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Resumen Ejecutivo 
 
El Acuerdo de Producción Limpia (APL) sector Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas fue 
firmado en diciembre de 2005. Participaron 21 plantas productivas distribuidas entre las 
regiones V y VIII, las que procesaron 342 mil toneladas de frutas y hortalizas el año 2008. 
 
El APL tuvo como objetivo introducir un conjunto de acciones para cubrir los aspectos 
ambientales relacionados con: inocuidad,  manejo de residuos líquidos y sólidos,  eficiencia 
energética, higiene y seguridad laboral y capacitación. 
 
El proceso fue liderado por Chilealimentos A.G, quienes al alero de este proyecto realizaron 
actividades tales como: diagnósticos, guías técnicas, seminarios, talleres, visitas técnicas, 
reuniones de coordinación, participación en procesos de auditorías y validaciones. 
 

Al finalizar el proceso de APL el grupo de empresas logró un 100% de cumplimiento de las 
acciones y metas.  
 
Complementariamente el grupo de empresas logró,  durante el período 2006-2008, importantes 
aumentos en producción y fuerza laboral de  56% y 32%, respectivamente. Cifras consistentes 
con el dinamismo y proyección de la actividad. 
 
Los principales beneficios logrados de la implementación de las acciones del APL fueron:  
 
• 100% de las instalaciones implementaron el sistema Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control - Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).  
• Capacitación en prerrequisitos y HACCP de 23.764 personas. 
• 29,4 millones de m3 de ahorro por implementación de buenas prácticas de racionalización 

del consumo de agua. 
• 67% y 43% de disminución en la concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

y Sólidos Suspendidos Totales (SST) en el afluente del Residuo Industrial Liquido (RIL). 
• El 100% de las instalaciones cuenta con un sistema de tratamiento de RILes y/o disposición 

autorizado. 
• 67% de mejora en la evolución del indicador de consumo de agua versus producción,  

registrando los siguientes valores: 57 m3/tonelada producción en 2005 y 20 m3/tonelada 
producción en 2008. 

• Valorización del 100% de los residuos sólidos orgánicos, con un 93,2% destinado a 
alimentación animal. 

• 74% de reuso y 26% de reciclaje de residuos no orgánicos.  
• 9% promedio de mejora en el indicador en KWh/tonelada producida de energía eléctrica y 

23% promedio de mejora en el indicador Kg de combustible/tonelada producida. 
• 2.895 trabajadores capacitados en eficiencia energética. 
• 100% de los trabajadores de planta capacitados en Producción Limpia. 
• 38% de disminución de la tasa de siniestralidad al comparar la situación actual con la 

existente en 2005, antes del APL. 
 
Para lograrlo,  el grupo de empresas invirtió, en el período 2006-2008, US$ 50 millones, con un 
costo de operación anual promedio de US$ 0,86 millones. Los ahorros logrados en el período 
fueron de US$ 20 millones. 
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Abstract 
 
The Clean Production Agreement (CPA), Fruits and Vegetables Industries Sector, was signed 
on December 2005. A group of 21 facilities participated, located between the V and the VIII 
Region of Chile, who processed 342 thousand tons of fruits and vegetables in year 2008. 
 
The CPA main objective was to develop a set of actions on environmental aspects related to 
innocuous processes, liquid and solid waste materials management, energy handling efficiency, 
hygiene methods, work safety, and training. 
 
The actions of the project were conducted by Chilealimentos A.G.; and diverse types of  
activities were performed such as: diagnosis studies, technical guides development, seminars, 
workshops, technical visits, coordination meetings, participation in auditing processes, and 
validation processes.  
 
At the end of the CPA Project the participating firms achieved 100% in the fulfillment or 
observance of actions and objectives. 
  
Besides the results indicated previously, between the years 2006 and 2008, the firms involved in 
the project achieved an important growth on production, 56%, and also an increase of 32% of 
their workforce. The numbers reflect the dynamism and drive of this industrial activity. 
 
The main benefits obtained with the implementation of the CPA project were the following: 
 
• 100% of the facilities implemented Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). 
• HACCP training (including previous requirements) for 23.764 workers.  
• Water saving of 29,4 millions of cubic meters due to good practices implementation for 

careful water consumption. 
• 67% and 43% less Biochemical Oxigen Demand (BOD5) and Total Suspended Solids (TSS) 

concentration in the Industrial Wastewater tributary.  
• 100% of the facilities with licensed waste materials treatment and/or disposal procedures. 
• 67% improvement in the evolution of the ratio measurement of water v/s production, with 57 

m3/ton produced in 2005 and 20 m3/ton produced in 2008. 
• 100% of solid organic waste material valuing, with 93,2% destinated to animal feeding. 
• 74% reusing and 26% reciclyng of non organic waste material. 
• 9% average improvement in the electricity indicator KWh/ton produced and 23% average 

improvement in the fuel indicator Kg of fuel/ton produced. 
• 2.895 workers trained on energy efficiency. 
• 100% workers trained on Clean Production. 
• 38% less sinister/accidents events rate, comparing the present situation with 2005, before 

the CPA started. 
 
To achieve the indicated results the group of Clean Production Agreement firms invested US$ 
50 million, between 2006 and 2008, with an annual operational average cost of       US$ 0,86 
million. In the same period savings for US$ 20 million were obtained. 
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1. Introducción 
 
Un Acuerdo de Producción Limpia (APL), es un instrumento de política ambiental que, sobre la 
base de un convenio entre la industria y la administración pública competente, persigue lograr el 
mejoramiento de las condiciones productivas y ambientales de un determinado sector 
productivo, mediante la generación de sinergia y economías de escala. 
 
La Asociación de Empresas de Alimentos, en adelante Chilealimentos, asociación gremial que 
agrupa a un sector importante de la Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas, suscribió en 
diciembre de 2005 un APL, en el que participan la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(SISS), Ministerio de Salud (MINSAL), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Comisión Nacional 
del Medio Ambiente (CONAMA) y el Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL).  
 
Con la implementación del APL, los asociados buscaron  introducir de forma sistemática y 
permanente en sus actividades, un conjunto de acciones para cubrir los aspectos ambientales 
que trascienden al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en lo relativo a aspectos 
relacionados con: implementación de sistemas de calidad, gestión y manejo de residuos 
líquidos y sólidos, eficiencia energética,  salud ocupacional y seguridad y gestión y 
capacitación.  
 
Finalizados los procesos de implementación, auditoría de evaluación de cumplimiento y 
validación, Chilealimentos asume el compromiso de determinar los efectos reales de la 
implementación del APL para el sector, esto significa identificar los principales indicadores, 
cuantificarlos y comparar la situación actual versus el diagnóstico realizado en 2005. 
 
En este contexto, dando cumplimiento a los requisitos de la “Guía Nº 2 Evaluación de Impacto 
de APL”, la asociación gremial ha encargado a Macrocap S.A. la elaboración de un informe que 
de cuenta de los aspectos generales del APL, metodología y resultado de los indicadores 
ambientales y económicos.  
 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 
 
El presente estudio tiene el objetivo general de evaluar el impacto ambiental y económico de la 
implementación del Acuerdo de Producción Limpia Industria Procesadora de Frutas y 
Hortalizas. 
 
Lo anterior, dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el Consejo Nacional de 
Producción Limpia en la “Guía Nº 2 Elaboración de Evaluación de Impacto de un Acuerdo de 
Producción Limpia”. 
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2.2. Objetivos Específicos 
 
Para dar cumplimiento al objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos:  
 
a) Definir y consensuar los indicadores ambientales y económicos que permitan cuantificar el 
mejoramiento del sector.  
 
b) Medir los impactos ambientales y económicos producto de la implementación de las 
acciones.  
 
c) Presentar los resultados al Consejo Nacional de Producción Limpia. 
 

3. Metodología  
 
A continuación se presenta un resumen de las actividades realizadas durante el estudio. 

3.1. Actividades 
 
Actividad 1: Definición de indicadores de impacto 
 
Como primera actividad, se propuso una lista de indicadores ambientales y económicos, los 
cuales fueron validados por Chilealimentos. Algunos de estos fueron: 
 
• Inversiones realizadas (equipos, tecnologías, horas hombre  u  obras realizadas). 
• Costos operacionales para la mantención de las medidas. 
• Ahorros o beneficios por  la implementación de las medidas. 
• Porcentaje de cumplimiento del APL, por instalación y para el sector. 
• Percepción del APL de las empresas participantes. 
 
Actividad 2: Información de entrada 
 
Para el levantamiento de información, considerando las economías logradas al integrar los 
procesos de auditoría de evaluación de cumplimiento e informe de impacto, se elaboró una 
encuesta que aborda todas las acciones y metas del APL. La aplicación de la encuesta y la 
recepción de la información fue canalizada a través de la Asociación Gremial. 
 
 
Actividad 3: Sistematización de la información 
 
Se elaboró el informe de impacto del APL según Guía 2: Elaboración de Evaluación de Impacto 
de un Acuerdo de Producción Limpia.  
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El informe contiene los siguientes puntos: 
 
• Actividades realizadas  
• Identificación de las empresas y organismos consultados 
• Información secundaria analizada 
• Información general del Diagnóstico sectorial  
• Antecedentes del  APL 
• Cumplimiento promedio del sector 
• Cumplimiento promedio (de acciones) según metas comprometidas 
• Cumplimiento promedio según tamaño de empresas 
• Definición de la situación base 
• Definición de la situación actual 
• Evaluación de impactos ambientales y económicos  
• Conclusiones 

3.2. Universo de análisis y tamaño de la muestra 
 
El universo al inicio del APL lo constituían 26 instalaciones que suscribieron el Acuerdo de 
Producción Limpia Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas. De estas, 2 instalaciones 
renunciaron al APL, 3 instalaciones cerraron durante el proceso de implementación y 21 
instalaciones llegaron a la fase de auditoría final, todas con un 100% de cumplimiento.  
 
En el Gráfico Nº 1 se presenta la distribución del universo de análisis. 
 
 

Gráfico Nº 1. Participación de las 26 instalaciones 

 
 
Respecto al 80% de instalaciones que finalizaron el proceso, en el Gráfico Nº 2 se presenta su 
distribución regional. 
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Gráfico Nº 2. Distribución Geográfica 26 Instalaciones 

 
 
Para la elaboración del informe de impacto se consideraron las 21 instalaciones, es decir el 
100% de las plantas productivas partícipes del proceso de auditoría de evaluación de 
cumplimiento. A estas se les aplicó adicionalmente una encuesta. El listado de instalaciones 
auditadas y encuestadas se presenta en la Tabla Nº 1.  
 

Tabla Nº 1: Instalaciones analizadas 
  Empresa Instalación Región 
1 Aconcagua Foods S.A. 1. Buin RM 
  2. Quinta de Tilcoco VI 
  3. Talca VII 
2 Agrícola Frutos del Maipú Ltda. 3. Buin RM 
3 Agrícola San Clemente Ltda. 5. Talca VII 
4 Agrofrut Rengo S.A. (actual Agrofoods Central Valley) 6. Malloa VI 
5 Agroindustrial Surfrut Ltda. 7. Romeral VII 
6 Agroindustrias Cepia S.A. 8. Talca VII 
7 Alimentos y Frutos S.A. 9. San Fernando VI 
8 Biofrut S.A. (actual Diana Naturals) 10. Buin RM 

9 Conservera Pentzke S.A. 
11. Planta 1, San 
Felipe V 

  
12. Planta 2, San 
Felipe V 

10 Empacadora de Pasas de Exportación S.A. 13. Los Andes V 

11 Friofort S.A. 14. Buin RM 
12 Frutas y Hortalizas del Sur S.A. 15. Chillán VIII 

13 Invertec Foods S.A. 
16. Planta 
Deshidratados, Rengo VI 

  
17. Planta 
Congelados, Rengo VI 

14 Invertec Natural Juice S.A. 18. Rengo VI 

15 Jugos Concentrados S.A. (actual Patagoniafresh) 19. San Fernando VI 

  20. Linares VII 

16 Patagonia Chile S.A. (actual Patagoniafresh) 21. Molina VII 
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3.3. Información secundaria 
 
Para la elaboración del informe se analizaron los siguientes documentos: 
 
• Documento Acuerdo de Producción Limpia, 2005. 
• Diagnóstico sectorial industria procesadora de frutas y hortalizas, Chilealimentos 2005. 
• Diagnóstico ambiental industria procesadora de frutas y hortalizas, Chilealimentos 2005. 
• Diagnóstico energético, Chilealimentos – Gamma, 2006. 
• Informe Consolidado Número 3 de Auditoría de APL, Chilealimentos 2008. 
• 21 informes de auditoría de evaluación de cumplimiento, Chilealimentos 2008. 
• Listado de plantas APL. 
• Presentación informe consolidado en Power Point, Chilealimentos diciembre 2008. 
• Información sectorial en presentaciones de Chilealimentos actualizadas a febrero de 2009. 
 

4. Definición del problema y alcances de la evaluación. 
 

4.1. Antecedentes  generales del sector 
 
La industria elaboradora de alimentos en Chile tiene una alta gravitación en la generación del 
Producto Interno Bruto (PIB), las exportaciones y el empleo, debido a la multiplicidad de bienes 
con valor agregado que es capaz de producir y la heterogeneidad de personas que de ella 
obtienen su fuente de ingreso. 
 
El sector alimentos registró en 2007 ventas por un total de US$ 30 mil millones (mercado 
interno y externo), cifra que representa el 25% de PIB 1. 
 
A 2008, el sector aporta más de 260 mil puestos de trabajo, alrededor de 1.000 productos 
procesados y 573 plantas presentes en diversas regiones del país2. 
 
El sector agroindustrial es de 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 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  Considerando los sectores Agropecuario, Silvícola, Pesca e Industria Alimentaria. 
2  Presentación Chilealimentos: “Food Industry in Chile”, Enero de 2009. 
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4.1.1. Exportaciones 
 
Chile ha 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 mundial3. En 
el Gráfico Nº 3 se presenta información de exportaciones a México, Japón, Canadá y Corea. 

 
Gráfico Nº 3. Crecimiento por efecto de tratados de libre comercio 

 
 
 
Lo anterior ha permitido al sector chileno mantiene el primer lugar en crecimiento con tasas de 
dos dígitos.   
 

Gráfico Nº 4. Crecimiento de las exportaciones 

 
 

                                                 
3  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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Según se presenta en la Tabla Nº 2, las exportaciones del sector representaron en 2008 el 
17,7% de total nacional, equivalente a US$ 12.267 millones, de los cuales el 16% corresponden 
a alimentos procesados, es decir, US$ 1.953 millones (ver Gráfico Nº 5). 
 

Tabla Nº 2: Aporte del sector a las exportaciones chilenas4 (US$ millones) 

 
 

Gráfico Nº 5. Aporte de los subsectores a las exportaciones  (US$ millones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Presentación a Jugos del Maipo, Enero 2009. Fuente: ODEPA, Banco Central, Gremios y 
Chilealimentos (valores decimales de % aproximados). Actualizado al 12 de Enero de 2009, con 
información parcial a octubre y noviembre de 2008, dependiendo del rubro. 
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Las exportaciones representan el 40% de las ventas del sector (Gráfico Nº 6). 
 

Gráfico Nº 6. Sector alimentos, relación exportaciones – retail (US$ millones) 

 
 
 

4.1.2. Principales productos de la industria procesadora de frutas y hortalizas.  
 
Pasta de Tomate. Chile ocupa actualmente el octavo lugar mundial como productor de pasta 
de tomate con un volumen superior a las 100 mil toneladas año. 
 

Gráfico Nº 7. Ranking países productores de pasta de tomate (miles toneladas) 
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Respecto a las exportaciones de pasta de tomate, Chile ocupa el séptimo lugar a nivel mundial 
y el primero en el Hemisferio Sur. 
  

Tabla Nº 3: Ranking de exportadores de pasta de tomate a nivel mundial5 

Ranking País Exportaciones 
(miles ton) 

1 China 675 
2 Italia 410 
3 España 200 
4 Grecia 140 
5 Portugal 120 
6 Turquía 108 

7 Chile 90 

8 México 8 
9 Brasil 7 
10 Francia 3 
11 Israel 2 

 
Duraznos en conserva. Chile ocupa el quinto lugar a nivel mundial como productor de 
duraznos en conserva. El volumen de producción supera las 70 mil toneladas/año. 
 

Gráfico Nº 8. Ranking países productores de duraznos en conserva (miles toneladas) 

  
 
Respecto a las exportaciones de durazno en conserva, Chile ocupa el cuarto lugar a nivel 
mundial y el primero en el Hemisferio Sur. 
 

                                                 
5 Fuente: Usda Temporada 2006/2007 
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Tabla Nº 4: Ranking de exportadores de duraznos en conserva a nivel mundial6 

Ranking País Exportaciones 
(miles ton) 

1 Grecia 255 
2 China 75 
3 S. África 73 
4 Chile 65 
5 España 53 
6 EE.UU. 29 
7 Italia 28 
8 Argentina 26 
9 Australia 14 

 
 
Pasas. Como productor de pasas, Chile ocupa actualmente el quinto lugar mundial con un 
volumen superior a las 60 mil toneladas/año. 
 

Gráfico Nº 9. Ranking países productores  de pasas (miles toneladas) 

 
 

                                                 
6 Fuente: Usda Temporada 2006/2007 
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Las exportaciones de pasas posicionan a Chile en el cuarto lugar a nivel mundial, primero en el 
Hemisferio Sur y primer abastecedor mundial de Estados Unidos y México. 
 

Tabla Nº 5: Ranking de exportadores de pasas a nivel mundial 7  

Ranking País Exportaciones 
(miles ton) 

1 Turquía 210 
2 EE.UU. 140 
3 Irán 78 

4 Chile 66 
5 China 35 
6 Uzbekistán 33 
7 Sud Africa 31 
8 Argentina 30 

 
Ciruela deshidratada. Chile ocupa el tercer lugar mundial como productor, con un volumen 
superior a las 40 mil toneladas/año. 
 

Gráfico Nº 10. Ranking países productores de ciruela deshidratada (miles toneladas) 

 
 

Respecto a las exportaciones de ciruelas deshidratadas, Chile ocupa el segundo lugar a nivel 
mundial, primero en el Hemisferio Sur con 42 mil toneladas/año, superado sólo por Estados 
Unidos (50 mil toneladas/año) y por sobre Argentina y Francia, con 33 y 20 mil toneladas/año, 
respectivamente. 
 

                                                 
7 Fuente: USDA Temporada 2006/2007 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

EE.UU Francia Chile Argentina



Diagnóstico Sectorial 
Industria  Procesadora de Frutas y Hortalizas  

 

20 

Jugo de manzana. El lugar en el mercado productor es el octavo. El volumen anual supera las 
40 mil toneladas. 
 

Gráfico Nº 11. Ranking países productores de jugo de manzana (miles toneladas) 

 
 

Respecto a las exportaciones de jugo de manzana, Chile ocupa el séptimo lugar a nivel 
mundial, segundo en el Hemisferio Sur con 36 mil toneladas/año tras Argentina con 67 mil 
toneladas/año. 
 

Tabla Nº 6: Ranking de exportadores de jugo de manzana a nivel mundial8  

Ranking País Exportaciones 
(miles ton) 

1 China 896 
2 Polonia 233 
3 Alemania 142 
4 Italia 70 
5 Argentina 67 
6 España 40 
7 Chile 36 
8 Hungría 30 
9 N. Zelandia 8 

10 EE.UU. 4 
11 Sud Africa 3 

 
 
 
 
 

                                                 
8 Fuente: Usda Temporada 2006/2007 
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4.1.3. Infraestructura de la agroindustria 
 
De acuerdo con el Catastro Agroindustrial 2001, en el país existían 201 plantas productivas: 
 

Tabla Nº 7: Plantas procesadoras en Chile 
Distribución por rubro  

Tipo N° plantas 
Conservas 57 
Deshidratados 67 
Congelados 58 
Jugos 19 
Total 201 

 
Las plantas agroindustriales se encuentran presentes en todo el territorio nacional: 
 

Figura Nº 1: Plantas procesadoras en Chile9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Fuente: Chilealimentos, Seminarios internacionales, Año 2004 
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4.1.4. Aporte de las empresas participantes del APL 
 
La cifra exportada por empresas agrupadas en Frutas y Hortalizas Procesadas fue de 
US$1.304 millones en 2008, de los cuales el 60% corresponde a socios de Chilealimentos. 
 
