ACTUALIZACIÓN ASUNTOS
NORMATIVOS APLICABLES
INDUSTRIA QUÍMICA

CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN
Antecedentes.
● Nuevas regulaciones en materia Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional.
● Regulaciones en estudio y elaboración.
●

Antecedentes

ANTECEDENTES NORMATIVOS
●

Nuestro país cuenta con numerosas disposiciones legales y
reglamentarias que regulan e intentan prevenir impactos sobre
el medio ambiente y establecen condiciones ambientales en
materia de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, las
que se encuentra en diferentes cuerpos normativos sectoriales.

Estructura Normativa en Chile
•

Estructura jerárquica

•

Institucionalidad

•

Vigencia

Constitución
Ley – LOC – LQC – Tratados
Internacionales – DL - DFL
Decretos: Simples – Supremos Reglamentarios

Ley 16744,ley 19300, DFL
725/1967,DFL 1/1990
DS 298/1994, DS 47/1992 DS
18/1982,DS 594/1999 DS43/2016

Resoluciones
NCh 382/2017, NCh 2190/2009
y NCh 2245/2015
Circulares
Ordenanzas

¿ES
IMPORTANTE
CONOCER EL
MARCO
NORMATIVO
QUE NOS
APLICA?

• Inexcusabilidad Presunción Legal.
• Exigencias RCA.
• Cumplimiento
Voluntario (Sistemas
de Gestión Ambiental,
de Seguridad, de
Calidad, de Energía).

● PREPARANDO
CUMPLIMIENTO..

CAMBIOS
INTRODUCIDOS
EN EL ÚLTIMO
PERÍODO

EL

Impuestos Verdes
LEY Nº20.780
(complem por LEY
Nº 20.899)

RES. EX. Nº 1333
DE 12/2016

DS N° 18/2016

RES. EX. Nº 1053
DE 11/2016

RES. EX. Nº 1156
DE 12/2016

RES. EX. Nº 184
DE 03/2017

RES. EX. Nº 962
DE 08/2017

RES. EX. Nº 55 DE
01/2018

Texto Normativo

Materia regulada

Aplicación y/o cumplimiento

Ley Nº20.780 de 2014
(Art. 8.- Nuevo impuesto a las
emisiones contaminantes de MP, NOx,
SO2 y CO2)

Establece la Reforma tributaria que
modifica el sistema de tributación de la
renta e introduce ajustes en el sistema
tributario.

Aplica a los establecimientos cuyas
fuentes fijas, conformadas por
calderas o turbinas, individualmente o
en su conjunto, sumen una potencia
térmica mayor o igual a 50 MWt
(megavatios térmicos).

Decreto Supremo Nº18 de julio de
2016

Reglamento que fija las obligaciones y
procedimientos relativos a la
identificación de los contribuyentes
afectos

Obliga al contribuyente a presentar un
reporte de emisiones y SMA envía
copia reporte (sobre unidades de
generación al CDEC)

Res. Ex. Nº 55 de enero de 2018

Aprueba Instructivo para el Monitoreo,
Reporte y Verificación de las
emisiones de fuentes fijas afectas al
Art. 8 de la Ley 20.780

Aprueba metodologías de
cuantificación de emisiones, ejecución
de reporte válido.
Deja sin efecto a Res 1053, 1156,
184 y 962.

LEY REP
LEY Nº20.920 (Ley
REP)

RES. EX. Nº 425
DE 05/2017

RES. EX. Nº 483
DE 06/2017

Decreto Nº 8 DE
11/2017

RES. EX. Nº 1491 y
Nº1492 DE 01/2018

RES. EX. Nº 0011 y
Nº0127 DE 01 y
02/2018

RES. EX. Nº 0110
DE 02/2018

RES. EX. Nº 178 y
Nº179 DE 03/2018

Texto Normativo

Materia regulada

Aplicación y/o cumplimiento

Ley Nº 20.920 de
2016

Ley marco para la gestión de residuos, la
responsabilidad extendida del productor y
fomento al reciclaje

Obliga a los productores de productos prioritarios a organizar y
financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que
comercialicen en el país.

Res. Nº425 de
mayo de 2017

Realiza primer requerimiento de
información a los productores de
productos prioritarios que indica.

Los productores de aceites lubricantes deben entregar via RETC la
cantidad comercializada durante el año anterior, actividades de
recolección, valorización y eliminación realizadas en el mismo
período, cantidad de recursos recolectados, valorizados y/o
eliminados en dicho lapso y si la gestión de dichas actividades se
realiza individual o colectiva.

Res. Ex. Nº 483
de junio de 2017

Realiza segundo requerimiento de
información a los productores de
productos prioritarios que indica.

