
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS



ANTECEDENTES
• La Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, plantea el

impulso de políticas y programas para el manejo de residuos. 
• En septiembre de 2003 se crea el Grupo Interministerial de Trabajo

para la elaboración de la Política de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (SEGPRES, MINSAL, SESMA, SUBDERE, MINECON y
CONAMA). 

• En mayo de 2004 se concluye la elaboración de un primer
documento borrador.

• Durante el mes de junio de 2004, el documento fue sometido a
consideración de las autoridades de las instituciones participantes.

• Entre Agosto y Octubre de 2004 se desarrollará la Consulta
Pública a organismos e instituciones de carácter nacional, regional
y local.



LAS RAZONES PARA FORMULAR UNA POLÍTICA

AÚN CUANDO SE EVIDENCIAN AVANCES, PERSISTEN
IMPORTANTES DESAFÍOS (RESIDUOS DOMICILIARIOS)



LAS RAZONES PARA FORMULAR UNA POLÍTICA

AÚN CUANDO SE EVIDENCIAN AVANCES, PERSISTEN
IMPORTANTES DESAFÍOS (RESIDUOS NO DOMICILIARIOS)



LAS RAZONES PARA FORMULAR UNA POLÍTICA

LOS AVANCES
• Existen 117 proyectos de manejo de residuos sólidos aprobados

en el SEIA, con un valor total de más de 350 millones de US$.
• Entre 1995 y 2003 la disposición final de RSD en rellenos

sanitarios cambió de 0% a  más de 60%.
• Desde 1995 opera un sistema de declaración y seguimiento de

residuos industriales en la RM, y posteriormente se han
implementado sistemas parecidos en otras regiones.

• En junio se publicó el Reglamento Sanitarios sobre Manejo de
Residuos Peligrosos en el Diario Oficial.
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LAS RAZONES PARA FORMULAR UNA POLÍTICA

LOS PROBLEMAS
• Falta de capacidad de fiscalización, de personal y de recursos.
• Falta de capacidad de los municipios, de personal y de recursos.
• Falta de coordinación regional.
• Reglamentación incompleta.
• Ausencia de una demanda de servicios por falta de

reglamentación.
• Falta de una visión integral para el manejo de residuos.
• No todos los generadores asumen su responsabilidad para el

manejo de  los residuos que generen.



LAS RAZONES PARA FORMULAR UNA POLÍTICA

LOS DESAFÍOS
• La gestión deficiente actual genera riesgos sanitarios y

ambientales.
• Los servicios no siempre son de buena calidad, y en muchas

oportunidades con costos altos.
• Existe un crecimiento continuo en la cantidad de residuos.
• Existe un manejo inadecuado de residuos.
• Se evidencia la existencia de vertederos ilegales.
• Existe un desfinanciamiento de los municipios.
• Existen conflictos para la localización de instalaciones de

manejo de residuos.



OBJETIVO DE LA POLÍTICA

GARANTIZAR UN MANEJO DE RESIDUOS SIN
RIESGOS PARA LA SALUD Y PARA EL MEDIO
AMBIENTE, ASEGURANDO UN DESARROLLO

SUSTENTABLE Y EFICIENTE DEL SECTOR.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Controlar los riesgos sanitarios y ambientales.
• Garantizar un servicio público de manejo de RSD de calidad y a

precio orientado a costos.
• Racionalizar la gestión de los RSD con una coordinación a nivel

regional y una proyección a través de planes de gestión.
• Garantizar el desarrollo de mercados eficientes y dinámicos para

el manejo de los residuos, tomando en cuenta la estrategia
jerarquizada.

• Generar conciencia en la ciudadanía por el manejo de los
residuos que genera.

• Contar con un sistema de información confiable y de calidad.
• Contar con una institucionalidad moderna y eficiente.



LÍNEAS DE ACCIÓN CORTO PLAZO (1)
Control eficiente de los riesgos ambientales y sanitarios

Complementar reglamentación
• Residuos peligrosos, norma de incineración y coincineración, rellenos

sanitarios, residuos hospitalarios, lodos.
• Estudiar el conjunto normativo para armonizarlo y completarlo.
Mejorar y fortalecer la fiscalización sanitaria y ambiental
• Diseñar e implementar programas de capacitación.
• Identificar actuales competencias y necesidades de mejoramiento.
• Desarrollar propuestas para mejorar capacidades de fiscalización.
Remediar sitios contaminados
• Identificar sitios contaminados por mal manejo de residuos.



LÍNEAS DE ACCIÓN CORTO PLAZO (2)
 Garantizar un servicio público de manejo de RSD

de calidad y a precio orientado a costos
Transparentar y mejorar los procesos de licitación de recolección y
disposición final

• Elaborar bases tipos de licitación.
• Potenciar la herramienta de transparencia que ofrece ChileCompra.
• Desarrollar un proyecto piloto de licitación a través del sistema de

concesiones del MOP.
• Estudio para determinar casos en donde aplicarían las concesiones.
Mejorar los sistemas de financiamiento
• Aprobar la Ley de Rentas II sin ampliación de la exención de pago.
• Dictar el reglamento de la Ley de Rentas (tarifas recolección y disposición).
• Estudiar mecanismos para reducir morosidad de municipios y usuarios.