Las instalaciones participantes en el APL representan el 80% del total de asociados a 
Chilealimentos y el 50% del total exportado por Chilealimentos.  
 
Durante 2008, las plantas participantes del APL aportaron un total de 2.680 puestos de 
trabajo fijo,  10.424 puestos temporales y más de 100.000 empleos indirectos. Estos últimos 
consideran principalmente  mano de obra para la cosecha de la materia prima, transporte y 
contratistas de servicios varios. 

4.2. Descripción de los procesos productivos 
 
La industria de frutas y hortalizas procesadas elaboran varios productos originados en 
procesos distintos, los cuales son clasificados en cuatro grandes grupos: 
 
• Conservas 
• Deshidratados 
• Congelados 
• Jugos concentrados 
 
Todos los procesos antes nombrados incorporan al proceso frutas y hortalizas como materia 
prima, tales como: durazno, tomate, ciruela, manzana, ají, pimiento rojo, pimiento verde, 
apio,  pera, frambuesa, frutilla, kiwi, maíz, arveja, poroto verde, haba, entre otros. 
 
Sin perjuicio del producto final que se obtenga, en el diagrama de flujo sectorial se 
identifican, al inicio de la etapa productiva, un conjunto de procesos transversales que 
pueden ser agrupados en:  
 
1. Proceso preliminar 
 
a) Recepción. La materia prima fresca ingresa al patio de recepción de la planta en bins10, 
donde son pesados y almacenados para su procesamiento inmediato. 
 
b) Lavado. Desde el patio de recepción cada bin es volteado sobre una piscina de lavado, la 
cual se alimenta con agua fresca de la red de agua de uso industrial. En la piscina se retira 
gran cantidad de material extraño (hojas, ramas) y la totalidad de la tierra que contiene la 
materia prima. Las piscinas de lavado cuentan generalmente con un sistema de recirculación 
de agua para el movimiento de la materia prima.   
 
c) Selección Manual. La materia prima es tomada de la piscina de lavado por una cinta de 
transportadora sobre la cual puede existir una ducha con aspersores de agua que remueven 

                                                 
10 Recipientes de almacenaje de gran tamaño. 
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los restos de material. Luego, caen sobre una cinta donde se realiza una selección manual 
de la materia prima defectuosa y se retiran los últimos restos de material no deseado. 
 
d) Pelado. La materia prima seleccionada ingresa al sistema de pelado y/o deshuesado, 
según corresponda. Durante esta etapa, la materia prima es rociada con agua.  
 
e) Picado. En esta fase la materia prima es cortada de acuerdo al requerimiento del 
producto final.  
 
2. Procesos específicos 
 
A partir de la última etapa, cada proceso productivo se diferencia según el producto final a 
obtener, por lo que pueden definirse las siguientes etapas:  
 
CONSERVAS 
 
a) Cocción. Las conservas se diferencian de los otros productos por una etapa de cocción. 
 
b) Enfriamiento. A continuación de la etapa de cocción, la conserva se enfría con agua. 
 
DESHIDRATADOS 
 
a) 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 
 
a) 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.  
 
b) Congelado de frutas y hortalizas. Después del blanqueo, el producto se enfría 
rápidamente para prevenir el deterioro del sabor y del color. 
 
JUGOS CONCENTRADOS 
 
a) Maceración. Posteriormente, 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. 
 
b) Separación Sólido-Líquido. Se realiza la separación sólido-líquido en equipos 
adecuados como decantadores y centrífugas. 
 
c) Preconcentración. La corriente líquida pasa a un preconcentrador donde se evapora 
agua hasta alcanzar una mayor concentración.  
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d) Clarificación. El jugo se lleva hasta los estanques de clarificación, donde se agregan 
enzimas y agentes clarificantes.  
 
e) Concentración. El jugo se concentra en un evaporador y luego se enfría.  

 
Figura Nº 2: Diagrama de proceso del sector11 

 
 

                                                 
11 Fuente: Chilealimentos, Seminarios internacionales, Año 2004 
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4.3. Antecedentes generales del APL 
 
El Acuerdo de Producción Limpia Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas se firmó en 
Santiago, el 16 de diciembre de 2005. El APL fue gestionado por Chilealimentos A.G. y en él 
participaron el Ministerio de Salud, Comisión Nacional del Medio Ambiente, Servicio Agrícola 
y Ganadero y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
 
El objetivo general fue introducir, por parte de las empresas del sector Industria Procesadora 
de Frutas y Hortalizas, de forma sistemática y permanente en sus actividades, un conjunto 
de acciones para cubrir los aspectos ambientales que trascienden al cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, en lo relativo a aspectos relacionados con la higiene y 
seguridad laboral; gestión y manejo de residuos líquidos y sólidos, eficiencia energética e 
implementación de sistemas de calidad. 
 
Para lograrlo se establecieron los siguientes objetivos específicos:  
 
1. Incorporar un sistema de aseguramiento de calidad a través de la implementación de 

HACCP. 
 
2. Disminuir la carga contaminante de los RILes. 
 
3. Disminuir el consumo de agua en los procesos.  
 
4. Disminuir los impactos negativos que pueden provocar al medio los residuos 

industriales sólidos generados por la actividad, implementando sistemas de gestión 
con opciones de Producción Limpia y alternativas de valorización de los residuos. 

 
5. Implementar un sistema de gestión preventiva integral que permita disminuir el riesgo 

de accidentes y enfermedades profesionales. 
 
6. Disminuir el consumo de energía. 
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4.3.1. Adhesión al APL 
 
Las empresas que suscribieron el APL fueron: 
 

Tabla Nº 8: Empresas que suscribieron el APL 
  Empresa Instalaciones Región 
1 Aconcagua Foods S.A. 3 RM 
2 Agrícola Frutos del Maipú Ltda. 1 RM 
3 Agrícola San Clemente Ltda. 1 VII 
4 Agrofrut Rengo S.A. (actual Agrofoods Central Valley) 1 VI 
5 Agroindustrial Surfrut Ltda. 1 VII 
6 Agroindustrias Cepia S.A. 1 VII 
7 Alimentos y Frutos S.A. 1 VI 
8 Biofrut S.A. (actual Diana Naturals) 1 RM 
9 Conservera Pentzke S.A. 2 V 
10 Empacadora de Pasas de Exportación S.A. 1 V 

11 Friofort S.A. 1 RM 
12 Frutas y Hortalizas del Sur S.A. 1 VIII 

13 Invertec Foods S.A. 2 VI 

14 Invertec Natural Juice S.A. 1 VI 

15 Jugos Concentrados S.A. (actual Patagoniafresh) 2 VI 

16 Patagonia Chile S.A. (actual Patagoniafresh) 1 VII 

17 Del Monte Fresh 1 V 

18 Iansafrut 1 VII 

19 Iansafrut 1 VII 

20 New Agra 1 V 

21 Sunsweet 1 VI 

 Total 26  
 

4.3.2. Compromisos adquiridos asociadas a los problemas ambientales 
 
Las plantas procesadoras de frutas y hortalizas que suscribieron el Acuerdo, se 
comprometieron con las metas y acciones específicas que a continuación se señalan:  
 
META 1. IMPLEMENTACIÓN DE HACCP. Consistió en instalar un sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control en cada una de las líneas de proceso de la planta. 
Como base para la implementación de prerrequisitos se recomendó utilizar como referencia 
el “Programa de Prerrequisitos MINSAL-SOCHMHA: Base fundamental para la inocuidad 
alimentaria” 12. 

                                                 
12 El “Programa de Prerrequisitos de MINSAL-SOCHMHA: Base Fundamental Para La 
Inocuidad Alimentaria” se encuentra disponible en la pagina web del Consejo Nacional de 
Producción Limpia www.pl.cl 
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META 2.  RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS (RILES). Se orientó en buenas prácticas 
para el uso eficiente del agua como medición de flujos de agua por proceso, procedimientos 
de limpieza y mantención de instalaciones de agua, recolección de sólidos en aguas de 
procesos, reutilización de aguas en proceso, segregación de aguas lluvias, optimización del 
uso de insumos de limpieza. Además de la implementación de sistemas de tratamiento y 
disposición de riles. 
 
META 3. RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES. Implementación de prácticas de 
reutilización, reciclaje, tratamiento y eliminación de los residuos orgánicos (restos de frutas y 
hortalizas), almacenamiento segregado de los residuos y elaboración de un inventario de los 
mismos. 
  
META 4. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA. Designación de profesional responsable de 
eficiencia energética, diagnóstico e implementación de acciones en: calderas, equipos de frío 
y congelado, deshidratadores y los correspondientes informes de ahorro. 
 
META 5. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD. Evaluación y disminución de la 
siniestralidad del sector, mantención de un programa de Salud Ocupacional Preventivo y 
Ergonómico, además de la mantención de un plan de contingencias. 
 
META 6. MEDIDAS DE GESTIÓN Y CAPACITACIÓN. Elaboración e implementación de un 
programa de capacitación y utilización de la franquicia tributaria. 
 

4.3.3. Actividades realizadas en el marco del Acuerdo 
 
Desde el inicio del proyecto, se encuentra conformado un Comité Directivo de APL en 
Chilealimentos. 
 

Tabla Nº 9: Comité Directivo APL 
Juan Pablo Baraona     Gerente General Agrícola Frutos del Maipú Ltda. 

Francisco Lathrop      Gerente General Invertec Foods y Natural Juice 
S.A. 

Ignacio Rius  Gerente General  Agroindustrias Cepia S.A. 

Renato Rodríguez  
Gerente Área Congelados, Pulpas y Medio 
Ambiente (Actualmente Gerente de Quality 
Assurance) 

Aconcagua Foods S.A. 

José Antonio 
Weiffenbach 

Gerente General (Actualmente Gerente 
Comercial de Patagoniafresh) 

Jugos Concentrados S.A. 
(actual Patagoniafresh) 

Guillermo González     Gerente General  Chilealimentos  

Carlos Descourvières Gerente Responsabilidad Alimentaria Chilealimentos 

 
El Comité Directivo fue la instancia en la cual se discutieron aspectos técnicos y de 
organización relevantes del APL, además de representar a Chilealimentos en las reuniones 
del Comité Público - Privado a cargo del APL. 
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Para asegurar el éxito de esta iniciativa, se realizaron actividades complementarias, entre las 
que destacan: reuniones con autoridades, reuniones de coordinación, reuniones de apoyo 
técnico, visitas a plantas, talleres, seminarios y difusión del APL. En la Tabla Nº 10 se citan 
las fechas de las actividades  y a continuación se presenta un resumen con las acciones 
relevantes. 
  
• Misión Tecnológica a España. A principios de Octubre de 2006, 6 asociados partícipes 

del APL integraron misión. 
 

• Seminarios de Eficiencia Energética. Se realizaron 2 seminarios, el 4 de Abril de 2006 y 
el 17 de Mayo de 2007. 

 
• Seminario Bonos de carbono. Se realizó el 19 de Abril de 2006. 
 
• Seminario “Chile Potencia Alimentaria: con el Impulso Innovador de las Personas”. Se 

realizó el 7 de Septiembre de 2006 en Casa Piedra y fue inaugurado por la Presidenta, 
señora Michelle Bachelet. Asistieron 800 personas y recibió una calificación por la 
organización de un 6.3, por los contenidos de un 6.1 y las calificaciones de los 14 
expositores, fluctuaron entre un 5.8 y un 6.4. El compromiso de Chilealimentos es que al 
menos el 10% del contenido del seminario estaría relacionado con el medio ambiente y 
Producción Limpia, asunto que se cumplió con creces. 

 
• Talleres regionales. Se realizaron 3 talleres en la Región Metropolitana, 2 talleres en 

cada una de las regiones V, VI y VII, con la participación de socios de Chilealimentos y 
representantes de organismos públicos, convocados por el CPL. 

 
• Guía de Lodos. A fin de dar solución al destino de los lodos provenientes de plantas de 

tratamiento de residuos líquidos industriales de los asociados, se constituyó un comité de 
trabajo público-privado, el que elaboró una Guía Técnica para el Manejo de Lodos, la 
cual fue validada por los servicios públicos en Agosto del 2008. 
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Tabla Nº 10: Actividades complementarias para apoyar en el Cumplimiento de las 
Acciones del APL 

Nº Nombre actividad Actividades realizadas Fechas 

1 Trabajo 
Chilealimentos- socios 

Reuniones coordinación 
con asociados (26) 

9/8/6, 11/8/6, 19/12/6, 13/3/7, 22/3/7, 3/4/7, 3/4/7, 4/4/7, 
11/4/7, 12/6/7, 27/6/7, 4/7/7, 5/7/7, 9/7/7, 9/7/7, 3/9/7, 
17/10/7, 23/10/7, 24/10/7, 23/11/7, 4/12/7, 12/12/7, 
15/1/8, 16/1/8, 16/1/8, 16/1/8, 27/5/8 

2 Trabajo 
Chilealimentos- CPL  

Reuniones coordinación 
Chilealimentos-CPL 
(35) 

31/5/6, 20/6/6, 27/6/6, 3/7/6, 4/7/6, 25/7/6, 31/7/6, 
5/10/6, 20/11/6, 27/11/6, 5/12/6, 22/1/7, 14/2/7, 27/3/7, 
30/3/7, 9/5/7, 29/5/7, 8/6/7, 14/8/7, 16/8/7, 27/8/7, 3/9/7, 
25/9/7, 1/10/7, 9/10/7, 10/10/7, 16/10/7, 16/11/7, 27/3/8, 
8/4/8, 27/5/8, 3/6/8, 19/6/8, 4/7/8, 14/8/8 

3 Visitas plantas 
 

Revisión estados de 
avance APL/Auditorías 
(50) 
 

New Agra, Friofort (2006), Friofort (2007), 11/10/7, 
12/10/7, 12/10/7, 17/10/7, 24/10/7, 7/11/7, 8/11/7, 
9/11/7, 9/11/7, 20/12/7, 15/1/8, 16/1/8, 16/1/8, 16/1/8, 
16/1/8, 5/2/8, 6/2/8, 12/2/8, 18/2/8, 10/4/8, 29/4/8, 
13/5/8, 29/5/8, 29/5/8, 29/5/8, 29/5/8, 3/6/8, 24/9/8, 
25/9/8, 26/9/8, 1/10/8, 2/10/8, 3/10/8, 6/10/8, 8/10/8, 
9/10/8, 10/10/8, 14/10/8, 15/10/8, 16/10/8, 21/10/8, 
22/10/8, 23/10/8, 29/10/8, 30/10/8, 4/11/8, 5/11/8 

4 Trabajo Comité 
Público-Privado 

Reuniones 
coordinación, 
informativas, 
resolutivas, estados 
avance, criterios 
validación, guía lodos 
(11) 

4/7/6, 21/12/6, 4/1/7, 11/1/7, 16/1/7, 18/1/7, 25/1/7, 
29/3/7, 4/10/7, 25/10/7, 17/1/8, 31/7/8 

5 Trabajo con 
organismos públicos 

Reuniones coordinación 
Conama, Minsal, SAG, 
SISS (19) 

19/7/6, 21/8/6, 17/4/7, 1/6/7, 6/6/7, 18/6/7, 8/8/7, 14/8/7, 
16/8/7, 31/10/7, 5/11/7, 23/11/7, 19/12/7, 22/4/8, 24/4/8, 
27/5/8, 10/6/8, 18/6/8, 1/7/8  

6 Trabajo Eficiencia 
Energética 

Reuniones PPEE, 
consultoras (12) 

23/3/7, 5/4/7, 7/5/7, 8/5/7, 19/6/7, 6/7/7, 28/8/7, 9/10/7, 
18/10/7, 8/1/8, 16/5/8, 26/8/8 
 
 

7 

Trabajo con 
proveedores 
tecnologías, 
consultores 

Reuniones 
conocimiento, 
coordinación (44) 

14/7/6, 31/7/6, 15/9/6, 15/1/7, 26/1/7, 9/4/7, 16/4/7, 
7/5/7, 11/5/7, 28/5/7, 12/6/7, 8/8/7, 16/8/7, 17/8/7, 
30/8/7, 8/2/8, 13/3/8, 18/3/8, 24/3/8, 28/3/8, 1/4/8, 1/4/8, 
4/4/8, 5/4/8, 7/4/8, 14/4/8, 24/4/8, 30/4/8,  12/5/8, 23/5/8, 
30/5/8, 4/6/8, 5/6/8, 10/6/8, 11/6/8, 30/6/8, 9/7/8, 14/7/8, 
15/7/8, 17/7/8, 23/7/8, 25/7/8, 11/8/8, 18/8/8 

8 Trabajo Capacitación Reuniones coordinación 
OTEC (9) 

22/2/7, 23/5/7, 5/7/7, 9/8/7, 29/8/7, 24/10/7, 27/11/7, 
24/1/8, 17/4/8. 

9 Talleres de difusión  

Participan socios y 
organismos públicos en 
RM, V, VI y VII regiones 
(9) 

29/8/6, 26/9/6, 19/10/6, 30/5/7, 5/7/7, 27/8/8, 10/9/8, 
16/9/8, 30/9/8 

10 Seminario Bonos de 
carbono 

Seminario en Embajada 
Británica (1) 19/4/6 

11 Seminarios Eficiencia 
Energética 

Seminarios en Hotel 
Radisson (2) 4/4/6, 17/5/7 

12 Seminario Chile 
Potencia Alimentaria   

Seminario Casapiedra 
(1) 7/9/6 
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Se muestran algunas fotografías de las actividades desarrolladas. 
 

 
Foto 1. Mesa de negociación APL 

 

 
Foto 2. Comité Directivo APL 

 

 
Foto 3. Firma APL 

 

 
Foto 4. Firma APL 



Informe Evaluación de Impacto 
APL Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas 

 
 

31 

 
Foto 5. Seminario Bonos de carbono 

 

 
Foto 6. Eficiencia Energética I 

 

 
Foto 7. Eficiencia Energética II 

 

 
Foto 8. Visita a Plantas de RILes 
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Foto 9. Chile Potencia Alimentaria 2006 

 

 
Foto 10: Chile Potencia Alimentaria 2006 

 

 
Foto 11. Taller VI Región 

 

 
Foto 12. Auditoría intermedia 
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Foto 13. Auditoría Final 

 

 
Foto 14. Auditoría Final 

 
Respecto a las actividades de seguimiento del APL, estas fueron: diagnóstico realizado al 
inicio del APL y dos auditorías de seguimiento. Estas utilizando el Formulario N° 1 de 
“Diagnóstico, Seguimiento y Evaluación Final de Cumplimiento de APL”. 
 
Además, Chilealimentos acompañó a los asociados en las distintas etapas del proyecto, las 
que incluyeron evaluaciones parciales en terreno. 
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Diagnóstico 
 
El resultado del diagnóstico inicial de las instalaciones adheridas al APL se presenta en el 
Gráfico Nº 12. En este se identifica un alto porcentaje de cumplimiento para la meta de 
HACCP de 73%, un menor grado de cumplimiento en las acciones de RISes, Higiene y 
Salud y Riles y un incipiente enfoque en las metas de eficiencia energética y capacitación. 
 

Gráfico Nº 12: Cumplimiento acciones APL, diagnóstico inicial 

 
 
La situación global de cumplimiento inicial obtenida fue de aproximadamente un 40 %. 
 
Auditoria de Seguimiento 1 
 
Para el cumplimiento de esta etapa, una vez que las empresas contaron con sus respectivos 
formularios debidamente llenados, considerando las acciones que debían estar cumplidas al 
mes de Septiembre de 2006 inclusive, los remitieron a Chilealimentos, para proceder a 
aclarar dudas suscitadas y posteriormente proceder a su procesamiento. 
 
La situación global de cumplimiento de las acciones comprometidas a la fecha fue de un 
66,6%. Respecto al cumplimiento total del APL, este fue de un 10,6 %. 
 
