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¿QUE ES LA PRODUCCIÓN LIMPIA?
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ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA (APL)

ASCC
Asociación  

Gremial

Empresas

Instituciones  
de Gobierno

APL

Energía

Eficiencia  
Hídrica

Residuos

Eficiencia  
Productiva

Documento Acuerdo

Creación de estándares  
voluntarios

Metas específicas,  y 
acciones dirigidas
a Producción Limpia

Tiempo definido y  
renovables



ETAPAS DE UN ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA

Diagnóstico 
Sectorial y 
Propuesta

Negociación Firma y Adhesión

Gestación

Diagnóstico Inicial 
por Instalación

Cumplimiento de Acciones y Metas 
Seguimiento y Control, Auditorías 
Intermedias

Implementación

Auditoría Final Validación Certificación y 
Mantención

Evaluación Final de la Conformidad y Certificación

Manifestación 
de Interés



CERTIFICACIÓN ACUERDO



NAMA APL - Compromiso País

Esto permitiría la medición, 
reporte y verificación de 
reducciones logradas 
mediante acciones acordadas 
con los gremios y empresas 
chilenas adheridas a APL.

APL fue la primera acción de 
mitigación registrada y 
reconocida en el mundo (NAMA 
por su sigla en inglés). 



Proceso Levantamiento Datos

Negociación 
Acuerdo 

Se definen objetivos, 
metas, acciones y 

medios de 
verificación

Auditoria Final e 
Informe de Impacto 

Junto con realizar 
evaluación de 

cumplimiento de las 
acciones y de 

impactos, se adjuntan 
planillas, que se 

ingresan a planilla de 
cálculo de la ASCC.

Cálculo de 
indicadores

Luego de actualizar 
los respectivos 

factores de emisión 
según corresponda, 

se realizan los 
cálculos de 

reducciones de 
emisiones GEI y otros 

cobeneficios

Reporte de 
resultados
Se publica 

anualmente en la 
página web de la 

ASCC, el resultado 
de la NAMA y se 

informa bienalmente 
al MMA.
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Sectores Acuerdos de Producción Limpia

El total de Acuerdos de 
Producción Limpia firmados al 
31 de Junio de 2019 es de 157.

El sector económico con 
mayor cantidad de APL 
corresponde, a la industria 
manufacturera con 54 
acuerdos (34%), 

seguido de Agricultura, 
Ganaderia, silvicultura y pesca 
con 44 acuerdos (28%), 

y por actividades de 
alojamiento y servicios de 
comida con 27 acuerdos ( 17%)



APL en CIFRAS

13.300 
Instalaciones 
productivas

8.200 
Empresas

16 Regiones 
del país 

cuentan con 
acuerdos

258.147.182 
MWh de 

ahorro en 
consumo de 
electricidad

280 millones 
de dólares de 

ahorro

27,6 millones 
de m3 de 

agua de red 
ahorrado

157 Acuerdos 
de 

Producción 
Limpia

535.693 
tCO2e 

reducciones 
reportadas a 

partir de 
acuerdos

Ahorros de 54 mil 
toneladas y 700 mil 
dólares por menor 

disposición de 
residuos en rellenos 

sanitarios.

167 toneladas y 1 
millon de dolares 

ahorrados por 
menor consumo 

de gases 
refrigerantes.



Resultados Parciales NAMA APL
Reducción acumulada 2012-2018: 535.693 tCO2e

• Se reporta reducción acumulada de 535.693 tco2e.

• 60% de los APL reportan en la fase de impacto (66 de 113).

• 20% del total de establecimientos reportan al menos una categoría.



Resultados Parciales NAMA APL
Fuentes de reducción

Principalmente provienen de 
ahorros asociados a menores 
niveles de quema de combustible 
(en establecimiento o transporte) 
(48%)

Segunda fuente asociada a la 
eliminación de desechos sólidos 
(menor cantidad de residuos que 
se envían a rellenos sanitarios y 
vertederos controlados por 
ejemplo) (28%) 

Tercera fuente es por menor 
consumo de energía eléctrica en 
las instalaciones productivas en 
que existen acuerdos (21%)



1. Producción Limpia y acuerdos

2. Sectores Productivos, NAMA APL, Resultados 
Reducciones GEI y cobeneficios

3. Aproximación Productividad Monofactorial

Presentación



Productividad Monofactorial
Dentro del programa Resource Efficient and Cleaner Production 
(RECP) de ONUDI, se busca fomentar la productividad de las 
pequeñas y medianas empresas, mediante la optimización del uso de 
los recursos naturales. 

Se proponen indicadores de productividad e intensidad factorial, su 
misión central es mostrar la tendencia con la cual una empresa, utiliza 
sus factores productivos, y si puede obtener más unidades de 
producción con los insumos utilizados (horas de trabajo, maquinarias, 
unidad de materia prima u otros).

Metodología de Cálculo

Delta A es el cambio de productividad 
entre periodos, asociado al producto Y 
con respecto al insumo x.

At es el ratio de productividad, que 
muestra cuántas toneladas de producto 
se genera a partir de una tonelada de 
materiales.

Yt es el producto obtenido por la 
instalación en el periodo t en toneladas.



Productividad Monofactorial APL

Considerando la creación de 
escenarios (contrafactuales) 
se levanta que:

22 de 66 acuerdos de 
producción limpia, presentan 
mejoras en un indicador de 
productividad asociado a un 
factor productivo 
(monofactorial).
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