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1. ANTECEDENTES GENERALES  

1.1 Antecedentes del Sector y del APL 

La industria de alimentos contribuye de manera sustancial al desarrollo económico del país, el año 

2015 se situó como el segundo sector con mayores exportaciones, alcanzando más de US$15 mil 

millones y al año 2017 estas representaron un 23% del total de las exportaciones. Asimismo, la 

industria de alimentos tiene un papel relevante en la generación de empleos, la cual alcanzó un 

23% del total de empleos al año 2017.   

Específicamente, el rubro de procesamiento de alimentos es representado por la entidad privada 

de carácter gremial Asociación de Empresas de Alimentos de Chile (Chilealimentos), la cual tiene 

como misión promover la inserción de sus asociados a los mercados internacionales aumentando 

su competitividad y responsabilidad. Chilealimentos agrupa a 73 socios, los que participan de 

mercados exigentes no solo en términos de calidad de los productos sino también, y de manera 

creciente, de aspectos de sustentabilidad en su producción.  

En línea con lo anterior, Chilealimentos se ha comprometido con una producción sustentable, 

utilizando como una herramienta fundamental la creación de Acuerdos de Producción Limpia 

(APL). Es así como en el año 2005 suscribió un primer APL, el cual tuvo la adhesión de 19 empresas 

y el año 2012 un segundo, suscrito por 22 empresas. Ambas iniciativas lograron importantes 

beneficios cuantificables para el sector, dentro de las que se encuentran un ahorro de un 38% en 

agua, un 16% de ahorro en energía eléctrica y un 23% de ahorro en riles tratados, por mencionar 

algunos.  

A pesar de los avances significativos del sector, aún existen temas que deben ser abordados, los 

cuales se constituyen como exigencias cada vez más relevantes en los mercados de destino, como 

por ejemplo la disminución en la contribución de GEI, con miras a mitigar el cambio climático, la 

protección de recursos naturales y aspectos vinculados con la relación con las comunidades.   

En este contexto, en el año 2016, Chilealimentos decidió realizar un tercer APL, denominado 

“Tercer Acuerdo de Producción Limpia Sector Industria de Alimentos Procesados”, el cual tiene 

como objetivo general profundizar en el Sector Industria Alimentos Procesados, la estrategia de 

producción limpia y de sustentabilidad, para de esta forma aumentar la competitividad de las 

empresas del rubro. De manera más específica, el APL busca:  

 Incorporar prácticas de sustentabilidad. 

 Disminuir el indicador de desempeño energético. 

 Avanzar en la implementación de energía solar fotovoltaica (sfv). 
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 Fomentar el cálculo de huella hídrica y reducir las emisiones de carbono 

equivalente. 

 Avanzar en la eliminación de gases refrigerantes con alto potencial de 

calentamiento global y de agotamiento de la capa de ozono. 

 Disminuir el consumo de plaguicidas. 

 Mejorar las competencias laborales en materia de producción limpia. 

 Valorizar los residuos sólidos orgánicos. 

El Acuerdo de producción limpia fue firmado el 11 de octubre del 2016, por representantes de las 

siguientes instituciones públicas; Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría del Medio 

Ambiente, CORFO, Dirección General de la Relaciones Económicas Internacionales, Consejo 

Nacional de Producción Limpia, ODEPA, Ministerio de Energía, SAG y la Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética (ACHEE), además del  Presidente del Comité de Sustentabilidad y 

Vicepresidente de la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile A.G (Chilealimentos) y 

Presidente de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, en calidad de tercer 

interesado. 

El presente informe1 se enmarca en la fase de “Evaluación final de la conformidad y certificación” 

del APL, en el cual se exponen los resultados de las auditorias finales realizadas a las 25 

instalaciones suscritas al acuerdo, pertenecientes a 16 empresas del sector, con el objeto de 

auditar en terreno el nivel de cumplimiento de cada una de las acciones y metas comprometidas. 

Cabe destacar, que existen acciones del Acuerdo cuya ejecución depende de Chilealimentos, la 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y/o el 

Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, por lo que dichas acciones no fueron 

consideradas en el proceso de auditorías. 

 

 

 

 

                                                           

1
 El formato del presente informe sigue los lineamientos de la “Guía N° 3- para la elaboración de diagnósticos iniciales, 

programas de implementación de APL, Auditorias Intermedias y Auditorias Finales” de la ASCC. 
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1.2  Alcance  

En relación al alcance geográfico del APL, este incluye instalaciones distribuidas entre la Región de 

Valparaíso y la Región de la Araucanía, tal como se indica en la Tabla 1, la cual indica el número de 

instalaciones que fueron auditadas en cada región y el porcentaje al cual corresponden del total 

de instalaciones auditadas.  

 

Tabla 1. Distribución Regional de las instalaciones suscritas en el APL 

Región N° Instalaciones % Región 

Región de Valparaíso 3 12% 

Región Metropolitana 5 20% 

Región del Libertador 

O'Higgins 
5 20% 

Región del Maule 6 24% 

Región de Ñuble 5 20% 

Región de la Araucanía 1 4% 

TOTAL 
25 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Identificación del Equipo Auditor 

Las auditorias finales del Tercer Acuerdo de Producción Limpia del Sector Industria de Alimentos 

Procesados, fueron realizadas por la auditora certificada en APL Valeska Torres, de la Consultora 

WSP, empresa contratada por la asociación Chilealimentos para apoyar el proceso auditorías 

finales. 

 

1.4 Fechas y regiones en donde se realizó la auditoria 

Las auditorias finales se llevaron a cabo entre mayo y agosto del 2019. En la tabla 2 se indican las 

fechas en las que fueron realizadas cada una de las 25 auditorías, junto con la Región a la cual 

pertenecen las instalaciones auditadas. 

Tabla 2. Fechas y regiones de las instalaciones auditadas 

N º 

Empresas 

Suscriptoras del 

Acuerdo 

Instalaciones Suscriptoras 

del Acuerdo 
Región 

Fecha de 

Auditoría 
Auditor 

1 Sugal Chile Ltda. Sugal Quinta 
Región de 

O'Higgins 
27.05.19. 

Valeska 

Torres 

2 
Agrofoods Central 

Valley Chile S.A. 

Agrofoods Central Valley - 

Planta Malloa 

Región de 

O'Higgins 
27.05.19. 

Valeska 

Torres 

3 Agro Entre Ríos Ltda. 
Agro Entre Ríos - Planta 

Linares 
Región del Maule 29.05.19. 

Valeska 

Torres 

4 
Alimentos y Frutos 

S.A. 
Alifrut - Planta San Fernando 

Región de 

O'Higgins 
03.06.19. 

Valeska 

Torres 

5 

Patagoniafresh S.A. 

Patagoniafresh - Planta San 

Fernando 

Región de 

O'Higgins 
03.06.19. 

Valeska 

Torres 

6 
Patagoniafresh -Planta 

Molina  
Región del Maule 03.06.19. 

Valeska 

Torres 

7 
Aconcagua Foods 

S.A. 

Aconcagua Foods - Planta 

Buin 

Región 

Metropolitana 
05.06.19. 

Valeska 

Torres 

8 Friofort S.A. Friofort  
Región 

Metropolitana 
05.06.19. 

Valeska 

Torres 

9 Ideal S.A. Ideal  
Región 

Metropolitana 
10.06.19. 

Valeska 

Torres 

10 
Alimentos y Frutos 

S.A. 
Alifrut - Planta Santiago 

Región 

Metropolitana 
10.06.19. 

Valeska 

Torres 
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N º 

Empresas 

Suscriptoras del 

Acuerdo 

Instalaciones Suscriptoras 

del Acuerdo 
Región 

Fecha de 

Auditoría 
Auditor 

11 Sugal Chile Ltda. Sugal Talca Región del Maule 12.06.19. 
Valeska 

Torres 

12 
San Clemente Foods 

S.A. 
San Clemente Foods Región del Maule 12.06.19. 

Valeska 

Torres 

13 

Conservera Pentzke 

S.A. 