 
Auditoria de Seguimiento 2 
 
En el Gráfico Nº 13 se presenta el grado de cumplimiento de cada una de las acciones del 
APL comprometidas al mes de Abril de 2007 a nivel global, con un cumplimiento promedio 
de 76% del APL. 
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Gráfico Nº 13: Cumplimiento acciones APL, Auditoria de Seguimiento 2 

 
 
Con el fin de aunar criterios durante el proceso de auditoría final, el CPL en conjunto a 
Chilealimentos elaboró un documento que fue sancionado por el Comité Público Privado del 
APL, denominado “Guía Criterios Validación Auditoría Final Acuerdo de Producción Limpia - 
Industria  Procesadora de Frutas y Hortalizas”, utilizado como base para las Auditorías 
Finales. 
 
La empresa consultora seleccionada, luego de un proceso de licitación en que participaron 
tres consultoras especializadas y debidamente acreditadas en el INN, fue Macrocap - 
Ingenieros Consultores S. A. 
 
Luego de seleccionada la empresa, se realizó un taller con los asociados y se estableció el 
calendario de visitas a las plantas. Se indica en el Tabla Nº 11, las fechas en que se 
realizaron las visitas a todas las instalaciones.  
 
Todas las auditorías finales fueron realizadas por el consultor de Macrocap, señor Mauricio 
Allaires, quien fue acompañado durante todo el proceso por el señor Carlos Descourvières, 
Gerente de Desarrollo de Chilealimentos. 
 
Las auditorías finales se realizaron en 21 instalaciones, equivalente al 80% del total de 26 
instalaciones adheridas. A continuación se presenta el listado de plantas auditadas y las 
fechas de las auditorías. 
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Tabla Nº 11: Calendario de Auditorías de Evaluación de Cumplimiento 
Planta Ubicación Fecha 
Diana Naturals Buin 24.09. 
Aconcagua Foods Quinta de Tilcoco 25.09. 
Friofort Buin 26.09. 
Agrícola San Clemente Talca 01.10. 
Patagoniafresh Linares 02.10. 
Frutos del Maipo Buin 03.10. 
Invertec (3 plantas) Rengo 06.10. 
Alifrut San Fernando 08.10. 
Patagoniafresh San Fernando 09.10. 
Aconcagua Foods Buin 10.10. 
Patagoniafresh Molina 14.10. 
Agrofoods Central Valley Malloa 15.10. 
Empacadora de Pasas Los Andes 16.10. 
Surfrut Curicó 21.10. 
Frusur Chillán 22.10. 
Aconcagua Foods Talca 23.10. 
Agrocepia Talca 29.10. 
Conservera Pentzke (2 plantas) San Felipe 30.10. 

 
Por último, finalizadas las auditorías y el correspondiente proceso de validación, realizado 
durante los meses de enero y febrero de 2009, se desarrolló durante los meses de marzo y 
abril de 2009 el correspondiente informe de impacto, para luego en el mes de mayo ser 
sometido a revisión y finalmente ser validado por el Comité Directivo del APL de 
Chilealimentos a principios de julio. 
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4.4. Descripción de resultados de APL 
 
4.4.1. Cumplimiento de las empresas del sector 
 
Los resultados de las auditorías de evaluación de cumplimiento indican que el nivel de 
cumplimiento de las acciones y metas fue de un 100%, para el grupo de empresas (ver Tabla 
Nº 12). 
 

Tabla Nº 12: Porcentaje de cumplimiento de las instalaciones auditadas 
  Empresa Instalación % Cumplimiento
1 Aconcagua Foods S.A. 1. Buin 100% 
  2. Quinta de Tilcoco 100% 
  3. Talca 100% 
2 Agrícola Frutos del Maipú Ltda. 3. Buin 100% 
3 Agrícola San Clemente Ltda. 5. Talca 100% 
4 Agrofrut Rengo S.A. (actual Agrofoods Central Valley) 6. Malloa 100% 
5 Agroindustrial Surfrut Ltda. 7. Romeral 100% 
6 Agroindustrias Cepia S.A. 8. Talca 100% 
7 Alimentos y Frutos S.A. 9. San Fernando 100% 
8 Biofrut S.A. (actual Diana Naturals) 10. Buin 100% 
9 Conservera Pentzke S.A. 11. Planta 1, San 

Felipe 100% 

  12. Planta 2, San 
Felipe 100% 

10 Empacadora de Pasas de Exportación S.A. 13. Los Andes 100% 
11 Friofort S.A. 14. Buin 100% 
12 Frutas y Hortalizas del Sur S.A. 15. Chillán 100% 
13 Invertec Foods S.A. 16. Planta 

Deshidratados, Rengo 100% 

  17. Planta 
Congelados, Rengo 100% 

14 Invertec Natural Juice S.A. 18. Rengo 100% 
15 Jugos Concentrados S.A. (actual Patagoniafresh) 19. San Fernando 100% 
  20. Linares 100% 
16 Patagonia Chile S.A. (actual Patagoniafresh) 21. Molina 100% 
Cumplimiento total 100% 
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4.4.2. Cumplimiento por meta 
 
En la Tabla Nº 13, se observa el cumplimiento de las metas comprometidas en el APL. Los 
resultados indican que las metas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tuvieron un 100%. 
 

Tabla Nº 13: Porcentaje de cumplimiento por meta. 
Ítem Grande Mediana Pequeña Micro Cumplimiento 

Meta 1 100% --- --- --- 100% 
Meta 2 100% --- --- --- 100% 
Meta 3 100% --- --- --- 100% 
Meta 4 100% --- --- --- 100% 
Meta 5 100% --- --- --- 100% 
Meta 6 100% --- --- --- 100% 
Total 100% --- --- --- 100% 

 

4.5. Definición de la situación base 
 
La situación base del sector fue levantada en 2005. Esto a partir de la aplicación de una 
encuesta de diagnóstico y su posterior sistematización en un Informe de Diagnóstico 
Ambiental, del cual se presentan las principales conclusiones.  

4.5.1. Gestión ambiental 
 
En 2005, el 65% de las plantas encuestadas contaba con un programa anual de trabajo 
ambiental y el 50% había elaborado una política ambiental.  
 
El 72% de las empresas tenía una estructura administrativa para la resolución de temas 
ambientales y ninguna de estas estaba certificada ISO 14001. Por otra parte, el 78% de las 
instalaciones había identificado aspectos ambientales relevantes. 
 

4.5.2. Manejo de riles 
 
Un tema ambiental relevante en el sector, corresponde a los Residuos Industriales Líquidos 
(RILes). A este respecto, el 100% de las plantas había identificado el origen del RIL y 
contaba con caracterización. Además, el 73% había caracterizado las distintas corrientes y 
no sólo el efluente total final. Todas estas caracterizaciones fueron realizadas por 
laboratorios acreditados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y entregadas a este 
organismo. 
 
Respecto a la gestión de las aguas, en 2005 el 40% contaba con segregación de las aguas 
lluvia. A pesar que sólo el 11% de las instalaciones cumplía con la norma de emisión vigente 
para todos los parámetros y el 80% de las instalaciones tenía un control del vertido.  
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Las principales fuentes de generación de residuos líquidos en la industria procesadora de 
frutas y/o hortalizas, eran los procesos de lavado, tanto a frutas y/o hortalizas, como también 
a las maquinarias y equipos de la línea de producción. 
 
Los residuos líquidos generados por este sector industrial, se caracterizaban por contener 
principalmente sólidos suspendidos y materia orgánica disuelta. También era común 
encontrar sólidos provenientes de la materia prima.  
 
El consumo de agua de los lavados de fruta y/o hortalizas variaba significativamente 
dependiendo del tipo de producto e industria, alcanzando en algunos casos el 50% del agua 
total usada en la industria, con volúmenes entre 2 y 100 m3/ton de producto. 
 
Respecto de las aguas de lavado de equipos, éstas sufrían bruscas variaciones de pH con 
peaks ácidos y básicos. A su vez, era común encontrar detergentes y materia orgánica 
disuelta. 
 
Adicionalmente, existían procesos característicos generadores de residuos líquidos, entre 
otros destacaba el proceso de pelado, donde se generaban importantes cantidades de aguas 
con alto contenido orgánico soluble y sólidos suspendidos. Las aguas del proceso de 
blanqueado y del proceso de evaporación también contenían alto porcentaje de materia 
orgánica soluble.13 

4.5.3. Índices de RILes 
 
Con el objeto de facilitar la construcción de una línea base sectorial, se procedió, para cada 
tipo de producto final, a elaborar indicadores de generación de riles respecto al producto final 
y materia prima. 
 
a) Conservas 
 
De acuerdo a la literatura disponible13, el índice de generación de riles, con implementación 
de medidas de Producción Limpia, para duraznos en conserva era de 13 m3/ton materia 
prima, lo que fue validado por  la encuesta de diagnóstico (ver Tabla Nº 14).  Sin embargo, 
se puede apreciar que una instalación poseía un índice de generación superior al indicado 
anteriormente, a pesar de que todas señalaron contar con al menos una medida de uso 
eficiente del agua, como reutilización de las aguas limpias y segregación de las aguas 
lluvias. 

Tabla Nº 14: Índice de RILes (m3 RIL / ton de Materia Prima) 
 2001 2002 2003 2004 2005 

PLANTA 1 24,15 39,55 30,08 30,44 24,15 
PLANTA 2 142,82 151,94 107,84 61,82 47,25 
PLANTA 3 - - - - 16,55 
PLANTA 4 - - - - 15,33 
PLANTA 5 - - - - 2,94 
PLANTA 6 - 19,22 18,66 18,37 0 

                                                 
13 Guia para el control y Prevención de la Contaminación industrial Industria Procesadora de Frutas y 
Hortalizas; CONAMA 1998. Citado en Informe Diagnóstico Ambiental APL, 2005. 
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b) Frutas y Hortalizas Deshidratadas 
 
En 2005 los índices para este subsector deberían ser los siguientes: 
 

• Frutas deshidratadas: 13,3m3/ton de materia prima,  
• Pasas: 2,8 m3/ ton de materia prima. 
• Hortalizas deshidratadas: 22,1 m3/ton de materia prima. 

 
Según estos valores, la mayor parte de las instalaciones procesadoras poseen niveles de 
generación similares e incluso inferiores al promedio (ver Tabla Nº 15) a lo establecido 
teóricamente.   
 

Tabla Nº 15: Índice de RILes (m3 RIL / ton de Materia Prima) 
 2001 2002 2003 2004 2005 

PLANTA 7 5,88 5,52 5,92 5,88 4,55 
PLANTA 8   2,00 2,14 1,88 
PLANTA 9   -- 4,43 -- 
PLANTA 10   4,41 3,77 2,91 
 
c) Congelados 
 
De acuerdo a literatura, el índice para duraznos congelados era de 5,4 m3/ton de materia 
prima y para maíz congelado de 13,3 m3/ton de materia prima.  De la aplicación de la 
encuesta, sólo se pudo obtener índices de dos plantas, debido a que el resto no contaba con 
la información suficiente para la determinación de éstos (ver Tabla Nº 16).   

 
Tabla Nº 16: Índice de RILes (m3 RIL / ton de Materia Prima) 

 2001 2002 2003 2004 2005 
PLANTA 11 30,51 34,07 38,40 34,81 38,12 
PLANTA 12 23,67 16,02 12,68 8,08 7,67 
PLANTA 13 -- -- -- -- -- 
PLANTA 14 -- -- -- -- -- 

 
d) Jugos concentrados 
 
Las procesadoras de jugo concentrado generaban RILes cuyo índice se presenta en la Tabla 
Nº 17.  

 
Tabla Nº 17: Índice de RILes (m3 RIL / ton de Materia Prima) 

 2001 2002 2003 2004 2005 
PLANTA 15 -- -- -- -- 6,61 
PLANTA 16 -- -- -- -- -- 
PLANTA 17 -- -- 8,11 6,69 12,45 
PLANTA 18 -- -- 1,99 1,93 2,84 
PLANTA 19 -- 3,89 2,93 2,52 4,11 
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4.5.4. Disposición de riles 
 
Todas las plantas participantes del diagnóstico, afirmaron haber caracterizado los RILes y 
haber entregado los resultados a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Los 
antecedentes individuales permitieron construir la caracterización promedio del sector (ver 
Tabla Nº 18).   

Tabla Nº 18: Caracterización de los RILes del sector 

Parámetro Rango del sector 
encuestado 

Promedio del rango del sector 
encuestado 

Aceites y Grasas <5 - 45 23,18 
Aluminio <0,01 - 62 13,29 
Arsénico <0,001 - 0,01 0,004 
Boro 0,12-3,45 0,637 
Cadmio <0,005-0,167 0,04415 
Cianuro <0,004 - 0,05 0,01 
Cloruros 18 - 227 79,534 
Cobre Total 0-0,27 0,075 
Coliformes Fecales  <2 - 16000 5324,29 
Indice de Fenol 0-<0,01 0,0003 
Cromo Hexavalente 0-0,05 0,005 
DBO5 56-7746 1993,97 
Fluoruro <0,0004-0,24 0,23 
Fósforo  <0,5-36 7,313 
Hidrocarburos Fijos <0,5 - 8,95 5,45 
Hierro Disuelto 0,11-8,95 1,84 
Manganeso  <0,01-0,248 0,2485 
Mercurio 0-0,001 0,00017 

Molibdeno  0-0,1 0,005 

Níquel <0,02-0,422 0,14 
Nitrógeno Total Kjeldahl 2,83-45,3 17,61 
Pentaclorofenol n.d-0,017 0,02 
PH 3,4-8,9 6,42 
Plomo 0- 0,065 0,03 
Poder Espumógeno <2-8 8,00 
Selenio 0-0,05 0,00 
Sólidos Suspendidos 
Totales 28-1152 498,73 

Sulfatos 7,8 - 823 146,98 
Sulfuros <0,1 - 3,297 3,30 
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Tabla Nº 18: Caracterización de los RILes del sector (Continuación) 

Parámetro Rango del sector 
encuestado 

Promedio del rango del sector 
encuestado 

Temperatura 17-21 20,94 
Tetracloroeteno 0-0 05 0,01 
Tolueno 0-0,012 0,01 
Triclorometano 0-0,123 0,05 
Xileno 0-<0,01 0,00 
Zinc 0,07-0,277 0,30 

 
De las 19 plantas diagnosticadas, antes del APL 16 de ellas vertían a cursos de agua 
superficiales, 2 estaban conectadas al sistema de alcantarillado, mientras que una regaba. 
Todas las instalaciones estaban evaluando o elaborando los proyectos de sistemas de 
tratamiento. A continuación (Gráfico Nº 14) se presenta la distribución de las alternativas de 
manejo de riles utilizadas a 2005 por las plantas analizadas.  
 

Gráfico Nº 14: Disposición de residuos industriales líquidos 

 

4.5.5. Manejo de residuos sólidos 
 
Respecto a los residuos sólidos, estos provenían de las etapas de limpieza, lavado, corte, 
deshuesado, pelado y descorazonado. Otra fuente de generación de residuos sólidos eran 
las plantas de tratamiento de riles. En la etapa de pretratamiento (rejas), se generaban 
restos de frutas y hortalizas que eran eliminados antes de pasar a otras etapas del proceso 
de tratamiento. Por otra parte, en el tratamiento primario y secundario de riles se generaban 
lodos orgánicos con potencial de ser reutilizados. 
 
Restos de frutas, frutas en mal estado, cuescos, envases y embalajes son los residuos 
sólidos comúnmente generados por este tipo de industria. Sin embargo, la gran mayoría de 
estos eran reutilizados como alimento para animales o mejoradores de suelo. 
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El sector encuestado producía en 2005 cantidades significativas de Residuos Sólidos 
Industriales (RISes) y el 95% de las instalaciones los había identificado, sin embargo, sólo el 
70% los había caracterizado.  
 
Un alto porcentaje (67%) contaba con sistema de gestión de los RISes, vale decir, habían 
implementado acciones de valorización, tales como reciclaje y reutilización.  Para esto, un 
50% de los planteles poseía sistemas de almacenaje segregado. Sin embargo, al analizar la 
presencia de la variable de prevención de contaminación y accidentes, el porcentaje de 
empresas que señalaba contar con alguna de las medidas consultadas bajó al 50%, por lo 
que el sector tendría una menor preocupación respecto al control de derrames y/o 
accidentes, emisión de olores y presencia de vectores.  
 
Lo anterior, podría deberse a que el manejo de los residuos, por parte de casi la totalidad de 
las empresas, a excepción de una, consistía en acopio transitorio de los residuos, para un 
posterior tratamiento en instalaciones externas. 
 
Con respecto a los residuos peligrosos, el 28% de las instalaciones declaraba producir 
residuos tóxicos, corrosivos, reactivos o inflamables.  De este total, el 80% no los había 
caracterizado.  

4.5.6. Índices de RISes 
 
Los índices de RISes se determinaron de forma independiente para cada tipo de producto 
final, en base a una tonelada de producto y una tonelada de materia prima.  
 
a) Conservas 
 
Para el caso de las conservas14, los valores obtenidos de la aplicación de la encuesta se 
presentan en la tabla siguiente. 
 

Tabla Nº 19: Índices bibliográficos de Residuos  Sólidos provenientes de la industria 
de conservas de frutas y hortalizas 

 RESIDUOS  SÓLIDOS ORGÁNICOS (ton RIS /ton producto) 
Manzanas 0,28 
Cítricos 0,39 
Maíz 0,66 
Aceitunas 0,14 
Duraznos 0,27 
Peras 0,29 
Arvejas 0,12 
Papas 0,33 
Tomates 0,80 
Hortalizas 
misceláneos 0,22 

 
                                                 
14 Guía para el control y Prevención de la Contaminación industrial Industria Procesadora de 
Frutas y Hortalizas; CONAMA 1998. Citado en Informe Diagnóstico Ambiental APL, 2005. 
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Tabla Nº 20: Índice de RISes del sector 
 Ton RIS/ ton producción Ton RIS/ Materia prima 

Planta 1 0,66 0,10 
Planta 2 0,41 0,24 
Planta 3 0,23 0,07 
Planta 4 0,20 0,21 
Planta 5 0,44 0,07 
Planta 6 4,12 7,22 

 
Según se desprende del análisis de los resultados, no existen grandes diferencias entre lo 
señalado por la literatura técnica con lo indicado por las empresas.  
 
b) Deshidratados 
 

Tabla Nº 21: Índice de RISes del proceso de deshidratados 
 
 
 
 
 
 
 
c) Congelados 

 
Tabla Nº 22: Índice de RISes del proceso de congelado 

 Ton RIS/ ton producción Ton RIS/ Materia prima 
Planta 11 0,19 0,16 
Planta 12 1,87 0,71 
Planta 13 -- -- 
Planta 14 -- -- 

 
d) Jugos Concentrados 

 
Tabla Nº 23: Índice de RISes del proceso de jugos concentrados 

 Ton RIS/ ton producción Ton RIS/ Materia prima 
Planta 15 1,58 0,25 
Planta 16 --- --- 
Planta 17 --- --- 
Planta 18 1,49 0,32 
Planta 19 -- 0,18 

 
 
 
 
 
 

 Ton RIS/ ton producción Ton RIS/ Materia prima 
Planta 7 1,51 0,11 
Planta 8 0,10 0,09 
Planta 9 3,44 0,24 
Planta 10 2,97 0,23 
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4.5.7. Destino de los residuos industriales sólidos 
 
De acuerdo a la encuesta realizada, el 38% destinaba sus residuos orgánicos destinándolos 
a alimentación animal y el 43% lo valoriza mediante compost o ensilaje. Solo el 19% de los 
residuos orgánicos se disponían finalmente en vertederos (ver Gráfico Nº 15). 
 

Gráfico Nº 15: Destino de los residuos orgánicos del sector en porcentajes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.8. Manejo de sustancias peligrosas 
 
Respecto a las sustancias peligrosas (materias primas, insumos, etc.), el 72% de las plantas 
contaba con un catastro o inventario que indicaba la cantidad de productos que almacenaba 
o manipulaba.  El 95% contaba con hojas de seguridad. Sólo el 50% de las instalaciones 
encuestadas almacenaba las sustancias peligrosas de acuerdo a lo establecido en la NCh 
382.  
 
