
Este informe es el resultado del proceso de vigilancia normativa de CeroFaltas® en materia ambiental, de seguridad y salud ocupacional
principalmente, publicadas en el Diario Oficial y otras fuentes durante el mes de Diciembre del año 2022. Se incluyen las Alertas Legales
emitidas durante el mes.

I. NORMATIVAS APLICABLES
Publicadas en el Diario Oficial

MATERIA NORMATIVA FECHA ALCANCE CONTENIDO

Medio Ambiente Resolución Exenta
2.207 de 2022

20/12/2022 Nacional Superintendencia del Medio Ambiente. Dicta instrucción general sobre el
procedimiento de declaración para normas de emisión de productos.

Seg. y Salud en
el Trabajo

Ley 21.512
de 2022

14/12/2022 Nacional Ministerio de Salud. Regula la disposición final de elementos de protección personal de
carácter sanitario y prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos.

Seg. y Salud en
el Trabajo

Resolución Exenta
2.639 de 2022

23/12/2022 Nacional Ministerio de Salud. Aprueba protocolo para pruebas de ajuste cuantitativa para
equipos de protección respiratoria.
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II. NORMATIVAS INFORMATIVAS
Publicadas en el Diario Oficial u Otras Fuentes

MATERIA NORMATIVA FECHA FUENTE CONTENIDO

Medio Ambiente Resolución Exenta
3.202 de 2022

03/12/2022 Diario Oficial Dirección General de Aguas. Modifica Manual de Norma y Procedimientos para la
Administración de Recursos Hídricos - 2008, SIT N° 156 de diciembre de 2008, aprobado
mediante resolución DGA N° 3.504 exenta, de 2008, en el sentido que indica.

Medio Ambiente Resolución Exenta
1.518 de 2022

16/12/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba anteproyecto de revisión de la norma primaria
de calidad de aire para dióxido de nitrógeno (NO2) y lo somete a consulta pública.

Medio Ambiente Decreto Supremo
149 de 2022

20/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Obras Públicas. Declara zona de escasez hídrica a las provincias de
Valparaíso, San Felipe de Aconcagua, Los Andes, Marga Marga y Quillota, Región de
Valparaíso, y deroga decreto Nº 66, de 2022.

Medio Ambiente Decreto Supremo
174 de 2022

20/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Obras Públicas. Declara zona de escasez hídrica a la provincia de Curicó,
Región del Maule.

Medio Ambiente Decreto Supremo
178 de 2022

20/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Obras Públicas. Declara zona de escasez hídrica a la comuna de
Pudahuel, provincia de Santiago, Región Metropolitana de Santiago.

Medio Ambiente Decreto Supremo
179 de 2022

20/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Obras Públicas. Declara zona de escasez hídrica a la comuna de Paine,
provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago.
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MATERIA NORMATIVA FECHA FUENTE CONTENIDO

Medio Ambiente Decreto Supremo
180 de 2022

20/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Obras Públicas. Declara zona de escasez hídrica a la comuna de Calera
de Tango, provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago.

Medio Ambiente Resolución Exenta
2.200 de 2022

20/12/2022 Diario Oficial Superintendencia del Medio Ambiente. Modifica resolución Nº 2.740 exenta, de 2021,
que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención
y/o Descontaminación para el año 2022.

Medio Ambiente Resolución Exenta
2.201 de 2022

20/12/2022 Diario Oficial Superintendencia del Medio Ambiente. Modifica resolución N° 2.741 exenta, de 2021,
que fija programa y subprogramas de fiscalización ambiental de resoluciones de
calificación ambiental para el año 2022.

Medio Ambiente Resolución Exenta
1.442 de 2022

30/12/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Da inicio al proceso de revisión y actualización del Plan
de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de
Santiago.

Medio Ambiente Resolución Exenta
1.628 de 2022

30/12/2022 MMA Ministerio del Medio Ambiente. Fija listado de establecimientos que se encuentran con
obligación de reportar de acuerdo al inciso primero del artículo 8° de la Ley N° 20.780 y
de las comunas que han sido declaradas como saturadas o latentes para efectos del
impuesto establecido en esta Ley.

Medio Ambiente Resolución Exenta
1.541 de 2022

30/12/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba Anteproyecto de norma de emisión de
radiación electromagnética asociada a equipos y redes de transmisión de servicios de
telecomunicaciones.
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MATERIA NORMATIVA FECHA FUENTE CONTENIDO

General Decreto Exento
57 de 2022.

13/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Fija valor de sanción de especies
hidrobiológicas que indica período 2022-2023.

General Decreto Exento
57 de 2022.

13/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Fija valor de sanción de especies
hidrobiológicas que indica período 2022-2023.

