
 

 

 
     

 

 

 

 
 

CURSO  

CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES 
 

“Una oportunidad para contribuir  al 

desarrollo sostenible del país”  

 
 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y ajustado a su 

organización. Programa flexible con fecha, 

horario y modalidad (online/presencial) 

acordado con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 

Mejorar y ampliar  conocimientos técnicos  y habilidades  sobre buenas 

prácticas  en materia de gestión sostenible y  uso eficiente de los recursos en 

procesos de consumo y producción que contribuyan a disminuir futuros 

costos económicos, medioambientales y sociales, y su vez aumenten la 

competitividad y reduzcan la pobreza del país.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Proporcionar contenidos teóricos y conceptuales, así como, información 

sobre políticas, marcos normativos nacionales y buenas prácticas en 

materia de consumo y producción sostenibles.  

 

 Facilitar la comprensión sobre buenas prácticas para el uso eficiente de 

recursos en los procesos de producción y consumo a través de la 

promoción de iniciativas que promuevan la eficiencia energética, la 

utilización de energías limpias y la construcción de ciudades más 

sostenibles.  

 

 Mejorar, actualizar y ampliar conocimientos técnicos sobre iniciativas 

orientadas a mejorar la gestión de desechos mediante la promoción de 

acciones de prevención, reducción, reciclado y reutilización en procesos 

de consumo y producción.  

 

 Fortalecer competencias para la comprensión y adopción de  buenas 

prácticas en materia de sistemas de alimentación saludables y estilos de 

vida sostenibles.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados durante el 

curso a través de análisis de casos y de la realización de ejercicios 

grupales orientadas al diseño e implementación de iniciativas que 

permitan a las y los participantes avanzar hacia modalidades de consumo 

y producción más sostenibles.  

 

1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

El consumo y la producción sostenibles tienen como propósito promover el 

uso racional de recursos a través de medidas orientadas a fomentar la 

eficiencia energética, la utilización de energías limpias, la gestión eficiente de 

desechos, la construcción de infraestructuras sostenibles y la adopción de 

estilos de vida saludables. Lo anterior con la finalidad de reducir futuros 

costos económicos, ambientales y sociales  y mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía.  

 

Según los resultados del estudio “Consientes, una Mirada al Consumo Actual” 

de 2019 (CADEM, Acción Empresas), el 33% de los encuestados asocia el 

“consumo responsable” o “consumo consiente” al  vinculado con el “cuidado 

del medio ambiente”; el 29% lo entiende como “no caer el excesos”; el 18% lo 

asimila a “”evitar el endeudamiento; mientras que el 12% señala que implica 

“cuidar la salud de las personas”.  Asimismo, el  66% de los encuestados se 

declaran como  consumidores  responsables. Junto con lo anterior,  el estudio 

indica que el 96% de la población señala que la calidad y el precio de un 

producto es muy importante/importante; el 88% considera muy importante/

importante que haya sido producido sin dañar el medio ambiente; y un 77% 

afirma que es muy importante/importante la reputación de la marca de la 

empresa que lo produce. Respecto a los principales actores que participan del 

consumo responsable, para los encuestados el primer responsable son las 

empresas (38%), en segundo lugar, el Estado (34%) y en tercer lugar, los 

consumidores con un  28%.  

 

En este contexto, a los consumidores y proveedores de bienes y/o servicios 

les cabe un rol protagónico en la búsqueda de soluciones sostenibles en la 

toma de decisiones  en materia de consumo y producción  lo cual supone 

hacer un uso eficiente y racional de los recursos para lo cual se requiere lograr 

la cooperación entre los participantes de la cadena de suministros, es decir 

desde el productor  hasta el consumidor final, así como también,  de la 

implementación de actividades  de concientización y educación sobre 

consumo y estilos de vida sostenibles.  

 

 

 

 



MÓDULO 1: Conceptos, Antecedentes, 

Normativa e Iniciativas en materia de 

Consumo Sostenible en Chile  

 

 Principales conceptos: consumo sostenible, 

consumidor responsable, desarrollo 

sustentable, economía circular, eficiencia 

energetica, energías limpias, comercio 

justo, alimentación saludable, etc.  

 Acuerdos internacionales e iniciativas 

nacionales suscritas por el Estado de Chile 

en materia de  consumo sostenible: 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ONU) 

vinculados al consumo sostenible; Plan de 

Acción Nacional de Consumo y Producción 

Sustentables.  

 Panorama nacional en materia de consumo 

sostenible: antecedentes, percepción 

ciudadana, tendencias, oportunidades y 

desafíos. 

 Normativa nacional   de sobre derechos y 

deberes de los consumidores en materia de 

consumo responsable: materias 

fundamentales, avances y desafíos.  

