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El Reporte Social de Lipigas da cuenta del desempeño social y ambiental 
de la compañía durante el año 2009, incorporando los protocolos GRI au-
todeclarado B. Incluye información respecto a todas las Oficinas y Plantas 

entre Arica y Coyhaique y de su filial Norgas, con el ánimo de comunicar los 
principales aspectos de la compañía en cuanto a su relación con los públicos de 
interés. Es importante destacar que durante 2010 Lipigas comenzó un trabajo 
para definir una Política de Sustentabilidad, lo cual se reportará en el documento 
del próximo año. (3.1, 3.6, 3.9)

Esta versión corresponde a la sexta edición del Reporte Social que Empresas 
Lipigas presenta anualmente. Las versiones de 2007 y 2008 se encuentran dis-
ponibles en el sitio web corporativo, www.lipigas.cl (3.2, 3.3)

El proceso de definición de contenidos fue realizado por la Gerencia de Perso-
nas en conjunto con sus asesores comunicacionales. En esta ocasión, fueron 
considerados los comentarios y recomendaciones recibidos hacia el Reporte 
Social 2008 en el marco de la participación en el concurso organizado por Acción 
RSE, incluyendo algunas modificaciones en la información que se presenta. Asi-
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mismo, se realizó un benchmarking con los Reportes de Sustentabilidad de otras 
empresas. (3.5)

Cabe mencionar que el desempeño económico de Lipigas no se reporta en este 
documento, ya que la compañía es una Sociedad Anónima Cerrada y por tanto, 
no está obligada a informar de sus resultados por ley. (3.7)

Respecto a los cambios significativos del Reporte comparado con sus versiones 
de años anteriores, en 2009 se concretó la unificación del área Comercial de 
la compañía, que hasta entonces se dividía en dos (Envasado y Granel). (2.9) 
Además, en un esfuerzo por reportar todos los indicadores GRI, se incluyó in-
formación relativa a los proveedores y la cadena de valor del gas licuado, y 
se profundizó en ciertos aspectos como el desempeño medio ambiental y en 
seguridad. 

Contacto para temas del Reporte Social 2009: (3.4)
Mylene Iribarne F. Gerente de Personas 

Teléfono: (56 2) 650 3575 / Mail: reportesocial2009@lipigas.cl
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da Arte y Cultura,  desarrollada en conjunto con el Teatro Municipal de Santiago, 
llevamos a regiones los mejores espectáculos de la música clásica. 

Todas las acciones realizadas en este ejercicio, fueron respaldadas por un fuerte 
trabajo interno enfocado en los trabajadores y además en los distribuidores. 
En este último punto quisiera destacar los importantes esfuerzos y recursos 
destinados a la capacitación de nuestros colaboradores, a través de distintos 
cursos y talleres los que en total significaron una inversión de 170 millones de 
pesos. Ello nos llena de orgullo ya que sabemos contamos con el mejor equipo 
de profesionales y queremos seguir potenciándolos. Prueba de ello, es que este 
año nuevamente obtuvimos grandes avances en la Encuesta realizada por el 
Great Place To Work Institute, mejorando considerablemente nuestro lugar en el 
ranking y acercándonos cada vez más al desafío de estar dentro de las mejores 
empresas para trabajar en Chile de aquí al 2011. 

Y es justamente el compromiso y profesionalismo de ese equipo el que nos hizo 
capaces de estar a la altura de los grandes desafíos del año. Es por eso que quie-
ro enviar un sincero agradecimiento a cada uno de los integrantes de Empresas 
Lipigas e invitarlos a seguir con la misma fuerza durante este 2010.

Un saludo afectuoso,

Ángel Mafucci
Gerente General 

M
e es muy grato presentarles la sexta edición del Reporte Social 
Lipigas, el cual corresponde al ejercicio comprendido entre 
enero y diciembre de 2009. A través de este documento, en 
el que se incorpora el desempeño social y ambiental, damos 
a conocer las actividades más importantes realizadas en el 

año junto a los grupos de interés de la compañía: trabajadores, clientes, dis-
tribuidores, proveedores de servicio y comunidad, así como también los temas 
relevantes en cuanto al cuidado del medio ambiente y las políticas de seguridad. 
Este último punto es precisamente el eje de nuestro actuar como empresa y 
es la base para desarrollar las actividades, orientándonos siempre a cuidar la 
seguridad de nuestros distintos públicos internos y externos. 

El 2009 fue un año desafiante en diversos aspectos. A la crisis económica mun-
dial, se sumó la el retorno del Gas Natural Licuado (GNL) a Chile, lo que nos 
instó a defender la calidad y sustentabilidad ambiental de nuestro producto, lo 
que fue muy bien acogido por las autoridades y nuestros clientes.

En términos de resultados, podemos hablar de un año exitoso que concluyó con 
ventas por 440 MM U$ y una participación de mercado de 38,2%, además de 
importantes reconocimientos como el Premio Estrategia 2009 que recibimos 
como la Mejor Empresa del Sector Servicios Básicos.  Ello gracias al desarrollo 
y ejecución de una estrategia orientada a potenciar las fortalezas de nuestra mar-
ca, sumado a la innovación y búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. 

En este último punto destaca la alianza firmada con Junkers, para desarrollar 
energía solar – gas, sumado a otros proyectos desarrollados en mercados com-
plementarios al negocio tradicional: Sucursal Móvil, venta de seguros, recarga 
a través del celular. 

Todas las novedades comerciales, fueron respaldadas por campañas de mar-
keting eficientes y enfocadas en los códigos del consumidor.  Así a través del 
Perro Lipigas estuvimos presentes en los temas relevantes para el país como 
fue la crisis económica. 

Durante el 2009, seguimos trabajando fuertemente en el segmento industrial, 
donde, al igual que en 2008, logramos aumentar la participación de mercado. 
Fueron muchas las empresas que prefirieron Lipigas, avalando los  atributos de 
nuestro producto como un combustible limpio, seguro y a precios convenien-
tes, además de optar por una reconocida calidad de servicio.

