad del Sector Alimentos Procesados ha requerido que 
las plantas productivas sistematicen y consideren en su gestión políticas y estrategias en relación a 
la participación de proveedores locales en las compras, sin dejar de considerar las variables de 
calidad y costos. Esto bajo el supuesto que ante igualdad de criterios de calidad y costos, la mayor 
participación de proveedores locales genera un circulo virtuoso en la gestión de sustentabilidad.  
 
El indicador se refiere a la proporción del gasto correspondiente a proveedores locales (comunas 
aledañas a la planta productiva), en lugares donde se desarrollen operaciones significativas, 
entregando información por planta productiva. Al trabajar con proveedores locales, las empresas 
pueden contribuir a la economía local y mantener buenas relaciones con la comunidad. Por otro 
lado,  también pueden generar mejoras en la calidad de vida de sus  trabajadores, ya que 
requerirán menos tiempo de transporte, lo cual favorecerá la vida familiar y el descanso. 
 
La información reportada por el grupo de empresas indica más de 260 mil millones de pesos en 
compras locales en el período 2010 - 2014. En el siguiente gráfico se presenta la evolución de la 
participación de las compras locales sobre el total de compras de la empresa. El gráfico presenta 
una tendencia positiva, habiendo aumentado de 70% en 2010 a 75% en 2014. 
 

Gráfico 90. Proporción de proveedores en las compras   

 
 
 

6.5. Huella de carbono 
 

Las emisiones de gases de efecto invernadero son la principal causa del cambio climático y están 
empezando a ser reguladas en todo el mundo, por lo que resulta muy importante cuantificarlas, y 
tomar medidas para disminuirlas. Además, este indicador permite informar sobre la Huella de 
Carbono de las plantas productivas y a nivel agregado reporta la del sector. 
 
Las emisiones directas son aquellas emisiones procedentes de fuentes donde se tiene propiedad o 
control (scope 1) como por ejemplo las procedentes del consumo de combustible para 
climatización, transporte privado, etc. 
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Las emisiones indirectas son emisiones que ocurren desde fuentes cuya propiedad o control 
corresponde a otra organización (scope 2), como por ejemplo las procedentes del consumo de 
electricidad, consumo de papel, transporte público, etc. 

 
Los valores reportados por las plantas producticas indican un aumento en las toneladas de CO2e, 
desde 462 mil toneladas en 2012 hasta 482 mil toneladas en el 2014.  
 

Gráfico 91. Huella de carbono   

 
 
 

Al cruzar la información de generación de CO2e con las toneladas de materia prima procesada y 
producto terminado, se obtiene el indicador de huella de carbono que se presenta en el siguiente 
gráfico. Ambos indicadores presentan una disminución de 26% y 3% respectivamente.  

 
Gráfico 92. Indicador huella de carbono   

 
 
 
 

7. Principales resultados 
 

7.1. Cumplimiento de metas del APL 
 
El Segundo Acuerdo de Producción Limpia del Sector se gestó durante el año 2011, realizando en 
este periodo la etapa de Diagnóstico y Propuesta de APL. El Acuerdo fue negociado y comenzó su 
implementación en el año 2012, extendiéndose esta última etapa, desde octubre de 2012 hasta 
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noviembre de 2014. Luego durante los últimos meses del 2014 y hasta marzo de 2015, se realiza la 
etapa de auditoría final o evaluación de conformidad y la evaluación de impacto del APL.  
 
Los resultados de la implementación del APL indican que Chilealimentos logró mantener vigentes 
en el proyecto y alcanzar la etapa de evaluación de conformidad a 22 empresas socias del gremio, 
aportando 35 plantas productivas, distribuidas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. 
 
Las empresas y sus 35 plantas productivas lograron el 100% de cumplimiento de las acciones y 
metas del APL registrando una tendencia promedio de 8% de cumplimiento en la etapa de 
diagnóstico inicial por instalación, 59% de cumplimiento en la auditoría intermedia número 1, un 
56% de cumplimiento promedio en la auditoría intermedia número 2 y un 100% de cumplimiento 
en la auditoría final de evaluación de conformidad, siendo recomendadas las 35 plantas 
productivas para su certificación en APL. 
 
