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COMISIÓN DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE APEDE, 2016 

Sondeo de Buenas Prácticas 
Ambientales y RSE en las 
Empresas – APEDE 2016

 
 

Durante los meses de agosto-septiembre 2016, la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la 
APEDE elaboró y aplicó un sondeo entre sus miembros, cuyos resultados finales básicos se resumen a 
continuación.  

Objetivo Principal 
Identificar las Buenas Prácticas Ambientales y de RSE que se realizan en las empresas en que laboran 
los socios de la APEDE, con el fin de orientar la toma de decisiones de la Comisión de Ambiente y 
Recursos Naturales en relación a su programa de trabajo 2016-2017. 

Otros Objetivos  
• Sensibilizar a los socios en una variedad de estrategias y actividades aplicables a las empresas. 
• Contar con una línea base de percepción de los socios, que permita realizar un seguimiento 

anual de las buenas prácticas. 
• Establecer a futuro correlaciones entre las actividades impulsadas por APEDE y los cambios en 

la línea base de buenas prácticas. 
• Cuantificar los temas de mayor/menor interés que puedan traducirse en áreas de apoyo u 

oportunidad. 

Características Relevantes del Sondeo  
• Se aplicó a 81 socios de un total de 748 socios activos, de forma anónima. 
• La mayoría de las respuestas se obtuvo de forma electróncia, complementadas por respuestas 

en formato impreso.  No se efectuaron controles para impedir responder a socios de la misma 
empresa. 

• El diseño incluyó 7 preguntas.  Las preguntas miden la percepción de los encuestados, sin 
establecer controles como ejemplos específicos ni parámetros detallados. 

• Sólo se incluyeron 2 preguntas generales (sector de actividad económica y tamaño de la 
empresa). Las 4 preguntas sobre las buenas prácticas ambientales y de RSE, y 1 pregunta sobre 
los temas de su interés eran de respuesta múltiple (marcando todas las aplicables). 
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Resultados Relevantes   
 

• La categoría de EFICIENCIA EN ENERGÍA sobrepasó con creces al resto en percepción de 
implementación en las empresas. 

• Se detectaron áreas de oportunidad importantes en EFICIENCIA EN AGUA, CONSUMO 
RESPONSABLE Y DESECHOS, y en PROGRAMAS INTERNOS Y EXTERNOS FORMALES DE RSE. 

• Estos resultados a su vez se alinean con la declaración de fuerte interés por parte de los 
encuestados, en participar como socios o apoyar a sus empresas en dichos temas. 

• Los datos recabados permiten acercamientos por tipo y tamaño de empresa, para orientar las 
acciones de la APEDE, incluyendo el levantamiento de información adicional. 

 

 

Nota: la calificación más alta para una actividad fue 62% 
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Resultados por Pregunta 

Preguntas 1 y 2: Sector de Actividad Económica y Tamaño de las 
      Empresas  

 
 

• El sector económico con mayor 
representación fue el Terciario (Comercio y 
Servicios) con 87%, seguido por el Secundario 
(Industria y Energía) con 6%, y Primario 
(Agricultura, cría y actividades extractivas) con 
1%.  Un 6% de la muestra no aportó claridad 
sobre el sector económico. 
•  Servicios legales y empresariales fue la 
categoría con mayor número de respuestas (28%), 
seguida por Logística y Transporte (14%), 
Educación, Salud, Arte y Cultura (12%) y 
Construcción / Bienes Raíces (12%).  Estos 4 
ramos de actividad sumaron 66% de las 
respuestas. 

 

 

 

 

• En términos de la cantidad de 
colaboradores, la mayoría de las 
empresas van de pequeñas a 
medianas empresas: 44% poseen de 
1 a 10 colaboradores, y 24% de 11 a 
50 colaboradores.                                            
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Pregunta 3: Eficiencia en AGUA y ENERGÍA  
• Se presentó a los encuestados una lista de 14 buenas prácticas.  
• Un 93% de los encuestados manifestó que en sus empresas se realizaba alguna buena práctica 

en el manejo de los recursos agua y energía. El promedio de buenas prácticas citadas fue 3.9 
por encuestado positivo y 3.6 sobre el total. 

• Las prácticas de EFICIENCIA en ENERGIA predominaron ampliamente sobre las de EFICIENCIA en 
AGUA, en promedios de 2.5 vs. 0.8 por encuestado.  

• Las medidas más citadas de eficiencia en energía fueron AIRES ACONDICIONADOS DE ALTA 
EFICIENCIA (50 respuestas que equialen a 62% de los encuestados) y uso de ILUMINACIÓN 
NATURAL, FLUORESCENTE O LED (47 respuestas o 58%), que pertenecen a la catergoría de 
energía eléctrica. Algunas medidas relacionadas con movilidad, como trámites electrónicos, 
trabajo desde casa, obtuvieron valores intermedios.  Las energías renovables en sitio 
obtuvieron el nivel más bajo de respuestas, con sólo 8, es decir 10%. 