Otro ámbito relevante de la gestión 2009, fue nuestro desempeño medioambien-
tal.  Siguiendo el modelo implementado en años anteriores, trabajamos para 
ir a la vanguardia en las políticas exigidas para la industria del gas licuado. 
A la obtención de la norma internacional ISO 14001 por parte de la Planta de 
Antofagasta, este año se sumó la Planta Concón.  En esta materia nos enfoca-
mos también en asegurar la gestión realizada al interior de nuestras plantas con 
una estricta y eficiente política de seguridad que nos permitió disminuir en un 
40% la tasa de accidentabilidad, siendo destacados por la Mutual Chilena de 
Seguridad. 

Paralelo a ello, seguimos trabajando en el marco de nuestra política de Respon-
sabilidad Social Empresarial enfocándonos principalmente en el ámbito de la 
educación y la cultura.  De esta manera a través de iniciativas como la Tempora-

CARTA DEL GERENTE GENERAL

LIPIGAS REPORTE SOCIAL 2009-3



Empresas Lipigas S.A. (2.1) es la empresa líder en la industria chilena del gas licuado, con una participación de mercado del 38,2% durante 2009. Posee un marcado 
acento en su calidad de servicio, para estar siempre más cerca de sus clientes.  

A lo largo de sus más de 59 años de historia, Lipigas se ha preocupado por brindar energía limpia y segura a todos los chilenos. Es la empresa de gas licuado con 
mayor presencia en el país, gracias a una red nacional que incluye 13 plantas de almacenamiento y envasado, 16 centrales de distribución y ventas, 33 cajas de pago, 
965 distribuidores, 31 dispensadores de automoción y sistemas de pago mediante internet. (2.5). A través de todos ellos, llega a más de un millón de hogares y cientos 
de empresas e industrias del país. 

La propiedad de Empresas Lipigas (Sociedad Anónima Cerrada) (2.6) se reparte entre el Grupo Yaconi Santa Cruz, de capitales chilenos, y el conglomerado interna-
cional Repsol, cuya matriz se encuentra en España.

GOBIERNO CORPORATIVO (4.1)

PERFIL DE LA EMPRESA

PRESENTACIÓN DE NUESTRA EMPRESA

Ernesto Noguera G., 
Presidente

Directores Suplentes
Mario Vinagre M.

José Luis García V.
Alfonso Ardizzoni M.
Leonardo Galindo C.

Diego Vidal S.
Jorge yaconi A.

Claudio Musso T.

Eduardo Cabello C.

Jaime Santa Cruz M.

Jesús de Lucas G.

María Jesús Delgado P.

Ramón de Luis S.

Juan Manuel Santa Cruz M.
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Código de Conducta Ética
Con el objetivo de resguardar y promover las conductas éticas al interior de 
la compañía, en 2009 se publicó el Código de Conducta Ética de Empresas 
Lipigas, documento que fue entregado y promovido entre todos los trabaja-
dores. Dicha herramienta fue elaborada a partir de la reflexión de los propios 
integrantes de la empresa, quienes participaron en talleres de reflexión ética 
desarrollados durante años previos.

El Código reúne políticas y procedimientos que permiten hacer de Lipigas un 
espacio de trabajo saludable para todos sus colaboradores, basado en valores 
fundamentales para la compañía como el respeto, la confianza y lealtad. Asimis-
mo, contiene pautas para guiar a los trabajadores en torno a conductas desea-
das, brindando un marco ético de acción. (4.6). Todos los trabajadores conocen 
el Código de Conducta Ética de Lipigas, en el que se registran los comporta-
mientos adecuados para los integrantes. En años anteriores, se capacitó a los 
colaboradores en estas materias. (S03)

En cuanto a su desempeño en derechos humanos, Lipigas no registra incidentes 
de discriminación durante el 2009. La compañía rechaza toda forma de trabajo 
infantil, forzado u obligatorio, y ha determinado como edad mínima de contra-
tación los 18 años. Tampoco ha registrado operaciones que puedan originar 
episodios de trabajo forzado. (HR4, HR6, HR7)

Nuestra Misión (4.8)
Comercializar gas licuado en Chile, entregando a nuestros clientes un servicio 
de calidad que supere sus expectativas, manteniendo un estilo de trabajo que 
fomente un desarrollo integral de su personal y su red de colaboradores.

Nuestra Visión: Nos concebimos como:
 • La Empresa líder del mercado del GLP, destacada por la calidad de servicio 
al cliente.
• Un negocio rentable para sus accionistas, que se proyecta en el largo plazo.

Ordenados de izquierda a 
derecha, según aparecen 
en la foto: 

Paola Ledezma O., Gerente 
Innovación y Desarrollo 
Comercial; José Luis Meier 
H., Gerente Comercial; 
Josefa Ayarza L., Gerente 
de Tecnología y Procesos; 
Felipe Silva L., Gerente de 
Operaciones; Luis Guzmán 
S., Gerente Administración 
y Finanzas; Mylene Iribarne 
F., Gerente de Personas; 
Ángel Mafucci S., Gerente 
General; Jesús Castañer C., 
Gerente Aprovisionamiento 
GLP. Ausentes: Roberto Píriz 
S., Fiscal; Mario Fernández 
A., Gerente Desarrollo y 
Nuevos Negocios Energía

• Una Empresa éticamente correcta en su forma de hacer negocios.
• Un equipo profesional, competente, motivado y comprometido. 
• Una Empresa que establece alianzas de mutuo beneficio con su red 
    de contratistas, transportistas y distribuidores.
• Un negocio que opera con elevados estándares de seguridad y cuidado 
    del medio ambiente.
• Una Empresa que trabaja con estándares de gestión de nivel mundial.