General Resolución Exenta
6.905 de 2022

14/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Agricultura. Establece límites máximos de contaminantes en alimentos
completos, suplementos, aditivos e ingredientes destinados a la alimentación de perros y
gatos y deroga resolución N° 7.885 exenta, de 2017.

General Resolución Exenta
7.128 de 2022

14/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Agricultura. Modifica resolución Nº 1.557, de 2014, que establece
exigencias para la autorización de plaguicidas.

General Resolución Exenta
7.188 de 2022

17/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Agricultura. Modifica resolución N° 2.082, de 2022, que establece
condiciones y requisitos para la autorización de semioquímicos para el control de plagas.

General Resolución Exenta
6.759 de 2022

17/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Salud. Declara Alerta de Riesgo Sanitario en la Región Metropolitana.

General Decreto Supremo
271 de 2022

23/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Defensa Nacional. Modifica decreto Nº 83, de 2007, que aprueba
reglamento complementario de la ley Nº 17.798, sobre control de armas y elementos
similares.
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MATERIA NORMATIVA FECHA FUENTE CONTENIDO

General Dictamen ORD.
2212 de 2022

26/12/2022 DT Dirección de Trabajo. Extiende la modalidad de teletrabajo hasta 31 de marzo de 2023.

General Decreto Supremo
91 de 2022

31/12/2022 Diario Oficial Ministerio de Salud. Prorroga vigencia de decreto N° 4, de 2020, que decreta alerta
sanitaria por periodo que señala y otorga facultades extraordinarias que indica por
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por brote del nuevo
coronavirus.
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ALERTA LEGAL 1

Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°1/DIC2022] - Ley  21.512 del MINSAL

Se informa que el día 14 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.512 del Ministerio de Salud que "Regula la disposición final de
elementos de protección personal de carácter sanitario y prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos.”

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

Disposición final de elementos
de protección personal de
carácter sanitario cómo lo son
las mascarillas, escudos
faciales, batas o delantales
impermeables, antiparras o
guantes.

Prohíbe arrojar en cualquier lugar no
habilitado para ello estos elementos
de protección personal de carácter
sanitario.
La disposición final de los elementos
de protección personal de carácter
sanitario de personas que padecieran
alguna enfermedad infectocontagiosa
cuya amenaza a la salud pública diere
lugar a la declaración de alerta
sanitaria, o que hubieren tenido
contacto con éstas, ya sea por
razones de atención médica u otra, se
realizará conforme a un reglamento
dictado al efecto por el Ministerio de
Salud.

Vigencia: Respecto a la prohibición
de arrojar en cualquier lugar no
habilitado para ello estos elementos
de protección personal de carácter
sanitario, regirá desde su
publicación en el Diario Oficial, es
decir desde el 14 de diciembre,
hasta los ciento veinte días
siguientes al término de la alerta
sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud.

El reglamento deberá ser dictado
dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de esta
ley en el Diario Oficial.
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ALERTA LEGAL 2

Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°2/DIC2022] - Res. Ex. 2.639 del MINSAL

Se informa que el día 23 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Resolución exenta 2.639 del Ministerio de Salud que "Aprueba protocolo
para pruebas de ajuste cuantitativa para equipos de protección respiratoria.”

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

Aplica a los equipos de
protección respiratoria
purificadores de aire de medio
rostro y rostro completo: Pieza
facial filtrante (EPR desechables)
y pieza facial de medio rostro y
rostro completo más filtro
(elastómero reutilizable),
diseñados para proteger a los
trabajadores(as) de la exposición
a sustancias químicas.
Debe complementarse con la
"Guía para Selección y Control
de Protección Respiratoria"
aprobada por la Res. Ex. 909 de
2019 del ISP.

Establece los requisitos que se deben
cumplir tanto en el recinto, la persona
que realiza las pruebas de ajuste
(operador) y el trabajador, para así
realizar dichas pruebas de forma
correcta, y con el objetivo de prevenir la
transmisión de enfermedades
infectocontagiosas durante el desarrollo
de las pruebas de ajuste cuantitativas,
se especifican en el Anexo N°1 una
serie de recomendaciones generales
destinadas a disminuir la Probabilidad
de Transmisión de enfermedades
infectocontagiosas.

La periodicidad máxima para
realizar pruebas de ajuste
debe ser de 12 meses.

Vigencia: Desde su
publicación en el Diario Oficial,
es decir desde el 23 de
diciembre de 2022.

Aprueba Protocolo para pruebas de
ajuste cuantitativa para equipos
de protección respiratoria, establece
el procedimiento y criterios
estandarizados para realizar una
prueba de ajuste cuantitativa en
usuarios de equipos de protección
respiratoria (EPR), para determinar
si un modelo y tamaño en particular
de EPR se ajusta a la cara del
usuario y sella herméticamente de
forma tal que exista un riesgo
mínimo de fuga hacia el interior del
respirador.
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ALERTA LEGAL 3

Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°3/DIC2022] - Res. Ex.1.442 del MMA

Se informa que el día 30 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Resolución exenta 1.442 de 2022 del Medio Ambiente que "Da inicio al proceso de
revisión y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago."

