
Objetivos

�� Identificar los procesos de producción limpia que se aplican en Chile, distinguir sus características y evaluar 
sus beneficios ambientales, económicos y sociales

�� Conocer la política de producción limpia del gobierno de Chile y sus aplicaciones en empresas productivas 
privadas en las distintas regiones del país

�� Conocer los distintos procesos productivos de su región y localidad e identificar las posibilidades de producir 
más limpio

Para Averiguar

1. Realice con sus alumnos una investigación que muestre el marco legal vigente sobre procesos de producción 
limpia existente en Chile, considerando:
§� Instrumentos legales (constitución leyes, decretos, códigos, resoluciones).
§� Aspectos relevantes.
§� Instituciones involucradas.
§� Beneficios y sanciones.

2. Seleccione y visite empresas cercanas a su establecimiento educativo, que apliquen planes de  producción 
limpia destacando.
§� Tecnología que utiliza.
§� Tratamiento de residuos, tanto en el proceso productivo, como en el producto final.
§� Calificación del personal.
§� Beneficios económicos
§�Mejoramiento de la producción.
§�Uso de fuentes energéticas.

3. Realice un análisis diferenciado de las políticas de producción limpia aplicadas en países desarrollados (U.S.A 
- Europa - Japón) y países en vías de desarrollo destacando:
§� Tipo de planes que se aplican.
§� Efectividad que tienen.
§� Innovaciones tecnológicas que aplican.
§� Papel que juegan el Estado, las Empresas y la Comunidad.
§� Beneficios económicos, ambientales que generan.
§� Factibilidad de aplicarse en nuestros países

4. (Educación Tecnico-profesional). Realice un estudio comparativo entre los  potenciales beneficios y los costos 
económicos que posee la producción limpia en su taller y lugar de práctica considerando.
§� Ahorro en insumos, energía.
§� Reducción de pérdida de materiales.
§� Reducción de accidentes.
§�Ganancias por comercialización de desechos reciclados.
§�Disminución de costos de operación legales.
§� Inversión en nueva tecnología.
§� Reparación y adaptación de equipos.
§� Capacitación del personal.
§�Modificación del proceso productivo.

Para Averiguar Participación ciudadanaPara debatir

PAQUETE DE EJERCICIOS
TEMA: Producción limpia



PARA AVERIGUAR

5. Averigüe que efectos tiene para la economía nacional la implementación y el cumplimiento de una política 
de producción limpia. Considere.
§� Credibilidad y mayor aumento de la imagen comercial del país.
§� Apertura de nuevos mercados.
§� Consolidación de los actuales mercados.
§�Mejoramiento en la calidad de los productos.
§� Aumento de ingresos por concepto de divisas.
§� Creación de nuevas fuentes de trabajo.

6. Averiguar qué empresas vinculadas al manejo de residuos existen en su región - comuna - ciudad, 
identifique.
§� Tipo de tecnología utilizada.
§� Nivel de eficiencia.
§� Capacitación  del personal.
§� Beneficios económicos que obtienen.
§� Mercados que adquieren su producción.

PARA DEBATIR

1. Aplicación de políticas de producción limpia en empresas de su ciudad. Consideraciones:
§� Aspectos  más relevantes.
§� Avances y resultados.
§� Dificultades para su aplicación .
§� Actores que participan en el proyecto.
§� Papel que desempeña el sector industrial.

2. Debata con sus alumnos la importancia que tiene para la industria nacional la aplicación de una política de 
producción limpia. Considere.
§� Mejoramiento de la imagen institucional.
§� Acceso a mercados nacionales e internacionales.
§� Obtención de certificaciones (ISO 9.000 - ISO 14.000) que la acreditan como una empresa no contaminante.
§� Mejoramiento en la calidad de sus productos.
§� Ahorro de insumos, energía.

3. Organice un foro con sus alumnos en que se discuta la efectividad del concepto “El que contamina paga” en 
nuestro país,  y considere:
§� Presencia de especialistas (Empresarios - Técnicos - Ingenieros - Políticos - Autoridades - Científicos - Instituciones 

ambientalistas).
§� Ejemplos de empresas que cumplen con la normativa en su región - comuna - ciudad.
§� Ejemplos de empresas que no cumplen con la normativa en su región - comuna - ciudad.
§� Normativas existentes que sancionan un comportamiento ambiental no adecuado.
§� Consecuencias económicas, ambientales y sociales.
§� Sanciones aplicadas.



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

1. Diseñe con sus alumnos un plan de sensibilización a nivel de las pequeñas empresas existentes en su 
comuna - ciudad, para la aplicación  de políticas de producción limpia, enfatice.
§� Beneficios económicos.
§� Ahorro de insumos y energía.
§� Reutilización de desechos.
§� Capacitación del personal.
§�Mejoramiento de la imagen ambiental.

2. (Educacón técnico-profesional). Desarrolle con sus alumnos un plan de producción limpia en sus talleres que 
pueda ser aplicado por ellos en sus centros de práctica, y considere:
§� Realización de una auditoría en su taller para detectar los principales problemas.
§� Cantidad de residuos que produce su taller.
§� Tratamiento que se aplica
§�Normas higiénicas y ambientales que se aplican.
§� Reutilización de desechos.
§�

3. (Educacón técnico-profesional). Organice  un concurso de promoción de producción limpia entre 
establecimientos educativos de su especialidad, enfatizando:
§�Mejorar la limpieza de los talleres.
§� Producir la menor cantidad de residuos.
§� Tratamiento adecuado de residuos.
§� Aplicación de normas ambientales.
§� Ahorro de insumos y energía.
§�Obtención de beneficios económicos.


