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Qué se entiende por 
Desarrollo Sustentable

Proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y 
responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental 
y social, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. 
Para competir en mercados nacionales y extranjeros el sector productivo debe 
incorporar la sustentabilidad  en sus operaciones, relaciones con los trabajadores y 
la comunidad. 

‘Desarrollo sustentable: Es aquel que permite que la generación actual cubra sus 
necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus necesidades. 

‘’El concepto anterior se propuso en la conferencia para el desarrollo sustentable celebrada en Madrid, 
España en 1987 y en la cual se redactó un documento denominado “Informe Brundtland, nuestro futuro 

común”.





(1) ChileCompra
(2) www.csreurope.org

En Chile las compras públicas
representan el 3,5% (1) del PIB 

y en los países de la OCDE 
puede llegar al 16% (2)



ChileProveedores: De 30.000 a 40.000 proveedores 

ChileCompra en Cifras

Incremento del monto transado: 26,2%  (total 2009: 6.193 MM USD)

Ahorro 2009: 180 MM USD

Más Acceso al Mercado Público: 90.000 proveedores activos

ChileCompra Express: US$ 929 millones



¿Qué se entiende por 
Compras Públicas Sustentables?

Son aquellas en cuyos procesos  de contratación se consideran las 
variables  económicas, sociales y medioambientales.

Realizamos Compras Sustentables (CS) cuando nuestros 
requerimientos buscan un adecuado  equilibrio entre estas tres 
variables con los diferentes factores, productos o servicios  que 
contratamos.



Comprar bien impacta 
en los intereses generales 
del país y de las personas: 
Sólo mirar el precio puede 

llevar a decisiones 
económicamente 

inadecuadas para el fisco 
y para la sociedad 

Compra

Distribución

InstalaciónOperaciones

Eliminación



Un ejemplo sencillo del posible impacto en 
la calidad de vida de las personas

¿Disminuiría la 
contaminación si mejora 
la calidad de la leña que 

compra el Estado?
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¿Cómo estamos en Chile?

Principal avance: estamos discutiendo 
sobre este tema 

e iniciando acciones concretas



Propuesta de política

Desarrollar el mercado público de forma no 
excluyente, e instalar en éste capacidades y 
condiciones que permitan realizar compras 

sustentables, a través de un proceso conjunto de 
aprendizaje y crecimiento de compradores y 

proveedores.



¡¡¡… pero se requieren
aliados estratégicos!!!



Consejo consultivo

Necesitamos una política consistenteNecesitamos una política consistente
y validada por los actores relevantesy validada por los actores relevantes

• El Consejo debe velar por un documento de política integral y 
acorde con las necesidades internas y externas

• El documento de política debe delimitar lineamientos generales 
para avanzar en materia de compras sustentables

• La propuesta final debe ser consistente con otras políticas 
estratégicas



Existen avances en ámbito de la eficiencia energética



Hemos incorporado paulatinamente el concepto de 
sustentabilidad en nuestro catálogo electrónico

Convenio Marco computadores 
2008 premia empresas que 
dispongan sistemas de reciclaje 
de basura tecnológica. USD 60 
MM

El Estado compró en tienda virtual 
ChileCompra Express más de USD 
5 MM para reemplazo de 
ampolletas en los hogares mas 
pobres de Chile.

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.importadoraonline.com/shopping/catalog/images/inspiron1501.JPG&imgrefurl=http://www.madboxpc.com/foro/index.php?showtopic=56137&mode=threaded&h=343&w=409&sz=18&hl=es&start=5&tbnid=wDhR12xRX0ij9M:&tbnh=105&tbnw=125&prev=/images?q=%22computadores&gbv=2&hl=es
http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.domokyo.com/wp-content/uploads/2007/07/energia.jpg&imgrefurl=http://www.bligoo.com/tag/eficienciaenergetica&h=361&w=400&sz=10&hl=es&start=38&tbnid=YQteN4CIKz6ViM:&tbnh=112&tbnw=124&prev=/images?q=+%22programa+pa%C3%ADs%22%22eficiencia+energ%C3%A9tica%22&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N


                    Últimos 3 meses a…. Marzo 2010 Junio2010
Porcentaje de compras
con criterios de sustentabilidad 4,9%% 5,2%

¿Y cómo vamos?