Conservera Pentzke 1 
Región de 

Valparaiso 
17.06.19. 

Valeska 

Torres 

14 Conservera Pentzke 2 
Región de 

Valparaiso 
17.06.19. 

Valeska 

Torres 

15 Conservera Pentzke  3 
Región de 

Valparaiso 
17.06.19. 

Valeska 

Torres 

16 
Alimentos y Frutos 

S.A. 
Alifrut - Planta Chillán Región del Ñuble 19.06.19. 

Valeska 

Torres 

17 
Alimentos y Frutos 

S.A. 
Alifrut - Planta San Carlos Región del Ñuble 19.06.19. 

Valeska 

Torres 

18 Comfrut S.A. Comfrut - Planta San Carlos Región del Ñuble 20.06.19. 
Valeska 

Torres 

19 

Frutícola Olmué S.A. 

Frutícola Olmué Planta 

Chillan   
Región del Ñuble 20.06.19. 

Valeska 

Torres 

20 
Frutícola Olmué Planta 

Chillan Viejo 
Región del Ñuble 20.06.19. 

Valeska 

Torres 

21 
Alimentos y Frutos 

S.A. 
Alifrut - Planta Rengo 

Región de 

O'Higgins 
24.06.19. 

Valeska 

Torres 

22 
Empresas Lourdes 

S.A. 
Jugos Chile 

Región 

Metropolitana 
24.06.19. 

Valeska 

Torres 

23 Watt's S.A. Frutos del Maipo - Linares Región del Maule 27.06.19. 
Valeska 

Torres 

24 
Agroindustrial 

Surfrut Ltda. 
Surfrut - Romeral Región del Maule 27.06.19. 

Valeska 

Torres 

25 
Procesos Naturales 

Vilkun 
Procesos Naturales Vilkun 

Región de la 

Araucanía 
19.08.19 

Valeska 

Torres 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.5 Criterios de verificación de cumplimiento 

La Auditoría Final del APL es un proceso establecido en la NCh 2807.Of2009, para la realización de 

la evaluación final por instalación, proceso que da cuenta del cumplimiento de cada una de las 

acciones y metas establecidas en el APL. De acuerdo a lo señalado en la NCh 2807.Of2009 las 

acciones y metas deben estar cumplidas al inicio de la evaluación final.  

Los criterios de verificación corresponden a aquellos establecidos en el Tercer Acuerdo de 

Producción Limpia “Sector Industria de Alimentos Procesados”, actualizados en el documento 

versión marzo 2019.  

Cabe destacar que el porcentaje de cumplimiento de cada instalación se verificó en base al 

formulario “Diagnósticos Iniciales, Seguimiento y Control y Evaluación final de Cumplimiento de 

Tercer APL: Alimentos Procesados”, el cual contiene las ponderaciones mencionadas en la Tabla 3.  

1.6 Ponderación de metas del APL 

El APL se encuentra estructurado en 9 metas, cuya ponderación se señala en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Metas comprometidas en el APL y ponderaciones respectivas 

Nº Meta Metas Comprometidas 
% de la meta 

en el APL 

1 
Incorporar prácticas de sustentabilidad en productores de alimentos 

procesados, desarrollando un conjunto de indicadores para el sector 
5% 

2 El 100% de las empresas contarán con reportes de sustentabilidad 5% 

3 
Disminuir en, al menos, un 10% el indicador de desempeño energético, 

teniendo como base el año 2015 
20% 

4 
Las empresas procesadoras evaluarán la implementación de energía 

solar fotovoltaica (sfv) 
10% 
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Nº Meta Metas Comprometidas 
% de la meta 

en el APL 

5 
Calcular la huella hídrica y reducir en un 10% las emisiones de carbono 

equivalente. 
20% 

6 
Avanzar en la eliminación de gases refrigerantes agotadores de la capa 

de ozono y con alto potencial de calentamiento global. 
20% 

7 
Establecer e implementar un plan de manejo integrado de plagas (mip) 

con la finalidad de disminuir el consumo de plaguicidas. 
5% 

8 Mejorar las competencias laborales en materia de producción limpia 10% 

9 Valorizar, al menos, el 80% de los residuos orgánicos 5% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo del presente informe es entregar el nivel de cumplimiento alcanzado por las 

instalaciones suscritas al Tercer APL Sector Industria de Alimentos Procesados, el cual fue 

evaluado en el proceso de auditorías finales, realizadas conforme al contenido del propio APL, de 

la NCh2797 y de la Nch2807. 

 

3. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

3.1 Número de Empresas Auditadas  

En total fueron auditadas 16 empresas, las cuales se detallan en la Tabla 4. 



 

AEA0003 Auditoria Final III APL Sector Industria de Alimentos Procesados 

Tabla 4. Número de Empresas Auditadas 

N º 
Empresas Suscriptoras del 

Acuerdo 
Instalación Auditada Región 

1 Sugal Chile Ltda. 

Sugal Quinta Región de O'Higgins 

Sugal Talca Región del Maule 

2 
Agrofoods Central Valley 

Chile S.A. 

Agrofoods Central Valley - Planta 

Malloa 
Región de O'Higgins 

3 Agro Entre Ríos Ltda. Agro Entre Ríos - Planta Linares Región del Maule 

4 Alifrut S.A. 

Alifrut - Planta Santiago Región Metropolitana 

Alifrut - Planta San Fernando Región de O'Higgins 

Alifrut - Planta Chillán Región del Ñuble 

Alifrut - Planta San Carlos Región del Ñuble 

Alifrut - Planta Rengo Región de O'Higgins 

5 Patagoniafresh S.A. 

Patagoniafresh - Planta San 

Fernando 
Región de O'Higgins 

Patagoniafresh -Planta Molina  Región del Maule 

6 Aconcagua Foods S.A. Aconcagua Foods - Planta Buin Región Metropolitana 

7 Friofort S.A. Friofort  Región Metropolitana 

8 Ideal S.A. Ideal  Región Metropolitana 

9 San Clemente Foods S.A. San Clemente Foods Región del Maule 
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N º 
Empresas Suscriptoras del 

Acuerdo 
Instalación Auditada Región 

10 Conservera Pentzke S.A. 

Conservera Pentzke 1 Región de Valparaíso 

Conservera Pentzke 2 Región de Valparaíso 

Conservera Pentzke  3 Región de Valparaíso 

11 Comfrut S.A. Comfrut - Planta San Carlos Región del Ñuble 

12 Frutícola Olmué S.A. 

Frutícola Olmué Planta Chillan   Región del Ñuble 

Frutícola Olmué Planta Chillan 

Viejo 
Región del Ñuble 

13 Empresas Lourdes S.A. Jugos Chile Región Metropolitana 

14 Watt's S.A. Frutos del Maipo - Linares Región del Maule 

15 
Agroindustrial Surfrut 

Ltda. 
Surfrut - Romeral Región del Maule 

16 Procesos Naturales Vilkun Procesos Naturales Vilkun Región de la Araucanía 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Instalaciones vigentes 

El Acuerdo cuenta con 25 instalaciones vigentes, pertenecientes a 16 empresas. A continuación, se 

señala cada una de las instalaciones, especificando el porcentaje de cumplimiento en la Auditoría 

final (Tabla 5). 

  

Tabla 5. Instalaciones vigentes y porcentajes de cumplimiento  

N º 
Empresas Suscriptoras 

del Acuerdo 
Instalación Auditada Región 

 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Auditoría Final 

1 Sugal Chile Ltda. 

Sugal Quinta Región de O'Higgins 
 

100% 

Sugal Talca Región del Maule 100% 

2 
Agrofoods Central Valley 

Chile S.A. 

