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Fundada en el año 1922, la Asociación de Fabricantes de Cemento 
Portland (AFCP) es una entidad civil sin fines de lucro, que represen-
ta los intereses generales de la industria argentina del cemento. 
Para tal fin, desarrolla una constante y fecunda actividad institucio-
nal y de servicio a sus asociados.

Para su accionar se encuentra dirigida por una Comisión Directiva 
que incluye los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, 
tesorero, vocales y revisores de cuentas, quienes cumplen su man-
dato por 2 años y se reúnen periódicamente.
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INDUSTRIA
ARGENTINA DEL
CEMENTO
La industria cementera argentina cuenta con 

18 plantas de fabricación y molienda distribuidas en 

las distintas regiones del país, con una capacidad 

instalada de 15.346.000 t de cemento.

En Argentina se producen 6 tipos de cemento de 

uso general para aplicación estructural (Cemento 

Portland Normal; Cemento Portland con Filler 

calcáreo; Cemento Portland Puzolánico; Cemento 

Portland Compuesto, Cemento Portland con Esco-

ria; Cemento de Alto Horno), cementos de albañile-

ría, y cementos para uso en hormigones destina-

dos a la construcción de pavimentos con tecnolo-

gía de alto rendimiento (TAR). Algunos de estos 

cementos pueden presentar además propiedades 

especiales, tales como: alta resistencia inicial, alta y 

moderada resistencia a los sulfatos, bajo calor de 

hidratación, blanco, y resistencia a la reacción álca-

li-agregado.

Complementan el portfolio comercial de las empre-

sas otros productos de base cementícea, tal como 

las mezclas adhesivas para aplicación de piezas de 

revestimiento, y, en ciertos casos, unidades de 

negocio específicas para la producción de hormi-

gón elaborado y agregados pétreos. Estas opera-

ciones se encuentran fuera del alcance de este 

informe.

La AFCP integra a las cuatro empresas cementeras 

que operan en el territorio argentino: Loma Negra 

CIASA, Holcim (Argentina) SA, Cementos Avellane-

da SA, y PCR SA. 

MISIÓN Y OBJETIVOS
• Asistir a los intereses generales del sector, dentro 

del marco de la legislación vigente.

• Proponer a los poderes públicos proyectos y obras 

que contemplen el desarrollo sostenible del país.

• Tener presencia institucional para promover el uso 

del cemento en la construcción civil, y en las obras 

de infraestructura que hacen al desarrollo y al bien-

estar de la Nación y sus habitantes.

• Participar con otras instituciones en alianzas estra-

tégicas que beneficien a la comunidad preservando 

el ambiente, con responsabilidad social y uso eficien-

te de energías.

• Promover la capacitación del personal y ser parte 

directa en las Convenciones Colectivas de Trabajo, 

aportando iniciativas y liderando acciones destina-

das a las condiciones laborales y sociales.

AUTORIDADES
Comisión Directiva para el ejercicio 2018/2019:

• Presidente: Ernesto Cavallo (PCR SA)

• Vicepresidente: Christian Dedeu 

(Holcim Argentina SA)

• Secretario: Miguel de Anquín 

(Cementos Avellaneda SA)

• Tesorero: Sergio Damián Faifman 

(Loma Negra CIASA)

• Vocales: Gerardo Diez (Loma Negra CIASA) / 

María Belén Daghero (Holcim Argentina SA) / 

Sebastián Heller (Cementos Avellaneda SA) / 

Martín Fernando Brandi (PCR SA)

Director Ejecutivo: Damián Altgelt
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(b) El consumo de energía eléctrica en base a 

fuentes renovables, como información de deta-

lle respecto a lo proporcionado sobre consumo 

eléctrico total en la producción de clinker y 

cemento. 

De acuerdo con los resultados presentados en este 

informe, durante el período 2018-19 se han alcanza-

do los avances que se detallan a continuación:

• Ampliación de la nómina de productos (cemen-

tos) alcanzados por una certificación de producto 

de tercera parte desde el año 2019, incluyéndose a 

los cementos de albañilería en tal proceso, en igual 

criterio que el preexistente para los cementos para 

usos estructurales. 

• Incremento del uso de materias primas alternati-

vas (no tradicionales) para la producción de clinker y 

de cemento, con una evolución gradual, aunque 

consistente, de aumento de su participación para el 

período 2015-19.

