


 

 

PRODUCCIÓN LIMPIA: UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO 

Metas y desafíos 2009 

El Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL)  ha desarrollado un intenso trabajo 
durante los últimos años, consolidándose como la alternativa de desarrollo 
sustentable en la Región de Coquimbo y por supuesto en el país, propiciando 
acuerdos entre el sector público y privado que van de la mano de un diálogo 
cercano en el que se privilegia la participación de todos los actores, pudiendo 
establecer de esta forma un compromiso común que en definitiva es la base que 
sustenta las políticas de producción limpia. 

Frente a este positivo escenario, en el que cada vez más sectores visualizan los 
beneficios de incorporar la producción limpia en sus procesos, el Consejo Nacional 
de Producción Limpia (CPL) cuenta con un sólido plan de acción para la región, 
destacando para el año 2009 el trabajo con el sector Agrícola, Mediana Minería y 
Turismo. 

- El sector Agrícola en pie derecho a la firma de un APL, actualmente se encuentra 
en proceso para conformar la mesa de negociaciones, instancia en la que se 
acordarán las metas y acciones a seguir y se establecerá un plazo para su 
cumplimiento, trabajo que desarrollan en conjunto las autoridades y los 
empresarios agrupados en la Sociedad Agrícola del Norte, quienes esperar mejorar 
y eficientar sus procesos productivos, lo que traerá beneficios directos en términos 
de reducción de costos, mejor desempeño ambiental, entre otros. 

- El sector turístico de la región, busca alternativas para prestar un mejor servicio a 
los miles de visitantes que año a año llegan a la región, para ello, se está 
trabajando con las diversas agrupaciones de dueños de hoteles y restaurantes, con 
quienes se plantea la posibilidad de encaminar un trabajo basado en exitosas 
experiencias a nivel nacional, como es el caso de la Quinta Región, que sumó a más 
de 100 microempresarios en un trascendental acuerdo que permite en este 
momento un trabajo más eficiente, más responsable, además de ajustarse a las 
exigencias y normativas sanitarias y ambientales. 

- El sector de la mediana minería se suma a las políticas de producción limpia 
iniciando la etapa de diagnóstico, en la que se conocerá los aspectos que deben 
mejorarse, además de establecer un criterio que permita establecer un estándar 
entre las distintas empresas, agrupadas en la Corporación Minera de Coquimbo 
(CORMINCO), lo que además permitirá resolver problemas comunes, uno de ellos, 
la escasez de recursos como el agua, el que incluso comparten con otros sectores, 
esto, a partir de mejorar su eficiencia en el uso de los mismos. 

En esta etapa de diagnóstico se introduce por primera vez la participación del 
ámbito académico, lo que se concretará a través de la labor que desarrollarán los 
estudiantes de Prevención de Riesgos de la UCN, lo que abre la producción limpia 
como una estrategia en la que todos pueden participar. 

 

 



El proceso que conlleva un APL se basa en las siguientes etapas: 

1. Acercamiento y encantamiento de los distintos sectores productivos, para lo 
cual se realizan seminarios, charlas, capacitaciones y cursos que introducen los 
conceptos de producción limpia. 

2. Diagnóstico para evaluar la situación del sector. 

3. Mesa de Negociaciones, en la que participan representantes de los entes 
fiscalizadores y las empresas, donde se establecen las medidas y acciones que se 
van a implementar, además se determinan los plazos para cada una. 

4. Firma de APL. 

5. Implementación de medidas y acciones comprometidas en APL (plazo máx. 
2 años) 

6. Auditoría externa, que se basa en una revisión exhaustiva de las medidas 
implementadas. 

7. Validación de medidas implementadas por parte del sector público. 

8. Certificación en producción limpia, la que se obtiene cuando se valida el 
100% de las medidas y acciones implementadas por las empresas. 

Ejes Estratégicos del la Producción Limpia en Chile 

- Cooperación Público privada. 

- Desarrollo de capacidades en producción limpia. 

         -Desarrollo de capacidades institucionales. 

         -Desarrollo de capacidades humanas. 

- Desarrollo de Acuerdos de Producción Limpia. 

- Incorporación de los APL en el marco regulatorio ambiental. 

- Desarrollo e implementación de incentivos para la producción limpia. 

- Promoción del enfoque de la producción limpia, en los diversos instrumentos de 
gestión pública ambiental. 

- Cobertura nacional de la producción limpia. 

- Desarrollo de cultura y difusión en producción limpia. 