El resultado de la implementación del APL por cada una de sus metas, se presenta en la siguiente 
tabla. En la tabla se aprecia que  las metas más dificiles de cumplir fueron las de gestión energética 
y gestión hidrica, esto debido a que corresponden a aspectos de gestión nuevos para las empresas 
adheridas. 

Tabla 9.  Resumen de avance por Meta 

Meta  Diagnóstico 
Auditoría 

I 
Auditoría 

II 
Auditoría 

Final 

Meta 1: Implementar en el total de las instalaciones el 100% de los 

indicadores de sustentabilidad claves 

45% 75% 79% 
100% 

Meta2: Reducción de un 5% del valor de los indicadores de emisión de gases 

de efecto invernadero de las plantas adheridas al acuerdo considerando 

como año base el 2012. 

72% 87% 70% 
100% 

Meta 3: Disminuir en al menos un 5% el valor de los indicadores de 

desempeño energético 
20% 30% 51% 

100% 

Meta 4: Implementar en el 100% de las plantas del sector una gestión 

integral del recurso hídrico, aumentar en un 5% la recirculación de las aguas 

y disminuir en un 5% el consumo del recurso hídrico al interior de las plantas. 

21% 34% 31% 
100% 

Meta 5: El 80% de las plantas procesadoras que generan biosólidos de 

plantas de tratamiento de residuos líquidos industriales, valorizarán, a lo 

menos, el 50% de ellos. 

38% 68% 80% 
100% 

Meta 6: Capacitar a lo menos el 80% del personal de operaciones, control de 

calidad, mantención, bodegaje y despacho. 

0% NA NA 
100% 

Meta 7: Incorporar a lo menos dos proveedores claves de productos y/o 

servicios de las plantas procesadoras en las temáticas de huella de carbono, 

gestión hídrica y valorización de biosólidos. 

67% 67% 69% 
100% 

 
7.2. Avances de las empresas en el APL 

 
La evaluación de impacto del APL permite cuantificar la magnitud de los cambios generados a 
partir de la implementación del Segundo Acuerdo de Producción Limpia Sector Alimentos 
Procesados. Esto de acuerdo a la definición de un conjunto de indicadores de impacto que 
involucran todos los aspectos gestionados en el Acuerdo, incluyendo aquellos relacionados con el 
crecimiento económico del sector y con la generación de empleo. 
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No obstante, el Acuerdo cuenta con un diagnóstico realizado en 2011, con datos del año 2010, del 
cual se presentan los principales resultados en el punto 5 del presente informe, este informe 
cuenta con información de una base de empresas distintas a las que finalmente implementaron el 
APL.  
 
La sistematización de indicadores lograda por las empresas que implementaron el APL,  ha 
permitido levantar la data  desde el 2010 hasta el 2014, haciendo más comparable la información 
y permitiendo determinar con exactitud los avances en las distintas materias evaluadas. 
 
A continuación se presenta el resumen de los resultados por cada uno de los indicadores: 
 

Tabla 10. Resumen de indicadores 

Item Descripción 2010 2014 Mejora Impacto 
económico 

Producción Materias primas 
procesadas toneladas 

1.023.963 1.461.016 43%  

Producción Producto terminado 
toneladas 

310.150 546.239 76%  

Productividad Factor de producción 
(toneladas de producto 
terminado/toneladas de 
materia prima procesada) 