• Disminución absoluta y relativa en el consumo de 

materiales de envasado y empaquetado por 

unidad de cemento despachado al mercado nacio-

nal, asociada con la mejora implementada por una 

de las empresas asociadas en la gestión de tarimas 

(pallets) a través de nuevos procedimientos de 

reparación y reutilización de las mismas.

• Reducción del factor clinker consolidado general 

de los cementos para la construcción en torno a 

3 puntos porcentuales para la última década (perío-

do 2010-19), posicionándose en la actualidad en un 

nivel en torno al 70 %.

• Mitigación de la huella de carbono asociada al 

uso de combustibles en el horno de clinker, con un 

aumento relativo del uso del gas natural en detri-

mento del coque de petróleo, y un ligero aumento 

en el uso de combustibles alternativos (6,6 % hacia 

el 2019).

• Aumento del uso de energía eléctrica a base de 

fuentes renovables, exhibiendo un nivel superador 

(21% - Año 2019) con respecto a la meta establecida 

PRESENTACIÓN
Las empresas asociadas a AFCP proveen materiales 

para la construcción civil de alta calidad y de acuerdo 

con los mejores estándares internacionales, e imple-

mentan a diario acciones tendientes a mitigar los 

impactos negativos de la actividad industrial, así como 

promover iniciativas en favor de la reducción de la 

huella de carbono, el desarrollo de las comunidades 

aledañas a sus unidades de negocio, y el cuidado de 

su capital humano.  

Como muestra de este accionar, la AFCP brinda perió-

dicamente informes de seguimiento sobre indicadores 

consolidados atenientes al desempeño ambiental, 

industrial y laboral, con el propósito de:

(a) Comunicar a las partes interesadas los resul-

tados de las gestiones concretadas, permitien-

do identificar los logros y oportunidades de 

mejora futura.

(b) Brindar información certera, útil y confiable 

sobre la evolución de indicadores de desempe-

ño relevantes de la industria, en base a criterios 

internacionales.

(c) Visibilizar el compromiso de esta industria en 

la mejora de su desempeño industrial, ambien-

tal y laboral, y su acción contributiva hacia otras 

partes interesadas y tomadores de decisión.

A través de este cuarto informe consolidado de la 

Industria Argentina del Cemento, esta AFCP da a 

conocer los indicadores relativos al período 

2018-2019, como continuidad de los reportes ante-

riores sobre los períodos 2010-2012, 2013-2014 y 

2015-2017. En esta oportunidad, en forma adicional 

a los indicadores incluidos en los reportes anterio-

res, se incorporan 2 nuevos indicadores relativos al 

desempeño ambiental, a saber: 

(a) El factor promedio ponderado de intensidad 

de CO� del mix de combustibles utilizados en el 

horno de clinker.
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por la Ley Nacional 27191 de Energías Renovables 

(12 % - Año 2019).

 

• Reducción del consumo de agua en el proceso 

respecto a niveles del 2010, evolucionando desde 

0,37 a 0,25 m³ por tonelada de cemento hacia el 2019.

• Reducción de la emisión total de CO� (emisiones 

directas e indirectas) asociadas a la producción de 

cemento, lográndose un indicador consolidado de 

547 kg CO� por tonelada de cemento hacia el 2019, 

con una reducción del 5,4 % respecto al 2015 

(578 kg CO� / t cemento), y 7,0 % respecto al 2010 

(588 kg CO� / t cemento).

• Disminución en la emisión de material particulado 

al ambiente, alcanzándose registros consolidados al 

año 2018 y 2019 de 55 y 72 g por tonelada de cemen-

to, en comparación con niveles entre 128 y 168 g por 

tonelada de cemento entre 2015 y 2017.

• Mejora en los 3 indicadores relativos a accidentolo-

gía (frecuencia con baja, incidencia de accidentes en 

período, y gravedad del período) en el período 

2018-2019 con respecto al 2015-2017, así como en 

forma interanual en el 2019 en comparación con 2018.