Agrofoods Central Valley - 

Planta Malloa 
Región de O'Higgins 100% 

3 Agro Entre Ríos Ltda. Agro Entre Ríos - Planta Linares Región del Maule 100% 

4 Alifrut S.A. 

Alifrut - Planta Santiago Región Metropolitana 100% 

Alifrut - Planta San Fernando Región de O'Higgins 100% 

Alifrut - Planta Chillán Región del Ñuble 100% 

Alifrut - Planta San Carlos Región del Ñuble 100% 

Alifrut - Planta Rengo Región de O'Higgins 100% 

5 Patagoniafresh S.A. 

Patagoniafresh - Planta San 

Fernando 
Región de O'Higgins 100% 

Patagoniafresh -Planta Molina  Región del Maule 100% 

6 Aconcagua Foods S.A. Aconcagua Foods - Planta Buin Región Metropolitana 100% 
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N º 
Empresas Suscriptoras 

del Acuerdo 
Instalación Auditada Región 

 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Auditoría Final 

7 Friofort S.A. Friofort  Región Metropolitana 100% 

8 Ideal S.A. Ideal  Región Metropolitana 100% 

9 San Clemente Foods S.A. San Clemente Foods Región del Maule 100% 

10 Conservera Pentzke S.A. 

Conservera Pentzke 1 Región de Valparaíso 100% 

Conservera Pentzke 2 Región de Valparaíso 100% 

Conservera Pentzke  3 Región de Valparaíso 100% 

11 Comfrut S.A. Comfrut - Planta San Carlos Región del Ñuble 100% 

12 Frutícola Olmué S.A. 

Frutícola Olmué Planta Chillan   Región del Ñuble 100% 

Frutícola Olmué Planta Chillan 

Viejo 
Región del Ñuble 100% 

13 Empresas Lourdes S.A. Jugos Chile Región Metropolitana 100% 

14 Watt's S.A. Frutos del Maipo - Linares Región del Maule 100% 

15 
Agroindustrial Surfrut 

Ltda. 
Surfrut - Romeral Región del Maule 100% 

16 
Procesos Naturales 

Vilkun 
Procesos Naturales Vilkun 

Región de la 

Araucanía 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Grado de avance  

A continuación, la Tabla 6 presenta el grado de avance de las instalaciones en relación al 

cumplimiento de las acciones obtenido en las auditorías de diagnóstico y en las auditorias finales. 

Las instalaciones presentaron un aumento promedio de un 71% entre ambos procesos de 

auditoría. 

 

Tabla 6. Avance porcentual del cumplimiento de las instalaciones en la auditoría final, en relación a la 

auditoría de diagnóstico 

N º Empresas  Instalación Auditada 
Auditoría de 
Diagnóstico   

Auditoría 
Final 

Grado de 
Avance 

1 Sugal Chile Ltda. 

Sugal Quinta 25% 100% 75% 

Sugal Talca 25% 100% 75% 

2 
Agrofoods Central 

Valley Chile S.A. 
Agrofoods- Planta 

Malloa 
40% 100% 60% 

3 
Agro Entre Ríos 

Ltda. 
Agro Entre Ríos - 

Linares 
0% 100% 100% 

4 Alifrut S.A. 

Alifrut -Santiago 41% 100% 59% 

Alifrut - San Fernando 40% 100% 60% 

Alifrut - Chillán 40% 100% 60% 

Alifrut -  San Carlos 40% 100% 60% 
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N º Empresas  Instalación Auditada 
Auditoría de 
Diagnóstico   

Auditoría 
Final 

Grado de 
Avance 

Alifrut - Rengo - 100% - 

5 Patagoniafresh S.A. 

Patagoniafresh - San 
Fernando 

- 100% - 

Patagoniafresh - 
Molina  

- 100% - 

6 
Aconcagua Foods 

S.A. 
Aconcagua Foods - 

Buin 
40% 100% 60% 

7 Friofort S.A. Friofort  41% 100% 59% 

8 Ideal S.A. Ideal  - 100% - 

9 
San Clemente 

Foods S.A. 
San Clemente Foods 42% 100% 58% 

10 
Conservera 
Pentzke S.A. 

Conservera Pentzke 1 25% 100% 75% 

Conservera Pentzke 2 25% 100% 75% 

Conservera Pentzke  3 25% 100% 75% 

11 Comfrut S.A. Comfrut - San Carlos 40% 100% 60% 

12 
Frutícola Olmué 

S.A. 
Frutícola Olmué 

Chillan   
0% 100% 100% 
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N º Empresas  Instalación Auditada 
Auditoría de 
Diagnóstico   

Auditoría 
Final 

Grado de 
Avance 

Frutícola Olmué 
Chillan V 

0% 100% 100% 

13 
Empresas Lourdes 

S.A. 
Jugos Chile 7% 100% 93% 

14 Watt's S.A. 
Frutos del Maipo - 

Linares 
- 100% - 

15 
Agroindustrial 
Surfrut Ltda. 

Surfrut - Romeral 40% 100% 60% 

16 
Procesos Naturales 

Vilkun 
Procesos Naturales 

Vilkun 
38% 100% 62% 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Brecha por cumplir 

A partir de la Tabla 6 es posible evidenciar que todas las metas comprometidas cuentan con un 

100% de cumplimiento, razón por la cual no existe brecha por cumplir.  

 

Tabla 7. Cumplimiento ponderado por empresas 

Nº 

Meta  
Metas Comprometidas 

% Ponderado de 

la meta en el APL 

% 

Alcanzado  

% 

Brecha 

1 

Incorporar prácticas de sustentabilidad en productores 

de alimentos procesados, desarrollando un conjunto de 

indicadores para el sector 
5% 100% 0% 

2 
El 100% de las empresas contarán con reportes de 

sustentabilidad 
5% 100% 0% 

3 

Disminuir en, al menos, un 10% el indicador de 

desempeño energético, teniendo como base el año 

2015 

20% 100% 0% 

4 
Las empresas procesadoras evaluarán la 

implementación de energía solar fotovoltaica (sfv) 
10% 100% 0% 

5 
Calcular la huella hídrica y reducir en un 10% las 

emisiones de carbono equivalente. 
20% 100% 0% 

6 

Avanzar en la eliminación de gases refrigerantes 

agotadores de la capa de ozono y con alto potencial de 

calentamiento global. 

20% 100% 0% 

7 

Establecer e implementar un plan de manejo integrado 

de plagas (mip) con la finalidad de disminuir el consumo 

de plaguicidas. 

5% 100% 0% 
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Nº 

Meta  
Metas Comprometidas 

% Ponderado de 

la meta en el APL 

% 

Alcanzado  

% 

Brecha 

8 
Mejorar las competencias laborales en materia de 

producción limpia 
10% 100% 0% 

9 Valorizar, al menos, el 80% de los residuos orgánicos 5% 100% 0% 

TOTAL 100% 100% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Nivel de avance en función de las auditorias de diagnóstico, intermedias y final  

En relación a la evolución de la implementación del Tercer APL Sector Industria de Alimentos 

Procesados, es necesario destacar el avance sostenido que se puede apreciar en base al 

diagnóstico inicial y a los procesos de auditorías de seguimiento. La figura 2 presenta los 

porcentajes de cumplimiento logrados en las auditorias de diagnósticos, intermedias y final 

durante la implementación del APL, revelando así el avance para cada una de las instalaciones.  

 

Figura  1. Porcentajes de cumplimiento promedio por empresa, en las Auditorias de Diagnóstico, Intermedia 

N°1, Intermedia N°2 y Auditoría Final  

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, la tabla 8 detalla cada uno de los porcentajes alcanzados por las instalaciones en 

los cuatro procesos de auditorías. 
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Tabla 8 Porcentajes de cumplimiento en las Auditorías de Diagnóstico, Auditorías Intermedias 1 y 2 y 

Auditoria final por instalación 
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1 Sugal Chile Ltda. 

