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En los últimos años se han producido en Chile una serie de cambios respecto de la Sustentabilidad (o Sostenibilidad), que 

han mostrado claramente que las empresas locales enfrentan desafíos para los cuales no están bien preparadas. Por una 

parte, se han aprobado en los últimos años una serie de leyes, como la Ley 20.920, “Ley marco para la Gestión de 

Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al reciclaje (Ley REP)”, o la Ley 21.100, que prohíbe la 

entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional, las cuales han obligado a las empresas a interesarse 

de manera activa por estos temas. Por otra parte, el mercado está cada vez más exigente respecto a la “calidad 

ambiental” de los productos que consumen, demostrando con claridad a través de encuestas que cada vez es mayor el 

porcentaje de consumidores que exigen mejores productos y están dispuestos a pagar más por productos que 

demuestren que son más “verdes”. El desafío hoy para las empresas es saber cómo hacer productos más sustentables y 

como medirlo, para demostrar que producen mejores productos desde el punto de vista medio ambiental. 

 

Un ejemplo claro de estos cambios para la industria local es implementación de la Ley REP. Esta ley, que tiene como 

prioridad la reducción de la generación de residuos, define a la “Prevención” de generación de residuos como su foco 

principal de trabajo y entrega una lista de herramientas para su cumplimiento, siendo la primera de ellas el Ecodiseño. 

Este hecho ha relevado la importancia del Ecodiseño, poniendo de manifiesto las brechas existentes en la temática. 

El Ecodiseño es una metodología que plantea un nuevo enfoque sistémico en la creación de productos y servicios. 

Mediante el uso de herramientas técnicas de ingeniería, considera los efectos ambientales de cualquier producto o 

servicio a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir desde su nacimiento (Diseño) hasta el fin de su vida útil. Con esta 

información se realiza un proceso de innovación enfocado en la eficiencia, que da como resultado productos y servicios 

de menor impacto ambiental, más innovadores y de menores costos.  

 



     

Este Diplomado nos otorga como país la posibilidad de tomar la vanguardia en Latinoamérica en la utilización de 

metodologías de innovación para la sostenibilidad, con herramientas claras y concretas para ser partícipes del tránsito hacia 

un nuevo modelo de Desarrollo que sea sostenible en el tiempo, a la vez que mejora la eficiencia y competitividad de las 

empresas. 

 

El programa Ecodiseño para los desafíos de la ley REP se plantea como una experiencia que permitirá conocer y aplicar de 

una manera innovadora y didáctica la metodología del Ecodiseño, con foco en el cumplimiento de las exigencias 

preventivas de la Ley REP.  

 

Consiste en un curso de capacitación de 122 horas cronológicas, el cual se desarrolla mediante una serie de productos de 

formación y capacitación que combina modalidades teóricas y prácticas, presenciales y a distancia, que irán 

complementando la entrega de conocimientos y competencias relacionadas a la metodología del Ecodiseño. 

Generar un modelo de capacitación que permita entender la metodología, los conceptos asociados y el contexto 

normativo del Ecodiseño, integrando conocimientos y experiencia práctica de una manera gradual, innovadora y 

didáctica, instalando competencias sobre Ecodiseño y sus herramientas asociadas, a un número amplio de personas 

relacionadas a empresas consideradas como Productores de Productos Prioritarios  (PPP) de la región Metropolitana, 

dentro del marco de los productos “Envases y Embalajes”, con el fin de que puedan conocer, entender y aplicar el 

Ecodiseño, visualizando los beneficios de abordar una metodología con enfoque de ciclo de vida como esta. 

El programa para el desarrollo de competencias contiene una fusión de modalidades con el fin de entregar los contenidos 

de una manera innovadora y didáctica, propiciando una inmersión gradual en la metodología de Ecodiseño, partiendo 

desde lo teórico a lo práctico. Los participantes logran comprender los conceptos fundamentales, la vinculación del 

Ecodiseño con la Ley REP, aplican la metodología en productos genéricos y finalmente aplican la metodología en sus 

productos propios. 

 

 

 



     

• Ley 20.920: REP, un cambio cultural. 

• Motivos y responsabilidades de la Ley REP como un instrumento 
económico. 

• Comparación en pirámide de jerarquía en el manejo de residuos  

• Definiciones, características y alcances de los productos prioritarios. 

• Actores relevantes: Productor, Gestores, Municipios, Recicladores de base, 
Consumidores. 

• Responsabilidades: Como opera la Ley REP y las obligaciones para los 
diferentes actores. 

• Sistemas de Gestión: Exigencias básicas.  