Nuestros Valores
• Creemos que nuestro trabajo es valioso en la medida que sirve 
    a nuestros clientes
• Creemos que nuestra fortaleza está en el valor de nuestra gente
• Creemos que nuestra filosofía de trabajo propicia resultados exitosos
• Creemos en nuestra Responsabilidad Social 
• Creemos en el trabajo seguro y en el cuidado del Medio Ambiente

Multas y Sanciones
La empresa recibió multas por parte de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y Laborales que alcanzaron los $ 51 millones. (SO8)

Lipigas, durante el período reportado no tuvo incidentes relacionados a la co-
rrupción, como tampoco se recibieron reclamos producto de incumplimientos 
de la regulación y de códigos voluntarios relativos a la información y al etique-
tado de productos y servicios. (S04, PR4)

No se registraron incidentes producto de incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de marketing. No obstante, se registraron 42 
reclamos de clientes por uso de datos personales. (PR7, PR8, PR9)

Durante el período reportado Lipigas no tuvo multas en relación a la normativa 
ambiental vigente. (EN28)

Lipigas durante 2009 no tuvo incidentes relacionados a violaciones a los Dere-
chos Indígenas (HR9).

NUESTRO ACTUAR

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

LIPIGAS REPORTE SOCIAL 2009-5



Como se indica en la misión, visión y valores corporativos, Lipigas ubica a las 
personas en el centro de su quehacer, constituyendo a sus diversos grupos de 
interés como la base de la sustentabilidad del negocio. A partir de sus propias 
operaciones, la compañía ha identificado y definido a sus públicos más relevan-
tes, generando canales de comunicación y contactos que le permitan orientar 
sus acciones de la mejor manera. (4.14, 4.16)

Cabe señalar que a fines de 2009, Lipigas comenzó un proceso interno para de-
terminar las principales preocupaciones y necesidades de los grupos de interés 
más relevantes para la compañía, esto a partir del proyecto Comercial Envasado 
y la definición de la Política de Responsabilidad Social. (4.17) 

Como Lipigas declara en su visión, se concibe como “un negocio que opera con 
elevados estándares de seguridad y cuidado del medio ambiente”. La seguridad 
se constituye como un objetivo estratégico para mantener la sustentabilidad de 
su negocio. 

A partir de esta frase, la compañía se compromete con una gestión que pone 
como factor fundamental el fomento de la seguridad en sus trabajadores, pro-
veedores, clientes y la comunidad. Esto lo realiza a través de capacitaciones en 
manejo seguro de gas licuado, la implementación de su política de seguridad y 
planes específicos para lograr la meta de cero accidentes. (4.12)

La Política de Seguridad y Prevención de Riesgos de Lipigas pone a la persona 
–sea trabajador, proveedor, accionista o comunidad- como lo más importante 
en todas sus actividades. Su seguridad es de máxima relevancia, siendo el ob-
jetivo permanente en su quehacer, tener cero accidentes y cero enfermedades 
profesionales.  

Durante 2009, Lipigas implementó con éxito el Programa Empresa Competitiva 
2.0 de la Mutual de Seguridad, alcanzando la máxima calificación en todas las 
plantas productivas. Asimismo, desarrolló la Campaña 24/7, difundiendo en 
charlas y a través de los medios de comunicación internos, la relevancia del 

• Diario Estrategia distinguió a Lipigas en el segmento Empresa de 
servicios básicos.

• Lipigas recibió premio Club CIO (Club de Gerentes de Informática 
del Centro de Estudios de Tecnologías de la información, CETIUC) 
en la categoría Eficiencia y Mejoras al Negocio basadas en TI, por 
su proyecto Plataforma de Coordinación de Pedidos de Gas Enva-
sado. 

• Planta Coquimbo recibió Premio Gestión de Excelencia 2008 
entregado por la Mutual de Seguridad.

• Lipigas alcanza máxima calificación en Programa PEC, Programa 
Empresa Competitiva de la Mutual de Seguridad.

• La Mutual de Seguridad premió a las Plantas de Arica y Calama 
por alcanzar 1.000 días sin registrar accidentes.

• Lipigas obtiene segundo lugar en la categoría gas en cilindros del 
Premio Calidad de Servicio entregado por ProCalidad. 

*Para mayor información respecto a la compañía y sus principales características, remitirse al Reporte Social 2009 digital, disponible en www.lipigas.cl 

GRUPOS DE INTERÉS

cuidado y la seguridad en todo momento. Adicionalmente, se creó y formó el 
Comité de Seguridad, trabajando en el plan de acción para el próximo año. 
Por último, se firmó la alianza entre Lipigas y la Mutual de Seguridad para 
implementar el Programa Empresa Competitiva de Excelencia en las plantas 
productivas de la compañía. 

RECONOCIMIENTOS 2009
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Grupo de Interés Mecanismos de comunicación y principales temas 

Accionistas (4.4) • Reuniones de Comité Ejecutivo y de Directorio para entregar información respecto a la gestión y el negocio.
• Reporte Social para mostrar las actividades realizadas durante el año. 

Trabajadores (4.4) • Encuestas de satisfacción, medios de comunicación internos, estudios de clima laboral.
• Reuniones locales para discutir temas propios de cada oficina.
• Reuniones de gestión mensual en grandes Plantas para mostrar gestión y resultados nacionales 
    y por zonas, principales oportunidades para mejorar.
• Pausa comunicacional para informar respecto a situaciones relevantes para la compañía.
• Café con el Gerente General, instancia de conversación informal con el Gerente General.
• Agenda Abierta con Gerentes para conversar individualmente con Gerentes. 
• Relaciones Sindicales para abordar beneficios y otros temas relevantes para los trabajadores.
• Medios Internos (Lipinet, diario mural Notigas, revista + Energía) para comunicar beneficios, temas
    relevantes de la compañía, actividades, entre otros.
• Correo electrónico para informar de diversos temas.
• G.Personas, para  gestionar temas relacionados a recursos humanos.
• Sistema de Autoconsulta Payroll para consultas de liquidaciones de sueldo, vacaciones, entre otros.
• Reporte Social para mostrar las actividades realizadas durante el año.