El 67% mantenía las sustancias peligrosas rotuladas, identificadas y señalizadas de acuerdo 
a su peligrosidad y a las normas oficiales en la materia.  El 67% había considerado algún 
criterio de compatibilidad para el almacenamiento de sustancias peligrosas. De todas formas, 
el 83% almacenaba sustancias inflamables, en forma independiente y separada del resto de 
las sustancias peligrosas en bodegas especiales. 

4.5.9. Emisiones atmosféricas 
 
El 95% de las instalaciones había identificado las fuentes, fijas o fugitivas, tipo y cantidad de 
emisiones provenientes de su planta. Sin embargo, sólo el 23% de ellas declaraba tener 
problemas con estas emisiones. El 56% de las instalaciones conocía la composición y 
características de sus emisiones.  En general, sólo una instalación poseía antecedentes de 
reclamos por parte de la comunidad. 
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4.5.10. Olores 
 
Respecto a olores emitidos por las plantas, el 22% declaraba presentar problemas, aunque 
sólo una planta había recibido reclamos de la comunidad. De acuerdo a la encuesta, los 
olores no eran un  problema relevante para el sector. 

4.5.11. Ruidos y vibraciones 
 
El 56% de las empresas declaraba generar ruidos ambientales, pero afirmaban no poseer 
reclamos por parte de la comunidad cercana. El 95% de las plantas había realizado 
evaluaciones de ruido ambiental, estando el 61% de estas bajo los niveles establecidos por 
el D.S. 146/97. El 50% de las que superaron los niveles, implementaron medidas para su 
disminución. A pesar que algunas de ellas no han mitigado los ruidos, estas no han recibido 
sentencia o sumario debido a la fiscalización. No obstante lo anterior, el 83% de la totalidad 
de las plantas participantes del diagnóstico, tenían identificadas las etapas o procesos 
generadores de ruido. 
 
Todas las instalaciones habían evaluado el ruido en  los puestos de trabajo y en el  50% de 
estas mediciones superaban lo establecido en el D.S 594/99. El 90% de las instalaciones 
que superaban los límites permitidos, habían evaluado los riesgos de los trabajadores de 
adquirir sordera profesional. El 56% de las plantas había estudiado formas de aislar las 
fuentes generadoras de ruido. Todo el personal que lo requiere, contaba con protectores 
auditivos conforme a la evaluación realizada y el 78% de las instalaciones contaba con un 
programa de vigilancia médica para los trabajadores sometidos a ruidos. 
 
Sólo en una planta se habían realizado evaluaciones respecto a vibraciones. El 56% de las 
plantas afirmaban que no correspondía este tipo de evaluación en sus plantas.  
 
Respecto a la carga calórica a la que estaban expuestos los trabajadores, solo el 22% de las 
instalaciones había realizado una evaluación. La cifra aumentó a un 34% al tratarse de 
evaluación de exposición al frío.  
 
El 39% de las empresas afirmaba que sí cumplía con los valores límites establecidos en el 
D.S 594/99. Además, la encuesta indicó que solamente el 28% contaba con cámaras 
frigoríficas con sistemas de seguridad y de vigilancia adecuada que facilitaba la salida rápida 
del trabajador en caso de emergencia. 

4.5.12. Condiciones de instalaciones 
 
Con respecto a las condiciones de los instalaciones industriales, el 95% declaró contar con 
pavimentos y/o revestimientos de pisos sólidos y antideslizantes, mientras que sólo el 67% 
de estos pisos eran resistentes a productos tóxicos o corrosivos, además de impermeables y 
de fácil limpieza. De la totalidad de las plantas encuestadas, solo una no tenía drenajes para 
realizar los procesos húmedos. El 100% afirmaba que las paredes interiores, cielos y 
revestimientos, estaban en buen estado de higiene y conservación. El 95% mantenía los 
pasillos y espacios entre equipos despejados, con fácil acceso y condiciones adecuadas 
para transitar, mientras que el 90% había demarcado las zonas de tránsito.  El 100% de las 
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instalaciones contaba con medidas para evitar la entrada de vectores a sus plantas o tenía 
medidas para la eliminación de estos. 

4.5.13. Condiciones de seguridad laboral básica 
 
Las instalaciones afirmaban que las maquinarias, equipos y herramientas estaban en buen 
estado. Todas las instalaciones tenían vías de evacuación que cumplían con la ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción.  El 90% afirmaba que existían procedimientos de 
trabajo auditables en aquellos equipos o procesos que generaban riesgo para el trabajador.  
 
El Reglamento Interno de Seguridad había sido entregado a cada trabajador en el 89% de 
las instalaciones. El 83% había entregado este reglamento al Servicio de Salud 
correspondiente y a la Inspección del Trabajo. 
 
El 95% de las instalaciones contaba con Comité Paritario, pero sólo el 83% de las 
instalaciones este comité sesionaba al menos una vez por mes. 
 
Todas las instalaciones proporcionan equipos de seguridad adecuados sin costo para el 
personal. Los elementos de protección proporcionados cuentan con sello de garantía de 
calidad, tales como CESMEC, IDIC, CAL-TEX o IDIEM.  
 
El 78% contaba con un plan detallado de acción para enfrentar emergencias, el cual 
contenía al menos las hojas de seguridad (HDS), croquis de planta señalando vías de 
acceso y elementos para prevenir y controlar emergencias.  
 
Respecto a extintores, todas las instalaciones contaban con los requeridos de acuerdo al D.S 
594/99 y eran los adecuados para el tipo de combustible a controlar. Solo una instalación 
contaba con extintores no certificados por laboratorio acreditado. El 78% contaba con 
personal con instrucción teórica y práctica del uso de extintores. El 11% contaba con un 
sistema de detección automático de incendios. 
 
Respecto a la evaluación de la exposición del trabajador a la radiación en el lugar de trabajo, 
sólo una instalación contaba con un equipo de radiación ultravioleta. 
 
Todos los operarios de caldera, generadores de vapor y autoclaves contaban con los 
certificados de competencia. 
 
El 72% de las instalaciones formaba parte de una empresa con un departamento de 
Prevención de Riesgos dirigido por un experto inscrito en los registros del Servicio de Salud 
correspondiente. En el 72% de las instalaciones existía un programa de prevención de 
riesgos anual con cronograma de actividades. 
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4.5.14. Índices de Accidentalidad 
 
Los índices de accidentabilidad indicados por las plantas participantes del diagnóstico 
variaban desde 1 a 13. Esto reflejó que las estadísticas requerían una revisión mas profunda 
(ver Gráfico Nº 16). 

 
Gráfico Nº 16: Índices de accidentabilidad del sector entre el 2001 y 2004 

 
 

4.5.15. Condiciones sanitarias básicas 
 
Respecto a las condiciones laborales, el 100% de las instalaciones contaba con agua 
caliente para los trabajadores y el 80% de ellas contaba con la cantidad de artefactos 
sanitarios exigidos por la legislación. El 56% de las instalaciones estaba conectada al 
alcantarillado público.  
 
Todos los trabajadores contaban con recintos diferenciados por sexo para el cambio de ropa 
y el 50% de las instalaciones contaba con casilleros segregados para la ropa de trabajo y la 
de calle. Solo el 10% de las plantas se hace responsable del lavado de ropa en el caso que 
el trabajador se exponga a sustancias tóxicas. En el 78% de las plantas, existía el mismo 
número de casilleros que de trabajadores. 
 
El 100% de las instalaciones contaba con comedor con agua potable, lavaplatos, cocina, 
mesas y sillas con superficie lavable, piso sólido a disposición del personal. Estos 
comedores se encontraban aislados de las áreas de trabajo y de cualquier otra fuente de 
contaminación ambiental. Todos los casinos que lo requieren, contaban con autorización del 
Servicio de Salud. 
 
Respecto a la ventilación en el lugar de trabajo, todos afirmaban contar con un lugar de 
trabajo con buena ventilación natural o mecánica. 
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El 73% de las instalaciones contaban con mediciones de iluminación localizada en los 
puestos de trabajo y en general que además cumplían con los valores establecidos en el D.S 
594/99.  
 
Aunque sólo el 10% de las plantas utiliza el 1% imponible para capacitación, el 84% de estas 
capacitaba al personal de acuerdo a un plan. El 39% usó becas sociales para favorecer a 
trabajadores de temporada o a miembros de su comunidad. 

4.5.16. Relaciones con la comunidad 
 
El 45% las instalaciones tiene relaciones de tipo social, educacional, deportiva y/o cultural.  
Además, el 95% afirmaba tener una política de puertas abiertas con la comunidad, 
permitiendo visitas de estudiantes y contacto con organizaciones comunales. 

4.5.17. Instrumentos de gestión voluntaria 
 
El 56% contaba con HACCP, mientras que sólo una de ellas contaba con ISO 9001 y 
ninguna con ISO 14001. El 34% contaba con un sistema de trazabilidad y el 39% indicaba 
contar con otro tipo de certificaciones tales como AIB – NFPA, BPM, Koscher, etc. 
 

4.6. Definición de la situación actual 
 
La situación actual del APL se levantó con la información de encuestas respondidas por 21 
instalaciones, equivalente al 100% de las empresas que participaron en la fase de auditoría 
de evaluación de cumplimiento. 

4.6.1. Producción 
 
El 100% de las instalaciones encuestadas presenta datos de producción. Los resultados 
indican que el grupo ha experimentado entre 2004 y 2008 un incremento en la producción de 
98%, con crecimientos interanuales de hasta un 36%. 
 
Tabla Nº 24: Incremento de la producción del grupo de empresas participantes del APL 

Ítem Antes del APL APL 
2004 2005 2006 2007 2008 

Producción (ton/año) 172.447,6 219.828,1 299.114,5 295.899,1  342.179,9 
Crecimiento interanual (%)  27% 36% -1% 16% 
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Gráfico Nº 17: Producción del grupo de empresas del APL (toneladas/año) 

 
 
4.6.2. Empleo 
 
El creciente sector procesador de frutas y hortalizas cuenta con un alto nivel tecnológico y 
una importante demanda de profesionales y trabajadores especializados de planta. 
Complementariamente, durante la temporada de producción, el sector es altamente 
demandante de mano de obra local y servicios. Ambas situaciones contribuyen a que el 
sector represente una importante contribución al empleo. 
 
Durante el año 2008 el grupo de instalaciones encuestadas aporta 13.104 puestos de 
trabajo, de los cuales el 21% corresponde a permanentes y el 79% a empleos temporales. 
Esto constituye un incremento de un 70% respecto a 2004, año en que el sector aportaba 
7.707 empleos (ver Tabla Nº 25). 
 

Tabla Nº 25: Contribución al empleo del grupo de empresas del APL 

 

Antes del APL APL 
2004 2005 2006 2007 2008 

Número de trabajadores   7.707 9.996 10.331 11.361 13.104 
Crecimiento interanual  30% 3% 10% 15% 
Crecimiento del período 70% 
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Gráfico Nº 18: Contribución al empleo durante 2008 

 
 

Respecto a empleos permanentes, en la Tabla Nº 26 se observa que el grupo de 
instalaciones encuestadas en el APL ha incrementado su aporte en un 47%, pasando de 
1.816 en 2004 a 2.680 trabajadores en 2008.  

 
Tabla Nº 26: Contribución del grupo de instalaciones en número de empleos 

permanentes 

 

Antes del APL APL 
2004 2005 2006 2007 2008 

Trabajadores  
permanentes 1.816 2.074 2.082 2.353 2.680 

Crecimiento interanual  14% 0% 13% 14% 
Crecimiento del 
período 47% 

 
Salvo el año 2006, los años restantes el grupo de instalaciones ha incrementado hasta en 
14% su plantilla de trabajadores. 

 

21%

79%

Trabajadores planta

Trabajadores temporales



Informe Evaluación de Impacto 
APL Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas 

 
 

52 

Gráfico Nº 19: Puestos de trabajos permanentes del grupo de instalaciones del APL 

 
 
Complementariamente a los puestos de trabajo permanente, 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, cuadruplicando el 
número de trabajadores. 
 
Es así como el grupo de empresas encuestadas ha incrementado en un 76% la contratación 
de trabajadores temporales, pasando de 5.891 personas en 2004 a 10.424 durante 2008. 
 

Tabla Nº 27: Contribución de empleos temporales del grupo de instalaciones 

 

Antes del APL APL 
2004 2005 2006 2007 2008 

Trabajadores  
temporales 5.891 7.922 8.249 9.008 10.424 

Crecimiento interanual  34% 4% 9% 16% 
Crecimiento del período 76% 

 
Gráfico Nº 20: Puestos de trabajos temporales del grupo de empresas del APL 
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4.6.3. Prerrequisitos y HACCP 
 
El aseguramiento de la calidad sanitaria de los productos del sector ha sido desde hace años 
un desafío permanente. Esto dado principalmente por la responsabilidad que la industria 
tiene con el consumidor final y las cada vez más exigentes regulaciones de los mercados 
destino. 
 
No obstante durante 2004 la industria ya estaba trabajando en la implementación de buenas 
prácticas de manufactura y de la metodología de análisis de peligros y puntos críticos de 
control, fue durante el APL cuando se logró el despliegue de estos requerimientos en todas 
las instalaciones y líneas de proceso, obligando a las empresas a realizar millonarias 
inversiones en mejoramiento de sus instalaciones y personal, instalando definitivamente la 
necesidad de planificar, controlar, corregir y mejorar permanentemente. 
 
Como resultado del proceso de auditorías de evaluación de cumplimiento, el 100% de las 
instalaciones evaluadas ha implementado prerrequisitos y una metodología de análisis de 
peligros y puntos críticos de control para todas las líneas de proceso. Según se observa en 
el Gráfico Nº 21, de estas el 71% se encuentran certificadas por una empresa acreditada en 
HACCP. Esto es equivalente al 78% del total de líneas de procesos, es decir, 59 líneas de 
procesos de un total de 76 líneas. 

  
Gráfico Nº 21: Instalaciones certificadas HACCP 

 
 
Adicionalmente, del 100% de las plantas encuestadas, se identificó que estas cuentan con 
certificaciones como BPM, AIB, Orgánica, Kosher, FPA y BRC, entre otras. En el gráfico 
siguiente se presenta en porcentaje de empresas certificadas en cada uno de estos 
protocolos (ver Gráfico Nº 22). 
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Gráfico Nº 22: Certificaciones de las plantas encuestadas 

 
 

4.6.3.1. Capacitación en HACCP y Prerrequisitos 
 
Para la correcta implementación, tanto de prerrequisitos, como de análisis de peligros y 
puntos críticos de control, las empresas participes del APL debieron realizar importantes 
inversiones en capacitación. 
 
Si bien, tal como se señaló anteriormente, las empresas venían implementando mecanismos 
de aseguramiento de la calidad sanitaria de sus productos desde antes del APL, la 
implementación del acuerdo significó aumentar en 3 veces (278%) los esfuerzos en 
capacitación. Tal como se presenta en el gráfico siguiente, durante 2004 el total de 
capacitados en temas de prerrequisitos y HACCP correspondió a 3.651 trabajadores, 
mientras que en 2008 alcanzó un total de 10.147 personas capacitadas. Esto ocurrió como 
instancia de capacitación externa, como parte del programa anual de capacitación, como 
inducciones y como capacitaciones fuera de programa realizadas por personal interno de la 
empresa. 
 
Del total de personas capacitadas, se observó el significativo aporte de las actividades de 
inducción (65% del total) y de las realizadas en el marco de programas de capacitación 
(21%).  Complementariamente se identificó el aporte de las actividades de capacitación 
externa (5%) e internas (8%), ambas orientadas principalmente a los equipos 
implementadores de HACCP.  
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Gráfico Nº 23: Personas capacitadas en prerrequisitos y HACCP (número de personas) 

 
 
Respecto a la inversión asociada a capacitación, las empresas participes del APL 
aumentaron en tres veces (270%) este ítem entre el año 2004 y 2008, con montos de 16,7 
millones y 45,3 millones, respectivamente. En el gráfico adjunto se observa que los recursos 
de capacitación se orientaron en mayor parte a adquirir conocimientos en organizaciones 
externas, para los profesionales de equipos implementadores de HACCP, con una inversión 
en 2008 de 26,6 millones de pesos.  
 
La inversión total realizada durante el proceso de implementación del APL, entre los años 
2006, 2007 y 2008, fue de 123,7 millones de pesos.  
 

Gráfico Nº 24: Inversión en capacitación en prerrequisitos y HACCP (pesos) 
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4.6.3.2. Inversiones y gastos para la implementación de Prerrequisitos y HACCP 
 
La correcta implementación de prerrequisitos y HACCP significó, para el grupo de empresas, 
realizar importantes inversiones en mejoramientos de infraestructura y equipamiento, 
contratación de personal especializado y la incorporación al presupuesto anual de los costos 
de operación de los sistemas y certificaciones. 
 
Respecto a las inversiones realizadas, el 95% de las instalaciones encuestadas, declara 
haber realizado inversiones, las cuales estuvieron relacionadas principalmente con: 
mejoramiento de bodegas, mejoramientos de pisos, paredes, luminarias, techos, 
mejoramiento de laboratorios de Aseguramiento de Calidad, mejoramiento de layout, 
mejoramiento de infraestructura para segregación de residuos orgánicos, radieres, barreras 
sanitarias, servicios del personas, ampliaciones, construcción de nuevas salas, construcción 
y/o mejoramiento de cámaras de frío, entre otras. 
 
Tal como se observa en el Gráfico Nº 25, las inversiones en infraestructura realizadas por el 
grupo de empresas en 2008 fue 15 veces superior a las realizadas en 2004, acumulando 
durante el período de implementación del APL (2006, 2007 y 2008) un total de 3.959 
millones de pesos. 
 
Respecto a inversiones en mejoramiento, reemplazo o compra de equipamiento, estas se 
orientaron principalmente a: dispositivos para la medición de temperatura, imanes, 
salinometros, envasadoras, cromatógrafos, refrigeradores, trampas magnéticas, cambio a 
equipos de acero inoxidable, detectores de metales, equipamiento para control de plagas, 
filtros, mejoramiento de plataformas y puertas, entre otros. 
 
Las inversiones en equipamiento aumentaron al doble (167%) entre el año 2004 y 2008, esto 
es desde 184 millones de pesos a 309 millones de pesos, totalizando durante el período de 
implementación del APL una inversión de 689 millones de pesos. 
 

Gráfico Nº 25: Inversión en implementación de prerrequisitos y HACCP (pesos) 

 

-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

In
ve

rs
ió

n 
en

 p
es

os
 ($

)

equipamiento  184.720.001  217.230.502  174.364.285  205.514.378  309.350.002 

consultoría  34.500.000  -    -    -    -   

Infraestructura  149.100.001  194.650.601  1.266.315.656  428.843.285  2.263.879.550 

Total Inversiones  368.320.002  411.881.103  1.440.679.941  634.357.663  2.573.229.552 

2004 2005 2006 2007 2008



Informe Evaluación de Impacto 
APL Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas 

 
 

57 

La inversión total en infraestructura y equipamiento, realizada durante el período de 
implementación del APL fue de 4.648 millones de pesos. 
 
Por otra parte, las empresas encuestadas declaran que los costos de operación de los 
sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria de los productos fueron: contratación de 
personal especializado, auditorías, certificaciones, calibraciones, análisis de materias primas 
y verificaciones, alcanzando un costo de operación anual en 2008 de 463,5 millones de 
pesos, de los cuales el ítem de personas tiene la principal incidencia con un 49,3%, seguido 
de los ítemes de análisis de materias primas (22%), calibraciones (10%), verificaciones (9%), 
certificaciones (8%) y auditorías internas (3%). Para el período de implementación del APL 
se constataron costos de operación por 1.369 millones de pesos. 
 

