
POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN 
SUSTENTABLE DE RESIDUOS 
 2012 – 2020 
 
División técnica 
Ministerio del Medio Ambiente 
2012 



Antecedentes 

Política de gestión integral de residuos 2005-2010, avances y limitaciones. 
 
Política nacional de gestión sustentable de residuos 2012-2020, nuevos desafíos. 
 Nueva institucionalidad 

 Cumplimiento de compromisos internacionales 
 Objetivo 
 

Principios: 
 El que contamina paga 
 Jerarquía en el manejo de residuos 
 Prevención 
 Separación en origen 



 
 

Objetivos temáticos 
  

1 Promover la gestión sustentable de 
materiales 

2 Incentivar mejoras en la gestión de 
residuos 

3 Reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero asociadas a la gestión 

sustentable de materiales. 
 
 
 



Objetivos transversales 
  

1 Revisar, actualizar y complementar 
la información sobre la gestión de 

residuos en el país 
2 Promover una mayor conciencia 

ciudadana respecto de la prevención y 
manejo de residuos  

 



1 Promover la 
gestión sustentable 

de materiales 

• Promover la aplicación de la jerarquía en el manejo de 
residuos. 
 

• Promover el enfoque ciclo de vida. 
 

• Desarrollar políticas y estrategias de prevención y 
valorización sectoriales (normas técnicas 
caracterización, colores, caucho, productos, APL). 
 

• Incluir exigencias en el marco de contratación de las 
compras públicas verdes. 

Visión estratégica al 2020, objetivos temáticos 

2 Incentivar 
mejoras en la 

gestión de residuos 

a) De los residuos municipales 
 

b) De los residuos peligrosos 
 

c) De los residuos generados en islas 
 

d) De los residuos de la construcción 
 

e) Exportación e importación de residuos 
 

f) De otros residuos 
 
 
 
 
 



 
a) De los residuos municipales 

 
Potenciar la valorización 
 
Desarrollar e implementar instrumentos que 
ordenen la gestión de los residuos: 
     planes de gestión regional y municipal 
 
Desarrollar o modificar instrumentos que 
permitan el financiamiento del manejo de los 
residuos y transparenten la gestión en todas sus 
etapas (ley de rentas).  
 
Controlar los riesgos sanitarios en las operaciones 
de manejo de residuos. 
 
Eliminar la disposición ilegal de residuos 
 
 
 



b) De los residuos peligrosos: 
 

 Mejorar manejo de residuos peligrosos 
en  pequeñas y medianas empresas.  
 
 
 Definir una política que permita tomar 
las  mejores decisiones respecto de la 
exportación e importación de residuos   



 

c) De los residuos generados en islas: 
 
 Promover la valorización de los 
residuos orgánicos generados en 
islas. 
 Promover el retiro de residuos 
desde las islas. 
 Desarrollar e implementar una 
estrategia que defina acciones 
permanentes que permitirán 
disminuir los residuos en las islas 
aplicando el principio preventivo. 



1 Revisar, 
actualizar y 

complementar la 
información 

sobre la gestión 
de residuos en el 

país 

•Implementar un proceso estadístico centralizado, 
regular y sistemático. 
 
•Disponibilidad de registros para la elaboración de 
estadísticas y toma de decisiones. 

 

Visión estratégica al 2020, objetivos transversales 



2 Promover una mayor conciencia ciudadana respecto de la prevención y 
manejo de residuos  
 
•Acciones permanentes de sensibilización por parte de las autoridades del 
gobierno central y de las autoridades locales acciones. 
 
•Educación formal y no formal 
 
•Organizar eventos de prevención y valorización. 
 
•Difundir información sobre la gestión de residuos en nuestro país. 
 
 
 
  



 
  

ALTERNATIVAS Y CATEGORÍAS DE LOS  

PROYECTOS DE VALORIZACIÓN 
 



 
 

 

Contexto 

• Principio: Jerarquía en el manejo de residuos 

 

• Municipios: la función de recolección, transporte y disposición final 
de todos los residuos que se depositen o produzcan en la vía urbana. 

 

• El Gobierno de Chile a través de SUBDERE, cuenta con un Programa 
Nacional de Residuos Sólidos (PNRS). 

 



 
 

Las Municipalidades para 
acceder a fondos FNDR utilizan 

la   “Metodología de 
preparación y evaluación de 

proyectos de 
residuos sólidos domiciliarios y 

asimilables” 
 



Objetivo 
 

HOY 

 
Apoyar a los municipios de pequeñas y medianas localidades 

en la preparación y evaluación de proyectos de disposición 
final de residuos sólidos domiciliarios, incluyendo también, 
según corresponda, las etapas de transporte, tratamiento, 
reciclaje y transferencia.  



Tipologías 
de 

Proyectos 
 

 HOY 
 
 
  

 
• Proyecto de construcción del relleno 

sanitario 
• Proyecto de mejoramiento del 

relleno sanitario 
• Proyecto de ampliación del relleno 

sanitario 
• Proyecto de cierre del vertedero o 

basural  
• Otros proyectos  

 



 
 
 
 
 

• Punto limpio 
• Punto verde 
• Centro de acopio 
• Planta de tratamiento 

de residuos orgánicos  

“Metodología de 
preparación y evaluación 

de proyectos de 
valorización de residuos 

municipales” 
 
 



Puntos 
Limpios  

Puntos 
verdes  

 

Son instalaciones donde se recepcionan de forma 
segregada los residuos, se acondicionan para su 
traslado a las plantas de procesamiento. 
La recepción se efectúa bajo la responsabilidad de 
personal especializado, con la finalidad de 
aprovechar los materiales contenidos en los 
residuos domiciliarios que son susceptibles de 
procesar.  

Son contenedores (campanas) o una serie de 
ellos, localizados en lugares públicos y/o privados, 
con mayor concentración de población, como por 
ejemplo supermercados o malls. 
El punto opera recepcionando por iniciativa de las 
personas. No retribuye económicamente la 
entrega y los residuos no son sometidos a 
pretratamiento in situ. 

 
  
 



Aspectos a tener en cuenta: 
 
•             Se admiten sólo  residuos generados por la actividad de las   
  personas. 
•             El color del contenedor especifica el tipo de residuo a clasificar. 
  
•             El transporte de los residuos hasta los contenedores se realiza  
               directamente por las personas. 
 
•             Existen contenedores de formas y tamaños para diferentes  
  tipos de residuo. 



Centro de 
acopio 

 

Instalación donde se recepcionan los residuos 
separados, se acumulan selectivamente y se les 
realiza pretratamiento para ser enviados a las plantas 
de reciclaje. 
Debe contar con personal para la recepción de los 
materiales. 
 El centro de acopio puede considerar pago directo 

por material entregado.  
 

Planta de 
tratamiento 
de residuos 
orgánicos  

 
Instalación de recepción de residuos 
orgánicos donde se realiza un 
tratamiento que permite su 
estabilización . 
 
 
 



cguerrero@mma.gob.cl 
cascui@mma.gob.cl 
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