Distribuidores • Portal del Distribuidor que incluye información de interés general, administración de equipos, compras 
    y pedidos, estado de cuentas, entre otros.
• Boletín Puro Calor que aborda temas de interés de la compañía, casos de éxito, beneficios, entre otros.
• Encuentros informativos para informar respecto a temas relevantes.
• Charlas de capacitación sobre manejo seguro del gas licuado, aspectos administrativos, entre otros.

Proveedores de Servicios • Charlas y talleres de seguridad sobre manejo seguro del gas licuado.
• Capacitación y certificación de gestión de contratistas.
• Internet Lipigas para consulta de pago, estado de cuenta, entre otros.

Clientes • Encuestas de satisfacción, calificación del servicio, producto y otros aspectos de la relación con Lipigas.
• Internet Lipigas para abordar medios de pago, facturación, información de la compañía, novedades,
    campañas publicitarias, entre otros.
• Charlas de seguridad sobre manejo seguro del gas licuado.
• Call Center para gestionar pedidos, reclamos, entre otros.
• Boletas y facturas que incluyen mensajes relevantes, beneficios, descuentos.
• Campañas publicitarias para dar a conocer novedades de la compañía.

Comunidad • Internet Lipigas a través de la que se comunica novedades, campañas publicitarias, descuentos, convenios. 
• Charlas de seguridad a Juntas de Vecinos sobre principales características y manejo seguro del GLP.
• Capacitación a Bomberos respecto de las principales características y manejo seguro del gas licuado.
• Actividades de voluntariado: Donaciones, celebraciones de fechas especiales, entre otras.
• Iniciativas de RSE: Temporada Lipigas Arte y Cultura, apoyo a la educación, alianzas solidarias.
• Reporte Social para mostrar las actividades realizadas durante el año.
• Campañas publicitarias que comunican novedades de la compañía.
• Facebook Perro Lipigas:  Publicación de novedades, campañas publicitarias y noticias relacionadas 
   al perro y la compañía.

Medios de comunicación • Internet Lipigas que muestra campañas publicitarias, información general de la compañía.
• Comunicados de Prensa sobre novedades, resultados, información de interés.
• Campañas publicitarias que comunican novedades de la compañía.
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DISTRIBUCIÓN POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DISTRIBUCIÓN POR ANTIGÜEDAD

Apoyar el desarrollo profesional y facilitar el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus trabajadores es uno de los pilares básicos de Lipigas, consti-
tuyéndose como lineamientos fundamentales en su política interna. Es precisamente mediante su compromiso y dedicación, que la empresa puede llegar con un 
servicio de excelencia y productos de calidad a sus clientes. (LA1)

TRABAJADORES

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
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• Clima Laboral

Durante el 2009, el área de Personas continuó trabajando en el Plan de Mejo-
ramiento del Clima Laboral, con miras a cumplir uno de los 4 objetivos de la 
compañía para el 2011: ser número 1 en las mejores empresas para trabajar en 
Chile según el ranking del Great Place To Work Institute. Luego del salto de 14 
puntos registrado en la medición de 2008, se detectaron las principales brechas 
y se definieron los ámbitos más im-
portantes a trabajar durante el ejercicio, 
en línea con el proceso de cambio 
cultural de la compañía. De esta 
manera, se generó un plan basa-
do en 4 pilares, cuyas acciones 
particulares se aplicaron a lo lar-
go del año.

Chequeos Preventivos
369 evaluaciones

Incentivo al Ahorro Previsional
5 trabajadores

APVG
145 trabajadores 

Olimpiadas 250 trabajadores
Gimnasios 249 colaboradores
Gimnasia de Pausa Implementada en 17 
Plantas y Oficinas 
Iniciativas deportivas locales

RAE 249 usuarios Paseos Familiares 340 
usuarios Programa de Segunda Generación
26 hijos de trabajadores Actividades 
Recreativas de Verano 288 trabajadores 
434 hijos 80 fotografías Becas de Estudio 33 
trabajadores e hijos Becas para Familias con 
Necesidades Especiales 3 familias

• Capacitación 

• Programa Calidad de Vida 2009

*Para mayor información respecto a los Trabajadores de Lipigas, remitirse al Reporte 
Social 2009 digital, disponible en www.lipigas.cl 

NÚMERO DE HORAS HOMBRE EN CAPACITACIÓN

INDICADORES DE CAPACITACIÓN

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 2009

ÁREAS DE CAPACITACIÓN 2009

Inversión total: $170.000.000

Número de participantes

LIPIGAS REPORTE SOCIAL 2009 - 9



Los distribuidores son considerados socios estratégicos de la compañía. Son 
la cara visible de Lipigas frente a los consumidores finales, por lo cual tienen 
como responsabilidad principal velar por una atención respetuosa, eficiente y 
cálida, transmitiendo los valores y la calidad de servicio de la compañía. Du-
rante 2009, la empresa contó con una red de 965 distribuidores activos a nivel 
nacional

Un importante aumento de 25 puntos porcentuales se produjo este año en el 
Índice de Satisfacción General de Distribuidores, de acuerdo a los resultados 
arrojados por el estudio anual realizado por la empresa Collect GFK. 

Lipigas cuenta con un Programa de Gestión de Contratistas para sustentar su 
actuar en forma global y a largo plazo. Esto implica velar, fomentar y controlar 
que los trabajadores de cada contratista se desempeñen en condiciones de se-
guridad y cumplimiento laboral, agregando valor a los servicios que prestan.

Más de 200 distribuidores de todo el país respondieron la encuesta, que además 
evidenció aumentos en la mayoría de los procesos relevantes como la relación 
comercial (20 puntos), el proceso de compra (10 puntos), abastecimiento (14 
puntos) y facturación (16 puntos). 