Gráfico Nº 26: Costos para la implementación de prerrequisitos y HACCP (pesos) 

 
 

Tabla Nº 28: Total de inversiones y costos durante el APL (pesos) 

Ítem 
Antes del APL 
2004-2005 ($) 

Durante el APL 
2006-2008 ($) 

Incremento 
(%) 

Equipamiento 401.950.503 689.228.665 171 

Infraestructura 343.750.602 3.959.038.490 1152 

Auditorías 15.355.757 34.817.271 227 

Certificaciones 42.393.313 104.807.005 247 

Calibración 78.330.962 128.340.120 164 

Análisis materias primas 193.396.443 301.067.143 156 

Verificación 67.653.944 122.751.823 181 

Personas 309.153.760 678.005.288 219 

Total 1.451.985.284 6.018.055.805  
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En total durante el período de implementación del APL, el grupo de empresas utilizó 6.018 
millones de pesos, entre inversiones y costos de operación.  

4.6.3.3. Reclamos 
 
Un aspecto relevante para el análisis del impacto del APL Industria Procesadora de Frutas y 
Hortalizas corresponden a los reclamos o denuncias recibidos por las empresas en el marco 
de la inocuidad y calidad de los productos. 
 
Del total de instalaciones encuestadas, el 48% entregó información de reclamos. Con esta 
información se estableció la evolución de los reclamos en el período 2004 a 2008, 
observándose una disminución de un 21% en el total de reclamos. 
 

Gráfico Nº 27: Evolución de los reclamos 

 
 
Si bien la serie de datos representa una tendencia a la disminución de los reclamos, lo cual 
pudiera explicar la efectividad y aporte de los sistemas de aseguramiento de la calidad 
sanitaria de los productos, se hace necesario considerar en el análisis el incremento en la 
producción ocurrido en este período, equivalente al doble (198%), y analizar un indicador 
compuesto como el presentado en el Gráfico Nº 28. 
 

Gráfico Nº 28: Evolución de indicador reclamos/miles de toneladas de productos 
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La evolución del indicador número de reclamos por 1.000 toneladas de producto, presenta 
una tendencia positiva, reflejando de mejor forma el impacto de los sistemas de 
aseguramiento con un aporte a la disminución de los reclamos de un 60% entre 2004 y 2008. 

4.6.4. Residuos Industriales Líquidos 
 
Dadas las características del proceso productivo del sector Industria Procesadora de Frutas 
y Hortalizas, uno de los aspectos ambientales de mayor relevancia lo constituye la 
generación de aguas residuales. Este aspecto representa además un significativo impacto 
económico en el sector como consecuencia de las elevadas inversiones y costos de 
operación de los diferentes sistemas de tratamiento. 
 
Es precisamente este aspecto el que representó, en la génesis del APL, las mayores 
oportunidades de implementación de Producción Limpia, estableciéndose las siguientes 
acciones de mejora: 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 sistemas para la 
reutilización de agua.  
 
La implementación de estas acciones permitió finalmente implementar el sistema de 
tratamiento y/o disposición final de los residuos líquidos más conveniente para cada una de 
las plantas, aportando ahorros significativos a la inversión inicial y a los costos de operación.  
 
Es así como se constataron casos de plantas en las cuales la sola implementación de las 
medidas de Producción Limpia contribuyó a no realizar inversiones en planta de tratamiento.  
 
A continuación se presenta el impacto de las medidas de Producción Limpia implementadas 
y los diversos sistemas de manejo y disposición de RILes implementados en las 21 plantas 
encuestadas.  

4.6.4.1. Sistema de medición 
 
En el APL Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas se determinó que la primera acción 
para una apropiada gestión de los residuos industriales líquidos, debía ser la implementación 
de un sistema de medición del consumo de agua en cada una de las plantas adheridas. 
 
La acción contempló, tanto la inversión en caudalímetros, como los recursos necesarios para 
llevar los registros y procesar los datos en información de consumo. 
 
Las inversiones realizadas por el 100% de las plantas encuestadas se presentan 
cronológicamente en el Gráfico Nº 29. En este se observa que las inversiones realizadas 
durante los tres años de implementación del APL, totalizaron 56 millones de pesos en 
equipos de medición.  
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Gráfico Nº 29: Inversiones en equipos para medición de caudal (pesos) 

 
 
La implementación de los equipos, la sistematización de la información a partir de los 
registros y la complementación de la información de estos con estimaciones de consumo de 
plantas con información de 2004 y 2005, permitieron obtener, para el grupo de empresas 
encuestadas, la evolución del indicador de consumo de agua durante los últimos 5 años. 
 
En el Gráfico Nº 30 se observa que el consumo de agua de los últimos años supera los 6 
millones de m3 al año, alcanzándose el peak de consumo en 2007 con 8 millones de m3. 
   

Gráfico Nº 30: Consumo de agua (m3) 
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Los datos de consumo de agua cruzados con los datos de producción han permitido obtener 
una serie de datos de 5 años con la evolución del indicador de consumo de agua en m3/ton 
de producción. La serie representada en el Gráfico Nº 31, muestra una tendencia positiva 
con  un  indicador  que alcanza los 49 m3 de consumo de agua/producción (ton) en 2004 a 
20 m3 de consumo de agua/producción (ton) en 2008, logrando una mejora en un 40% en el 
indicador. 
 

Gráfico Nº 31: Evolución del indicador de consumo de agua m3/ton de producción 

 
 
Las mejoras en el indicador, dadas por la sumatoria de efectos de las buenas prácticas 
implementadas para el ahorro de agua, tanto en procesos de limpieza, como productivos, 
considerando principalmente los circuitos para la reutilización, han significado importantes 
ahorros económicos.  
 
Según datos entregados por 8 de las 21 instalaciones encuestadas, equivalente al 38% de la 
muestra, el valor del m3 de agua se valoriza en promedio a 187 pesos, valor correspondiente 
en un 10% a energía eléctrica y un 90 % en tratamiento. 
 
Con este valor referencial del m3 de agua, se estima que los ahorros económicos logrados 
gracias a la minimización del consumo, alcanzan, según se observa en el Gráfico Nº 32, los 
5.508 millones de pesos en el período 2006-2008.  
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Gráfico Nº 32: Ahorro económico producto de la mejora en el indicador de consumo de 
agua/producción (pesos) 

 
 

4.6.4.2. Arranques de agua y sistema de corte rápido 
 
Una de las medidas de baja inversión implementadas en el marco del APL fue la recopilación 
de información de arranques de agua, su evaluación y la implementación de sistemas de 
corte rápido y/o pitones en las mangueras asignadas a cada punto. 
 

Tabla Nº 29: Información implementación de monitoreo de arranques de agua y 
sistemas de corte y/o pitón 

  2004 2005 2006 2007 2008
Inversión Anual Sistema de 
corte y/o pitón (pesos).     11.115.000 ---      4.590.600      6.958.582         4.315.292 

Inversión acumulada  
(pesos)    11.115.000    9.309.000    13.899.600    20.858.182       25.173.474 

Implementación de 
sistemas de corte rápido  65% 54% 70% 87% 92%

Arranques eliminados  0 5 35 49 43
Total Arranques  285 290 330 400 455
 
La evaluación de los arranques de agua con criterios productivos y ambientales, permitió al 
grupo de empresas la eliminación del 29% del total de arranques inventariados al inicio del 
APL, con un  total de 132 arranques eliminados, destacando instalaciones que eliminaron 
hasta el  80% de los arranques por considerarlos innecesarios. 
 
La implementación de los sistemas de corte rápido, para evitar pérdidas innecesarias de 
agua, y la implementación de pitones, para su mejor utilización, significó para las empresas 
encuestadas una inversión de 25 millones de pesos, de los cuales 9,3 millones de pesos se 
realizaron antes del APL y 15,8 millones durante el APL, lo que representó un incremento en 
la inversión en este ítem de 2 veces (170%). 
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Gráfico Nº 33: Inversión en sistema de corte rápido y pitón (pesos) 

 
 
Las inversiones en los sistemas de corte rápido y pitón, significaron el cumplimiento de la 
meta del APL, sobre 80% de implementación, durante 2007, alcanzando en 2008 sobre un 
90% de implementación, tal como se observa en el Gráfico Nº 34. 
 

Gráfico Nº 34: Implementación de sistema de corte rápido y pitón 
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4.6.4.3. Buenas prácticas de limpieza en seco 
 
Durante el APL la implementación de buenas prácticas de limpieza en seco se orientó 
principalmente a pisos interiores y exteriores. Esto significó el mejoramiento de los planes 
maestros de limpieza de instalaciones, estandarización de procedimientos y/o instructivos, 
considerando uso de escoba, cepillos con rastra de goma o espátula para remover 
partículas, recolección de residuos sólidos y segregación, además de la implementación de 
equipos de limpieza apropiados, como hidrolavadoras, la configuración en algunos casos de 
brigadas de limpieza que controlan el uso de agua  y la capacitación de los trabajadores. 
 
La implementación de estas prácticas significó en muchos casos realizar inversiones en 
mejoramiento y/o cambio de pisos, cierre de canaletas, cámaras de drenaje, entre otros. 
Todo esto para evitar riesgos de incorporación de residuos en el sistema de alcantarillado y 
propiciar las prácticas de limpieza en seco.  
 
El 95% de las plantas encuestadas (20 de 21 instalaciones), declara haber realizado 
inversiones durante el APL, las cuales alcanzan los 1.491 millones de pesos. 
 

Gráfico Nº 35: Inversiones en infraestructura realizadas en el marco de la 
implementación de procedimientos de limpieza en seco (pesos) 

 

4.6.4.4. Buenas prácticas de soluciones de limpieza 
 
Las medidas relacionadas con optimización de soluciones de limpieza consistieron en la 
implementación de procedimientos de lavado, que consideran la recuperación y reutilización 
de las soluciones de limpieza, utilizando preferentemente sistemas CIP para las operaciones 
de lavado en las cuales fuese técnicamente factible, además del registro mensual y la 
evaluación de gastos de soluciones de limpieza utilizados en el proceso. 
 
Respecto a sistemas CIP, cabe señalar que está directamente relacionado al tipo de 
equipamiento de la planta. Por esto, el 38% del total de instalaciones encuestadas (8 de 21) 
cuentan con sistemas de este tipo, correspondiendo todas a plantas de jugos, pastas y 
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pulpas. En estas plantas las prácticas implementadas consistieron en: la reutilización de las 
soluciones de soda cáustica en el mismo circuito y/o en el mismo equipo, cambio de 
productos de limpieza por un solo producto para sanitizado y limpieza, cambio de productos 
de limpieza formulados por principios activos (10 veces más baratos que los productos 
formulados), además del mejoramiento del control y capacidad de los equipos y la 
protocolización de la dosificación y la aplicación de productos químicos.   
 
En las plantas de deshidratado y frío, cuyos procesos y equipos no hacen posible el uso de 
sistemas CIP, las prácticas implementadas para optimizar el uso de soluciones de limpieza 
fueron:  planes maestros de limpieza y desinfección de equipos, procedimientos, instructivos, 
implementación de equipos como vacuolavadora, hidrolavadora, administrador de espuma y 
en algunos casos la implementación de circuito con dosificación automática para el lavado 
de superficies y equipos, denominación de brigadas de higiene responsables de las rutinas 
de trabajo y capacitación. 
 
En cuanto a resultados de la implementación, se constató que el 20% de las instalaciones 
encuestadas cuenta con información de ahorros económicos atribuidos a la implementación 
de buenas prácticas de optimización y reuso de soluciones de limpieza, logrando economizar 
37,8 millones de pesos en el período 2006-2008 por concepto de insumos. 

 
Gráfico Nº 36: Ahorros por optimización y reuso de soluciones de limpieza (pesos) 

 
 
Adicionalmente, un 20% de las instalaciones encuestadas declara ahorros atribuidos a la 
mano de obra utilizada en procesos de limpieza de equipos. Esto significó economizar 66 
millones de pesos en el período de implementación del APL. 
 
Por último, un 14% de las plantas encuestadas entrega información para el indicador ahorro 
en m3/consumo total en m3, el cual se presenta en el Gráfico Nº 37. El indicador entrega 
información del ahorro sobre el consumo total, constatándose ahorros de 3,22%, 2,51% y 
0,42%, durante 2006, 2007 y 2008, respectivamente.  
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Gráfico Nº 37: Evolución del indicador de ahorro en consumo de agua/consumo total 
por optimización de soluciones de limpieza 

 
 
Tal como se indica en la Tabla Nº 30, con la valorización de los ahorros en consumo de 
agua, de las instalaciones que entregan información en la encuesta, se determinó un  ahorro 
de 22 millones de pesos para el período 2006-2008. 
 

Tabla Nº 30: Información de ahorro en consumo de agua por buenas prácticas de 
optimización de soluciones de limpieza 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Ahorro en m3              61.437           50.760              6.983 
Consumo total de las 
plantas que entregan 
información en m3 

265.930       403.727        1.908.904       2.020.855        1.657.317 

Indicador Ahorro 
m3/consumo total m3  3,22% 2,51% 0,42%

Valorización del ahorro 
en $      11.488.700 9.492.030  1.305.821 

  
La información del indicador de ahorro en m3/consumo total en m3, permitió extrapolar los 
datos al conjunto de instalaciones, con lo cual los ahorros por concepto de estas prácticas 
tienen un impacto estimado, para las 21 instalaciones, de 81 millones de pesos durante el 
período 2006-2008.  

4.6.4.5. Recolección de sólidos 
 
Las empresas adheridas al APL implementaron mejoras en la  recolección de los sólidos en 
las aguas de lavado de filtros, centrifugas, coladores mallas y en todos los equipos y puntos 
donde correspondiese, con el fin de disminuir la carga orgánica del RIL.  
 
Algunas de las acciones ejecutadas por las plantas encuestadas fueron: implementación de 
filtros (rotatorio, gravitacional, sinfin), mejoramiento y cierre canaletas, mejoramiento patios, 
mejoramiento de los procedimientos de limpieza, capacitación continua, implementación de 
nuevos equipos y rejillas, uso de barredoras, implementación de contenedores para segregar 
los desechos, manejo de residuos orgánicos, canastillos, segregación de aguas con alto 
contenido orgánico y  piletas para recolección de lodos. 
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El 86% de las plantas encuestadas ha valorizado las inversiones para la segregación de 
sólidos en las corrientes de aguas residuales, lo que ha significado 483,7 millones de pesos 
en el período 2006-2008, cifra superior en más de 160 veces a las inversiones realizadas 
antes del APL en este ítem. 
 

Gráfico Nº 38: Inversiones en recolección de sólidos (pesos) 

 
 
El impacto de las inversiones y medidas implementadas en parámetros como DBO5 y Sólidos 
Suspendidos Totales se evidencia en la Tabla Nº 31. Los resultados en DBO5 indican una 
disminución de un 67% en la concentración de las corrientes analizadas y un 43% de 
reducción de la concentración de SST. 
 

Tabla Nº 31: Mejoramiento de los parámetros DBO5 y SST 
 Antes del APL APL Mejora (%) 
DBO5 (mg/L)          1.716 573 67 
SST (mg/L) 596 342 43 
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4.6.4.6. Aguas Lluvias 
 
La segregación de las aguas lluvias y aguas de proceso, representó en el APL una 
importante oportunidad de disminuir el caudal de entrada al sistema receptor de RILes. No 
obstante esto, por diversas razones, como por ejemplo: la temporada de producción de las 
plantas en general corresponde al período estival, las empresas han realizado inversiones y 
modificaciones menores para cumplir con en este aspecto. 
 
Del total de instalaciones encuestadas en el marco del informe de impacto, el 57% (12 de 21) 
ha realizado obras para la segregación de aguas lluvias, tales como: implementación de 
canaletas de evacuación de aguas lluvias, sellado de cámaras mixtas y desviaciones de 
canalizaciones, implementación de canaletas aéreas, segregación en patios, colectores 
enterrados, bomba sumergible en cámara de aguas lluvias y cambio de pendiente de 
canaletas. 
 
Según se presenta en el gráfico siguiente, las inversiones realizadas en el período de 
implementación del APL alcanzaron 19 millones de pesos, valor menor a las obras 
declaradas por las empresas en el período 2004-2005. 
 

Gráfico Nº 39: Inversiones en aguas lluvias (pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

In
ve

rs
ió

n 
en

 p
es

os
 (m

3)

Inversiones Aguas Lluvias  15.000.000  6.000.001  14.585.551  4.100.001  2.400.001 

2004 2005 2006 2007 2008



Informe Evaluación de Impacto 
APL Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas 

 
 

69 

4.6.4.7. Reutilización de agua 
 
Identificar las aguas reutilizables en el proceso productivo y disminuir el consumo de agua y 
la generación de RILes, constituyó otro de los aspectos de mayor impacto para el sector. Si 
bien los indicadores de consumo de agua sobre la producción presentan, durante el período 
de implementación del APL, una mejora del 40% respecto a los años 2004-2005, debido 
tanto a medidas de ahorro de agua, como de mejor utilización de la capacidad instalada de 
las plantas, se observó que, adicionalmente, el grupo de empresas realiza un importante 
aporte de ahorro en el consumo de agua al implementar sistemas de reutilización. 
 
Los sistemas de reutilización consisten principalmente en hacer recircular las aguas de los 
procesos de lavado de frutas y hortalizas, hacia procesos anteriores de transporte de 
materias primas, además del reuso de agua para procesos de enfriamiento. Al mismo tiempo 
la implementación de efectivos sistemas de tratamiento de RILes ha permitido a las 
empresas obtener aguas de muy buena calidad, las cuales son reutilizadas en transporte de 
materias primas y actividades de riego.   
 
Algunas de las acciones implementadas por el grupo de empresas corresponden a 
recirculación de agua de enfriamiento de equipos cooker, uso de agua para el enfriamiento 
de tarros y su posterior ingreso a torres de enfriamiento, acumulación en pozos para luego 
ser reutilizada en el área de conserva, recirculación desde evaporadores, donde el agua de 
condesado cae a un pozo y se utiliza nuevamente para condensación, recirculación en 
procesos de transporte y vaciado de materias primas, retornos desde plantas de tratamiento, 
implementación de filtros y mallas para la retención de sólidos y en aguas reutilizables,  
implementación de estanque para acumulación, sellado de cañerías e implementación de 
bombas y estanque para reutilización, retorno de condensados de caldera, modificaciones de 
líneas y uso de aguas de deshielo, entre otras. 
 

Gráfico Nº 40: Inversiones en sistemas para recirculación de agua (pesos) 

 
 
El 62% de las instalaciones encuestadas, presenta información de las inversiones realizadas 
durante el período de implementación del APL. Para estas, las inversiones se concentran en 
el año 2006, con 3.042 millones de pesos y un acumulado al 2008 de 3.415 millones de 
pesos. 
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Respecto al volumen de agua reutilizada, el 47% de las plantas encuestadas, presenta 
información de ahorros en volumen por reutilización, alcanzando 9,26 millones de m3 
reutilizados en 2008, según se observa en el Gráfico Nº 41.  
 

Gráfico Nº 41: Volumen de agua reutilizada (m3) 

 
 
Los ahorros valorizados económicamente asociados a la recirculación de agua de presentan 
en el Gráfico Nº 42. En este se observa que sólo durante 2008 se registraron ahorros por 
1.734 millones de pesos y un acumulado durante el APL de 3.732 millones de pesos. Este 
valor  representa  una mejora de 3 veces (261%) respecto a la situación antes del APL 
(2004-2005). 
 

Gráfico Nº 42: Ahorros valorizados por reutilización de agua (pesos) 
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4.6.4.8. Tratamiento de riles 
 
Respecto a este punto, en el marco del APL cada instalación implementó el sistema más 
adecuado para el tratamiento y/o disposición de los RILes, verificándose las 
correspondientes caracterización de RILes de acuerdo con el procedimiento establecido por 
la SISS, así como los oficios SISS de calificación de fuente emisora o la Resolución  de 
Monitoreo SISS (RPM-SISS), en caso de haber calificado como fuente emisora.  
 
Para el caso de los RILes aplicados en riego estos cumplieron con las exigencias del anexo 
correspondiente del documento APL, es decir, descripción plan de aplicación con las 
caracterización del ril, tratamiento a utilizar para mejorar la calidad del ril, cumplimiento con 
los parámetros establecidos en la norma técnica de referencia (Requisitos de calidad de 
agua para riego - NCh 1333), indicados en la Tabla Nº 32. 
 