 Principales líneas de acción en materia de 

consumo sostenible: energías limpias y 

eficiencia energética, gestión de residuos, 

gestión del agua, estilos de vida 

sustentables, ciudades sustentables, 

turismo sustentable, etc.  

 Fondos concursables del Estado para la 

promoción del consumo sostenible.  

 Taller grupal aplicado.  

MÓDULO 2: Aspectos Claves de la 

Vinculación del Consumo Sostenible  y el 

Cuidado del Medio Ambiente  

 

 Principales conceptos: gestión de residuos, 

economía circular, energías limpias y 

eficiencia energética, transporte 

sustentable, equidad ambiental, etc.  

 Gestión de residuos: Ley de 

Responsabilidad Extendida del Productos 

(REP),  diseño y producción de productos y 

servicios con materiales valorizables; 

gestión eficiente de residuos; medidas de 

capacitación y sensibilización orientadas a 

fomentar cambios conductuales en la 

sociedad para la correcta gestión de sus 

residuos.  

 Energías limpias y eficiencia energética: 

vinculación entre la utilización de energía y 

el consumo sostenible; consumo de energía 

por sectores; fuentes de energía; 

estándares y normativas para la promoción 

de energías limpias y eficiencia energética; 

recomendaciones para la promoción y 

utilización de la eficiencia energetica y 

energías renovables en los sectores 

productivos, hogares y lugares de trabajo.  

 Ciudades sustentables : desarrollo urbano; 

transporte y movilidad sustentable; 

estándares de vida sustentables en las 

ciudades.  

 Taller grupal aplicado.  

 

MÓDULO 3:  Aspectos Claves sobre la 

vinculación del Consumo Responsable y 

Estilos de Vida Sostenibles  

 

 Sistemas de alimentación sostenibles: 

antecedentes, conceptos y elementos 

claves.  

 Políticas y marco normativo para la 

prevención de problemáticas de salud que 

afecten el bienestar de los consumidores. 

 Huella ambiental y los impactos sociales 

negativos de los productos alimentarios.  

 Ley N° 20.606 sobre Composición 

Nutricional de los Alimentos y su 

Publicidad.  

 Derechos y deberes de los consumidores  

en relación a los sistemas alimentarios 

sostenibles y el consumo responsable.  

 Nueva modalidad de etiquetados en los 

alimentos: sellos de advertencia en los 

productos alimenticios (sellos altos en 

azúcares, grasas saturadas, sodio y 

calorías).  

 Conceptos y caracterización de estilos de 

vida  más sustentables.  

 Acciones de concientización y educación 

para la adopción de estilos de vida 

sostenibles por parte de los consumidores.  

 Fondos concursables del Estado para la 

promoción del consumo sostenible.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Introducción al 
Consumo Sostenible  

SEGUNDA SESION: Buenas Prácticas en 
materia de Consumo Responsable y 
Gestión Ambiental Sostenible  

TERCERA SESION: Buenas Prácticas 
sobre Estilos de Vida Sostenibles  

Horas Primera Sesión: 5                              Horas Segunda Sesión: 5                         Horas Tercera Sesión: 5                              



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 

Directivos, profesionales, técnicos, docentes, investigadores, entre otros,  

vinculados a las áreas de las ciencias sociales, docencia e investigación, 

derecho, comunicación, educación, ingeniería y otras áreas relacionadas con 

la promoción, protección y cumplimiento de derechos en materia de 

consumo sostenible y las obligaciones de los proveedores de bienes y 

servicios para poder ejercer y respetar estos derechos en el cumplimiento 

de la ley en áreas relacionadas con clientes, atención de reclamos y quejas,  

sostenibilidad, medio ambiente, desarrollo urbano, salud y bienestar y otras 

áreas afines del sector público, empresas, sociedad civil, asociaciones de 

consumidores, medios de comunicación, organismos de cooperación para 

el desarrollo y otros organismos interesados en diseñar estrategias de 

consumo y producción sostenibles.  

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

 

 El curso tendrá una duración de 15 horas cronológicas y se realizará 

en 3 sesiones de una duración de 5 horas cada una. Asimismo, el 

curso  incluirá presentaciones en la modalidad clase expositiva con 

rondas de comentarios y preguntas por parte de las y los 

participantes, orientados a generar un entendimiento común sobre los 

contenidos abordados durante la actividad de formación.  

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnas/as durante el 

curso se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el 

análisis de experiencias y buenas prácticas locales que permitan a 

las/los alumnas/os diseñar e implementar estrategias orientadas a 

avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 

sostenibles.  

 

 

 

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, 

con una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación 

final del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 
CURSO 
 

 Duración: 15 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  
Curso cerrado, personalizado y 
ajustado a requerimientos de la 
organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  
magdalena.luco@accionsostenible.cl 
Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

           +(569) 6751 6107  



 

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 
desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