Sugal Quinta 25% 40% 43% 100% 

Sugal Talca 25% 40% 63% 100% 

2 
Agrofoods Central 

Valley Chile S.A. 
Agrofoods- Planta 

Malloa 
40% 44% 78% 100% 

3 
Agro Entre Ríos 

Ltda. 
Agro Entre Ríos - 

Linares 
0% 0% 73% 100% 

4 Alifrut S.A. 

Alifrut -Santiago 41% 36% 57% 100% 

Alifrut - San 
Fernando 

40% 42% 56% 100% 

Alifrut - Chillán 40% 37% 50% 100% 

Alifrut -  San Carlos 40% 37% 50% 100% 

Alifrut - Rengo - - 22% 100% 

5 Patagoniafresh S.A. 
Patagoniafresh - 

San Fdo 
- 42% 80% 100% 
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Patagoniafresh - 
Molina  

- 42% 80% 100% 

6 
Aconcagua Foods 

S.A. 
Aconcagua Foods - 

Buin 
40% 41% 75% 100% 

7 Friofort S.A. Friofort  41% 41% 83% 100% 

8 Ideal S.A. Ideal  - - - 100% 

9 
San Clemente 

Foods S.A. 
San Clemente 

Foods 
42% 42% 78% 100% 

10 
Conservera 
Pentzke S.A. 

Conservera 
Pentzke 1 

25% 11% 48% 100% 

Conservera 
Pentzke 2 

25% 11% 48% 100% 

Conservera 
Pentzke  3 

25% 11% 48% 100% 

11 Comfrut S.A. 
Comfrut - San 

Carlos 
40% 42% 80% 100% 

12 
Frutícola Olmué 

S.A. 

Frutícola Olmué 
Chillan   

0% 26% 60% 100% 

Frutícola Olmué 
Chillan V 

0% 26% 60% 100% 
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13 
Empresas Lourdes 

S.A. 
Jugos Chile 7% 7% 74% 100% 

14 Watt's S.A. 
Frutos del Maipo - 

Linares 
- 23% 80% 100% 

15 
Agroindustrial 
Surfrut Ltda. 

Surfrut - Romeral 40% 40% 82% 100% 

16 
Procesos Naturales 

Vilkun 
Procesos Naturales 

Vilkun 
38% 40% 67% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar la incorporación de nuevas instalaciones a lo largo del proceso, este es el caso de 

Frutos del Maipo Linares, Ideal y Alifrut Planta Rengo.  

Finalmente es relevante mencionar que los porcentajes de cumplimiento de las auditorías de 

seguimiento intermedias y de la auditoria de diagnóstico fueron proporcionados por una 

consultora externa, encargada de realizar los procesos de auditoría recién mencionados.  

3.6 Cumplimiento ponderado del sector 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la auditoría final en cada una de las instalaciones 

suscritas al Acuerdo, y en consideración de los criterios y factores de ponderación establecidos 

para el APL Tercer Acuerdo de Producción Limpia Sector industria de Alimentos Procesados, es 

posible establecer que el cumplimiento promedio por parte de las instalaciones adheridas al 

Acuerdo al término del mes 24 es de un 100%.  

El resultado antes señalado se obtiene de la Planilla “Formulario de Diagnósticos Iniciales, 

Seguimiento y Control y Evaluación final de Cumplimiento de Tercer APL: Alimentos Procesados” 

proporcionada por la ASCC y refleja el avance total de las empresas.   
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3.7 Cumplimiento ponderado por Empresa 

A continuación, se exponen de manera gráfica los resultados obtenidos en la auditoria final, para 

cada una de las empresas auditadas. Cabe señalar que fueron auditadas todas las acciones y metas 

del Acuerdo que debían estar implementadas al mes 24 del acuerdo. 

Para el caso de aquellas empresas que tienen adherida más de una instalación, se muestra el 

promedio de los resultados para todas sus instalaciones adheridas. 

Figura  2. Cumplimiento ponderado por Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la Figura 3 se puede evidenciar que todas las empresas adheridas al Acuerdo y vigentes 

presentan un 100% de cumplimiento de las metas y acciones comprometidas.  
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3.8 Cumplimiento por metas  

A continuación, se expone el porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas 

comprometidas en el acuerdo. La Figura 4 muestra el porcentaje de cumplimiento de manera 

gráfica, según el cual se puede observar que todas las metas tienen un 100% de cumplimiento por 

parte de las instalaciones. 

Figura  3. Cumplimiento promedio por meta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9 Cumplimiento ponderado por acciones  

En relación a las acciones comprometidas en el acuerdo, a continuación, se detalla el porcentaje 

de cumplimiento de las acciones, que aplican a las empresas, para cada una de las 9 metas del 

APL.  

Figura  4. Cumplimiento Meta 1: “Incorporar prácticas de sustentabilidad en productores de alimentos 

procesados, desarrollando un conjunto de indicadores para el sector” 

 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel sectorial, se evidencia un 100% de cumplimiento de las tres acciones de la meta 1, que 

aplican a las empresas suscritas al acuerdo, las cuales se señalan a continuación:  

 Acción 1.1 Las empresas designarán un responsable del cumplimiento de las medidas y 

acciones establecidas en el presente acuerdo. 

 Acción 1.2. Las empresas medirán y registrarán mensualmente los datos para el 

levantamiento de indicadores de sustentabilidad del sector, basándose en la guía de 

Indicadores de Sustentabilidad del Sector. Para cada uno de éstos, las empresas 

almacenarán los documentos de respaldo, cuando corresponda. 

 Acción 1.3 Las empresas, a partir de los datos de la acción anterior, calcularán y reportarán 

semestralmente a Chilealimentos los siguientes indicadores 
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Figura  5. Cumplimiento Meta 2: “el 100% de las empresas contarán con reportes de sustentabilidad” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia un 100% de cumplimiento de las tres acciones de la meta 2, que aplican a las 

empresas suscritas al acuerdo, las cuales se señalan a continuación:  

 Acción 2.2: “Las empresas realizarán un análisis de partes interesadas, seleccionarán 

aquellos que recibirán el reporte de sustentabilidad y definirán para cada uno el 

mecanismo o canal de difusión, esto según las indicaciones de la Guía Reporte de 

Sustentabilidad. Los resultados de esta acción serán reportados al gremio”. 

 Acción 2.3: “Las empresas elaborarán y difundirán un reporte de sustentabilidad anual, 

según los contenidos mínimos definidos en la acción 2.1” 
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Figura  6. Cumplimiento Meta 3: “Disminuir en, al menos, un 10% el indicador de desempeño energético, 

teniendo como base el año 2015” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia un 100% de cumplimiento de las acciones de la meta 3, que aplican a las empresas 

suscritas al acuerdo, las cuales se señalan a continuación:  

 Acción 3.1: “Las empresas designarán un encargado de gestión de la energía, definiendo 

sus responsabilidades y funciones. Este encargado liderará la implementación del sistema 

de indicadores, incluyendo su seguimiento y control.   

 Acción 3.3: “Las empresas evaluarán y/o actualizarán sus consumos energéticos y 

determinarán los puntos críticos de sus procesos” 

 Acción 3.4: “Las empresas elaborarán o actualizarán su plan de gestión de energía, el que 

incluirá, en caso de ser factible, las MTD recomendadas en la acción 3.2. 

 Acción 3.5: “Las empresas implementarán el plan de gestión de energía, actualizando los 

registros de los indicadores de desempeño energético.” 
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Figura  7. Cumplimiento Meta 4: “las empresas procesadoras evaluarán la implementación de energía 

solar fotovoltaica (sfv)” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia un 100% de cumplimiento de las acciones de la meta 4, que aplican a las empresas 

suscritas al acuerdo, las cuales se señalan a continuación:  

 Acción 4.1: “Las empresas deberán completar anualmente la encuesta de Balance Nacional 

de Energía (BNE), a través de la plataforma del Ministerio de Energía” 

 Acción 4.6: “Las empresas no beneficiadas en la acción anterior, deberán realizar sus 

propios estudios de prefactibilidad de implementar SFV para autoconsumo, a partir del 

formato desarrollado en acción 4.3.” 
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Figura  8. Cumplimiento Meta 5: “Calcular la huella hídrica y reducir en un 10% las emisiones de carbono 

equivalente.” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia un 100% de cumplimiento de las acciones de la meta 5, que aplican a las empresas 

suscritas al acuerdo, las cuales se señalan a continuación:  

 Acción 5.2: “Las empresas definirán la metodología mediante la cual medirán la huella del 

agua.” 