Según lo establecido en el Plan de Acción Nacional de 

Industria y Cambio Climático (Res 447-19 SGAyDS 

Nac-MPyT Nac, Anexo V), el objetivo previsto para la 

industria del cemento en cuanto al uso de combusti-

bles alternativos hacia el año 2030 es de un 5 %, con 

una visión de alcanzar un nivel de 15 % ante condicio-

nes legales, técnicas y económico-financieras para su 

cumplimiento. Al año 2019, esta industria exhibe un 

nivel de evolución acorde con el cumplimiento del 

primer objetivo, y se mantiene en una senda de 

progresivo aumento. Sin perjuicio de lo anterior, se 

observa en el período 2015-19 una mejora añadida en 

el factor de emisión de CO� por unidad de energía 

térmica (combustibles en el horno de clinker) debido a 

un incremento de la participación del gas natural en el 

mix de combustibles y una mayor participación de las 

biomasas en el conjunto de combustibles alternativos. 

En forma complementaria, los esfuerzos de la Indus-

tria Argentina del Cemento en intensificar la actividad 

del Coprocesamiento posibilitan una mejora integral 

en la huella de carbono del sector nacional de los 

residuos, ofreciendo una oportunidad de valorización 

material y energética de los mismos a través de una 

gestión ambientalmente segura y sostenible, preferi-

ble frente a la incineración y la disposición en cual-

quiera de sus formas. Sólo al efecto de expresar en 

números uno de los aspectos de mejora que derivan 

de posibilitar el coprocesamiento de residuos puede 

notarse en términos de huella de carbono, eviden-

ciándose que por cada tonelada de CO� originada 

por el coprocesamiento de biomasas de, por ejem-

plo, 17 MJ / kg (≈4.000 kcal/kg) de poder calorífico, 

se logran mitigar poco más de otra tonelada de 

CO�.equiv por efecto de mitigar la metanización que 

esa biomasa ocasionaría en alternativas de disposi-

ción en rellenos y vertederos.

Por su parte, el uso de adiciones minerales en 

sustitución parcial de clinker continúa siendo una 

de las medidas principales en favor de la reducción 

de la huella de carbono por razones de viabilidad 

técnica y costo-efectividad, permitiendo además 

integrar a la producción de cemento a otros mate-

riales residuales y subproductos de otros procesos 

industriales y de la comunidad, en un claro ejemplo 

de acción alineada con una visión circular para la 

gestión de residuos y la Economía.

Los objetivos de mitigación y adaptación al Cambio 

Climático que afronta la Humanidad imponen para 

esta industria una agenda de innovación, desafío, 

compromiso y acción coordinada con toda la 

cadena de valor. En esa senda, la industria del 

cemento exhibe en un claro compromiso hacia la 

mejora de sus procesos e indicadores de desem-

peño, en la ambición de concretar soluciones que 

posibiliten un desarrollo más sostenible en el 

futuro inmediato y a largo plazo. Las soluciones 

base cemento están llamadas mantener y profun-

dizar su rol protagónico en la sociedad, proveyen-

do el material esencial para la construcción de una 

infraestructura y un sector de la edificación más 

sostenibles, resilientes, eficientes, asequibles, de 

larga vida en servicio y baja huella de carbono a lo 

largo del ciclo completo.
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ALCANCE DEL 
INFORME Y 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS INDICADORES
Los siguientes indicadores proporcionan una visión general del desempeño ambiental, 
laboral e industrial del sector en el período de estudio, en línea con lo informado en repor-
tes anteriores. Se incluyen además notas aclaratorias respecto al alcance de algunos indi-
cadores para facilitar su correcta interpretación. 
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Producción de clinker

Clinker es un producto intermedio de la fabricación 

de cemento, que se obtiene como resultado de un 

proceso de cocción hasta fusión parcial (clinkeriza-

ción) de mezclas íntimas, denominadas crudos, 

preparadas artificialmente y convenientemente 

dosificadas a partir de materias calizas y arcillas, con 

la inclusión de otros materiales que aportan minera-

les complementarios.

El clinker es el componente principal de los cemen-

tos para la construcción y de tipo portland. Su conte-

nido varía según el tipo de cemento que se trate y de 

las prestaciones finales deseadas.

En Argentina, las normas IRAM 50000, 50001, 

50002 y 1685 establecen los requisitos a cumplir por 

los cementos para la construcción, incluyendo, en 

ciertos casos, los límites aplicables a su composición.