Tabla Nº 32: Parámetros para la aplicación de RILes de Agroindustria  en riego15 
Parámetros Unidad Concentración propuesto por SAG 
DBO5 mg/L 600
Sólidos suspendidos mg/L 80
Aceites y grasas mg/L 10
Fósforo mg/L  8
Nitrógeno total (N Kjeldall) mg/L 30
Detergentes mg/L 0,5
Índice de fenoles mg/L 0,01

 
Además de contar con el correspondiente balance hídrico, plan de  medidas ambientales 
ante riesgos y contingencias, plan de seguimiento ambiental, selección del sitio y 
programación del riego. 
 
Respecto a los sistemas de tratamiento y disposición de RILes, el 100% de las instalaciones 
encuestadas cuenta con un sistema implementado. En el Gráfico Nº 43 se presentan 
diferentes sistemas de tratamiento y disposición, destacando que el 61% de las instalaciones 
implementó sistema de tratamiento biológico, el 14% acumulación y riego de cultivos 
agrícolas, un 10% implementó reactor anaeróbico, 10% optó por la acumulación y 
disposición en canal de riego y un 5% por acumulación y disposición a través de la empresa 
sanitaria.  
 
 

 
 

                                                 
15 Fuente: Estudio ATM Ingeniería (2004); Estudio de U.de Chile (2005). 
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Gráfico Nº 43: Distribución porcentual de los sistemas de tratamiento y disposición de 
RILes 

 
 
Respecto a las inversiones necesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente, el 
100% de las instalaciones encuestadas declara haber realizado desembolsos en obras, 
equipamiento, personas y operación. Algunas de las instalaciones han realizando 
inversiones desde antes del APL. Según se observa en el Gráfico Nº 44 el peak de las 
inversiones en este ítem es en 2006, año en que el grupo de empresas invierte 6.683 
millones de pesos, acumulando a 2008 un total de 14.408 millones de pesos, monto 5 veces 
superior a los 2.947 millones de pesos invertidos en el período 2004-2005.  
 
Gráfico Nº 44: Inversiones en sistemas de tratamiento y disposición de RILes (pesos) 

 
 
Las inversiones declaradas por el grupo de empresas han sido las siguientes: obras civiles 
de plantas, evaporadores, estanques de acumulación,  estudios y declaraciones de impacto 
ambiental, equipos de filtración, ampliaciones de plantas de RILes, caracterización de Riles, 
construcción tranques y redes de regadío, caracterización de suelos, equipos, 
canalizaciones, filtros, entre otros. 
 
En relación a los costos de operación de los sistemas de tratamiento y disposición de RILes, 
estos se presentan en el Gráfico Nº 45, con un peak de 1.035 millones de pesos durante 
2008 y un acumulado para el período 2006-2008 de 1.809 millones de pesos.                                                      
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Gráfico Nº 45: Costos de operación del tratamiento y/o disposición de RILes (pesos) 

 
 
 
El 42% de las instalaciones encuestadas presentó datos de RIL generado (m3), antes del 
APL y con APL, registrando disminuciones de un 25%, desde 570.379 m3 antes del APL y de 
430.614 m3 con APL, con una inversión equivalente a 8.377 $/m3.  Por lo anterior, el ahorro 
en la inversión en sistema de tratamiento y/o disposición de RILes producto de la 
implementación de buenas prácticas fue de 1.170 millones de pesos. 
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4.6.5. Residuos Industriales Sólidos 
 
4.6.5.1. Orgánicos 
 
Las plantas suscriptoras del Acuerdo implementaron prácticas de reutilización, reciclaje, 
tratamiento y eliminación de los residuos orgánicos como restos de frutas y hortalizas y la 
valorización del 100% de estos, con el fin de evitar su disposición en vertederos. Las 
alternativas consideradas fueron: alimentación animal, ensilaje, compostaje y generación de 
energía. 
 
La implementación de los sistemas de reutilización y reciclajes significó además la 
implementación de sistemas de registros para la categorización, cuantificación e información 
de destino para cada tipo de residuo, información que en todos los casos ha sido respaldada 
con: guías de despacho, facturas y/o convenios. 
 
La valorización de los residuos significó para el grupo de empresas encuestadas invertir en 
los siguientes aspectos: dispositivos para la medición de contenido de humedad de los 
residuos, bins,  contenedores y habilitación de sitios o bodegas para la segregación de los 
residuos, mejoras en los procesos para minimizar la generación, reutilización de fruta en el 
proceso, entre otras. 
 
Durante el período de implementación del APL, el monto de las inversiones declaradas por el 
33% de las instalaciones encuestadas, fue de 420 millones de pesos, no habiéndose 
registrado inversiones antes del APL (ver Gráfico Nº 46). 
 

Gráfico Nº 46: Inversiones para la segregación y valorización de residuos (pesos) 
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El 85% de las plantas encuestadas presenta información de generación de residuos sólidos 
orgánicos. Los sistemas de información implementados por estas plantas han permitido 
cuantificar el volumen de residuos orgánicos generados durante el APL, los cuales en 2008 
alcanzaron las 10,8 millones de toneladas, de los cuales el 99% corresponde a pomasa. Con 
un acumulado para el período de implementación del APL de 19 millones de toneladas. 
 

Tabla Nº 33: Volumen de residuos orgánicos (toneladas) 
 Residuo 2004 2005 2006 2007 2008 
Arenas                -                  -                       -                    300                      200 
Ceniza                -                  -                  1.186                1.300                   2.500 
Descarte         11.650         16.444              59.852              74.239                 65.173 
Doméstico             325             487                  761                  539                      464 
Lodos           6.306           4.994              11.607              21.514                 32.540 
Melaza                -                  -                       -                        5                       25  
Pomasa         24.835         22.460         2.665.456         5.961.267           10.738.350 
Ramas                -                  -                       -                  6.000                   4.000 
Tierra filtrante                -                  -                       -                  3.547                   4.857 
Total         43.116         44.385         2.738.862         6.068.711           10.848.109 

 
La valorización de los residuos orgánicos se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla Nº 34: Valorización de residuos orgánicos 

 Ítem 
Volumen 

(ton) 
Costo  

($) 
Venta  

($) 
Participación

(%) 
 Alimento animal           719.675            35.708.220          214.711.789  93,2
 Compostaje             27.422          137.440.560                         -  3,6
 Mejorador de suelos             11.300            21.900.000                         -  1,5
 Combustible               4.946                         -             20.000.000  0,6
 Disposición                 464            18.670.800                         -  0,1
 Materia Prima                7.983              1.968.000            82.191.509  1,0
 Total          771.790          215.687.580          316.903.298  100,0

 
En la Tabla Nº 34 se constata que el 93,2% de los residuos generados en 2008 han sido 
utilizados para alimentación animal y un 3,6% a compostaje. La venta de los residuos ha 
generado ingresos por 316 millones de pesos, con costos de transporte de 215 millones de 
pesos, proyectando un beneficio de 101 millones de pesos al año. 
 
4.6.5.2. No orgánicos 
 
Las plantas adheridas implementaron el almacenamiento segregado de los residuos no 
orgánicos y su entrega a empresas de reciclaje autorizadas.  
 
Según se muestra en la Tabla Nº 35, los volúmenes de residuos no orgánicos declarados por 
las empresas encuestadas, durante 2008 alcanzaron las 51 mil toneladas, generando 
beneficios por ventas de más de 62 millones de pesos al año.   
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Tabla Nº 35: Valorización de residuos no orgánicos en 2008 
Residuo Volumen (Ton) Costo ($) Venta ($) 
Cartón 488       100.000               24.691.200  
Plástico 241                -                  9.330.200 
Madera 12.325                -                  2.335.056 
Metal 38.314       100.000               26.086.000  
Total 51.368       200.000               62.442.456  

 
La mayor participación en los residuos no orgánicos corresponde a los metales con un 74% y 
a residuos de madera con un 24%. Ver Gráfico Nº 47. 
 

Gráfico Nº 47: Residuos no orgánicos declarados durante 2008 

 
 
Del total de residuos no orgánicos generados se constató que el 26% corresponde a reciclaje 
y el 74% a reuso.  
 
El total de residuos no orgánicos inventariados durante los últimos 5 años se presenta en la 
Tabla Nº 36. 
 

Tabla Nº 36: Residuos no orgánicos en 2008 (toneladas) 
 Residuo 2004 2005 2006 2007 2008 
 Metal (ton)               -                  16          4.097          8.437          49.468 
 Madera  (ton)             382          1.022          9.999         11.004          15.384 
 Cartón (ton)               -                  48             392             468              626 
 Plástico (ton)               34               65             140             164              204 
 Basura  (ton)               -                  -                414             503              880 
 Ceniza (ton)               -                  -                  -                  76                -    
 Escoria (ton)               -                  -                  -                  -                330 
 Total (ton)             416          1.151         15.042         20.652          66.893 
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4.6.6. Eficiencia energética 
 
La implementación de un enfoque a la eficiencia energética significó para el grupo de 
empresas realizar acciones en el ámbito de la gestión y operación.  
 
Una de las conclusiones de la etapa de diagnóstico en 2005, fue el reconocimiento al 
liderazgo necesario para el logro de resultados en eficiencia energética, lo cual se 
materializó en la fase de implementación del APL con la designación de un Representante 
de Eficiencia Energética (REE) en cada una de las 21 plantas evaluadas en el APL. 
 
El REE tuvo el papel de liderar un proceso de diagnóstico sistemático y de identificación de 
oportunidades de eficiencia energética, al mismo tiempo de la implementación de acciones y 
la sistematización de la información con el objetivo de cuantificar las inversiones y beneficios 
de las medidas implementadas. 
 
Respecto a las acciones implementadas por las empresas, el APL determinó como alcance 
las siguientes: mejoramiento de los procesos de combustión, aislaciones de líneas de vapor 
y retorno de condensado, regímenes y protocolos de purga para calderas, mantención de 
trampas de vapor, protocolos de operación de torres de enfriamiento, mantención y 
operación de compresores de refrigeración, mantención de sistemas de aislación de 
cámaras de frío, minimización de pérdidas de calor, mantención de túneles de congelado 
IQF y la mantención y operación de secadores.   
 
Las inversiones declaradas por el 100% de las plantas encuestadas, evidencian para el 
grupo 1.886 millones de pesos durante el período de implementación del APL, con un peak 
de 901 millones durante 2008. Estas superan en 10 veces a las inversiones realizadas por 
las empresas en este aspecto antes del APL. 
 
Por otra parte, los costos de operación de las acciones implementadas alcanzaron los 784 
millones de pesos durante el período 2006-2008, proyectándose desde 2008 un costo de 
operación anual de 455 millones de pesos. 
 
Los ahorros declarados por las empresas encuestadas evidencian economías durante el 
período 2006-2008 por 1.562 millones de pesos, proyectando ahorros anuales por un monto 
de 830 millones de pesos, según información de 2008. 
 
Las series de datos de inversiones, costos de operación y ahorros generados a partir de las 
medidas de eficiencia energética se presentan en el gráfico siguiente. 
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Gráfico Nº 48: Impacto de las medidas de eficiencia energética (pesos) 

 
 

Tabla Nº 37: Inversiones en eficiencia energética (en pesos) 
Año  Inversión ($) Costo operación ($) Ahorro ($)
2004                         -                                -             244.797.675 
2005         119.714.000                    1.630.000            150.438.242 
2006         259.089.888                146.480.000            401.002.316 
2007         725.526.966                181.983.604            330.957.400 
2008         901.993.808                455.541.600            830.335.997 
Total      2.006.324.662                785.635.204         1.957.531.630 

 
Respecto a información de evaluación de indicadores de consumo de energía versus 
producción, 15 de las 21 plantas encuestadas presentó información de indicadores como por 
ejemplo: Kg. combustible/toneladas de producto, Kwh/tonelada de producto, Kg. de 
gas/tonelada de producto, entre otros. Los datos presentados indican mejoras de hasta el 
40% en el indicador y de un 9% promedio para el conjunto de 15 plantas.  
 
Adicionalmente, nueve de las instalaciones encuestadas (42,8%) presenta información de 
gastos de capacitación en temas de eficiencia energética, con montos de 0,9, 8,8 y 6,2 
millones de pesos invertidos durante 2006, 2007 y 2008, respectivamente, totalizando 19 
millones de pesos para el período de implementación del APL. Esto corresponde a 2.895 
personas capacitadas, de las cuales 2.137 recibieron capacitación durante 2008. 
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4.6.7. Salud ocupacional y seguridad 
 
En esta meta, las acciones implementadas por el grupo de empresas suscriptoras del APL 
fueron: elaborar un programa de salud para los trabajadores, estudio ergonómico para los 
diferentes puestos de trabajo y plan de contingencias frente a emergencias. La 
sistematización de estos enfoques significó: determinar los resultados de la gestión mediante 
el seguimiento de indicadores de accidentabilidad, realizar acciones sistemáticas de 
capacitaciones (externas, internas e inducciones), sistematicidad de las actividades de 
liderazgo del comité ejecutivo de la empresa, sistematicidad de las actividades del comité 
paritario y de los supervisores, control a los informes de inspección y observaciones, control 
del proceso de investigación de accidentes, comunicación y entrega de reglamento interno y 
reglamento especial en caso de empresas contratistas (Ley 20.123), campañas de 
educación y motivación por temporada, implementación de sistemas de gestión, 
evaluaciones periódicas de riesgos, informes de higiene, derecho a saber, registros de 
entrega de elementos de protección personal y verificación de uso, evaluación ergonómica 
por área de trabajo y medidas, plan de emergencia coordinado con la comunidad, entre 
otras. 
 
La información agregada para el grupo de empresas se presenta en la Tabla Nº 38. En esta 
se evidencia los resultados del grupo antes y durante la implementación del APL.  
 

Tabla Nº 38: Información agregada para el grupo de empresas 

Ítem 
Antes del APL Durante el APL 

2004 2005 2006 2007 2008 
Número de trabajadores   7.707 9.996 10.331 11.361 13.104 
Número de accidentes 220 236 444 405 360 
Número de accidentes con 
tiempo perdido 204 245 484 324 367 
Número de días perdidos 3.539 4.169 4.920 4.548 4.952 
 
Para constatar la evolución del grupo de empresa respecto a la meta, fue necesario construir 
indicadores sobre la base del número de trabajadores. De esta manera se evidencia mejor la 
tendencia positiva de los indicadores. Ver Tabla Nº 39. 
 

Tabla Nº 39: Indicadores de accidentabilidad 

Ítem 
Antes del APL Durante el APL 
2004 2005 2006 2007 2008 

Número de 
accidentes/NºTrabajadoresx1000 29 24 43 36 27 

Número de accidentes con tiempo 
perdido/NºTrabajadoresx1000 

26 25 47 29 28 

Número de días 
perdidos/NºTrabajadoresx1000 

459 417 476 400 378 
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En el Gráfico Nº 49 adjunto se evidencia la disminución de accidentes y de los accidentes 
con tiempo perdido. Ambos indicadores presentan mejoras durante los últimos 3 años. 
 

Gráfico Nº 49: Evolución de los indicadores de accidentes 

 
 

Adicionalmente, en el Gráfico Nº 50 se observa la evolución de los días perdidos, 
registrándose una mejora de un 9% en comparación al período anterior al APL. 

 
Gráfico Nº 50: Evolución de indicador de días perdidos 

 
 

En la Tabla Nº 40 se presenta la información promedio de las instalaciones respecto a tasa 
de frecuencia, gravedad e índice de siniestralidad.  

 
Tabla Nº 40: Recursos en la meta de higiene y seguridad 

Ítem 2005 2006 2007 2008 
Tasa de Frecuencia               24               40               41                51  
Tasa de Gravedad             454             342             470              762  
Tasa de Siniestralidad             118               97             122                60  
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Tanto en la Tabla Nº 41 como en el Gráfico Nº 51 se evidencia la mejora de tasa de 
siniestralidad. Desde 2005 a 2008 el índice ha mejorado en un 38%. 
 

Gráfico Nº 51: Evolución de la tasa de siniestralidad 

 
 
Las mejoras constatadas en los indicadores se demuestran en parte, por la inversión en 
capacitación. Durante el APL, período 2006-2008, el grupo de instalaciones comprometió 49 
millones de pesos y capacitó 19.176 personas.  

 
Tabla Nº 41: Recursos en la meta de higiene y seguridad 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Personas             3.179           3.479          4.781          5.998           8.397 
Inversión ($)   2.216.147  2.218.423 12.755.135 20.139.630  16.408.768 
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4.6.8. Gestión y Capacitación 
 
Para esta meta el Comité Técnico del APL de Chilealimentos elaboró un programa de 
capacitación para el 100% del personal contratado a plazo indefinido en las plantas, el cual 
debía estar disponible e implementado en las plantas suscritas al APL. 
 
Los resultados de la implementación indican que el 100% de las instalaciones ha 
implementado y mantiene disponible el programa de capacitación, habiéndose capacitado al 
100% de los trabajadores en los temas del APL.  
 
Complementariamente, el Acuerdo consideró el uso de al menos el 80% de la franquicia 
tributaria durante el período 2006 - 2007. Los resultados de las plantas encuestadas se 
presentan en la tabla siguiente. 
 

Tabla Nº 42: Recursos en la meta de higiene y seguridad 
Ítem 2006 2007 
Imponible ($)     208.766.064   224.993.148  
Gastos en capacitación ($)     196.017.773   245.214.192  
Competencias laborales ($)       16.200.000     21.624.394  
Total meta 102% 119% 

 
En resumen, los gastos en capacitación más las certificaciones en competencias laborales 
significaron una inversión superior a la franquicia tributaria disponible para ambos años. 
 
4.6.9. Percepción de los beneficiarios del APL  
 
El 100% de las instalaciones encuestadas en el marco del informe de impacto de APL, 
declararon haber percibido beneficios por su participación. En la tabla siguiente se identifica 
cada uno de ellos y su frecuencia. Los de mayor recurrencia son: una mejor imagen hacia la 
comunidad, mejoramiento de la relación con las autoridades,  participación e involucramiento 
del personal en el APL y la mejor relación y aprendizaje logrado con otras empresas socias 
de Chilealimentos.  
 
Las contrapartes de las instalaciones encuestadas también reconocen el aporte del APL en 
la sostenibilidad del negocio, esto se refiere tanto al cumplimiento de la normativa vigente y 
la posibilidad de operar y proyectar el negocio, así como también el aporte de la Producción 
Limpia al ahorro y economías logradas por la comercialización de los residuos sólidos y los 
beneficios económicos logrados por las mejoras en eficiencia energética. 
 
De la misma manera, los encuestados reconocen un importante beneficio del APL el 
acercamiento y fidelización con la Asociación Gremial que los representa (Chilealimentos), el 
aporte del acuerdo al ordenamiento de las instalaciones en la gestión ambiental y la 
generación de nuevos puestos de trabajo. Lo cual se ve reflejado en la Tabla Nº 43. 
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Tabla Nº 43: Principales beneficios identificados 
Ítem Frecuencia 
1. Imagen con la comunidad 12 
2. Relaciones con autoridades 12 
3. Involucramiento del personal 9 
4. Relación con  otros socios gremiales 8 
5. Sostenibilidad del negocio 6 
6. Relación asociación gremial 5 
7. Ordenamiento de la instalación 3 
8. Generación de puestos  de trabajo 1 

 
 
Las contrapartes de las instalaciones encuestadas evaluaron la participación de los 
diferentes actores del APL, estos son: Gerencia, Trabajadores, Comunidad, Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Ministerio de Salud, Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Consejo Nacional de Producción 
Limpia (CPL) y la Asociación Gremial (Chilealimentos). Esto se presenta en la Tabla Nº 44. 
 

 
Tabla Nº 44: Evaluación de los actores del APL 

Instalación 
Liderazgo 
Gerencia A.G. 