(1) Considera rubros acotados
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Al 2012, el 15% de las órdenes de 
compras del mercado público 

serán sustentables (1)

(1) En rubros en que sea pertinente



Rubros Acotados

•Componentes y Suministros de Fabricación y Producción

•Componentes y Suministros para Estructuras, Obras y Construcciones

•Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

•Servicios de Construcción y Mantenimiento

•Servicios de Limpieza Industrial

•Materiales y Productos de Papel

•Sistemas, Equipos y Componentes para el acondicionamiento

•Suministros, Componentes y Accesorios Eléctricos y de Iluminación

•Equipos y Suministros de limpieza

•Muebles, Accesorios, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

•Servicios Medioambientales







Debemos elaborar 
directivas 

de contratación 
sustentable

en distintos ámbitos

•Compra sustentable por 
convenio marco

•Eficiencia energética

•Eficiencia hídrica

•Compra de leña

•Compra de vehículos

•Contratos de aseo



Avanzar en materia 
normativa es una 

condición relevante

•Posibilidad de evaluar impacto 
medioambiental y materias de 
impacto social

•Causal de término anticipado de 
contrato por saldos insolutos

•Excluidos del sistema: Condenados por 
prácticas anti-sindicales o infracciones 
a los derechos fundamentales de los 
trabajadores 



Generar set de cláusulas tipo a utilizar por los compradores 
públicos en sus bases de licitación, las que estarán disponibles 

a través de www.mercadopublico.cl



Generar set de criterios de evaluación tipo a utilizar por los 
compradores públicos en sus bases de licitación, los que 
estarán disponibles a través de www.mercadopublico.cl



Fortalecimiento del ajuste a estándares por parte de los 
proveedores, incluyendo en Chileproveedores certificaciones 

medioambientales y registro de sanciones.





Programa Mejoramiento de la Gestión

•Instrumento de apoyo a la gestión de los Servicios 
Públicos.

•Asociado a un incentivo monetario a los funcionarios. 

•La Dirección de Compras es el organismo técnico 
validador del Programa de Mejoramiento de la Gestión 
sobre compras.

•Dentro de este Programa están 139 Organismos del 
Estado.



Programa de Mejoramiento de Gestión 
de Compras Públicas

Áreas de Trabajo

Identificación 
de área crítica

Incorporación 
de criterios en 

procesos de 
compra

Medición de 
Indicador



•Monitoreo diario de los procesos de compra.

• 89 servicios públicos han incorporado criterios de sustentabilidad 
en sus procesos de compras de los rubros acotados durante el año.

• Más del 50% de los organismos públicos del PMG han entregado 
instrucciones a sus unidades de compra  respecto a la incorporación 
de criterios de sustentabilidad en sus procesos de compra.

•Focus Group con organismos que más crean procesos en rubros 
acotados para definir nueva estrategia de trabajo para  incentivar la 
incorporación de criterios.

Avances a través del
Programa Mejoramiento de la Gestión



•Contratación de discapacitados

•Condición de remuneración y empleo

•Materias de impacto social

•Eficiencia Energética

•Impacto medioambiental

¿Qué criterios considerar?





Realizar capacitaciones específicas e incluir tópicos de 
compras verdes en las capacitaciones genéricas que se 

realizan a los compradores públicos y a los proveedores del 
Estado.



A fines de 2010 tendremos 2000 usuarios compradores 
activos capacitados en esta materia.



Acreditación de 
competencias Prueba de acreditación de 

competencias con preguntas 
específicas sobre esta materia



E-Learning de eficiencia energética
Talleres vía aula virtual o videoconferencia
Incorporación en talleres presenciales

¿Pero cómo llegamos a la 
masividad de usuarios?





Desarrollo Sustentable en 
ChileCompra Express

Incorporación de criterios de Desarrollo 
Sustentable en las compras de la tienda.

Diferenciación de proveedores y productos en 
tienda (sellos).

Inculcar a los Compradores Públicos el uso de 
estos conceptos como criterios al momento de 
decidir las compras en tienda.

Promover en los proveedores del Estado la 
diferenciación de sus productos y servicios.

Posicionar a ChileCompra Express como una 
plataforma donde se potencia el Desarrollo 
Sustentable .



Identificación y definición de criterios



Identificación de Rubros con Sellos 
en Tienda



Visualización de 
los Criterios de 
Sustentabilidad 
que el producto 
cumple



Aplicación de Sellos en Tienda

Aplicación en Fichas de Productos

Asociado a Proveedores y Productos

Se visualizarán en la tienda

Masificación en la O.C. 
emitidas por los 

Compradores Públicos

Meta:

2010
2011

2012

15%
50%

80%



Este tipo de sellos permiten 
orientar a los consumidores hacia 
productos eficientes y socialmente 
responsables

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2007/images/dolphin-safe-logo.jpg




Entonces, ¿hacia dónde vamos?



Aumentar la tasa de uso de criterios de evaluación específicos
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Porcentaje de Metas por año
Proyección de Metas de OC 

con criterios de sustentabilidad

Formación

PMG

Convenio Marco



Diseñar un instrumento de seguimiento para la política 
y un proceso de retroalimentación

 y fortalecimiento periódico. 
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