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

Cualquier persona natural o
jurídica podrá dentro del plazo
señalado, aportar
antecedentes técnicos,
científicos, sociales y
económicos sobre la materia.
Principalmente afecta a
titulares de la R.M.

Da inicio a el proceso de revisión y
actualización del Plan de Prevención
y Descontaminación Atmosférica para
la Región Metropolitana de Santiago,
por lo que a partir de esta revisión
podrían surgir modificaciones al
PPDA de la R.M.

Fija un plazo de sesenta días
hábiles, contados desde la fecha de
publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial, como
fecha límite para la recepción de
antecedentes sobre la revisión y
actualización del PPDA para la
Región Metropolitana de
Santiago.

Dichos antecedentes deberán
entregarse por escrito en la Oficina
de Partes del Ministerio del Medio
Ambiente o de la Secretaría
Regional Ministerial del Medio
Ambiente de la Región
Metropolitana, o bien, en formato
digital en la casilla electrónica
revisionppdarm@mma.gob.cl,
habilitada para tales efectos.
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/12/30/43439/01/2245034.pdf


ALERTA LEGAL 4
Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°4/DIC2022] - D.S. N° 91 del MINSAL

Se informa que el día 31 de diciembre se publicó en el Diario Oficial el Decreto número 91 de 2022 del Ministerio de Salud que "Prorroga vigencia de
decreto N° 4, de 2020, que decreta alerta sanitaria por periodo que señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública
de Importancia Internacional por brote del nuevo coronavirus."

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

Esta normativa está asociada a
la emergencia sanitaria
producida por COVID-19, en
donde siguen vigentes las
medidas sanitarias a nivel país,
las cuales afectan en cierta
medida en el ámbito laboral.

Vigente la alerta sanitaria pueden
aplicarse lo dispuesto en las leyes:
Ley 21.391 "Establece modalidad de
trabajo a distancia o teletrabajo para
el cuidado de niños o niñas y
personas con discapacidad, en los
casos que indica". Ley 21.498
"Establece trabajo a distancia o
teletrabajo para mujeres
embarazadas en los casos que
indica". Ley 21.342 "Establece
protocolo de seguridad sanitaria
laboral para el retorno gradual y
seguro al trabajo en el marco de la
alerta sanitaria decretada con ocasión
de la enfermedad de COVID-19 en el
país y otras materias que indica".

Se prorroga dicha alerta sanitaria
hasta el 31 de marzo de 2023.

Se debe seguir implementando el
Protocolo de Seguridad Sanitaria
Laboral COVID-19 y el Seguro
Individual Obligatorio de Salud
asociado a COVID-19, en favor de
los trabajadores que desarrollen
sus actividades de forma
presencial total o parcialmente.
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/12/31/43440/01/2246445.pdf


ALERTA LEGAL 5
Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°5/DIC2022] - Res. Ex. 1.628 del MMA

Se informa que el día 30 de diciembre de 2022 el Ministerio del Medio Ambiente publicó la Resolución exenta 1.628 que "Fija listado de establecimientos
que se encuentran con obligación de reportar de acuerdo al inciso primero del artículo 8° de la Ley N° 20.780 y de las comunas que han sido declaradas
como saturadas o latentes para efectos del impuesto establecido en esta Ley."

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

Fija el listado de
establecimientos cuyas fuentes
emisoras, individualmente o en
su conjunto, emitan 50 o más
toneladas anuales de MP, o
12.500 o más toneladas
anuales de CO2.

Dichos establecimientos tendrán la
obligación de reportar a la SMA
durante el año 2023, la cual en marzo
de 2024, realizará la cuantificación de
emisiones para definir quienes son los
que superan el umbral de 100 o más
toneladas anuales de MP, o más de
25.000 o más toneladas anuales de
CO2 y por ende, los obligados a
pagar el tributo.

Vigencia: Desde el 30 de
diciembre de 2022.

Este listado tiene un carácter
meramente informativo, por lo que la
inclusión de uno o más establecimientos
en el listado, no implica necesariamente
la verificación del hecho gravado.
Asimismo, la omisión de uno o más
establecimientos tampoco significa
necesariamente que éstos no se
encuentren en la actualidad, o no se
encontrarán en el futuro, en la hipótesis
establecida en el inciso primero del
artículo 8° de la Ley N° 20.780,
pudiendo igualmente estar afectos al
impuesto referido (impuesto verde).
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https://retc.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/12/Res.-Ex.-1628-2.pdf