 Acción 5.3: “Las empresas medirán y actualizarán anualmente su huella de agua, según la 

metodología seleccionada en la acción 5.2. Para esto tomarán como línea base la 

información del año 2016.” 

 Acción 5.6: “Las instalaciones medirán y actualizarán el cálculo de la huella de carbono 

corporativa para los años 2016 y 2017, a través de la herramienta de HuellaChile del 

Ministerio del Medio Ambiente 

 Acción 5.7: “Las instalaciones que participaron en el APL II actualizarán el plan de 

mitigación de la huella de carbono corporativa, comprometiendo objetivos cuantificables 

de reducción de Gases de Efecto Invernadero, considerando como año base el 2012. Las 

instalaciones que no participaron del APL anterior, deberán elaborar un plan de mitigación 

considerando como año base el 2016.” 

 Acción 5.8: “Las instalaciones verificarán el cálculo de huella de carbono y su reducción, a 

través de un organismo externo según antecedentes que entregue Chilealimentos, con el 
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fin de optar a los logos de cuantificación y de reducción de Gases de Efecto Invernadero, 

entregados por el Ministerio del Medio Ambiente, a través del programa HuellaChile.” 

 

Figura  9. Cumplimiento Meta 6 “Avanzar en la eliminación de gases refrigerantes agotadores de la capa de 

ozono y con alto potencial de calentamiento global” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia un 100% de cumplimiento de la acción de la meta 6, que aplica a las empresas 

suscritas al acuerdo, la cual se señala a continuación:  

 Acción 6.8: “Las empresas que dispongan de sistemas de refrigeración en sus instalaciones 

deberán contar con, al menos, un técnico de refrigeración certificado (interno o externo a 

la empresa) en alguno de los perfiles de competencias laborales vigentes en la Comisión 

Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora),a saber, 

instalador y mantenedor de sistemas de refrigeración comercial, instalador y mantenedor 

de sistemas de refrigeración industrial; instalador y mantenedor de sistemas de 

climatización comercial e instalador y mantenedor de sistemas de climatización industrial. 
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Figura  10. Cumplimiento Meta 7: “Establecer e implementar un plan de manejo integrado de plagas (mip) 

con la finalidad de disminuir el consumo de plaguicidas.” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia un 100% de cumplimiento de las dos acciones de la meta 7, que aplican a las 

empresas suscritas al acuerdo, las cuales se señalan a continuación:  

 Acción 7.1: “Las empresas con campos propios elaborarán un documento que dé cuenta 

de las principales plagas (nemátodos, insectos, enfermedades y malezas), que les afectan.” 

 Acción 7.2: “En función de la acción anterior, las empresas diseñarán un Plan de Manejo 

Integrado de Plagas (MIP), que considere en primer lugar las medidas preventivas y como 

segunda opción, medidas curativas” 
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Figura  11. Cumplimiento Meta 8:” Mejorar las competencias laborales en materia de producción limpia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia un 100% de cumplimiento de la acción de la meta 8, que aplica a las empresas 

suscritas al acuerdo, la cual se señala a continuación:  

 Acción 8.2: “Las empresas implementarán el programa de capacitación gremial de 

sustentabilidad, a través de la realización de al menos un taller orientado al personal de 

operaciones, control de calidad, mantención, bodegaje y despacho.” 
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Figura  12: Cumplimiento Meta 9: “Valorizar, al menos, el 80% de los residuos orgánicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia un 100% de cumplimiento de las tres acciones de la meta 9, que aplican a las 

empresas suscritas al acuerdo, las cuales se señalan a continuación:  

 Acción 9.3: “Las empresas registrarán las cantidades mensuales de residuos orgánicos 

generados, identificando tipo de residuo, cantidades generadas y destinos autorizados 

para tratamiento o disposición final, a través del formato establecido en el Anexo N° 6 del 

Acuerdo. Además, reportarán semestralmente a Chilealimentos.” 

 Acción 9.4: “Las empresas realizarán una evaluación técnica (ambiental y sanitaria) y 

económica sobre la valorización de los residuos orgánicos, en virtud de las 

recomendaciones establecidas en la NCh3381.Of2016; Gestión de residuos-plantas de 

digestión anaeróbica- consideraciones para el diseño y operación y la NCh3382.Of2016; 

Gestión de residuos-plantas de compostajes-consideraciones para el diseño y operación.” 

 Acción 9.5: “Las empresas valorizarán sus residuos orgánicos, considerando, a lo menos, 

una de las siguientes alternativas: alimentos para animales, compostaje o digestión 

anaeróbica, entre otras.” 
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Tabla 9. Acciones comprometidas, instalación a las que aplican y porcentaje de cumplimiento 

Acciones Comprometidas 
Instalación a la 

que aplica 
% Cumplimiento  

Meta 1: INCORPORAR PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD EN PRODUCTORES DE ALIMENTOS PROCESADOS, 

DESARROLLANDO UN CONJUNTO DE INDICADORES PARA EL SECTOR 

1.1 
Las empresas designarán un responsable del cumplimiento de las 

medidas y acciones establecidas en el presente acuerdo. 
Todas 100% 

1.2 

Las empresas medirán y registrarán mensualmente los datos para el 

levantamiento de indicadores de sustentabilidad del sector, basándose 

en la guía de Indicadores de Sustentabilidad del Sector. Para cada uno 

de éstos, las empresas almacenarán los documentos de respaldo, 

cuando corresponda 

Todas 100% 

1.3 

Las empresas, a partir de los datos de la acción anterior, calcularán y 

reportarán semestralmente a Chilealimentos los siguientes 

indicadores:  

 Materias primas procesadas. 

 Producto terminado. 

 Material de embalaje reciclado. 

 Consumo de combustible en fuentes fijas. 

 Consumo de combustible en fuentes móviles. 

 Energía Eléctrica. 

 Consumo de agua. 

 Agua reutilizada. 

 Reposición de refrigerantes. 

 Residuos industriales líquidos. 

 Residuos sólidos no peligrosos. 

 Residuos peligrosos. 

 Biosólidos. 

 Ventas. 

 Beneficios a los trabajadores. 

 Gastos en proveedores locales. 

 Gastos ambientales. 

 Fuerza laboral. 

 Rotación. 

 Trabajadores en convenio colectivo. 

 Tasas de ausentismo, accidentabilidad y siniestralidad. 

 Capacitación. 

 Salario promedio. 

 Contratos con cláusulas en Derechos Humanos. 

 Formación en Derechos Humanos. 

 Formación en Anticorrupción. 

 Volumen de materias primas certificadas. 

 Volumen de producto certificado. 

Todas 100% 

1.4 

Chilealimentos generará un consolidado y difundirá a través de sus 

canales de comunicación, los resultados de los indicadores de 

sustentabilidad obtenidos en la acción anterior. 

Chilealimentos No Aplica 
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Acciones Comprometidas 
Instalación a la 

que aplica 
% Cumplimiento  

Meta 2: EL 100% DE LAS EMPRESAS CONTARÁN CON REPORTES DE SUSTENTABILIDAD 

2.1 

Chilealimentos realizará y difundirá una guía para la elaboración y 

comunicación del reporte de sustentabilidad de las empresas, a través 

de, a lo menos, 2 talleres. 

Chilealimentos No Aplica 

2.2 

Las empresas realizarán un análisis de partes interesadas, 

seleccionarán aquellos que recibirán el reporte de sustentabilidad y 

definirán para cada uno el mecanismo o canal de difusión, esto según 

las indicaciones de la Guía Reporte de Sustentabilidad. Los resultados 

de esta acción serán reportados al gremio.  