Proveedor Quiénes son y qué se hizo en 2009

Call Center Tres empresas proveedoras del servicio de Call Center, I-Line, DTS y Sermec. Ellas reciben los pedidos de clientes resi-
denciales, coordinan la flota de Envasado, gestionan reclamos y solicitudes y atienden llamados de emergencia. Durante 
2009 culminó el proceso de externalización en la coordinación remota de la flota de Envasado; se capacitó a 11 ejecutivos 
y supervisores de Call Center; se implementaron mejoras en el modelo de atención de emergencias técnicas, y también se 
implementó una plataforma especializada de gestión de reclamos.

Transportistas Realizan el traslado de cilindros y gas granel a lo largo de Chile, tanto a distribuidores como clientes y Plantas de Lipigas. 
Se dividen en:
• Transportistas que llevan la materia prima hacia las Plantas
• Transportistas que distribuyen el producto granel a clientes
• Transportistas que realizan el reparto de cilindros desde las Plantas de Lipigas a los distribuidores
• Transportistas que operan mediante los distribuidores para llevar cilindros a clientes domiciliarios
En 2009 se finalizó la implementación en todo el país del proyecto Planificación de Rutas para los transportistas de gas 
granel a clientes. Por otra parte, se incorporó el sistema de monitoreo MobileCast, y se reforzaron los procedimientos 
de seguridad e implementaron medidas de control como chequeos diarios a la flota de entrada y salida de las Plantas y 
Centrales.

Fueron 180 las empresas y más de 1.300 los empleados que abarcó el progra-
ma, provenientes de contratistas de instalaciones, servicios generales y trans-
portes. Cabe destacar que 13 de estas empresas serán reconocidas en 2010 por 
su cumplimiento laboral y buen nivel de servicio.

PROVEEDORES Y SERVICIOS

DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDORES DE LIPIGAS 2009
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*Para mayor información respecto a los Distribuidores de Lipigas, remitirse al Reporte 
Social 2009 digital, disponible en www.lipigas.cl



*Para mayor información respecto a los Proveedores de Servicios de Lipigas, remitirse al Reporte Social 2009 digital, disponible en www.lipigas.cl 

Técnicos de 
Emergencia
e Instaladores

Lipigas contó con 130 empresas contratistas de ambos servicios entre Arica y Coyhaique, quienes están disponibles las 24 
horas y todos los días del año. Durante 2009 se realizaron seminarios en conjunto la SEC para difundir las nuevas normativas 
de la SEC, PIRS y GISIII, junto con capacitaciones en aspectos de seguridad del gas licuado implementadas por profesionales 
de Lipigas.

Proveedores de gas 
licuado

12 proveedores activos de gas licuado mantuvo Lipigas en 2009, dos de los cuales son nacionales (Enap y Gasmar), mien-
tras que el resto están ubicados en países vecinos. Con todos ellos, la compañía mantiene relaciones comerciales sustenta-
bles y de largo plazo, con el objetivo de asegurar un abastecimiento seguro y continuo de materia prima. 

CLIENTES

Clientes Residenciales
• 120.000 clientes residenciales
abastece Lipigas mediante el canal 
de redes de gas licuado 
con medidor.

• 20.000 clientes operan con estanques 
Lipigas a lo largo de todo el país.

• A través de sus distribuidores, Lipigas 
atendió más de 1.200.000 hogares en 
2009. 

Clientes Comerciales
• Más de 15.000 clientes componen 
el canal comercial.

• 95% del Programa de Alimentación 
Escolar Nacional es abastecido por 
Lipigas. 

Clientes Industriales
• 45% de la industria nacional es 
abastecida por Lipigas.

• Más de 1.800 personas visitaron el stand 
de la empresa en Exponor, y 82 clientes 
participaron en reuniones de negocio con  
ejecutivos de la compañía. 

*Para mayor información respecto a los Clientes de Lipigas, remitirse 
al Reporte Social 2009 digital, disponible en www.lipigas.cl 

El apoyo a la comunidad se fomenta desde los mismos valores corporativos de 
Lipigas, y responde a la convicción que a partir de su propia actividad empresa-
rial, la compañía puede incidir en el progreso y desarrollo de quienes la rodean. 
De esta premisa se desprenden diversas actividades e iniciativas de ayuda en 
ámbitos como la educación, la cultura y de orden social. (4.12, S01)

• Guía de Beneficios Sociales

Lanzada durante octubre, este documento reúne de manera simple, concreta y 
amigable, los principales beneficios sociales que entrega el Estado a través de 
sus Municipalidades. Incluye una breve descripción del beneficio, los requisitos 
para postular, la documentación necesaria y los datos de contacto para acceder a 
los diversos programas. Se elaboraron dos tipos de guías: una general, común 
a todo el país, y una específica para comunas de la Región Metropolitana (El 
Bosque, La Florida, Lo Espejo, Maipú, Pudahuel, Puente Alto, San Bernardo), 
Región de Valparaíso (Quillota, Quilpué, Valparaíso, Villa Alemana, Viña del 
Mar) y la VI Región (Rancagua). 

COMUNIDAD
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*Para mayor información respecto a las actividades que Lipigas realiza en beneficio de 
la Comunidad, remitirse al Reporte Social 2009 digital, disponible en www.lipigas.cl 

• Temporada Lipigas Arte y Cultura

• Calama: 900 personas asistieron al concierto de la Orquesta de Cámara del 
Teatro Municipal de Santiago en Calama. 

• Copiapó: 380 asistentes al concierto del pianista chileno Felipe Browne. 

• La Serena: 500 personas disfrutaron del espectáculo del Cuarteto 
de Cuerdas Egmont. 

• El Museo Alegra Tu Vida
Han participado 6.080 niños, 150 cursos y  350 docentes de las 12 comunas 
que adhieren al programa. 