Participación 
trabajadores CPL SISS SAG Salud CONAMA Comunidad 

1 7 7 6 7 6 6 6 6 5 
2 7 7 7 7 6 5 5 6 5 
3 7 7 7 7 6 6 6 5 5 
4 7 7 6,5 7 7 7 7 7 7 
5 7 7 7 7 5 5 5 5 4 
6 7 7 6,5 7 7 7 7 7 6,5 
7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 
8 7 7 7 7  6 5 5 5 
9 7 7 6 6 6 5 4 5 6 
10 7 7 6 6 6 5 4 5 6 
11 7 7 6 6 6 5 4 5 6 
12 7 7 5 6 3 3 3 3 4 
13 6 6 7 5 7 7 7 --- 6 
14 6 6 7 5 7 7 7 --- 6 
15 6 6 7 5 7 7 7 --- 6 
16 7 6 6 6  6 6 6 6 
17 7 6 6 6  6 6 6 6 
18 6 7 5,5 5 6 4 6 4 7 
19 7 7 6 7 7 7 7 7 1 
20 7 7 6 6 6 5 5 5 6 
21 6,5  6  6 6 6 6 6 
Promedio 6,8 6,8 6,3 6,3 6,2 5,8 5,7 5,6 5,5 

 
Los principales reconocimientos fueron al liderazgo de la Alta Dirección (Gerencia) de las 
empresas participantes en el APL, que se manifestó en el compromiso en cumplir los 
objetivos del APL y las altas inversiones realizadas; y al liderazgo y compromiso de 
Chilealimentos, tanto en la entrega de información como en el acompañamiento a las 
empresas en las distintas etapas del proyecto.  
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En un siguiente nivel, las contrapartes evaluaron positivamente el compromiso y 
participación de los trabajadores en la sistematicidad de los enfoques implementados en el 
APL y la labor realizada por el Consejo Nacional de Producción Limpia.  
 
Por último, el aspecto “Comunidad” tuvo la menor evaluación. Las contrapartes manifiestan 
que el APL no consideró suficientes instancias de comunicación con la comunidad local, 
remitiéndose sólo a coordinaciones con carabineros, bombero y mutuales, en el marco de la 
comunicación de planes de emergencia.    
 
Respecto a las debilidades del proceso de APL, las instalaciones encuestadas declaran lo 
siguiente: 
 
• Dificultades al inicio del proceso en demostrar los beneficios y la factibilidad de 

implementar el APL. 
• Disponibilidad de recursos para realizar las altas inversiones asociadas al APL y asumir 

los costos. 
• Desconocimiento general, al principio del proceso, del concepto de Producción Limpia. 
• Falta disponibilidad de capacitaciones de buen nivel técnico en los temas de Producción 

Limpia. 
• Durante el proceso de implementación ocurrieron importantes cambios en la propiedad 

de algunas empresas y fusiones. 
• Dificultad para las instalaciones beneficiarias del APL en entender el objetivo de algunas 

acciones. 
• Gran esfuerzo de las instalaciones en crear conciencia en los trabajadores en los temas 

del APL. 
• Dificultad en cambiar los hábitos de los trabajadores. 
• Identificar los incentivos necesarios para motivar a los mandos medios en el logro de 

objetivos del APL. 
• Capacitación del personal de temporada. 
 
Por otra parte, las fortalezas identificadas por las contrapartes fueron: 
 
• Compromiso de alta gerencia en el logro de los objetivos, metas y certificación en APL. 
• La incorporación de la responsabilidad social en su dimensión ambiental y de personas a 

la gestión de las empresas adheridas. 
• Compromiso y participación de los trabajadores en el proceso. 
• Experiencia anterior en la implementación de algunas metas como la de HACCP. 
• Recurso humano de alta calificación en las empresas. 
• Definición de un estándar claro para la evaluación de la industria.  
• Gradualidad en la implementación de las medidas. 
 
Respecto al aporte de la certificación en APL, las contrapartes declaran los siguientes: 
 
• Evidencia compromiso ambiental y responsabilidad con el entorno. 
• Cumplimiento de la legislación vigente. 
• Imagen de producir limpio. 
• Mayor competitividad. 
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• Mayor productividad. 
• Posicionamiento del sector nacional. 
• Trabajo conjunto con la autoridad para la mejora y reconocimiento del sector. 
• Compromiso con la eficiencia. 
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5. Conclusiones 
 

5.1. Resultados 
 

• El proceso de APL fue liderado por Chilealimentos. Al alero de este proyecto se 
realizaron actividades como: diagnósticos, guías técnicas, seminarios, talleres, visitas 
técnicas, reuniones de coordinación, participación en procesos de auditorías y 
validaciones.  

 

• El cumplimiento de las acciones y metas antes y después del APL fue el siguiente: 
 

Tabla Nº 45: Cierre de la brecha del APL 

Meta 
% Cumplimiento 

Antes del APL (2005) Después del APL (2008)
1. HACCP 73% 100%
2. RILes 35% 100%
3. RISes 52% 100%
4. Eficiencia energética 24% 100%
5. Higiene y Salud 48% 100%
6. Capacitación 14% 100%

 

• La producción y el empleo en las empresas que finalizaron el proceso de APL fue el 
siguiente: 

Tabla Nº 46: Aporte del APL 
Ítem Antes del APL 

2005 
Después del APL 

2008 
Incremento

Producción (Ton/año) 219.061 342.179 56%
Empleo (número de 
trabajadores) 

9.996 13.104 32%

 

 
• El resumen de inversiones, costos de operación y ahorros del APL se presentan en la 

tabla siguiente. Para todos los cálculos se consideró 1US$ = $ 600 (pesos chilenos).  
 

Tabla Nº 47: Aporte general del APL. Período 2006-2008 
Meta Inversión  Costo de Operación Ahorro 
Total (millones de pesos) 29.778 3.560 12.186
Total (US$ millones) 50 6 20
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Los impactos en cada una de las metas, durante el período 2006-2008, fueron los siguientes: 
 
Meta 1. Prerrequisitos y HACCP 
 
Beneficios ambientales 
• Las 21 plantas evaluadas implementaron HACCP.  
• Capacitación de 23.764 personas. 
• La implementación de prerrequisitos y HACCP impactó en el indicador Número de 

Reclamos/producción en toneladas*1.000, desde 0,97 en 2005 a 0,50 en 2008, con una 
mejora de un 51%. 

 
Inversiones y costos de operación 
• 123,7 millones de pesos en capacitación. 
• 3.921 millones de pesos en infraestructura. 
• 688 millones de pesos en equipamiento. 
• 967 millones de pesos en costos de operación. 
 

Tabla Nº 48: Aporte de la meta I. Período 2006-2008 
Meta Inversión (millones) Costo de Operación Ahorro 
Prerrequisitos y HACCP 4.732 967 ---

 
 
Meta 2. Residuos Industriales Líquidos 
 
Beneficios ambientales 
• 29,4 millones de m3 de ahorro por implementación de buenas prácticas de racionalización 

del consumo de agua. 
• 67% y 43% de disminución en la concentración de DBO5 y SST en el afluente del RIL. 
• 19,9 millones de m3 de agua reutilizada. 
• El 100% de las instalaciones cuenta con un sistema de tratamiento y/o disposición 

autorizado. 
• 67% de mejora en la evolución del indicador de consumo de agua versus producción,  

registrando los siguientes valores: 57 en 2005 y 20 en 2008. 
 
Inversiones y costos de operación 
• 56,7 millones de pesos en sistemas de medición de flujo de agua. 
• 1.491 millones de pesos en mejoramiento de infraestructura para implementar prácticas 

de limpieza en seco. 
• 484 millones de pesos en mejoramiento de infraestructura y equipamiento para el 

mejoramiento de la recolección de residuos sólidos. 
• 19 millones de pesos en obras para la canalización de aguas lluvias. 
• 3.415 millones en obras y equipamiento para la recirculación de agua. 
• 17.355 millones de pesos en obras y equipamiento de las plantas de tratamiento de 

RILes y 1.809 millones en costos de operación de los sistemas. 
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Beneficios económicos 
• 5.496 millones de pesos por disminución del consumo de agua, entre 2006 y 2008. 
• 37,8 millones de pesos por optimización de soluciones de limpieza. 
• 3.732 millones de pesos por reutilización de agua. 
• 1.170 millones de pesos de ahorro en la inversión inicial por disminución del caudal de 

entrada a los sistemas de tratamiento y disposición.   
• 26 millones de pesos anuales en tratamiento de agua por disminución del caudal de 

entrada a los sistemas de tratamiento y disposición. 
 

Tabla Nº 49: Aporte de la meta II. Período 2006-2008 
Meta Inversión (millones) Costo de Operación Ahorro 
RILes 22.801 1.809 10.461
Recuperación Inversión (años) 3

 
 
Meta 3. Residuos Industriales Sólidos 
 
Beneficios ambientales 
• Valorización del 100% de los residuos sólidos orgánicos, 93,2% alimentación animal, 

3,6% compostaje y 1,5% mejorador de suelo. 
• 74% de reuso y 26% de reciclaje de residuos no orgánicos.  
 
Inversiones y costos de operación 
• 420 millones de pesos en obras para la valorización de los residuos. 
 
Beneficios económicos 
• 101 millones de pesos/año de beneficio por comercialización de residuos orgánicos16. 
• 62 millones de pesos/año de beneficio por comercialización de residuos no orgánicos16. 
 

Tabla Nº 50: Aporte de la meta III. Período 2006-2008 
Meta Inversión (millones) Costo de Operación Ahorro 
RISes 420 --- 163
Recuperación Inversión (años) 2,6
 
 
Meta 4. Eficiencia energética 
 
Beneficios ambientales 
• 9% promedio de mejora en los indicadores de eficiencia energética. 
• 2.895 trabajadores capacitados en eficiencia energética. 
 
Inversiones y costos de operación 
• 1.886 millones de pesos de inversiones en mejoras para la meta de eficiencia energética 

y 784 millones de pesos en costos de operación.  
• 19 millones de pesos en capacitación en eficiencia energética 
                                                 
16  Datos de 2008. 
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Beneficios económicos 
•  1.552 millones de pesos de ahorro por medidas de eficiencia energética. 
 

Tabla Nº 51: Aporte de la meta IV período 2006-2008 
Meta Inversión (millones) Costo de Operación Ahorro 
Eficiencia energética 1.886 784 1.562
Recuperación Inversión (años) 3
 
 
Meta 5. Salud ocupacional y seguridad 
 
Beneficios ambientales 
• Entre 2006 y 2008, los indicadores número de accidentes/número de trabajadores*1.000 

y número de accidentes con tiempo perdido/número de trabajadores*1.000, mostraron 
mejoras de 37% y 40%, respectivamente.  

• Entre 2006 y 2008,  20% de mejoramiento en el indicador de días perdidos/número de 
trabajadores. 

• 38% de disminución de la tasa de siniestralidad al comparar la situación actual con la 
existente en 2005, antes del APL. 

 
5.2. Oportunidades 

 
Finalizado el APL, la continuidad del proyecto abre un conjunto de desafíos y oportunidades 
para el sector. Estas son: 
 
• Sacar el máximo beneficio a las auditorías de mantención del APL. Esto podrá significar 

avanzar en la sistematicidad y despliegue de las acciones del APL, estableciendo metas 
más exigentes durante la mantención. 

• El grupo de empresas presenta oportunidades de seguir avanzado en los siguientes 
temas: diagnóstico e implementación de medidas de eficiencia energética, valorización 
de residuos de lodos de plantas de tratamiento. 

• Integrar los temas de APL al trabajo realizado por el sector en materia de competencias 
laborales. 

• Mantener actualizada la información de impacto del sector. 
 
 
 
  



Informe Evaluación de Impacto 
APL Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas 

 
 

90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LISTA DE ENCUESTADOS 
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EMPRESA: AGROINDUSTRIAL SAN CLEMENTE S.A. 
PLANTA: MAULE 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: LONG. SUR, KM. 259, MAULE. 
COMUNA: TALCA 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: JAVIER TORRES ARAYA 

E-MAIL: JTORRES@SCLEM.CL  
FONO: 071-631096 

 
EMPRESA: CONSERVERA PENTZKE S.A 
PLANTA: PLANTA 1 Y PLANTA 2 

DIRECCIÓN DE LA PLANTA: AVDA. BERNARDO O´HIGGINS  NO., 310 
AVDA. MANSO DE VELASCO NO. 1820 

COMUNA: SAN FELIPE 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: CARLOS MOYA TOBAR 

E-MAIL: CARLOS.MOYA@PENTZKE.CL  
FONO: 34 – 491300 

 
EMPRESA: PATAGONIAFRESH S.A. 
PLANTA: SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: PARQUE INDUSTRIAL S/N, SAN FERNANDO 
COMUNA: SAN FERNANDO 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: AGUSTÍN CASTILLO/GERMÁN MIRANDA 

E-MAIL: AGUSTIN.CASTILLO@PATAGONIAFRESH.CL  
GERMAN.MIRANDA@PATAGONIAFRESH.CL  

FONO: 72-742306/75-744860 
 

EMPRESA: PATAGONIAFRESH S.A. 
PLANTA: MOLINA 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: LONGITUDINAL SUR KM.205 
COMUNA: MOLINA 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: JUAN PABLO BERRÍOS/GERMÁN MIRANDA 

E-MAIL: JUANPABLO.BERRIOS@PATAGONIAFRESH.CL  
GERMAN.MIRANDA@PATAGONIAFRESH.CL  

FONO: 75-744886/75-744860 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Evaluación de Impacto 
APL Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas 

 
 

92 

EMPRESA: PATAGONIAFRESH S.A. 
PLANTA: LINARES 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: LONGITUDINAL SUR KM.297 
COMUNA: LINARES 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: JUAN PABLO BERRÍOS/GERMÁN MIRANDA 

E-MAIL: JUANPABLO.BERRIOS@PATAGONIAFRESH.CL 
GERMAN.MIRANDA@PATAGONIAFRESH.CL  

FONO: 75-744886/75-744860 
 

EMPRESA: INVERTEC NATURAL JUICE S.A. 
PLANTA: RENGO 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: CARLOS CONDELL 1751  
COMUNA: RENGO 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: MARIO VASQUEZ 

E-MAIL: MVASQUEZ@INVERTEC.CL 
FONO: 72 741000 

 
EMPRESA: INVERTEC FROZEN FOODS S.A. 
PLANTA: RENGO 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: CARLOS CONDELL 1751  
COMUNA: RENGO 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: MARIO VASQUEZ 

E-MAIL: MVASQUEZ@INVERTEC.CL  
FONO: 72 741000 

 
EMPRESA: INVERTEC FOODS S.A. 
PLANTA: RENGO 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: CARLOS CONDELL 1751  
COMUNA: RENGO 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: MARIO VASQUEZ 

E-MAIL: MVASQUEZ@INVERTEC.CL  
FONO: 72 741000 

 
EMPRESA: FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.A. 
PLANTA: FRUSUR S.A. 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: RUTA 5 SUR KM 390 COCHARCAS 
COMUNA: SAN CARLOS 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: LEONARDO BONILLA BOTIA 

E-MAIL: LBONILLA@FRUSUR-COMFRUT.CL  
FONO: 042-430150 CEL: 82323985 
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EMPRESA: FRIOFORT S.A. 
PLANTA: FRIOFORT S.A. 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: ALCALDE ALBERTO KRUMM 0613 
COMUNA: BUIN  
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: PAMELA HERNÁNDEZ 

E-MAIL: PHERNANDEZ@FRIOFORT.CL  
FONO: 8213732 

 
EMPRESA: AGRÍCOLA FRUTOS DEL MAIPO 
PLANTA: LINDEROS-BUIN 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: HERMANOS CARRERA 0475, LINDEROS 
COMUNA: BUIN 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: 

VIVIANA CANDIA-ADELA NUÑEZ-PATRICIO 
MORENO-IGNACIO CARREÑO. 

E-MAIL: VIVIANA.CANDIA@FRUTOSDELMAIPO.CL   
FONO: 6547958 Ó 94434722 

 
EMPRESA: DIANA NATURALS CHILE S.A 
PLANTA: BUIN 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: LONGITUDINAL SUR KM. 40, BUIN 
COMUNA: BUIN 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: GRESIA SALINAS C. 

E-MAIL: GSALINAS@DIANA-NATURALS-CHILE.CL  
FONO: 02-8212057 

 
EMPRESA: ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. 
PLANTA: SAN FERNANDO 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: KM. 03 CAMINO A SANTA CRUZ 
COMUNA: SAN FERNANDO 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: LEISDY KONG S. 

E-MAIL: LKONG@ALIFRUT.CL  
FONO: 72- 711918 

 
EMPRESA: AGROFOODS CENTRAL VALLEY CHILE S.A. 
PLANTA: MALLOA 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: RUTA H-716 S/N° 
COMUNA: MALLOA 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: EDUARDO PEDREROS TAPIA 

E-MAIL: E_PEDRERO@AGROFOODS.CL  
FONO: 72 387400  CEL.: 844 879 09 
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EMPRESA: AGROINDUSTRIAS CEPIA S.A. 
PLANTA: TALCA 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: LONGITUDINAL SUR Nº 90 
COMUNA: TALCA 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: GIOVANNA LARAMA MORALES 

E-MAIL: GLARAMA@AGROCEPIA.CL  
FONO: 71-241835 

 
EMPRESA: ACONCAGUA FOODS, S.A 
PLANTA: TALCA 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: CAMINO A SAN CLEMENTE, KM 3 
COMUNA: TALCA 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: ELIZABETH TRUJILLO M 

E-MAIL: ETRUJILLO@ACONCAGUAFOODS.CL  
FONO: 89201274 

 
EMPRESA: ACONCAGUA FOODS, S.A 
PLANTA: QUINTA DE TILCOCO 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: FUNDO EL SAUCE S/N 
COMUNA: QUINTA DE TILCOCO 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: ELIZABETH TRUJILLO M 

E-MAIL: ETRUJILLO@ACONCAGUAFOODS.CL  
FONO: 89201274 

 
EMPRESA: ACONCAGUA FOODS S.A. 
PLANTA: BUIN 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: JOSÉ ALBERTO BRAVO Nº 0278 
COMUNA: BUIN 

PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: 

EQUIPO DE APL (RENATO RODRIGUEZ, ENRIQUE 
ACEVEDO, CLAUDIA EGAÑA, JUVENAL PIZARRO, 

DANIELA VERA, DANIEL RASO, MARIA PAZ 
AZOCAR.) 

E-MAIL: MAZOCAR@ACONCAGUAFOODS.CL  
FONO:  (02)8218000 ANEXO 8255 

 
EMPRESA: EMPACADORA DE PASAS DE EXPORTACIÓN 
PLANTA:  
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: CAMINO LA PALMA 400 
COMUNA: LOS ANDES 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: RODRIGO ARAYA N. 

E-MAIL: RARAYA@FRUTEXSA.CL  
FONO: 34-461040 
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EMPRESA: 

 
AGROINDUSTRIAL SURFRUT LTDA. 

PLANTA: ROMERAL 
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: RAMÓN FREIRE 1390 
COMUNA: ROMERAL 
PERSONA QUE CONTESTA ESTE 
INFORME: DANIEL RODRÍGUEZ CAMPISTÓ 

E-MAIL: DRODRIGUEZ@SURFRUT.COM  
Fono: 75-431431 
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ANEXO ENCUESTA 
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ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA  
INDUSTRIA PROCESADORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

 
ANTECEDENTES PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL APL 

 
1. ANTECEDENTES GENERALES 

 
Empresa:  

Planta:  
Dirección de la Planta:  

Comuna:  
Persona que contesta este informe:  

e-mail:  
Fono:  

 
 

 2005 2006 2007 2008 
Total producción de la planta (ton u otra unidad*)     

Total destinado a mercado interno (ton u otra unidad*)     
Total destinado a mercado externo (ton u otra unidad*)     

Número de trabajadores planta      
Número de trabajadores de temporada     

Número de subcontratos     
* Indicar la unidad de medida 
 

Completar información de producción de las principales líneas de proceso (en toneladas). En caso de 
contar con más líneas de proceso importantes favor agregar las filas correspondientes a la tabla. 
 

