
DIPLOMADO EN GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

El Diplomado en Gestión Integral de Residuos Sólidos busca 
entregar herramientas y conocimientos necesarios sobre el manejo 
de integral residuos sólidos, comprendiendo los criterios técnicos 
para la solución de problemas, actualización en tecnologías y 
fundamentos en las normativas asociadas al manejo de residuos 
sólidos, de tipo domiciliario, industrial u hospitalario, así como 
conocimiento de experiencias nacional e internacional en políticas 
de gestión.

En el programa serán abordados los tópicos relevantes de la 
gestión integral de residuos sólidos, analizando los procesos y 
factores más importantes involucrados; tratando aspectos 
normativos, tecnologías y herramientas para el manejo.

El método de enseñanza corresponde al plan estructurado en una 
modalidad Semipresencial (B-learning), facilitando y orientando el 
proceso de aprendizaje hacia las metas educativas del programa.

Estructura del programa:

Clases presenciales impartidas por cada expositor.

Clases, actividades y participación en foros de discusión 
mediante aula virtual.

Guías de aprendizaje y trabajos en grupo de los participantes en 
forma de talleres supervisados por el relator.

Salida a terreno a Relleno Sanitario o Estación de transferencia 
de Residuos Sólidos.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El programa considera formar profesionales capaces de proponer 
soluciones técnicas para la gestión integral de residuos sólidos 
tomando en cuenta diversos principios como el de minimización, 
prevención de riesgos ambientales, protección de la salud y 
bienestar humano, entre otros. Se entregarán bases de 
conocimiento fundamentales en la gestión integral de residuos 
sólidos y conocimientos especializados en las siguientes áreas:

SEMIPRESENCIAL

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 4 Meses ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la 
Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al 
Reciclaje, Ley920, tiene por objeto disminuir la generación de 
residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de 
valorización, a través de la instauración de la responsabilidad 
extendida del productor y otros instrumentos de gestión de 
residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el 
medio ambiente.

Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios: En el contexto de 
la promulgación del Dto. Nº189/2005 que aprueba el 
Reglamento de Rellenos Sanitarios, los Municipios deberán 
contar con planes de cierres de los actuales vertederos 
municipales y disponer los residuos provenientes de las 
diferentes comunas en Rellenos Sanitarios Autorizados.

Manejo de Residuos de Establecimientos de Salud (REAS): 
Con la entrada en vigencia del Dto. Nº6/2009, todos los 
Establecimientos de Atención de Salud deberán tener planes 
de Manejo de Residuos para ser aprobados por la Autoridad 
Sanitaria, junto con la bodega de almacenamiento de dichos 
residuos que deberá cumplir los requisitos de diseño para su 
autorización.