• Avances en la aplicación de la Ley 20.920 y normativas en desarrollo. 

• Plan Nacional de Ecodiseño y Etiquetado 

• Motivos y oportunidades que representa la incorporación del Ecodiseño 

dentro de la ley REP 

• Problemáticas de sostenibilidad (agua, aire, suelo).  

• Cambio de enfoque: Basura versus Residuos. 

• Problemáticas de Envases y Embalajes para la Ley REP 

• Tecnologías de gestión. 



     

• Tecnologías de reciclaje. 

• Gestión de residuos en Chile: la realidad local. 

• Prevención de residuos: El rol del Ecodiseño.     

• Conceptos generales del Enfoque sistémico 

• Un mundo material: Tecnosfera y Biosfera 

• Análisis Sistémico de un flujo de materiales 

• Tipologías y propiedades de los materiales. 

• Ciclo de vida de los materiales más utilizados en Chile.   

• Energías Renovables No Convencionales, la revolución energética en Chile. 

• Simbiosis Industrial, entretejiendo la red. 

• Economía Circular. 

• Metodología: Datos más Innovación. 

• Relación con proceso NCh-ISO 14006:2013 y metodología aplicada. 

• Paso a paso de un proceso de Ecodiseño. 

• Estrategias de Ecodiseño en productos prioritarios de la Ley REP 

• Selección de Ecoindicadores para Ecodiseño 

• Herramientas asociadas. 

• Beneficios y ejemplos de Ecodiseño. 

• Normativa aplicable. 

• Ecodiseño en envases y embalajes. 

• Ecodiseño en Chile y en el mundo. 

• Enfoque de ciclo de vida. 

• Herramientas de evaluación de impactos ambientales: cualitativas y 
cuantitativas. 

• Importancia de los datos para el Ecodiseño. 

• Metodología ACV para Ecodiseño. 

• Aplicación de ACV para productos prioritarios de la Ley REP 

• Normativa aplicable. 

• Certificaciones asociadas. 

•  Ejemplos y Ejercicios. 

• Importancia de la innovación en el proceso de Ecodiseño 

• Creatividad e Innovación   

• Metodologías para la creatividad e innovación: Design Thinking - Diseño 
Circular - Biomímesis 

• Innovación en envases y embalajes: tendencias locales y globales.       

• Estrategias del Ecodiseño aplicadas a los envases y embalajes. 



     

• Identificar requerimientos comunicacionales. 

• Por Qué comunicar: La importancia de la comunicación estratégica para la 
sostenibilidad   

• A quién comunicar: Grupos de interés en el ciclo de vida 

• Qué comunicar:  Los mensajes para cada grupo de interés. 

• Cómo comunicar: Métodos de comunicación efectiva. 

Por medio de una experiencia tipo Bootcamp, los estudiantes realizarán un 
ejercicio de aplicación práctica de lo aprendido en los módulos teóricos - 
Prácticos, con la participación y guía de expertos nacionales, los participantes 
deberán realizar un ejercicio de benchmark, analizando productos genéricos 
del mercado para comparar los resultados de una problemática ambiental, 
abordada desde la gestión de residuos tradicional, para compararla con la 
aplicación de la metodología de Ecodiseño, de manera que puedan visualizar 
las ventajas comparativas. 

A lo largo de esta experiencia intensiva de aplicación, podrán visualizar cada 
uno de los pasos de aplicación del Ecodiseño, trabajando en equipos 
multidisciplinarios. 

Por medio de una metodología tipo taller, los participantes aplicarán los 
contenidos aprendidos en los módulos anteriores, desarrollando proyectos 
de Ecodiseño en alguno de los productos prioritarios de la empresa que 
representan. Para ello se consideran los siguientes contenidos específicos: 

 

• Medición de huella ambiental, a través del Análisis de Ciclo de Vida tipo 
Scan. 

• Identificación de ineficiencias del sistema. 

• Análisis inicial de Diseño. 

• Enfoque sistémico. 

• Oportunidades de Mejora 

• Aplicación de las estrategias del Ecodiseño 

• Procesos de Innovación basados en metodologías tales como: Biomimesis, 
Ecocanvas by    ecologing, Diseño Circular, Design tginking – Diseño circular. 

• Desarrollo de propuestas y prototipos 

• Uso del Fablab. 

• Evaluación de las propuestas con potenciales usuarios. 

• Creación de perfil de proyecto para la búsqueda de recursos. 

• Reevaluación ambiental. 

• Comunicación. 



     



     



     

 

http://www.becascapitalhumano.cl/


     