Producción por líneas de procesos 2005 2006 2007 2008 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
     
n.     
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2. IMPACTO EN LA META HACCP 
 

2.1. IMPLEMENTACIÓN DE PRERREQUISITOS Y HACCP 
 
¿Fue necesario contratar una consultoría especializada para implementar Prerrequisitos y/o HACCP? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber contratado una consultoría señalar su costo 
($): 

 

 
¿La empresa cuenta con líneas de proceso certificadas en Prerrequisitos y/o HACCP? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
 
En caso de contar con líneas certificadas señalar lo siguiente: 
 
Número de líneas certificadas:  
Porcentaje de líneas certificadas respecto al total de líneas:  
Señalar con cuáles certificaciones cuenta:  
Señalar el costo de certificación anual en $ :  
 

2.2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PRERREQUISITOS Y HACCP 
 
¿La empresa ha realizado capacitación, inducciones y entrenamiento en temas de Prerrequisitos y 
HACCP? 
(Marcar con un cruz si o no) 
 2006 2007 2008 
Si :    
No:    
 
En caso de haber realizado todas o algunas de estas actividades señalar lo siguiente: 
 
Inversión en capacitación al personal realizada por empresas externas 
 
Se refiere a cursos abiertos o cerrados dictados por instituciones de capacitación especializadas, en los 
que se trataron los temas de BPM y HACCP y a los cuales asistieron profesionales y personal del 
equipo HACCP de la empresa, dando cumplimiento a los requisitos de capacitación del personal a 
cargo del sistema o con el fin de actualizar los conocimientos.  
 
2006 
Número de personas capacitadas:  
Nombre de los cursos realizados y  
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número de horas de cada curso 
Costo total de los cursos $  
 
2007 
Número de personas capacitadas:  
Nombre de los cursos realizados y 
número de horas de cada curso 

 

Costo total de los cursos $  
 
2008 
Número de personas capacitadas:  
Nombre de los cursos realizados y 
número de horas de cada curso 

 

Costo total de los cursos $  
 
 
Inversión en capacitación a los trabajadores realizada por personal interno 
 
Se refiere a capacitaciones formales para el personal de la empresa, las cuales han sido relatadas por 
personal interno especialista en los temas de BPM y HACCP. Estas capacitaciones se han realizado 
con el objetivo dar cumplimiento a los requisitos de formación del equipo HACCP. 
 
2006 
Número de trabajadores capacitadas:  
Nombre de los cursos realizados y 
número de horas de cada curso 

 

Costo total de los cursos $  
 
2007 
Número de trabajadores capacitadas:  
Nombre de los cursos realizados y 
número de horas de cada curso 

 

Costo total de los cursos $  
 
2008 
Número de trabajadores capacitadas:  
Nombre de los cursos realizados y 
número de horas de cada curso 

 

Costo total de los cursos $  
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Costo anual en capacitación de los trabajadores realizada por personal interno 
 
Corresponden a capacitaciones realizadas por profesionales internos, en temas de BPM y HACCP, 
como parte del programa de capacitación (entrenamiento) anual. 
  
Año desde cuando se realizan capacitaciones sistemáticas:  
Número de trabajadores capacitados anualmente:  
Nombre de los cursos realizados anualmente y número de 
horas de cada uno. 

 

Costo anual de los cursos $  
 
Costo anual en inducciones 
 
Año desde cuando se hacen las inducción:  
Número de trabajadores con inducciones  realizadas 
anualmente: 

 

Nombre de los temas de las inducciones y número de horas 
de cada uno: 

 

Costo anual de las inducciones $  
 

2.3. INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO EN EL MARCO DE PRERREQUISITOS Y HACCP 
 
¿La empresa ha realizado inversiones en mejoramiento o nuevo equipamiento durante la 
implementación de prerrequisitos y HACCP? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber realizado inversiones señalar lo siguiente: 
 
Descripción del equipamiento Año de la inversión Monto de la Inversión en $ 
1.   
2.   
3.   
   
n.   
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2.4. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE PRERREQUISITOS Y HACCP 
 
¿La empresa ha realizado inversiones en mejoramiento o nueva infraestructura durante la 
implementación de prerrequisitos y HACCP? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber realizado inversiones señalar lo siguiente: 
 
Descripción de la infraestructura  Año de la inversión Monto de la Inversión en $ 
1.   
2.   
3.   
 
 

2.5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA HACCP 
 
¿La empresa cuenta con personal con funciones de seguimiento y control del sistema HACCP? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber personal señalar lo siguiente: 
 
Cargo  Costo anual 
1.  
2.  
3.  
  
n.  
 
¿La empresa realiza auditorías internas en Prerrequisitos y HACCP? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de realizar auditorías señalar lo siguiente: 
 
Cargo  HH dedicadas a auditoría Costo anual promedio $ 
1.   
2.   
3.   
   
n.   
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¿La empresa realiza o subcontrata procesos de calibración de equipos en el marco de Prerrequisitos y 
HACCP? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de realizar calibraciones señalar lo siguiente: 
 
Equipo  Frecuencia de calibración Costo anual $ 
1.   
2.   
3.   
   
n.   
 
 
¿La empresa realiza o subcontrata actividades para la verificación de los puntos críticos de control del 
sistema  HACCP? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de realizar verificaciones señalar lo siguiente: 
 
Proceso de verificación Frecuencia de verificación Costo anual promedio$ 
1.   
2.   
3.   
   
n.   
 
3. IMPACTO EN LA META DE RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS (RILES) 
 

3.1. MEDIDORES DE AGUA 
¿La empresa implementó medidores de caudal de agua? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber realizado implementado señalar lo siguiente: 
Año de la implementación  
Número de medidores implementados  
Inversión en medidores $  
 
¿La empresa cuenta con información de consumo de agua? 
Si :  
No:  
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En caso de contar con información señalar lo siguiente: 
 
Proceso / medidor(explicar que se esta pidiendo con 
ejemplo) 

Consumo (m3) 
2006 2007 2008 

1.    
2.    
3.    
    
n.    
 
¿La empresa ha valorizado el m3 de agua? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haberlo hecho señalar lo siguiente: 
Valor del m3 de agua en $  
 
Itemes considerados para la valoración del m3 de agua (nota explicado y por ejemplo, se refiere al consumo 
de energía eléctrica, tratamiento de agua) 
1.  
2.  
3.  
 
n. 
 

3.2. LIMPIEZA EN SECO 
¿La empresa ha logrado ahorros en el uso del agua a través de la implementación de buenas prácticas 
de limpieza en seco de pisos interiores y exteriores? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haberlo logrado señalar lo siguiente: 
Ítem 2006 2007 2008 
Ahorro en m3 de agua o estimación de ahorro    
Valorización del ahorro en disminución de uso de 
detergentes en $ 

   

Valorización del ahorro en uso de mano de obra en $    
Otros ahorros valorizados en $    
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¿La empresa realizó inversiones necesarias para la implementación de prácticas de limpieza en seco, 
como por ejemplo: mejoramiento de pisos, cierre o mejoramiento de canaletas? 
Si :  
No:  
En caso de haberlo realizado inversiones señalar 
cuales 

Monto de las Inversiones ($) 

Ítem 2006  2007 2008 
1.    
2.    
3.    
    
n.    
 
 

3.3. INSUMOS DE LIMPIEZA 
¿La empresa implementó prácticas para la optimización del uso de soluciones de limpieza? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber implementado señale que prácticas ha implementado (por ejemplo: reutilización de 
soluciones, implementación de nuevos equipos, cambio de insumos de limpieza, etc.) 
1. 
2. 
3. 
 
n. 
 
Si hubo, señale el ahorro logrado por estas practicas 
en $ o en un indicador (en valores absolutos y otra 
como indicador) 

2006 2007 2008 

   
 

3.4. ARRANQUES DE AGUA 
¿La empresa implementó pitones y/o sistemas de corte rápido en los arranques de agua? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber implementado señale lo siguiente: 
Número de arranques de la empresa  
Número de arranques con sistema implementado  
Porcentaje de implementación  
Número de arranques eliminados  
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3.5. RECOLECCIÓN DE SÓLIDOS 
¿La empresa implementó medidas para la recolección de sólidos? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber implementado señale lo siguiente (incorporar ejemplos): 
Medidas Inversión ($) 
1.  
2.  
3.  
  
n.  
 
En caso de haber logrado mejoras en los parámetros señale: 

Parámetro 

Resultado de la medición 
Antes de la 
implementación 

Después de la 
implementación 

1.   
2.   
3.   
   
n.   
 

3.6. AGUAS LLUVIAS 
¿La empresa implementó segregación de aguas lluvias? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si  completa:  
Si  parcial:  
No:  
 
¿La empresa realizó inversiones para la segregación de aguas lluvias? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber invertido señale lo siguiente: 
Inversiones Monto de las inversiones $ 
1.  
2.  
  
n.  
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3.7. AGUAS REUTILIZABLES 
¿La empresa implementó la reutilización de aguas? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
 
Señale los puntos en los que se reutiliza agua. 
Puntos de reutilización 
1. 
2. 
3. 
 
n. 
 
¿La empresa realizó inversiones para la segregación de aguas lluvias? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber invertido señale lo siguiente: 
Inversiones Monto de las inversiones $ 
1.  
2.  
3.  
  
n.  
 
¿La empresa logró ahorros de agua por concepto de reutilización? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber logrado ahorros señale los puntos en los cuales se lograron  siguiente: 

Punto de ahorro 
Ahorro de agua en m3 

2006 2007 2008 
1.    
2.    
3.    
    
n.    
 

Total ahorros en m3 logrados (agregar indicador) 
2006 2007 2008 
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3.8. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
¿La empresa implementó una solución para lograr la disposición final de los riles en cumplimiento con la 
normativa vigente, ya sea a través de un sistema de tratamiento o de riego? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber implementado una solución señale cual: 
 
 
Señale la normativa que le aplica  
(DS90, DS46, DS609, etc) 

 

 
¿La empresa realizó inversiones para la implementación de la solución? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber realizado inversiones señalar cuales: 

Inversión 
Monto de la inversión en $ 

2006 2007 2008 
1.    
2.    
3.    
4.    
    
n.    
 
 
Inversión total en la 
solución de riles ( en $ ) 

 

 
¿La implementación de medidas de producción limpia de ahorro de agua, segregación de corrientes, 
reutilización de aguas, entre otras, generaron ahorros en el volumen de agua a tratar y/o disponer? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber generado ahorros en el volumen de ril a tratar y/o disponer señale lo siguiente: 
Volumen de ril generado antes de la implementación 
de producción limpia (m3):  
Volumen de ril generado después de la 
implementación de producción limpia (m3):  
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¿La disminución del volumen de ril a tratar y/o disponer generó ahorros en la inversión inicial de la 
solución implementada (explicar un poco más) solución alternativa?  
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber generado ahorro señale lo siguiente: 
 Monto en $ 
Estimación de la inversión inicial en una solución 
para los riles, sin la implementación de medidas de 
producción limpia:  
Inversión inicial real en la solución para el 
tratamiento y/o disposición de los riles.  
Ahorro en la inversión inicial (diferencia de los 
itemes anteriores)  
 
 
4. IMPACTO EN LA META DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
¿La empresa ha implementado medidas para minimizar en los puntos de generación el volumen de 
residuos sólidos, tanto orgánico, como no orgánicos?  
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber implementado señale lo siguiente: 
Tipo de residuo Medida implementada(*) 
1.  
2.  
3.  
4.  
  
n.  
(*) Las medidas implementadas para la disminución de los residuos sólidos en los puntos de 
generación tienen que ver por ejemplo con: cambio de formatos y tamaño de envases, cambios 
de insumos, mejoras en los procesos productivos, reuso en el proceso, etc. 
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¿La empresa ha valorizado sus residuos orgánicos? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber valorizado señale lo siguiente: 

Tipo de residuo 
orgánico 

Volumen 
promedio anual  
(ton) Uso(*) Destinatario 

Costo de transporte 
y disposición ($) 

Valor de venta 
del residuo ($) 

1.      
2.      
3.      
(*) Se refiere a alimentación animal, compostaje u otro. 
 
 

Residuo orgánico 
Volumen total de residuos orgánicos (ton) 
2006 2007 2008 

1.    
2.    
3.    
4.    
    
n.    
 
 
¿Para los residuos no orgánicos, la empresa ha implementado medidas para su reuso o reciclaje? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber valorizado señale lo siguiente: 

Tipo de residuo no 
orgánico 

Volumen 
promedio anual  
(ton) Uso(*) Destinatario 

Costo de transporte 
y disposición ($) 

Valor de venta 
del residuo ($) 

1.      
2.      
3.      
4.      
      
n.      
(*) Se refiere a reuso o reciclaje. 
 

Residuo no orgánico 
Volumen total de residuos no orgánicos (ton) 

2006 2007 2008 
1.    
2.    
3.    
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5. IMPACTO EN LA META DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

5.1. REPRESENTANTE DE EE 
¿La empresa cuenta con un representante de eficiencia energética? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de contar con un representante señale lo siguiente: 
Año desde cuando cuentan con representante de EE  
Nivel académico del actual representante de EE (*)  
(*) Técnico, profesional u otro. 
 
 

5.2. MEDIDAS DE EE 
 
¿La empresa identificó e implementó medidas (duras y blandas) de eficiencia energética en 2006? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber implementado señale lo siguiente: 

Medida implementada Inversión inicial 
($) 

Costo de operación 
($) 

Ahorro 
(unidad de 
energía) 

Ahorro en $ 

1.     
2.     
3.     
4.     
     
n.     
 
¿La empresa identificó e implementó medidas (duras y blandas)de eficiencia energética en 2007? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber implementado señale lo siguiente: 

Medida implementada Inversión inicial 
($) 

Costo de operación 
($) 

Ahorro 
(unidad de 
energía) 

Ahorro en $ 

1.     
2.     
3.     
4.     
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¿La empresa identificó e implementó medidas (duras y blandas) de eficiencia energética en 2008? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber implementado señale lo siguiente: 

Medida implementada Inversión inicial 
($) 

Costo de operación 
($) 

Ahorro 
(unidad de 
energía) 

Ahorro en $ 

1.     
2.     
3.     
4.     
     
n.     
 
¿La empresa mantiene indicadores de uso de energía versus producción? 
(Marcar con una cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de mantener indicadores señale lo siguiente: 

Indicador 
Evolución del indicador 

2006 2007 2008 
1.    
2.    
3.    
4.    
    
n.    
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5.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EE 
 

¿La empresa ha realizado capacitación, inducciones y entrenamiento en temas de EE? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber realizado todas o algunas de estas actividades señalar lo siguiente: 
 
Inversión en capacitación al personal realizada por empresas externas 
 
Número de personas capacitadas:  
Nombre de los cursos realizados y 
número de horas de cada curso 

 

Costo total de los cursos $  
 
Inversión en capacitación a los trabajadores realizada por personal interno 
 
Número de trabajadores capacitadas:  
Nombre de los cursos realizados y 
número de horas de cada curso 

 

Costo total de los cursos $  
 
Costo anual en capacitación de los trabajadores realizada por personal interno 
 
Año desde cuando se realizan capacitaciones sistemáticas:  
Número de trabajadores capacitados anualmente:  
Nombre de los cursos realizados anualmente y número de 
horas de cada uno. 

 

Costo anual de los cursos $  
 
Costo anual en inducciones 
 
Año desde cuando se hacen las inducción:  
Número de trabajadores con inducciones  
realizadas anualmente: 

 

Nombre de los temas de las inducciones y número 
de horas de cada uno: 

 

Costo anual de las inducciones $  
 
  



Informe Evaluación de Impacto 
APL Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas 

 
 

113 

 
6. IMPACTO EN LA META DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
 
Señale la estructura organizacional definida para cubrir aspectos de salud ocupacional y seguridad. Se 
refiere a si existe un prevencionista contratado tiempo completo, parcial o asesor de la mutualidad, 
además de si existe un departamento o de quien depende el la prevención en la organización. 
 
 
 
 
Señale la evolución de los siguientes indicadores. 
 

Indicador 
Evolución del indicador 

2006 2007 2008 
1. Número de trabajadores    
2. Número de accidentes    
3. Número de accidentes con tiempo perdido    
4. Número de días perdidos    
5. Tasa de accidentabilidad    
6. Número de días sin accidentes    
 

6.1. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TEMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD 

 
¿La empresa ha realizado capacitación, inducciones y entrenamiento en temas de salud ocupacional y 
seguridad? 
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
 
En caso de haber realizado todas o algunas de estas actividades señalar lo siguiente: 
 
Inversión en capacitación al personal realizada por empresas externas 
 
Número de personas capacitadas:  
Nombre de los cursos realizados y 
número de horas de cada curso 

 

Costo total de los cursos $  
 
Inversión en capacitación a los trabajadores realizada por personal interno 
 
Número de trabajadores capacitadas:  
Nombre de los cursos realizados y 
número de horas de cada curso 

 

Costo total de los cursos $  
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Costo anual en capacitación de los trabajadores realizada por personal interno 
 
Año desde cuando se realizan capacitaciones sistemáticas:  
Número de trabajadores capacitados anualmente:  
Nombre de los cursos realizados anualmente y número de 
horas de cada uno. 

 

Costo anual de los cursos $  
 
Costo anual en inducciones 
 
Año desde cuando se hacen las inducción:  
Número de trabajadores con inducciones  
realizadas anualmente: 

 

Nombre de los temas de las inducciones y número 
de horas de cada uno: 

 

Costo anual de las inducciones $  
 
 
7. IMPACTO EN LA META DE CAPACITACIÓN  
 
Señale el año, los tópicos de la capacitación y el número de trabajadores capacitados en el marco del 
programa de APL de Chilealimentos. 
Año Tópicos de la capacitación  Número de horas del curso Total trabajadores 

capacitados 
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¿La empresa ha incorporado los temas de APL a un programa de entrenamiento anual o a las 
inducciones anuales?  
(Marcar con un cruz si o no) 
Si :  
No:  
En caso de haber incorporado los temas de APL a la capacitación sistemática señalar lo 
siguiente: 
 
Tipo de actividad de 
capacitación 
sistemática 

Tópicos de la 
capacitación 

Horas de capacitación Número de 
trabajadores 
capacitados 
anualmente 

1.    
2.    
3.    
    
n.    
 
 
8. OTROS BENEFICIOS ALCANZADOS A PARTIR DEL APL 
 
En el siguiente cuadro indique si, producto de las acciones comprometidas en el APL, se lograron 
beneficios no cuantificables económicamente. 
 

Beneficio ¿Se obtuvo este 
beneficio? (Si / No) 

1.  
2.  
3.  
4.  
  
n.  
 
 
9. PERCEPCIÓN GENERAL DEL APL 
 
¿Cómo evalúa el liderazgo (compromiso y participación) de la dirección superior o gerencia en el APL? 
Evaluación con nota de 1 a 
7 

 

Observaciones 
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¿Cómo evalúa la participación de los trabajadores en el APL? 
Evaluación con nota de 1 a 
7 

 

Observaciones 
 
 
 
 
¿Cómo evalúa la participación de la comunidad durante la implementación del APL? 
Evaluación con nota de 1 a 
7 

 

Observaciones 
 
 
 
 
¿Cómo evalúa la participación de los servicios públicos en el APL? 
 
Evaluación con nota de 1 a 
7 

CONAMA SALUD SAG SISS 
    

Observaciones 
 
 
 
 
¿Cómo evalúa el desempeño de la Asociación Gremial (Chilealimentos) que  coordinó el  APL? 
Evaluación con nota de 1 a 
7 

 

Observaciones 
 
 
 
 
¿Cuáles fueron a su juicio las principales dificultades en la implementación del APL? 
Observaciones 
 
 
 
 
¿Cuáles fueron a su juicio las principales fortalezas de su organización para la implementación del 
APL? 
Observaciones 
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¿Cuáles es a su juicio la ventaja o desventaja de participar en el APL? 
Observaciones 
 
 
 
 
 
¿Cuál es a su juicio el aporte de la certificación en APL? 
Observaciones 
 
 
 
 

 