Todas 100% 

2.3 
Las empresas elaborarán y difundirán un reporte de sustentabilidad 

anual, según los contenidos mínimos definidos en la acción 2.1 
Todas 100% 

2.4 

Chilealimentos sistematizará la información de las empresas y realizará 

un reporte anual para el sector de alimentos elaborados, el cual 

difundirá entre sus principales partes interesadas 

Chilealimentos No Aplica 

Meta 3: DISMINUIR EN, AL MENOS, UN 10% EL INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO, TENIENDO COMO BASE EL 

AÑO 2015 

3.1 

Las empresas designarán un encargado de gestión de la energía, 

definiendo sus responsabilidades y funciones. Este encargado liderará 

la implementación del sistema de indicadores, incluyendo su 

seguimiento y control 

Todas 100% 

3.2 

Chilealimentos gestionará con la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética, la realización de un taller de difusión de Mejores Técnicas 

Disponibles (MTD) de eficiencia energética y de sistematización de 

indicadores de desempeño energético, dirigido a los encargados de 

gestión de energía. 

Chilealimentos No Aplica 

3.3 
Las empresas evaluarán y/o actualizarán sus consumos energéticos y 

determinarán los puntos críticos de sus procesos. 
Todas 100% 

3.4 

Las empresas elaborarán o actualizarán su plan de gestión de energía, 

el que incluirá, en caso de ser factible, las MTD recomendadas en la 

acción 3.2 

Todas 100% 

3.5 
Las empresas implementarán el plan de gestión de energía, 

actualizando los registros de los indicadores de desempeño energético. 
Todas 100% 

Meta 4: LAS EMPRESAS PROCESADORAS EVALUARÁN LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA (SFV) 

4.1 

Las empresas deberán completar anualmente la encuesta de Balance 

Nacional de Energía (BNE), a través de la plataforma del Ministerio de 

Energía 

Todas 100% 

4.2 

Chilealimentos realizará con el apoyo del Ministerio de Energía, un 

taller sobre los beneficios de la generación distribuida y el 

autoconsumo, el que tendrá los siguientes contenidos mínimos: 

 Alternativas tecnológicas. 

 Beneficios de autoconsumo. 

 Costos. 

 Proveedores. 

Chilealimentos No Aplica 

4.3 
Chilealimentos, en coordinación con el Ministerio de Energía, 

elaborará el perfil del potencial de implementación de SFV para 
Chilealimentos No Aplica 
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Instalación a la 

que aplica 
% Cumplimiento  

autoconsumo de cada una de las instalaciones adheridas 

4.4 

Chilealimentos difundirá un formato único para elaborar el estudio de 

prefactibilidad de implementar SFV para autoconsumo y propondrá a 

las empresas un listado de consultores y proveedores. 

Chilealimentos No Aplica 

4.5 

CPL, en el marco del convenio de transferencia con el Ministerio de 

Energía, elaborará 5 estudios de pre-factabilidad de implementar SFV 

para autoconsumo a empresas preseleccionadas por Chilealimentos, 

usando como base el formato desarrollado en acción anterior. 

ASCC No Aplica 

4.6 

Las empresas no beneficiadas en la acción anterior, deberán realizar 

sus propios estudios de prefactibilidad de implementar SFV para 

autoconsumo, a partir del formato desarrollado en acción 4.3. 

Empresas no 

beneficiadas 

acción 4.5 

100% 

4.7 

Chilealimentos propondrá un modelo de negocio que haga factible la 

implementación de los proyectos de SFV, el que debe considerar 

posibles opciones de cofinanciamiento público o alianzas comerciales 

con empresas ESCO. 

Chilealimentos No Aplica 

Meta 5: “CALCULAR LA HUELLA HÍDRICA Y REDUCIR EN UN 10% LAS EMISIONES DE CARBONO EQUIVALENTE. 

5.1 

Chilealimentos gestionará la realización de un taller sobre el cálculo de 

la huella de agua corporativa y de producto, con el objetivo de que los 

participantes conozcan sobre las diversas metodologías y las empresas 

puedan priorizar una de éstas 

Chilealimentos No Aplica 

5.2 
Las empresas definirán la metodología mediante la cual medirán la 

huella del agua. 
Todas 100% 

5.3 

Las empresas medirán y actualizarán anualmente su huella de agua, 

según la metodología seleccionada en la acción 5.2. Para esto tomarán 

como línea base la información del año 2016. 

Las empresas enviarán anualmente la medición de huella de agua. 

Todas 100% 

5.4 
Chilealimentos sistematizará y difundirá la información de la huella de 

agua medida a nivel sectorial 
Chilealimentos No Aplica 

5.5 

Chilealimentos gestionará la realización de un taller sobre el cálculo de 

huella de carbono corporativa y el uso de la herramienta de cálculo del 

Programa HuellaChile, del Ministerio del Medio Ambiente 

Chilealimentos No Aplica 

5.6 

Las instalaciones medirán y actualizarán el cálculo de la huella de 

carbono corporativa para los años 2016 y 2017, a través de la 

herramienta de Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente. 

Instalaciones que no tienen cálculos anteriores, considerarán como 

año base el 2016. 

Todas No Aplica 

5.7 

Las instalaciones que participaron en el APL II actualizarán el plan de 

mitigación de la huella de carbono corporativa, comprometiendo 

objetivos cuantificables de reducción de Gases de Efecto Invernadero, 

considerando como año base el 2012. Las instalaciones que no 

participaron del APL anterior, deberán elaborar un plan de mitigación 

considerando como año base el 2016. El plan se debe elaborar en base 

al formato establecido en el Anexo N° 2. 

Todas 100% 

5.8 
Las instalaciones verificarán el cálculo de huella de carbono y su 

reducción, a través de un organismo externo según antecedentes que 
Todas 100% 
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Acciones Comprometidas 
Instalación a la 

que aplica 
% Cumplimiento  

entregue Chilealimentos, con el fin de optar a los logos de 

cuantificación y de reducción de Gases de Efecto Invernadero, 

entregados por el Ministerio del Medio Ambiente, a través del 

programa Huella Chile 

5.9 
Chilealimentos sistematizará y difundirá la información de la huella de 

carbono corporativa, medida a nivel sectorial 
Chilealimentos No Aplica 

Meta 6: AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DE GASES REFRIGERANTES AGOTADORES DE LA CAPA DE OZONO Y CON ALTO 

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL 

6.1 

Chilealimentos diseñará una encuesta para el levantamiento de 

información respecto al personal técnico de servicio (interno y 

externo), uso (mantención y/o instalación nueva), almacenamiento y 

carga instalada de refrigerantes en los distintos equipos y sistemas de 

cada instalación. Su diseño debe ser validado con el Ministerio del 

Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI), bajo el marco del proyecto con CTCN 

(Climate Technology Centre & Network). 

Chilealimentos No Aplica 

6.2 

Con la encuesta diseñada en acción anterior, Chilealimentos realizará 

un levantamiento de información en cada instalación adherida al APL, 

con el fin de caracterizar en terreno la situación actual de los 

refrigerantes, en cuanto a: personal técnico de servicio (interno y 

externo), uso (mantención y/o instalación nueva), almacenamiento y 

carga instalada. 

Chilealimentos No Aplica 

6.3 

En el marco del Contrato Chilealimentos – ONUDI, bajo el proyecto con 

CTCN (Climate Technology Centre & Network), se realizará un 

levantamiento de información de las opciones tecnológicas con 

factibilidad de ser replicadas en Chile para la introducción de 

refrigerantes con nulo potencial agotador de la capa de ozono (PAO) y 

nulo o bajo potencial de calentamiento global (PCG). 

Chilealimentos No Aplica 

6.4 

Chilealimentos, por medio de un taller, difundirá a los profesionales 

involucrados en la toma de decisión técnica, las opciones tecnológicas 

factibles de ser replicadas en Chile, para introducir refrigerantes con 

nulo PAO y nulo o bajo PCG. 

Chilealimentos No Aplica 

6.5 

Dependiendo de los resultados de las acciones 6.1, 6.2 y 6.3, 

Chilealimentos diseñará y evaluará técnica y económicamente ex-ante 

un proyecto piloto para introducir refrigerantes con nulo PAO y nulo o 

bajo PCG, considerando para ello la participación de un experto 

internacional, de acuerdo al Response Plan del Proyecto CTCN y 

ONUDI. 