• Las medidas más citadas de eficiencia en agua fueron ARTEFACTOS DE BAJO CONSUMO EN 
BAÑOS (23 respuestas equivalentes a 28%). El resto de las estrategias sugeridas obtuvieron 
respuestas muy bajas (12 respuestas o menos). 
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Pregunta 4: CONSUMO RESPONSABLE y MANEJO DE DESECHOS 
• Se presentó a los encuestados una lista de 9 buenas prácticas (2 sobre políticas de compras y 

consumo, y 7 sobre manejo de desechos). 
• Un 78% de los encuestados manifestó que en sus empresas se realizaba alguna buena práctica 

sobre estos temas. El promedio de buenas prácticas citadas fue 3.1 por encuestado positivo y 
3.6 por total de encuestados.  Un 15% respondió que no se efectuaba ninguna de estas 
actividades. 

• Las medidas más citada fue la reutilización / reciclaje de papel y cartón con 51 respuestas que 
equivalen a 63% de la población encuestada, seguida de lejos por políticas de compras de 
productos y materiales amigables con el ambiente y acopio de los reciclables más comunes 
(metal, vidrio y plástico), ambas con 30 respuetas (37% de la población encuestada).  Los 
reciclables menos tradicionales obtuvieron una participación de respuestas mucho más bajas. 
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Pregunta 4  Actividades en la empresa 
relacionadas a 

CONSUMO RESPONSABLE y MANEJO DE 
DESECHOS



 

6 
 

COMISIÓN DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE APEDE, 2016 

Pregunta 5: SALUD y SEGURIDAD OCUPACIONAL  
• Se presentó a los encuestados una lista de 14 buenas prácticas, de las cuales 6 están 

relacionadas al sitio de trabajo, y 8 a medidas de salud preventivas. 
• Un 68% de los encuestados manifestó que en sus empresas se realizaba alguna buena práctica 

en los temas de salud y seguridad.  El promedio de buenas prácticas citadas fue 4.0 por 
encuestado positivo y 3.0 sobre el total. 

• El nivel de respuestas por cada buena práctica fue de mediano a bajo. La práctica más citada 
fue equipos o mobiliario ergonómico, con 25 respuestas (equivalente a 30% de los encuestados). 
Las campañas de salud preventiva recibieron calificaciones muy bajas.  

 

 

Pregunta 6: Otras actividades 
• Se presentó a los encuestados una lista de 11 actividades, incluyendo algunos programas 

formales ambientales.  
• Sólo 75 encuestados respondieron. Un 72% manifestó que su empresa está involucrada en 

algunas de las actividades o programas citados.  El promedio de buenas prácticas citadas fue 
3.2 por encuestado positivo y 2.3 sobre el total de encuestados que respondieron. 

• RSE y voluntariado recibieron las mayores cantidades de respuestas (38 y 37 respectivamente, 
equivalentes a 51% de los encuestados que respondieron). El resto de las actividades presentó 
respuestas muy bajas. 
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Pregunta 5 Actividades relacionadas con la 
SALUD y SEGURIDAD de los colaboradores
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Pregunta 7: Temas de Interés 
• Se presentó a los encuestados una lista de 6 categorías o temas generales, para su calificación 

en una escala de interés de 5 grados. 
• Sólo 76 encuestados respondieron. La tendencia de los resultados, por categoría, asemeja 

curvas normales, excepto en el rubro de “muy interesado” que obtuvo niveles más altos que la 
normal en todas las categorías, especialmente en RSE, Eficiencia en Agua y Energía, y Consumo 
Responsable y Manejo de Desechos. Estos tres temas obtuvieron un interés superior al 60%. 

• El tema de Cambio Climático y Huella de CO2 fue el que obtuvo los niveles más bajos de 
interés, y más altos de indiferencia. 

 

Pregunta 7 Temas de su interés en participar como socio APEDIANO o invitando a su 
empresa (cantidad de respuestas) 

 

 
Muy 
interesado 

Un poco 
interesado 

Interesado No muy 
interesado 

No me 
interesa 
para nada 

Eficiencia en Agua y Energía 30 3 22 2 2 

Calidad de Aire y Salud Humana 25 4 16 5 2 

Consumo Responsable y Reciclaje 35 5 13 5 0 

Reforestación y biodiversidad 19 7 20 5 3 

Cambio Climático y Huella de CO2 15 7 21 6 4 

RSE 33 5 19 7 1 
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Pregunta 6  Otras ACTIVIDADES o programas
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1= Muy interesado; 2=Un poco interesado; 3=Interesado; 4=No Muy interesado; 5=No me interesa para nada   

 

                                                

 

 

 

 

 