• Educación Dual
8 jóvenes realizaron tareas administrativas y operativas en Talcahuano, Temuco, 
Las Urbinas y Maipú.

• Trabajos de Fábrica
16 alumnos de los colegios San Ignacio Alonso de Ovalle y San Ignacio El Bos-
que participaron en la iniciativa durante dos semanas en la Planta Maipú. 

Voluntariado
De manera voluntaria, un grupo de trabajadores de la empresa realiza traba-
jos en distintos ámbitos de acción para apoyar a la comunidad, principalmente 
orientado a compartir con menores de Jardines Infantiles, con ancianos y cam-
pamentos del país.
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MEDIO AMBIENTE

El compromiso que Lipigas ha asumido con el cuidado del medio ambiente se 
visualiza desde el foco mismo de su quehacer: soluciones energéticas más se-
guras y limpias, a partir de un producto que ofrece una combustión más limpia 
y pura que combustibles como el carbón, el kerosén y el petróleo, al consumir 
menos aire del ambiente y producir un menor volumen de humos. 

•  ISO 14.001

Lipigas se convirtió en la empresa de gas licuado pionera en el país al imple-
mentar la norma de cuidado medioambiental ISO 14.001 durante 2008 en la 
Planta de Antofagasta. En 2009, logró la certificación en la misma norma de la 
Planta Concón, una de las más grandes del país. Ambas plantas incorporaron 
un manejo externalizado de sus residuos sólidos y peligrosos, además de otras 
iniciativas.

                          menos de emisiones de CO2 que el diesel 19%

menos de CO2 que el fuel oil Nº 6    40%

fue el porcentaje de consumo de 
energía por  tonelada envasada que 
redujo la Planta Concón en 2008 
comparado con el año anterior

14,1%

 veces de emisión de material  
particulado comparado con 
el fuel oil Nº 6     

Menos 
de 

30

Durante el año 2009, se revisó el 100% de las redes de distribución de Lipigas, siendo 

la exigencia normativa sólo el 25% anual (períodos de 4 años). De esta forma se logra 

garantizar la seguridad de los clientes y la comunidad cercana a las redes.

CONSUMO PROMEDIO PLANTAS 2009 (Kw/Ton)
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ÍNDICE DE INDICADORES GRI

1.0 Estrategia y Análisis

1.1 Declaración del Gerente General. Pág. 3

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. Pág. 2

2.0 Perfil de la Organización

2.1 Nombre. Pág. 4

2.2 Principales marcas, productos y servicios. Ver en www.lipigas.cl

2.3 Estructura operativa, incluida principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos. Ver en www.lipigas.cl

2.4 Localización de la sede principal. Ver en www.lipigas.cl

2.5 Número de los países donde opera. Pág. 4

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Pág. 4

2.7 Mercados servidos. Ver en www.lipigas.cl

2.8 Dimensiones de la organización: empleados, ventas netas, capitalización total, cantidad de productos o servicios. Ver en www.lipigas.cl

2.9 Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en tamaño, estructura y propiedad. Ver en www.lipigas.cl

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período. Pág. 6

3.0 Parámetros de la Memoria

3.1 Período cubierto por la Memoria. Pág. 2

3.2 Fecha de la Memoria más reciente. Pág. 2

3.3 Ciclo de presentación de la Memoria. Pág. 2

3.4 Punto de contacto en relación con la Memoria. Pág. 2

3.5 Definición de Contenidos de la Memoria. Pág. 2

3.6 Cobertura de la Memoria. Pág. 2

3.7 Límites al alcance de la Memoria. Pág. 2

3.8 Tratamiento de la información de operaciones de joint ventures y filiales. No reportado

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos. Pág. 2

3.10  Efecto de la re expresión de Memorias anteriores. No ha habido reex-
presiones respecto al 
Reporte anterior

3.11  Cambios significativos en el alcance de la Memoria. Ver en www.lipigas.cl

3.12  Índice de Contenidos GRI. Ver en www.lipigas.cl

3.13  Verificación. Este Reporte no tiene 
verificación externa

4.0 Gobierno, Compromisos y Participación de los Grupos de Interés

Gobierno

4.1 Estructura de gobierno de la organización. Pág. 4

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa un cargo ejecutivo. Ver en www.lipigas.cl

4.3 Número de miembros del máximo órgano de gobierno que son independientes o no ejecutivos. Ver en www.lipigas.cl

4.4 Mecanismos de accionistas y empleados para comunicarse con el máximo órgano de gobierno. Pág. 7

4.5 Vínculo entre remuneraciones de miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización. Ver en www.lipigas.cl

4.6 Procedimiento para evitar conflicto de interés. Pág. 5

4.7 Procedimientos para determinar capacitación y experiencia  de miembros del máximo órgano de gobierno. Ver en www.lipigas.cl

4.8 Misión, visión, códigos y principios relevantes para el desempeño social, ambiental y económico. Pág. 5

4.9 Mecanismos para identificación y evaluación de riesgos y oportunidades. Ver en www.lipigas.cl

4.10 Evaluación de desempeño ambiental, social y económico de los miembros del máximo órgano de gobierno. Ver en www.lipigas.cl

Compromisos con iniciativas externas

4.11 Compromisos con iniciativas externas: adopción o no de un planteamiento o principio de precaución. Ver en www.lipigas.cl

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos suscritos por la organización. Pág. 6

4.13 Principales asociaciones a las que pertenece y/o entes nacionales o internacionales a los que apoya. Ver en www.lipigas.cl
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Participación de los Grupos de Interés

4.14 Relación de grupos de interés: identificación. Pág. 6,7

4.15 Base para la selección e identificación de los grupos de interés. Ver en www.lipigas.cl

4.16 Enfoque utilizado para la inclusión de los grupos de interés. Pág. 6

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido de la participación de los grupos de interés, y la forma en que  ha respondido 
la organización.