Chilealimentos No Aplica 

6.6 

De acuerdo al resultado de la evaluación técnica y económica obtenida 

en la acción anterior, Chilealimentos gestionará, en conjunto con el 

Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo Nacional de Producción 

Limpia, alternativas de financiamiento para la implementación del 

proyecto piloto, siempre y cuando sea del interés del beneficiario. 

Sujeto a resultados de puntos 6.1, 6.2 y 6.3. 

Chilealimentos No Aplica 

6.7 
Chilealimentos asegurará la participación de a lo menos un técnico en 

refrigeración de cada instalación adherida (en la que aplique esta 
Chilealimentos No Aplica 
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meta) en el curso de capacitación en buenas prácticas de refrigeración 

(BPR), dictados bajo el “Plan de Gestión para la Eliminación de los 

HCFC” (HPMP). 

6.8 

Las empresas que dispongan de sistemas de refrigeración en sus 

instalaciones deberán contar con, al menos, un técnico de 

refrigeración certificado (interno o externo a la empresa) en alguno de 

los perfiles de competencias laborales vigentes en la Comisión Sistema 

Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora), a 

saber, instalador y mantenedor de sistemas de refrigeración comercial, 

instalador y mantenedor de sistemas de refrigeración industrial; 

instalador y mantenedor de sistemas de climatización comercial e 

instalador y mantenedor de sistemas de climatización industrial Se 

modificaron los perfiles de competencias laborales, de acuerdo a las 

necesidades de las empresas, siendo los perfiles actuales: operador de 

túnel y encargado de sala de refrigeración. 

Instalaciones que 

dispongan de 

sistemas de 

refrigeración 

100% 

Meta 7: ESTABLECER E IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) CON LA FINALIDAD DE 

DISMINUIR EL CONSUMO DE PLAGUICIDAS. 

7.1 

Las empresas elaborarán una nómina de identificación de un 80% de 

sus principales proveedores agrícolas de los últimos 2 años, 

considerando aquellas especies adquiridas en Chile, volumen de 

materia prima entregado, como los riesgos asociados a residuos de 

plaguicidas en los productos. 

Esta nómina deberá señalar: 

Nombre y RUT del proveedor. 

Dirección. 

Materia prima (fruta u hortaliza de aquellas especies adquiridas en 

Chile que entregan a la empresa). 

Cantidades de materia prima entregadas. 

Para los casos en que se superen los 100 proveedores agrícolas, se 

deberá elaborar una nómina de las especies que se adquieren en Chile, 

señalando además los volúmenes entregados 

Empresas con 

campos propios 
100% 

7.2 

Las empresas realizarán un catastro de las prácticas para el control de 

plagas y enfermedades que realizan los principales proveedores 

agrícolas identificados en la acción 7.1. 

Este catastro deberá considerar los siguientes criterios: 

Definición de un plan de monitoreo de plagas (señalando tipo de 

plaga y producto agroquímico utilizado). 

por un 

asesor técnico. 

 Aplicación de agroquímicos de acuerdo a un plan entregado 

por un asesor técnico basado en Buenas Prácticas Agrícolas. 

 Aplicación de agroquímicos de acuerdo a un plan entregado 

por un asesor técnico utilizando productos sólo de baja 

toxicidad, sí corresponde. 

 Manejo integrado de plagas. 

 Producción orgánica (Sin aplicación de productos 

Empresas con 

campos propios 
100% 
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agroquímicos). 

  u Otro. 

 Para los casos en que se superen los 100 proveedores 

agrícolas, se complementará el catastro elaborado en la 

acción 7.1 señalando la práctica que se lleva a cabo para el 

control de plagas de acuerdo a cada una de las especies 

adquiridas en Chile. 

Meta 8: MEJORAR LAS COMPETENCIAS LABORALES EN MATERIA DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

8.1 

Chilealimentos elaborará un programa de capacitación en las materias 

de sustentabilidad señaladas en el presente APL. Este programa de 

capacitación estará dirigido al personal de operaciones, control de 

calidad, mantención, bodegaje y despacho. 

Chilealimentos No Aplica 

8.2 

Las empresas implementarán el programa de capacitación gremial de 

sustentabilidad, a través de la realización de al menos un taller 

orientado al personal de operaciones, control de calidad, mantención, 

bodegaje y despacho. 

Todas 100% 

8.3 

Con el objetivo de fortalecer técnicamente a las empresas, en relación 

a la Eficiencia Energética, Chilealimentos gestionará en conjunto con la 

Cámara Chileno-Alemana, una Misión Tecnológica en el marco del 

Convenio de Cooperación entre las dos instituciones. 

Chilealimentos No Aplica 

Meta 9: VALORIZAR, AL MENOS, EL 80% DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS. 

9.1 

CPL realizará un levantamiento de las Mejores Técnicas Disponibles de 

residuos orgánicos y seleccionará, en conjunto con el Comité de 

Coordinación, aquellas que tengan mayor relación a las características 

del sector productivo. 

ASCC No Aplica 

9.2 

Chilealimentos realizará, con apoyo técnico del Ministerio del Medio 

Ambiente, un taller de difusión de las Mejores Técnicas Disponibles 

(MTD) para residuos orgánicos, seleccionadas en acción anterior. 

Chilealimentos No Aplica 

9.3 

Las empresas registrarán las cantidades mensuales de residuos 

orgánicos generados, identificando tipo de residuo, cantidades 

generadas y destinos autorizados para tratamiento o disposición final, 

a través del formato establecido en el Anexo N° 6 del Acuerdo. 

Además, reportarán semestralmente a Chilealimentos. 

Todas excepto 

aquellas que no 

generan residuos 

orgánicos dentro 

de su proceso 

productivo 

100% 

9.4 

Las empresas realizarán una evaluación técnica (ambiental y sanitaria) 

y económica sobre la valorización de los residuos orgánicos, en virtud 

de las recomendaciones establecidas en la NCh3381.Of2016; Gestión 

de residuos-plantas de digestión anaeróbica- consideraciones para el 

diseño y operación y la NCh3382.Of2016; Gestión de residuos-plantas 

de compostajes-consideraciones para el diseño y operación 

Todas excepto 

aquellas que no 

generan residuos 

orgánicos dentro 

de su proceso 

productivo 

100% 

9.5 

Las empresas valorizarán sus residuos orgánicos, considerando, a lo 

menos, una de las siguientes alternativas: alimentos para animales, 

compostaje o digestión anaeróbica, entre otras. 

Todas excepto 

aquellas que no 

generan residuos 

orgánicos dentro 

de su proceso 

100% 
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productivo 

Meta 10:  GESTIONAR LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE LODOS PROVENIENTES DE PLANTAS 

DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

10.

1 

Chilealimentos gestionará con su Comité de Sustentabilidad la 

modificación del Decreto Supremo N° 3, referido al Reglamento para el 

Manejo de Lodos, provenientes de Plantas de Tratamiento de 

Efluentes de la Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas. 

Chilealimentos No Aplica 

10.

2 

Chilealimentos confeccionará la Guía Técnica para el Manejo de los 

Lodos, según Reglamento Decreto Supremo N° 3 modificado. 
Chilealimentos No Aplica 

10.

3 

Chilealimentos realizará un taller de difusión para el manejo de los 

lodos a todos los representantes de las instalaciones a las cuales 

aplique esta acción. 

Chilealimentos No Aplica 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 Análisis de la situación final por metas  

El Acuerdo de Producción Limpia Tercer APL Sector Industria de Alimentos Procesados contiene en 

total 10 metas, de las cuales 9 tienen acciones aplicables a las instalaciones. Tal como se indica en 

la sección 3.8 del presente informe, todas las metas se encuentran en un 100% de cumplimiento. 

A continuación, se detalla cada una de ellas: 

 La Meta 1 busca el desarrollo de un conjunto de indicadores de sustentabilidad para el 

sector y contiene 3 acciones aplicables a las instalaciones. A través de la auditoría final se 

evidencia un 100% de cumplimiento para esta meta, la cual tiene una ponderación de un 

5% del total de las metas del Acuerdo. 