Los productores de a) Aceites lubricantes; b) Aparatos eléctricos y
electrónicos; c) Baterías; d) Envases y embalajes; e) Neumáticos;
f) Pilas y g) Diarios, periódicos y revistas deben remitir vía RETC
información.

Decreto Nº 8,
noviembre 2017

Reglamento que regula el Procedimiento de elaboración de los DS e instrumentos destinados a prevenir la
generación de residuos o promover su valorización, así como el procedimiento para la elaboración de los
decretos supremos que establecen metas y otras obligaciones asociadas, de conformidad a la Ley N° 20.920.

LEY REP
LEY Nº20.920 (Ley
REP)

RES. EX. Nº 425
DE 05/2017

RES. EX. Nº 483
DE 06/2017

Decreto Nº 8 DE
11/2017

RES. EX. Nº 1491 y
Nº1492 DE 01/2018

RES. EX. Nº 0011 y
Nº0127 DE 01 y
02/2018

RES. EX. Nº 0110
DE 02/2018

RES. EX. Nº 178 y
Nº179 DE 03/2018

Texto Normativo

Materia regulada

Res. Ex 1491 y
1492, ambas de
enero de 2018

Dan inicio al proceso de elaboración del decreto supremo que establece metas de recolección y
valorización y otras obligaciones asociadas para el producto prioritario neumáticos y de envases y
embalajes respectivamente. Este último además pretende establecer el sistema de depósito y
reembolso de envases de bebidas retornables de un solo uso.

Res. Nº0011 y
Nº0127 de enero y
febrero de 2018.

Convoca a representantes para integrar Comité Operativo ampliado que participará en
Elaboración de DS de metas de recolección señalados y luego amplia plazo para presentar
postulaciones hasta e 28 de febrero de 2018.

Res. Nº 0110 de
febrero de 2018

Amplia plazo para aportar antecedentes técnicos, económicos y sociales sobre las materias a
regular de metas de recolección y valorización de neumáticos.

Res. Nº178 y Nº179
de marzo de 2018.

Designa integrantes de los Comité Operativo ampliado que participarán en Elaboración de DS de
metas de recolección señalados de neumatícos y de Envases y Embalajes y un Sistema de
Depósito y Reembolso.

Nuevas Normativas : Instrumentos de Gestión
● Decreto 38/2016, Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica para la localidad
●

de Huasco y su zona circundante. (DO 30.08.2017)
Decreto 25/2016, Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de
Valdivia (DO 23.06.2017)

•

Decreto 31/2016,
Establece Plan de
Prevención y
Descontaminación
Atmosférica de la
Región
Metropolitana
(DO 24.11.2017)

Normas Actualizadas
● DS 977 Reglamento Sanitario de los Alimentos. (al menos 3 actualizaciones
durante año 2017. Ej. deja de ser obligatorio el cepillado en el lavado de
manos de manipuladores)
● DS 47, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en materia de
ascensores)
● D.S. 4/1994 que establece Normas de Emisión de Contaminantes Aplicables
a los Vehículos Motorizados (Decreto Supremo 20/2016)

Normas Actualizadas
● DS 594, Condiciones Sanitarias Lugares de trabajo
○

Modificaciones incorporadas por el DS 30 (publicado el 14 de febrero de 2018)
■

Actualiza la referencia de la NCh 382:2013 y del DS 43.

■

Establece exigencias para los Almacenamiento de SUSPEL excluidos del DS43, los que
deben dar cumplimiento al menos a lo siguiente:
● Construcción según OGUC
● Contar con HDS, según NCH2245
● Plan de Emergencias, lista actualizada de SUSPEL y equipos y elementos para
combatir la emergencia
● Capacitación
● Etiquetado según Título XII, del DS43 (excepto plaguicidas)

Nuevas Normativas en materia Ambiental
● Ley 21.075, Regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises
(febrero 2018)
○

Esta Ley establece y regula los sistemas de reutilización de las aguas grises, aplicable a
áreas urbanas y rurales.

○

Los sistemas de reutilización de aguas grises deberán contar con aprobación de proyecto y
autorización de funcionamiento de la autoridad sanitaria regional respectiva.

● Decreto 41, Reglamento sobre condiciones sanitarias para la provisión de
agua potable mediante camiones aljibe. (febrero 2018)
○

La implementación, modificación o ampliación de todo sistema de provisión de agua potable
mediante el uso de camiones aljibe deberá contar con autorización sanitaria.

Nuevas Normativas en materia Ambiental
● Decreto Nro. 9, Sustituye Reglamento sobre Concesiones Marítimas,

fijado por Decreto Nº2 de 2005. ( marzo 2018)
○

Tiene por objetivo mejorar la tramitación de solicitudes de concesiones marítimas

● Resoluciones de la SEREMI de SALUD de la Región Metropolitana:
○

Resolución Ex. Nro. 8.676, de 2018.- Establece medidas para cuando se declare
preemergencia y emergencia ambiental y

○

Resolución Ex. Nro. 8.680, de 2018.- Estable procedimiento para fiscalización de
humos visibles provenientes de artefactos de calefacción.