Pág. 6

Enfoque de Gestión e Indicadores de Desempeño

Dimensión económica

Desempeño económico

EC1 Valor económico directo generado y distribuido incluyendo ingresos, costos de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversio-
nes en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobierno.

Lipigas no reporta su 
desempeño econó-
mico.

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para la actividad de la organización debido al cambio climático. Lipigas no reporta su 
desempeño econó-
mico.

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales. Ver en www.lipigas.cl

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Lipigas no reporta su 
desempeño econó-
mico.

Presencia en el Mercado

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. Ver en www.lipigas.cl

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales. Ver en www.lipigas.cl

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local. Ver en www.lipigas.cl

Impactos Económicos Indirectos

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos 
comerciales, pro bono o en especie.

Ver en www.lipigas.cl

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos. Lipigas no reporta su 
desempeño econó-
mico.

DIMENSIÓN  AMBIENTAL

Materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso y volumen. Ver en www.lipigas.cl

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. Ver en www.lipigas.cl

Energía

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. Ver en www.lipigas.cl

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. Ver en www.lipigas.cl

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. Ver en www.lipigas.cl

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el 
consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.

Ver en www.lipigas.cl

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas. Ver en www.lipigas.cl

Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes. Ver en www.lipigas.cl

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. Ver en www.lipigas.cl

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. Ver en www.lipigas.cl

Biodiversidad

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la 
localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

Ver en www.lipigas.cl

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no pro-
tegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas 
protegidas.

Ver en www.lipigas.cl

EN13 Hábitat protegidos o restaurados. Ver en www.lipigas.cl

EN14 Estrategias y acciones implantadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. Ver en www.lipigas.cl 
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EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales, y cuyos 
hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

Ver en www.lipigas.cl

Emisiones, Vertidos y Residuos

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. Ver en www.lipigas.cl

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. Ver en www.lipigas.cl

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. Ver en www.lipigas.cl

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. Ver en www.lipigas.cl

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. Ver en www.lipigas.cl

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. Ver en www.lipigas.cl

EN22 Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento. Ver en www.lipigas.cl

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. Ver en www.lipigas.cl

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea. Ver en www.lipigas.cl

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente 
por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante.

Ver en www.lipigas.cl

Productos y Servicios

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto. Ver en www.lipigas.cl

EN27 Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por categoría de producto. Ver en www.lipigas.cl

Cumplimiento Normativo

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental. Pág. 5

Transporte

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así 
como del transporte de personal.

Ver en www.lipigas.cl

General

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. Lipigas no reporta su 
desempeño económico.

DIMENSIÓN  SOCIAL

Prácticas laborales y ética en el trabajo

Empleo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato o por región. Pág. 8

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados desglosados por grupo de edad, sexo y región. Ver en www.lipigas.cl

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por actividad principal.

Ver en www.lipigas.cl

Relación Empresa - Trabajadores

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. Ver en www.lipigas.cl

LA5 Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas a los convenios colectivos. Ver en www.lipigas.cl

Salud y Seguridad en el Trabajo

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en el comité de seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar 
a controlar y a asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

Ver en www.lipigas.cl

LA7 Tasas de absentismo y enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionados con el trabajo por región. Ver en www.lipigas.cl

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos, que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los 
miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

Ver en www.lipigas.cl

LA9 Aspectos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. Ver en www.lipigas.cl

Formación y Educación

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categorías de empleados. Pág. 9

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión 
del final de sus carreras profesionales.

Pág. 9

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional. Ver en www.lipigas.cl

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicado-
res de diversidad.

Pág. 8

LA14 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosados por categoría profesional. Ver en www.lipigas.cl
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DERECHOS HUMANOS

Prácticas de Inversión y Abastecimiento

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos.

Dentro de los contratos 
de Lipigas no hay 
cláusula de Derechos 
Humanos.

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas 
en estas materias.

Idem anterior

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos 
relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empelados formados.

Idem anterior

No Discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. Ver en www.lipigas.cl

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes 
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

Ver en www.lipigas.cl

Explotación Infantil

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. Pág. 5

Trabajos Forzados

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación.

Pág. 5

Prácticas de Seguridad

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos huma-
nos relevantes para sus actividades

Lipigas no ha capacitado 
al personal de seguridad 
en políticas o procedi-
mientos de Derechos 
Humanos

Derechos de los Indígenas

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas. Pág. 5

SOCIEDAD

Comunidad

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, inclu-
yendo entrada, operación y salida de la empresa.

Ver en www.lipigas.cl

Corrupción

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la corrupción. Lipigas no ha analizado 
unidades de negocio 
respecto a la corrupción.

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización Pág. 5

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. Pág. 5

Política Pública

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”. Ver en www.lipigas.cl

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas por países. Lipigas no hace aportes 
a partidos políticos

Comportamiento de Competencia Desleal

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y resultados. Lipigas no presenta 
prácticas monopolíticas

Cumplimiento Normativo

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones. Pág. 5

Responsabilidad Sobre Producto

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la 
salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

Ver en www.lipigas.cl

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Ver en www.lipigas.cl

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios requerida por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y 
servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

Ver en www.lipigas.cl
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METAS Y DESAFÍOS 2010

Ámbito Metas 2010
Seguridad • Mejorar los indicadores de la tasa de accidentabilidad: gravedad igual o menor a 75 y frecuencia igual o menor a 6.

• Implementar exitosamente el Programa Empresa Competitiva de Excelencia en las Plantas de Antofagasta y Talcahuano. 
• Mantener la calificación Excelente en el Programa Empresa Competitiva 2.0.
• Aumentar el número de capacitaciones realizadas a personal interno, comunidad y clientes. 

