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El Estado de Chile en su conjunto 
es el mayor comprador de bienes 

y servicios a nivel nacional, 
con un gasto de 

$7,8 mil millones de pesos 

durante el año 2017
(sobre 11.600 millones de USD), 

lo que representa más de un 

4% del PIB nacional

El Estado como consumidor



¿Qué consume el Estado? 



Monto en USD por productos 
y servicios adquiridos



Tipos de Consumidores Estatales

FFAA; 
$3.783.770.358

Gobierno Central 
Universidades; 
$4.982.919.988

Legislativo y 
Judicial; 

$44.280.846.475

Municipalidades ; 
$9.907.544.541

Obras Públicas; 
$366.529.383

Salud; 
$4.399.848.429

Otros; 
$27.312.316
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¿Cuáles con las herramientas de 
compra del Estado?

873 organismos del Estado 
1.800.000 órdenes de compra 

Convenios Marco 

Licitación Pública

Licitación Privada

Trato Directo



Tipo de Compra
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¿Qué es la Compra Pública Sustentable?

…“el proceso en el que las 
entidades públicas satisfacen sus 
necesidades de bienes y servicios 

considerando el valor por el 
dinero en todo el ciclo de vida, 
buscando el uso óptimo de los 

recursos del Estado y la 
generación de beneficios para la 

entidad, la sociedad y la 
economía en su conjunto, al 

mismo tiempo que reducen los 
impactos negativos sobre el 

medio ambiente”. 
(Adaptado MMA- ChileCompra)

El valor por dinero es un criterio con el que se pueden evaluar 
diferentes opciones para proporcionar un servicio público



Información al 
Consumidor:

Generación de 
plataformas de 
información para el 
ciudadano como: Mi 
Código Verde.

Generación de 
Etiquetado 
Ambiental. 

Estilos de Vida 
Sustentables y 

Educación:

Campañas para el 
ciudadano como 
Chao Bombillas, 
Chao bolsas 
plásticas.

Sustentabilidad en 
el Sector Público:

Cambios en 
conductas y 
consumo del 
Estado:  Estado 
Verde y Plan de 
Compras Públicas 
Sustentables.

Gestión de Residuos  
(o) Economía Circular:

Generación de metas 
de la Ley REP que 
deberá cumplir el 
sector privado.

Consumo y Producción Sustentables
un “cambio sistémico” de desacoplar el crecimiento económico de la degradación ambiental 

y aplicar el pensamiento de ciclo de vida considerando todas las fases del uso del recurso 
para hacer “más y mejor con menos” 

(One Planet 2018). 

Líneas de acción



2012: Política de 
Compras Públicas 

Socialmente 
Responsables 

2014: Manual de 
Compras Públicas 

Sustentables

2016:Directiva N°25: 
“Recomendaciones para la 
Contratación de Bienes y 
Servicios Incorporando 

Criterios Ambientales Y De 

Eficiencia Energética” 

2017: Trabajo 
Internacional Alianza del 

Pacífico

2018: Integración de 
Criterios de 

Sustentabilidad en 
Convenios Marco 

Estrategia de 
Compras 
Públicas 

Sustentables

Conciencia del Estado Consumidor y Agente 
de Cambio



Estrategia de Compras 
Públicas Sustentables

Estado Verde 

Política Nacional de 
Compras Públicas

Estado Verde 

Plan Nacional de Compras 
Públicas Sustentables

Política Nacional de 
Compras Públicas

Estado Verde 

Concretar en las oficinas 
públicas, políticas, 

principios y prácticas de 
cuidado ambiental, así 

como la conservación de 
los recursos eficiencia en el 

uso de materiales de 
oficinas, residuos sólidos, 

agua, energía, etc

Reconocimiento de la 
Compra Pública Como una 

herramienta para lograr 
objetivos de 

desacoplamiento, 
reducción de emisiones y 

desarrollo.

Establece los objetivos, 
metas y actividades a 

realizar en los próximos 3 
años para contribuir con 

los desafíos y compromisos 
del país en materia de 

sustentabilidad, a través de 
las compras de las 
entidades públicas.



Cómo se diseñó el Plan Nacional de Compras 
Públicas Sustentables para Organismos del Estado



Plan Nacional de Compras Públicas Sustentables 
para Organismos del Estado

Criterios Sustentabilidad en los 
Procesos de Compra

Integración con Programas del Estado

Desarrollo de herramientas digitales: 
Sistemas de Monitoreo y Reporte

Diseño de Estrategias Sectoriales



¿Qué está haciendo el Estado 
como consumidor?

Mide su impacto ambiental

 Compromete modificar hábitos de consumo acogiéndose a 
Estado Verde.

 Incorpora criterios de sustentabilidad en los diferentes procesos 
de compra (Convenios Marco, compra simplificada, entre otros).

 Reconoce a Proveedores más Sustentables.

 Identifica productos y servicios transversales sobre los cuales 
iniciará su transición hacia la Sustentabilidad del Sector Público.



… y tú…

¿Que estás haciendo para 
consumir más 

sustentablemente?