Producción de cemento para usos estructurales

Cemento es un conglomerante hidráulico produci-

do en una fábrica en base a clinker portland y otros 

componentes minerales, como el sulfato de calcio 

(di-hidrato, hemi-hidrato o anhidrita), el filler calcá-

reo, la escoria granulada de alto horno, las puzola-

nas naturales y artificiales, y otros componentes 

minoritarios.

Este indicador refiere a la producción de cementos 

de uso general, con propiedades especiales, y los 

que se emplean en hormigones de uso vial con 

tecnología de alto rendimiento de tipo TAR. En 

Argentina, estos cementos se rigen por las normas 

IRAM 50000, IRAM 50001 e IRAM 50002 respecti-

vamente.

Producción de cemento de albañilería

Cemento de albañilería es el conglomerante 

hidráulico obtenido por la pulverización conjunta 

de clinker portland y de otros materiales que mejo-

ran la plasticidad y la capacidad de retención de 

agua en los morteros de albañilería. En Argentina, 

los cementos de albañilería se rigen por la norma 

IRAM 1685.

Capacidad instalada

Es capacidad de producción máxima anual de 

cementos para la construcción, determinada a partir 

de la capacidad instalada nominal y las condiciones 

reales de producción. 

Cantidad de cementos certificados por un organis-

mo de 3ra parte

Según lo dispuesto por las Res. 130/92 y 

240/92 SIyC, desde el año 1992 los cementos para 

la construcción están sujetos a una certificación de 

conformidad de tercera parte, con respecto a los 

requisitos de las normas IRAM aplicables. Desde 

el año 2018, este marco legal fue actualizado por 

la Res 54/2018 SC, cuya vigencia se mantiene 

hasta la actualidad.

La certificación de conformidad por un organismo 

de tercera parte brinda garantía a los usuarios 

finales respecto a que la calidad de los cementos 

que las empresas asociadas introducen en el mer-

cado, demostrando el cumplimiento de los requisi-

tos de las normas IRAM 50000, 50001, 50002 y 

1685. La certificación de conformidad es llevada a 

cabo en Argentina de acuerdo con la norma IRAM 

50003. 

% Despacho de cemento en bolsas respecto al 

total (cemento para usos estructurales)

El despacho de cemento al mercado se realiza bajo 

dos modalidades: en bolsas (sacos de 50 kg de 

contenido neto) o a granel (mediante carga en silos 

móviles en vehículos de transporte carretero 

o ferroviario, o en big-bags). Por consiguiente, este 

indicador establece la distribución del despacho 

entre ambas modalidades.

En el caso de los cementos de albañilería, el despa-

cho se realiza en bolsas de 40 kg de contenido neto, 

y comprende casi en la totalidad del volumen 

operado para este tipo de cemento.

Materias primas para la producción de clinker

Corresponde a la masa (seca) de materias primas 

INFORME DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD · Período 2018-2019
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que se utilizan para la fabricación del clinker. 

Pueden ser tradicionales (como la piedra caliza, 

las arcillas, las margas, los esquistos, el mineral de 

hierro, la bauxita, y la arena silícea) o alternativas 

(residuos o subproductos industriales que aportan 

minerales útiles para la producción de clinker y 

sustituyen recursos tradicionales de origen natural).

Materias primas para la producción de cemento 

para usos estructurales

Corresponde a la masa (seca) total de otros compo-

nentes distintos al clinker portland que se utilizan 

para la producción de cemento, tal como 

el sulfato de calcio, las adiciones minerales y otros 

componentes minoritarios. Pueden ser tradicionales 

(de origen natural) o alternativas (tal como la escoria 

granulada de alto horno, las cenizas volantes 

silíceas y el yeso artificial, entre otros casos).

Materiales empleados para el envasado y empa-

quetado

Materiales que se consumen para el despacho de 

cemento en envases, incluyendo los de tipo primario 

como secundario. Esto incluye a los sacos individua-

les de papel Kraft, tarimas (pallets), film plástico 

strech para protección de pallets, y adhesivos.

Factor clinker

Factor relacionado con el consumo de clínker en los 

cementos para la construcción, definido según el 

criterio adoptado en la categoría “092a Clinker/Ce-

ment (eq) Factor” del protocolo GNR (Getting The 

Numbers Right¹ ), versión 3.1.