LÍNEAS DE ACCIÓN CORTO PLAZO (3)
 Racionalizar la gestión de los RSD con una coordinación a nivel

regional y una proyección a través de planes de gestión
Establecer las competencias y responsabilidades de Municipios y Gobierno
Regional en la gestión de los RSD

• Modificar Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (tipos de residuos;
elaborar Planes de Gestión).

• Modificar Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración
Regional (elaborar Planes de Gestión Regional, identificación de sitios y
municipios).

• Incorporar criterios para la localización en los instrumentos de planificación
territorial.

Proyectar la gestión de los residuos a través de Planes de Gestión
• Completar la guía para la elaboración de planes de gestión de RSD.
• Capacitar a los funcionarios municipales y regionales en RSD.



LÍNEAS DE ACCIÓN CORTO PLAZO (4)
 Garantizar el desarrollo de mercados eficientes y dinámicos

para el manejo de residuos, tomando en cuenta la estrategia jerarquizada

Estimular el mercado
• Analizar la experiencia de programas de reciclaje y recuperación de residuos

en otros países.
• Incorporar en la modificación de la Ley de Bases la elaboración de planes de

gestión.
• Estudiar los instrumentos económicos aplicados en otros países.
Promover estrategia jerarquizada
• Evaluar las alternativas aplicadas en nuestro país para el manejo de todo tipo

de residuos.
Responsabilizar a los productores de bienes de consumo masivo por el manejo
de los residuos que sus productos generan

• Implementar un proyecto piloto para la gestión de residuos con
responsabilidades compartidas.

• Promover la implementación de Acuerdos de Producción Limpia que
incorporen la responsabilidad extendida del productor.



LÍNEAS DE ACCIÓN CORTO PLAZO (5)
 Generar conciencia en la ciudadanía por el manejo

de los residuos que genera

Promover la educación
• Elaborar una estrategia para promover la educación

ambiental y sanitaria en el tema de residuos.



LÍNEAS DE ACCIÓN CORTO PLAZO (6)
 Contar con un sistema de información

confiable y de calidad

Generar información
• Generar un catastro de instalaciones de manejo de

residuos de todo tipo.
• Realizar estudios sobre generación y manejo de

residuos.
• Desarrollar un sistema de información con

indicadores.



LÍNEAS DE ACCIÓN CORTO PLAZO (7)
 Contar con una institucionalidad moderna y eficiente

Crear un sistema institucional coordinado
• Creación de un Comité de Ministros para la

gestión de residuos (creación de una
Secretaria Ejecutiva).



LÍNEAS DE ACCIÓN MEDIANO PLAZO (1)
Control eficiente de los riesgos ambientales y sanitarios

Complementar reglamentación
• Estudio de una Ley general de residuos.
• Armonizar y completar el marco regulatorio.
Mejorar y fortalecer la fiscalización sanitaria y ambiental
• Continuar la capacitación a fiscalizadores.
• Implementar mejoramientos de fiscalización identificados.
Remediar sitios contaminados
• Elaborar e implementar un programa de remediación de los

sitios contaminados.



LÍNEAS DE ACCIÓN MEDIANO PLAZO (2)
 Garantizar un servicio público de manejo de RSD

de calidad y a precio orientado a costos

Transparentar y mejorar los procesos de licitación
• Evaluar la conveniencia de obligar ciertos tipos de

municipios licitar a través del sistemas de concesiones.
Mejorar los sistemas de financiamiento
• Implementar los instrumentos para reducir morosidad

de municipios y usuarios.



LÍNEAS DE ACCIÓN MEDIANO PLAZO (3)
 Racionalizar la gestión de los RSD con una coordinación a nivel

regional y una proyección a través de planes de gestión

Proyectar la gestión de los residuos a través de Planes
de Gestión

• Estimular la implementación de planes comunales y
regionales de gestión.



LÍNEAS DE ACCIÓN MEDIANO PLAZO (4)
 Garantizar el desarrollo de mercados eficientes y dinámicos

para el manejo de residuos, tomando en cuenta la estrategia jerarquizada

Estimular el mercado
• Identificar los residuos que requieren de planes de

gestión y elaborar estos planes.
• Desarrollar los instrumentos económicos a aplicar en

nuestro país.
Promover estrategia jerarquizada
• Definir objetivos de minimización y valorización.



LÍNEAS DE ACCIÓN MEDIANO PLAZO (5)
 Generar conciencia en la ciudadanía por el manejo

de los residuos que genera

Promover la educación
• Implementar programas de educación.
• Coordinar programas sectoriales de capacitación de

trabajadores.



LÍNEAS DE ACCIÓN MEDIANO PLAZO (6)
 Contar con un sistema de información

confiable y de calidad

Generar información
• Mantener actualizado el sistema de

información.



RESULTADOS ESPERADOS
• Capacitación.
• Reglamentación elaborada.
• Fiscalizadores fortalecidos.
• Bases tipo para licitación elaborados.
• Mayor transparencia en los procesos de licitación (ChileCompra).
• Identificados los residuos cuya gestión es responsabilidad

municipal.
• Visión regional en gestión de residuos establecida.
• Estrategia de educación desarrollada.
• Mercado estimulado.
• Proyecto de ley de residuos en evaluación