0,40 0,44 10%  

Empleo Total puestos de trabajo 5.334 9.577 79%  

 Empleos permanentes 
para mujeres 

468 1.987 324%  

 Empleos varones 
permanentes 

1.180 2.449 107%  

 Empleos mujeres 
temporales 

2.210 2.930 32%  

 Empleos varones 
temporales 

1.180 2.449 107%  

Material 
reciclado 

Toneladas de materiales 
reciclados 

5.458 3.785 -30%  

Agua Consumo neto millones 
m3 

7,4  9,7 31%  

 m3/tonelada de mp 7,26 6,67 -8%  

 m3/tonelada de pt 20 16 35%  

 Costo $/m3 25 36 44%  

Ahorro por 
reutilización 

de agua 

Ahorro millones m3/año 9,1 10,7 17% $480.000.000 
en ahorro 

Gases 
refrigerantes  

Reposición de gases efeto 
invernadero Kg 

4.138 6.485 56%  

RILes m3 RIL tratado  9.625.639 10.063.052 4%  

 m3 Ril tratado/ton de mp 9 7 22%  
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Item Descripción 2010 2014 Mejora Impacto 
económico 

 m3 Ril tratado/ton de pt 27 17 -37%  

 Costo tratamiento $/m3 212 456 115%  

 Ril sin tratamiento DBO5 
promedio en mg/l 

478 715   

 Ril tratado DBO5 
promedio en mg/l 

7 202   

Residuos 
sólidos no 
peligrosos 

Residuos orgánicos 
toneladas/año 

77.718 132.060 71%  

 Residuos organicos en 
toneladas vs tonelada de 
mp 

0,08 0,09 12%  

 Valorización de residuos 
organicos 

94% 96% 3%  

 Residuos no orgánicos 
toneladas/año 

4.000 11.000 175%  

 Residuos no orgánicos 
toneladas/tonelada de 
mp 

7 16 130%  

Residuos 
sólidos 

peligrosos 

Residuos peligrosos en 
toneladas  

68 78 15%  

 Residuos peligrosos en kg 
vs tonelada de mp 

0,07 0,05 28%  

Biosólidos Biosólidos en toneladas 18.504 34.610 87%  

 Biosólidos en 
toneladas/tonelada de 
mp 

25,43 25,14 0%  

Energía 
térmica 

kWh/tonelada de mp 522 440 18%  

 kWh/tonelada de pt 1.482 1.101 25%  

Energía 
eléctrica 

Consumo neto en MWh 120.260 152.934 26%  

 kWh/tonelada de mp 122 99 19%  

 kWh/tonelada de pt 334 262 22%  

Beneficios a 
los 

trabajadores 

Beneficios en $ 2.450 millones 4.432 millones 80%  

 Beneficios $/tonelada de 
mp 

2.393 3.034 22%  

 Beneficios $/tonelada de 
pt 

6.796 7.596 11%  

Trabajadores 
en convenio 

Número de trabajadores 
en convenio 

771 1.086 41%  
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Item Descripción 2010 2014 Mejora Impacto 
económico 

colectivo 

 % de trabajadores en 
convenio en relación al 
total de trabajadores 
permanentes 

55% 23% 51%  

Seguridad y 
salud 

ocupacional 

Número de accidentes 
promedio por empresa 

23 18 22%  

 Indice de accidentes / 100 
trabajadores 

7,0 3,2 54%  

 Tasa de accidentabilidad 
promedio 

5 5 0%  

 Número de días perdidos 4.573 7.683 68%  

 Indice días perdidos/100 
trabajadores 

93 80 25%  

 Promedio de días 
perdidos por planta 

305 452 48%  

 Tasa de siniestralidad 60 81 20%  

 Número de trabajdores 
con enfermedades 
profesionales 

4 0 100%  

 Días de ausentismo 
laboral 

26.961 23.708 12%  

 Indice de días perdidos / 
100 trabajadores 

554 247 55%  

Formación Horas hombre capacitado 41.670 90.688 117%  

 Horas de capacitación por 
trabajador 

8,56 9,46 12%  

 Horas de capacitación en 
sustentabilidad 

  21.600 Inversión 72 
millones de 
pesos 

Participación 
de 

proveedores 
locales 

% compras de provedores 
locales/total de compras 

70% 75% 7%  

 
 

Huella de 
carbono 

 
 
Toneladas de CO2e 

 
 

462 mil 

 
 

482 mil 

 
 

4% 

 

 Toneladas de CO2e/ton 
mp 

0,33 0,32 3%  

 Toneladas de CO2e/ton pt 0,93 0,68 27%  
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