Consumo de energía directa

Energía térmica total que aportan todos los com-

bustibles utilizados en el horno de fabricación de 

clinker. Incluye a los combustibles tradicionales (gas 

natural, coque de petróleo y otros combustibles 

líquidos convencionales de origen fósil), así como a 

alternativos (biomasa y otros combustibles líquidos 

y sólidos)

Factor de intensidad de CO� del mix de combusti-

bles

Factor relacionado con la emisión de CO� asociada 

al uso de combustibles en el horno de clinker por 

unidad de energía (GJ), definido según el criterio 

adoptado en la categoría "096 CO� emission factor 

for kiln fuel mix" del protocolo GNR (Getting The 

Numbers Right¹), versión 3.1.

El factor de emisión de CO� para las biomasas no se 

contabiliza (se adopta igual a cero) al ser parte del 

ciclo biológico del carbono (Carbono neutral). 

Consumo de energía indirecta

Energía eléctrica total que se consume en el proceso 

de fabricación de clinker y cemento.

En este indicador se incluye además la indicación de 

la proporción del consumo abastecido con electrici-

dad generada en base a fuentes renovables.

Consumo total de energía

Energía total consumida en la fabricación de 

cemento, incluyendo al consumo térmico (energía 

directa) y al eléctrico (indirecto). 

Consumo interno de agua

Agua de distintas fuentes (superficiales, subterrá-

neas, de red municipal, residuales de otros proce-

sos, de lluvia) consumida en la fabricación de 

cemento, para cualquier uso. 

Emisión directa de CO�

Expresa la emisión total de CO₂ para la producción de 

clinker (calcinación y uso de combustibles), excluyen-

do la asociada al consumo eléctrico y la relativa al uso 

de biomasa de origen no fósil, expresada por unidad 

de producto final (cemento). El valor informado corres-

ponde al factor de emisión promedio ponderado del 

conjunto de productos cementíceos de base clinker 

portland, que incluye a los cementos de albañilería, 

definido según el criterio de adoptado en la categoría 

“062 Specific Gross CO₂ per tonne of cementitious 

product” del protocolo GNR (Getting The Numbers 

!"#$%&'$"()*)+,"'+-"(%+./),)"011%.2'.23+"4#((056"
7,,819::;;;6.)*)+,<.%=<8/%,%.%$6%/>:)+:"



Right¹), versión 3.1, que tiene en cuenta la emisión por 

descarbonatación, uso de combustibles fósiles y 

alternativos, y excluye a la biomasa (carbono neutral), 

al consumo eléctrico de fuentes internas y externas, y 

el consumo de clinker externo.

Emisión indirecta de CO�

Expresa la emisión total de CO₂ asociada al consu-

mo eléctrico en la producción de clinker y cemento, 

teniendo en cuenta el factor de emisión de la red 

eléctrica nacional informado por la Secretaría de 

Energía de la Nación ["OM SIMPLE EX POST"], expre-

sada por unidad de producto final (cemento). El valor 

informado corresponde al factor de emisión prome-

dio ponderado del conjunto de productos cementí-

ceos de base clinker portland, incluyendo a los 

cementos de albañilería, definido según el criterio 

de adoptado en la categoría “082c Specific Indirect 

CO₂ from external power generation per tonne of 

cement (eq)” del protocolo GNR (Getting The Num-

bers Right¹), versión 3.1.

Otras emisiones: NO  , SO� y material particulado

Indicadores relativos a otras emisiones gaseosas del 

proceso de fabricación de clinker: material particula-

do, óxidos de nitrógeno y de azufre, expresadas por 

unidad de producto final (cemento).

Residuos generados, peligrosos y no peligrosos 

Comprende a los generados en la operación de 

producción de clinker y cemento, con y sin caracte-

rísticas de peligrosidad, informándose además la 

proporción de ellos que son reutilizados, reciclados 

o valorizados.

Colaboradores

Cantidad total de personas empleadas en operacio-

nes de producción de clinker y cemento, compren-

diendo al plantel propio, los contratistas y los 

subcontratistas, en funciones de trabajo a tiempo 

completo y parcial, y empleos permanentes, a plazo 

y temporarios.

Frecuencia en baja

Indicador obtenido por cálculo según la siguiente 

expresión:

(Accidentes con pérdida + accidentes mortales) x 10� / HH

HH: Total de Horas-Hombre trabajadas por colaboradores propios, 

contratados y subcontratados.

