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Producción Limpia

Estrategia de gestión productiva y 
ambiental, aplicada a las actividades 

productivas, con el objeto de incrementar 
la eficiencia, la productividad, reducir los 
riesgos y minimizar los impactos para el 

ser humano y el medio ambiente
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Consejo Nacional de Producción Limpia
Ley Nº 20.416

Otorga competencias al Consejo Nacional de Producción Limpia

para el fomento de la producción limpia, para la coordinación de

los Acuerdos de Producción Limpia y para la promoción de

instrumentos como el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) u

otros instrumentos económicos.



Es un espacio de diálogo y acción conjunta entre los sectores público y privado, con 

la misión de articular, perfeccionar y promover iniciativas que faciliten el desarrollo 

e impacto de la producción limpia en el sector productivo chileno.

Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL)



Que es un APL?

Es un convenio de carácter voluntario celebrado entre un 
determinado sector productivo y el sector público, persigue 
implementar la Producción Limpia a través de metas y acciones 
específicas en un plazo determinado.
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APL Regulado (Ley 20.416)

• Instrumento de gestión productivo y ambiental 

consagrado por ley.

• Pasa a ser un convenio de carácter público, suscrito 

con privados y voluntario en su suscripción, con miras 

al desarrollo sustentable bajo enfoque de producción 

limpia

• Instrumento complementario a las normas ambientales, 

planes de prevención y descontaminación y 

económicos en general.



APL Tipos

APL: convenio para superar normativa vigentes o abordar 

materias no normadas:

– APL supera norma con o sin incentivos legales

– APL contiene programas de promoción de 

cumplimiento de normativas (excepcional y para EMT)



ALGUNOS RESULTADOS APL



36 sectores y subsectores a la fecha
(1999-2011)

7.002
Plantas de 
Producción

4.511
Empresas

63
APL



Distribución Sectorial 
(según empresa)

Agropecuario
67%

Construcción
3%

Hotelería y 
Gastronomía

7%

Manufactura
13%

Minería
5%

Pesca
3% Comercio

2%



Distribución de empresas 

según tamaño

15 51 20 86



Temáticas incorporadas en los 63 APL
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Factor de éxito certificación 

Tamaño micro pequeña mediana grande

adhieren 458 399 174 232

certifican 66 133 99 146

éxito
14 % 33% 57% 63%

Promedio MIPyME: 29% 

Éxito de certificación por 

instalación

Adhieren 2611

Certifican 1372

éxito 52,5 %

No 
certifican

46,5%
Certifican

52,5 %



Factor de éxito certificación 

En APL I el Factor de éxito 

de las empresas de 

Chilealimentos fue de un 

95,2%
• certificaron 20 de las 21 

plantas partícipes.



DESARROLLO DE UN APL



Sello Estrella Azul



CONTEXTO
• Cambio Climático es prioridad mundial

– Chile ha desarrollado una estrategia país para mitigar al 2020

• CPL está abordando este desafío con el sector

productivo

– Importancia del tema: Medio Ambiente, Salud de las

personas, efectos económicos y productivos

– Debemos ayudar a mitigar

• Mitigar tiene costos

Mitigar: disminuir intensidad o gravedad de un problema /

suavizar / reducir.



La Producción Limpia

¿Por qué la PL?:

1. Aplicada a procesos productivos, productos y

servicios

2. Uso eficiente de los recursos

3. Estrategia de Gestión

4. Enfoque preventivo => reduce los costos



El CPL en este aporte

• La nueva Ley APL crea las facultades del Consejo

Nacional de Producción Limpia

a) Promover el MDL y otros mecanismos

internacionalmente aceptados

b) Coordina los APL

c) Administra Registros y Certifica

d) Promueve la PL



Nuestros desafíos 

• Mejorar a la brevedad la captura, registro y verificación de

información de todos los nuevos APL

• Construir una Agenda de PL al 2020, donde

identificamos líneas de acción estratégicas para

aportar a la Mitigación de GEI

• Disminuir, a través de la PL y de las MTD, los costos de

la mitigación
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