- Proyección internacional. 

 

 

 

 

 

 



Hitos Producción Limpia en la Región de Coquimbo 

Avanzando hacia el desarrollo sustentable de la Región de Coquimbo 

Productores Pisqueros se certifican en Producción Limpia 

Esfuerzo y compromiso, son las características que definen el trabajo realizado por 
el sector pisquero de la Tercera y Cuarta Región, logrando certificar 17 
instalaciones en julio de 2008, correspondientes a siete empresas del rubro, las 
cuales cumplieron en un 100% el Acuerdo de Producción Limpia firmado el 2005, 
mejorando notablemente sus procesos productivos.  

Industriales pesqueros firman Acuerdo de Producción Limpia 

Alcanzar mayor eficiencia productiva y mejorar el desempeño ambiental, son las 
metas trazadas por la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región de 
Coquimbo y que se pretenden materializar por medio de la firma del Acuerdo de 
Producción Limpia (APL) en octubre de 2008, el primero negociado y firmado 
íntegramente en la región, convirtiéndose en una alternativa concreta para alcanzar 
mayores niveles competitivos en los mercados internacionales.   

Sector construcción asume compromiso con la Producción Limpia 

Catorce empresas, agrupadas en la Cámara Chilena de la Construcción Delegación 
La Serena, firmaron un Acuerdo de Producción Limpia en diciembre de 2008, con lo 
cual se suman a la importante tarea de alcanzar el desarrollo sustentable, aún en 
tiempos de vaivenes económicos adversos para el sector, lo que se transforma en 
un doble merito. 

Principales actividades de apoyo 

Generando sólidas capacidades en Producción Limpia 

Formar a profesionales y técnicos capacitados en Producción Limpia, así como crear 
una conciencia acerca de la importancia que conllevan las políticas impulsadas en 
este ámbito, son los principales objetivos que tienen los diversos cursos, programas 
y talleres de capacitación realizados durante el año, los que están destinados a 
consultores, delegados de los servicios públicos y empresarios, siendo dictados por 
destacados especialistas, quienes intentan cambiar los paradigmas, estableciendo 
criterios renovados, innovadores y acorde a los escenarios económicos actuales. 

- Programa de Capacitación en Producción Limpia  

- Curso de Formación de Auditores INN 

- Seminarios 

PRINCIPALES HITOS 2009 CPL REGIÓN DE COQUIMBO  

- Un encuentro del Comité Regional de Producción Limpia 

- Tres talleres en temáticas emergentes 

- 1 curso de capacitación en Producción Limpia 

- Certificación Sector Pequeña Minería  

- 2 misiones (sector industriales pesqueros y sector construcción) 

- Firma de APL Sector Agrícola 



- Adhesión Corminco (mediana y gran minería) 

- Adhesión sector turismo gastronómico 

 

Notas relacionadas firma APL sector agrícola Región de Coquimbo 

Manejo de residuos es una de las principales áreas que abordará APL 
del sector agrícola de la Región de Coquimbo 

 
• Tras el diagnóstico realizado a las empresas agrícolas de la región, 

cuyos resultados se dieron a conocer durante la constitución de la mesa de 

negociación del Acuerdo de Producción Limpia (APL), se determinó que uno 

de los principales problemas del sector tiene relación con el manejo de los 

residuos y su deposición, por lo que la entrega de soluciones viables y 

efectivas se transforma en una de las prioridades dentro de las metas y 

acciones que contendrá el acuerdo. 

 

• Durante la jornada de diálogo se estableció que dentro de dos meses 

se procederá a la firma del APL, que entre otros aspectos, tendrá como 

principal objetivo incentivar mejoras que estén por sobre la normativa 

vigente, incluyendo en este proceso a los pequeños productores agrícolas, 

quienes jugarán un rol preponderante dentro de las negociaciones. 

 

En pie derecho se encuentran las negociaciones entre la Sociedad Agrícola del Norte 

y el sector público de la Región de Coquimbo, quienes iniciaron el proceso en el que 

se definirán las metas y acciones que contendrá el Acuerdo de Producción Limpia 

(APL) que se firmará en dos meses más y que será una oportunidad para introducir 

mejoras sustanciales en uno de los principales sectores productivos de la región. 