 

Incidencia accidentes en período

Indicador obtenido por cálculo según la siguiente 

expresión:

Accidentes con pérdida x 10² / Plantel Promedio

Gravedad del período

Indicador obtenido por cálculo según la siguiente 

expresión:

Días perdidos x 10� / HH Plantel Propio

HH: Total de Horas-Hombre trabajadas por colaboradores del 

plantel propio. 

Horas de formación por colaborador del plantel 

propio

Indicador relativo a la cantidad promedio de horas 

de formación que recibió cada colaborador del 

plantel propio. Se obtiene por cálculo, como el 

cociente entre el total de horas de formación en 

actividades de capacitación al personal y el total 

de colaboradores del plantel propio.

Evaluación periódica de desempeño profesional

Refiere a la proporción de colaboradores internos 

que recibieron una evaluación de desempeño y 

de desarrollo profesional, respecto al total.
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INDICADORES 
CONSOLIDADOS 
DEL PERÍODO



* Desde octubre de 2019, los cementos de albañilería despachados al mercado nacional deben contar una certificación de conformidad expedida por un organismo de tercera 
parte (Ref. Res. 54/2018 SC). Anteriormente, esta certificación revestía carácter voluntario.
** Factor de intensidad de CO2 del mix de combustibles al 2015: : 66,1 kg CO2 / GJ (línea base de referencia)"
*** Con 1 exclusión (Dato consolidado de 3 empresas). Información no disponible por una de las empresas asociadas. 

Un. 2018 2019

GENERAL

Producción de clinker t 8.595.950 8.147.794

Producción de cemento para uso estructural t 11.841.500 11.081.728

Producción de cemento de albañilería 925.174 841.932

Capacidad instalada t 15.346.000 15.346.000

Cantidad de plantas t 18 18

Cantidad de cementos certificados por un organismo de 3ra parte u 62 70*

% Despacho de cemento en bolsas respecto al total (cemento para uso estructural) % 57,6 58,3

MATERIALES UTILIZADOS

Materias primas tradicionales para la producción de clinker mill t / año 12,69 12,06

Materias primas alternativas para la producción de clinker mill t / año 0,12 0,15

Materias primas tradicionales que se agregan al clinker para la producción de cemento mill t / año 2,80 2,55

Materias primas alternativas que se agregan al clinker para producir cemento mill t / año 0,85 0,80

Materiales empleados para el envasado y empaquetado kg/t cemento 4,2 4,1

Factor clinker % 70,3 70,2

CONSUMO DE ENERGÍA

GJ/t clinker 3,62 3,55

GJ/t cemento 2,55 2,49

          % Consumo en base de combustibles alternativos (sin biomasa) % 3,2 3,1

          % Consumo en base a biomasa % 2,6 3,5

          % Consumo en base a fuentes renovables % 6,4 21,2

           Factor de intensidad de CO2 del mix de combustibles ** kg CO2 / GJ 65,7 62,7

Consumo de energía indirecta GJ/t cemento 0,35 0,35

Consumo total de energía GJ/t cemento 2,89 2,84

CONSUMO DE AGUA

Consumo interno de agua m3/t cemento 0,25 0,25

          % Agua reciclada y reutilizada % 4,2*** 3,9***

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Emisión directa de CO2 kg CO2/t cemento 516 519

Emisión indirecta de CO2 kg CO2/t cemento 41 28

Emisión total de CO2 kg CO2/t cemento 556 547

Otras emisiones:

          NOx kg/t cemento 1,73 2,22

          SO2 g/t cemento 24 22

          Material particulado g/t cemento 55 72

RESIDUOS

Residuos peligrosos generados kg/t cemento 0,13 0,06

          % Reutilizados, reciclados o valorizados % 77,9 69,3

Residuos no peligrosos generados kg/t cemento 0,55 0,49

          % Reutilizados, reciclados o valorizados % 78,7 50,4

COLABORADORES

Cantidad de colaboradores personas 6.460 5.184

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Frecuencia con baja Cant Acc / HH 3,50 2,06

Incidencia accidentes en período Acc c/ pérd / personas 0,77 0,58

Gravedad del período Días perd / HH 150,11 39,88

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

Horas de formación por colaborador del plantel propio H/ pers 32,5 26,6

Evaluación periódica de desempeño % 72,8 66,0

Consumo de energía directa
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