 La Meta 2 tiene relación con la implementación de reportes de sustentabilidad por parte 

de las empresas y contiene 2 acciones aplicables a las instalaciones. A través de la 

auditoría final se evidencia un 100% de cumplimiento para esta meta, la cual posee una 

ponderación de un 5% del total de las metas del Acuerdo.  

 La Meta 3 tiene como objetivo disminuir el indicador de desempeño energético en, al 

menos, un 10% y posee 4 acciones aplicables a las instalaciones. A través de la auditoría 

final se evidencia un 100% de cumplimiento para esta meta, la cual posee una 

ponderación de un 20% 

 La Meta 4 tiene relación con la evaluación de una implementación de energía solar 

fotovoltaica y posee 2 acciones aplicables a las instalaciones. A través de la auditoría final 
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se evidencia un 100% de cumplimiento para esta meta, la cual posee una ponderación de 

un 10%. 

 La Meta 5 tiene como objetivo el cálculo de la huella hídrica y reducción en de las 

emisiones de carbono equivalente y posee 5 acciones aplicables a las instalaciones. A 

través de la auditoria final, se evidencia un 100% de cumplimiento para esta meta, la cual 

posee una ponderación del 20% 

 La Meta 6 busca avanzar en la eliminación de gases refrigerantes agotadores de la capa de 

ozono y con alto potencial de calentamiento global, y posee una acción aplicable a las 

instalaciones. A partir de la auditoria final se evidencia un 100% de cumplimiento para 

esta meta, la cual posee una ponderación del 20% 

 La Meta 7 tiene relación con la implementación de un plan de manejo integrado de plagas 

(mip) con la finalidad de disminuir el consumo de plaguicidas y posee 2 acciones aplicables 

a las instalaciones. A través de la auditoria final se evidencia un 100% de cumplimiento 

para esta meta, la cual posee una ponderación del 5%. 

 La Meta 8. tiene relación con la implementación de capacitaciones con el fin de mejorar 

las competencias laborales en materia de producción limpia y posee una acción aplicable a 

las instalaciones. A través de la auditoria final se evidencia un 100% de cumplimiento para 

esta acción, la cual posee una ponderación del 10%. 

 La Meta 9 busca profundizar en la valorización de los residuos orgánicos, en al menos un 

80% y posee 3 acciones aplicables a las instalaciones. A través de la auditoría final se 

evidencia un 100% de cumplimiento para esta acción, la cual posee una ponderación del 

5%. 

 

5 Análisis de la situación final por acciones  

El Acuerdo de Producción Limpia Tercer APL Sector Industria de Alimentos Procesados contiene en 

total 50 acciones, de las cuales 23 son compromisos de las empresas y 27 son acciones que deben 

ser implementadas por Chilealimentos y la ASCC, con el apoyo del Ministerio de Energía, 

Ministerio del Medio Ambiente y la ACHEE. Dentro de las acciones que deben ser desarrolladas 

por los organismos recién mencionados se encuentran principalmente iniciativas de capacitación 

como talleres o el desarrollo de herramientas como guías técnicas de apoyo a la implementación 

de las metas. Dichas acciones no fueron parte de los procesos de Auditoria.  

Cabe destacar que existen acciones que no aplican a todas las instalaciones, estas se encuentran 

detalladas en la Tabla 7. Por otra parte, existen algunas acciones que fueron eliminadas, de 
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acuerdo a los Criterios de Evaluación con fecha Marzo del 2019, documento en el cual se evidencia 

el acuerdo de eliminación de la acción 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7.  

Finalmente, de las 23 acciones auditadas al término del mes 24, que debían ser ejecutadas por las 

empresas, la totalidad de ellas se encuentran implementadas, esto quiere decir, que todas las 

instalaciones cumplieron con sus compromisos voluntarios establecidos en el Tercer APL Sector 

Industria de Alimentos Procesados.  
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4. HALLAZGOS 

La evaluación del cumplimiento de las acciones del APL se realizó en base a medios de verificación, 

especificados en Tercer Acuerdo de Producción Limpia “Sector Industria de Alimentos 

Procesados”, criterios actualizados en la versión de marzo 2019. Dentro de los medios de 

verificación se encuentran documentos formales, entrevistas, registros y reportes de actividades, 

por mencionar algunos. En base a la revisión de dichos hitos se pueden evaluar hallazgos o 

evidencias que permiten constatar el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas. 

Según lo anterior, WSP ha enviado un informe específico con los hallazgos encontrados en cada 

una de las instalaciones auditadas.  

 

A nivel general, un hallazgo tiene relación con la Meta 5, la cual tiene por objetivo el cálculo de la 

huella hídrica y la reducción de las emisiones de carbono equivalente. En relación al plan de 

mitigación orientado a la reducción de las emisiones (acción 5.7) destacan en general medidas 

tales como: cambios del tipo de combustible en las calderas, la compra de energía de fuentes 

renovables, la disminución emisión por transporte de residuos a relleno sanitario a través de una 

disminución de generación de residuos y mejoras en la eficiencia energética.  

 

En relación a la meta 3, la cual tiene por objetivo la disminución del indicador de desempeño 

energético, las medidas fueron enfocadas a nivel de procesos productivos, principalmente en la 

disminución del consumo de energía eléctrica. Algunas de las medidas fueron la implementación 

de cierres herméticos en las cámaras de frío, la modernización de los equipos con mayor 

eficiencia, la recuperación del calor de purga, entre otras medidas implementadas. 

 

 Por otro lado, un hallazgo significativo, se vincula con la meta 4, la cual busca que las empresas 

evalúen la implementación de energía solar fotovoltaica dentro de sus instalaciones. En este 

contexto destaca no solo el cumplimiento de esta meta, específicamente de las acciones 4.1 y 4.6 

que aplican a las instalaciones, sino también que a la fecha de las auditorías dos empresas ya 

contaban con la implementación de generación de energía fotovoltaica, avanzando aún más de lo 

comprometido en el Acuerdo. 
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5. CONCLUSIONES  

De acuerdo al análisis de las Auditorias finales, que reflejan el estado final de las instalaciones 

respecto del cumplimiento de las acciones del Acuerdo, se puede establecer que las empresas 

suscritas al Acuerdo cuentan con un grado de cumplimiento de un 100%, indispensable para el 

proceso de certificación.  

En relación a las temáticas tratadas en el acuerdo, vale la pena destacar los avances en materia de 

eficiencia energética, uso de energía solar fotovoltaica y de disminución de emisiones de carbono 

equivalente, contempladas en las metas 3, 4 y 5 respectivamente, las cuales en total tienen una 

ponderación del 50% del Acuerdo. Estas temáticas logran profundizar los avances obtenidos a 

través de la implementación de los dos APLs realizados por el sector previamente, acentuando el 

compromiso sectorial, orientado a combatir el cambio climático.  

Por otro lado, destaca la oportunidad de capacitación para las distintas empresas que surge a 

partir de la implementación del APL, a través de la ejecución de una serie de talleres y actividades 

de difusión que fueron implementadas por Chilealimentos, con colaboración de instituciones 

públicas tales como el Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia de 

Sostenibilidad Energética.   

Según lo anterior, la auditoría final ha permitido evidenciar la exitosa implementación del Tercer 

APL Sector Industria de Alimentos Procesados, por parte de todas las instalaciones suscritas que se 

presentaron a auditoría. Éste logró reunir 25 instalaciones, pertenecientes a 16 empresas del 

rubro de procesamiento de alimentos, en torno al objetivo transversal de mejorar las prácticas de 

sustentabilidad y producción limpia en la industria. Sin duda, esta iniciativa es un aporte en 

relación a la sustentabilidad a nivel nacional y se suma a los esfuerzos que ha implementado el 

sector en los últimos años a través de los APLs I y II del Sector de Alimentos Procesados, sentando 

además las bases para un futuro APL IV. 

 