Trabajadores • Mantener a 670 personas contratadas a diciembre de 2010.
• Estar entre las 35 mejores empresas para trabajar en Chile según el ranking del Great Place To Work Institute. 
• Instaurar programa de visitas de familiares al lugar de trabajo. 
• Implementar programa nutricional.
• Gestionar un plan de jubilación. 
• Continuar con los talleres de competencias de MARCA para operarios y técnicos. 
• Realizar un programa de desarrollo de habilidades y herramientas de liderazgo para mandos medios y profesionales. 
• Capacitar en técnicas de negociación efectiva a profesionales y jefaturas. 
• Realizar curso introductorio a SAP, en modalidad e-learning para nivelar en el manejo de SAP a quienes trabajan hace años en la empresa 
    y a los nuevos darles una buena inducción en esta herramienta. 
• Desarrollar capacidades de innovación (Proyecto UAI Corfo).
• Llevar una información más oportuna a través de medios internos. 
• Fortalecer los espacios colaborativos. 
• Abrir el espacio de participación en zonas. 
• Desarrollar en forma exitosa las negociaciones que corresponden en 2010: Sindicatos Región Metropolitana y Zona Sur. 

Distribuidores • Aumentar participación de mercado en el segmento Envasado. 
• Seguir avanzando en la construcción de una relación sólida y de confianza con los distribuidores. 
• Potenciar la incorporación de herramientas tecnológicas para una mejor gestión del negocio en los distribuidores. 
• Desarrollar la Escuela Corporativa para la formación y acreditación de competencias de la red de distribución. 
• Habilitar un canal de atención preferente para distribuidores. 

Proveedores 
de Servicios

• Asegurar la continuidad operacional en los servicios de Call Center y Coordinación Remota. 
• Fortalecer el proceso de mejora continua en los servicios de Call Center, involucrando a los clientes y distribuidores en el levantamiento 
   de mejoras. 
• Asegurar la calidad de servicio en el Call Center, generando acciones internas que involucren a los proveedores y ejecutivos en el servicio 
   de Lipigas, haciéndolos partícipes de los logros.
• Implementar en todo Chile el sistema de monitoreo MobileCast con lo cual se completa el proyecto Planificación de Rutas. 
• Mantener altos estándares de seguridad en cuanto a los transportistas, tendientes a lograr la meta de 0 accidentes. 
• Asegurar una alta disponibilidad de la flota de transportistas. 
• Seguir adecuadamente los procedimientos de atención uso de nuevas tecnologías, protocolos de atención y entregar información relevante 
    a los clientes.
• Lograr la exitosa implementación del proyecto Paletizado en la Planta Maipú y la región Metropolitana, el que representa un cambio relevante
    en la operación diaria de los transportistas debido a la mayor automatización de los procesos. 
• Fortalecer las competencias de los Técnicos de Emergencias e Instaladores para asegurar una mejor gestión de sus actividades. 
• Desarrollar programas para reforzar el apoyo a los Técnicos de Emergencias e Instaladores en cuanto a la revisión de programas y actividades
    para lograr una mayor autogestión. 
• Adaptar y ampliar la matriz de compras para mantener y aumentar el nivel de seguridad en el suministro de materia prima. 
• Difundir una política de gestión de contratistas y reforzar las capacitaciones. 
• Consolidar el sistema de auditorías a contratistas a fin de detectar oportunidades de mejora. 
• Desarrollar un estudio de satisfacción de los contratistas de Lipigas. 

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y 
servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

Pág. 5

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente. Ver en www.lipigas.cl

Comunicación de Marketing     

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en las comunicaciones de marketing, 
incluidas la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

Ver en www.lipigas.cl

PR7 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente. Pág. 5

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes. Pag. 5

Cumplimiento Normativo

PR9 Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios 
de la organización.

Pag. 5
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Clientes • Seguir siendo una alternativa de alto rendimiento económico y bajo impacto ambiental para los procesos productivos de nuestros clientes 
   industriales. 
• Mantener la participación en el rubro supermercado y ofrecer satisfactoriamente soluciones técnicas como los quemadores de butano líquido 
    a nuestros clientes. 
• Seguir avanzando en el conocimiento de nuestros clientes residenciales con el objetivo de implementar mejoras en el servicio. 
• Comprometer a la red de distribuidores, consolidarla y trabajar en cooperación con ellos para crecer en el segmento Envasado. 
• Continuar implementando capacitaciones para clientes a través de monitores internos. 
• Seguir reforzando el conocimiento de la marca, el posicionamiento y liderazgo de la compañía, aprovechando la imagen del perro Lipigas 
    y temas contingentes. 
• Contribuir a la captación de clientes y a los proyectos internos de la empresa. 

Comunidad • Mantener las donaciones históricas realizadas a diversas instituciones. 
• Continuar con la entrega de la Guía de Beneficios Sociales a más comunas. 
• Fomentar una mayor participación de trabajadores en las actividades de voluntariado. 
• Realizar la XX Temporada Lipigas Arte y Cultura, aumentando el número de ciudades que se visitarán.
• Fortalecer el contenido y continuidad del programa El Museo Alegra Tu Vida por medio de un soporte web.
• Certificar a los colegios que consideren el fortalecimiento de la creatividad como parte de los procesos formativos, en el marco del programa 
    El Museo Alegra Tu Vida.
• Desarrollar estrategias de generación de alianzas con municipios para la replicación del modelo El Museo Alegra Tu Vida en más colegios 
    y comunas. 
• Continuar desarrollando los programas Educación Dual y Trabajos de Fábrica.
• Participar en el Programa Junior Achievement que realiza la Fundación Futuro Emprendedor, con el colegio Enrique Cárdenas y el Liceo de Concón,
    ambos en la Región de Valparaíso. 

Medio 
Ambiente

• Implementar durante 2010 en todas las Plantas un sistema de administración de residuos peligrosos acorde a estándar ISO 14.001.
• Implementar ISO 14.001 en las Plantas de Coquimbo y Rancagua. 
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