 

En este sentido, la constitución de la mesa de negociaciones se transforma en una 

instancia de diálogo, en la que se planifican y exponen abiertamente las mejores 

alternativas para establecer criterios de acuerdo que permitan estandarizar las 

condiciones actuales del agro, siendo a la vez un gran incentivo para los pequeños 

productores, “buscamos principalmente que los empresarios agrícolas puedan 

obtener un valor agregado que los beneficie tanto en el mercado interno como 

externo, entregando una señal clara de que producen productos confiables”, señaló 

Claudia Martínez, Directora Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

 

Dentro de los puntos analizados durante la primera jornada de negociaciones, se 

dieron a conocer los resultados arrojados tras el diagnóstico realizado al sector, 

determinando cuáles son las principales áreas que deben mejorarse, entre ellas, el 

manejo de los residuos, siendo éste uno de los problemas que requiere soluciones 

efectivas en términos de minimizar el impacto ambiental, “en este ámbito 

pretendemos reducir la generación de emisiones, los malos olores y mejorar el uso 

de pesticidas, que si bien hoy un importante número lo hace correctamente, existe 

otro porcentaje que por desconocimiento, no cumple con la normativa vigente, por 

lo que resulta fundamental trabajar en materia de la gestión ambiental”, puntualizó 

al respecto Sergio Toro, Presidente (s) de la Sociedad Agrícola del Norte. 

 



Al mismo tiempo Roberto Rojas, Secretario Ejecutivo del CPL sostuvo que el 

acuerdo es totalmente necesario para el sector agrícola, “en definitiva intentamos 

es que los empresarios vayan más allá, conjugando el cumplimiento con las buenas 

prácticas agrícolas, optimizando la actividad al generar conciencia de futuro, sobre 

todo de los pequeños productores, por lo que nuestro trabajo también estará 

enfocado en motivarlos e incentivarlos a que se sumen a esta iniciativa de 

crecimiento y desarrollo sustentable”. 

Empresarios agrícolas darán trascendental paso al firmar Acuerdo de 
Producción Limpia 

• La firma del Acuerdo de Producción Limpia (APL) del Sector Agrícola de la 
Región de Coquimbo, programada para el 29 de septiembre próximo, será 
una oportunidad única en la que los empresarios del agro asumirán un 
compromiso en pro del desarrollo sustentable de la agricultura regional,  
adoptando medidas que permitirán mejorar los estándares ambientales, 
aumentando los niveles de eficiencia productiva y la competitividad de las 
empresas adherentes. 

Tras un intenso proceso de negociación, en el que fueron acordadas las medidas y 
acciones tendientes a mejorar el desempeño ambiental y productivo en áreas de 
impacto de la actividad agrícola regional, los empresarios agrupados en la Sociedad 
Agrícola del Norte (SAN), finalmente firmarán el Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) este 29 de septiembre, sellando de esta forma, un compromiso que va de la 
mano con el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, y que además, abre 
nuevas expectativas de desarrollo y crecimiento para el sector.  

Uno de los aspectos más relevantes que incluye este APL, tiene relación la gestión 
en términos de la elección, adquisición y uso de los productos fitosanitarios, 
minimizando el riesgo para las personas y el medio ambiente, considerando la 
justificación técnica de tratamiento para cada unidad productiva adquirida y 
formulando un programa fitosanitario que deberá ser elaborado por un profesional 
competente. 

Asimismo, el almacenamiento de dichos productos deberá cumplir con exigencias 
específicas que aseguren su correcta conservación, esto, con el objeto de evitar 
daños a la salud, accidentes o derrames, siendo indispensable que las instalaciones 
agrícolas cuenten con lugares habilitados, con la ventilación requerida y  
privilegiando en todo momento la manipulación segura y velando por una aplicación 
eficiente. 

El tratamiento de los residuos orgánicos, es otro de los temas abordados en el APL, 
punto en el que se considera la aplicación de medidas blandas de gran impacto y 
que buscan implementar prácticas de reciclaje y reutilización, que propicien la 
valorización del 100% de los residuos, evitando así la disposición en vertederos o 
quema de eliminación, siendo algunas de las alternativas propuestas utilizarlos 
como alimento para animales, mejorador de suelo, compostaje o generador de 
energía.  

A través de este compromiso, que es el resultado de la cooperación público-
privada, en la que tanto las autoridades fiscalizadoras y los empresarios alcanzan 
los acuerdos establecidos, se encaminará, como uno de los aspectos destacados, la 
estandarización de la agroindustria y las empresas que de menor tamaño, siendo 
una de las principales motivaciones que ha tenido la generación de este APL, el que 
tras su firma, tendrá un plazo de dos años para la implementación de las medidas y 
acciones acordadas.  