Instructivos y Resoluciones SMA
Norma

Fecha
Publicación

Res. Ex 404

12-05-2017

SMA actualiza su Guía sobre el Sistema de Información para Centrales
Termoeléctricas.

31-05-2017

Aprueba Procedimiento técnico para la aplicación del Decreto Supremo
MINSEGPRES N° 46/2002, en especial en lo referente a Tramitación de una
Resolución de Programa de Monitoreo (RPM) y Reporte de autocontroles y
remuestreos.

Res. Ex 704

04-07-2017

Aprueba Protocolo Técnico sobre procedimientos de medición de ruido de
vehículos liviano, medianos y motocicletas, para ensayos dinámico y
estacionario.

Res. Ex 744

19-07-2017

Establece criterios para calificar estaciones de monitoreo de material particulado
respirable MP10) como de representatividad poblacional.

30-12-2017

Fijan programas y subprogramas de fiscalización ambiental de Planes de
Prevención y/o Descontaminación Ambiental, de Normas de Emisión, de
Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, de Programas de Cumplimiento,
de Normas de Calidad, del impuesto que grava las emisiones al aire de MP,
óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono y de Resoluciones
de Calificación Ambiental para el año 2018.

Res. Ex 483

Res. Ex. 1435,
1531, 1530, 1529,
1528, 1527. 1525,
1524

Materia que Regula

Instructivos y Resoluciones SMA
Norma

Fecha
Publicación

Res. Ex 387

06-04-2018

Dicta Tercera Instrucción de carácter general para la operatividad del
Reglamento de las Entidades Técnicas de Fiscalizacion Ambiental (ETFA)

Res. Ex 271

13-03-2018

Dicta Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua para las
normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas
continentales superficiales de la cuenca del río Maipo.

Res. Ex 251

08-03-2018

Aprueba Guía para el llenado del Acta y recomendaciones para la Inspección
Ambiental.

Res. Ex 253

08-03-2018

Aprueba Protocolo Técnico para la evaluación del cumplimiento normativo del
DS MMA 13/2011.

Res. Ex 166

19-02-2018

Crea Sistema Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) dentro del
procedimiento sancionatorio de la SMA.

Dede junio 2017 a
enero 2018

Resoluciones que Dictan Instrucciones sobre el registro y reporte de avance de
planes de descontaminación atmósferica de: Andacollo, O’Higgins, Talca y
Maule, Osorno, Chillan y Chillán Viejo, Temuco y Padre las Casas y Coyhaique.

Res. Ex 77, 1421,
1388, 1328, 1268,
1202, 946

Materia que Regula

Instructivos y Guías SEA
Texto Normativo

Materia regulada

Ord. Nº180152 de 30 de enero de 2018

Imparte instrucciones sobre materias de procedimientos de carácter ambiental

Ord. Nº180127 de 26 de enero de 2018

Instructivo SEA antecedentes legales y cambio de titularidad

Ord. Nº171649 de 27 de diciembre de 2017

Instructivo descripción área de influencia medio humano con enfoque de género

Res. Ex. Nº1471 de 27 de dic de 2017

Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Valor Turístico en el SEIA

Res. Ex. Nº1438 de 19 de dic de 2017

Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por Olor en el SEIA

Res. Ex. Nº1349 de 04 de dic de 2017

Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales Solares de Generación de
Energía Eléctrica en el SEIA

Res. Ex. Nº1292 de 22 de nov de 2017

Guía para la Descripción de la Acción del Transporte Terrestre en el SEIA

Memorandum N° 96, de fecha 21 de
septiembre de 2017

Memorandum sobre elaboración de ICSARAS consideración pronunciamientos
OAECA y fundamentación del ICE

Res. Ex. Nº0808 de 26 de julio de 2017

Guía Metodológica de Actividades Presenciales del Servicio De Evaluación Ambiental
con la Ciudadanía

Res. Ex. Nº0423 de 26 de abril de 2017

Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA

Nuevas Normativas en materia de Seguridad y S.O.
○

Ley 20984, de 3 de enero de 2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre calificación
de trabajo pesado y sus efectos. (enero 2017)
■

La calificación de trabajo pesado, efectuada por la Comisión Ergonómica Nacional, afectará
tanto a los trabajadores contratados directamente por la entidad empleadora respectiva
como a los que se encuentren en régimen de subcontratación o sean puestos a disposición
por empresas de servicios transitorios.

○

Decreto 49, de 2017, del Ministerio de Salud, que modifica el Decreto Supremo N° 10, de 2012,
Reglamento de Calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua. (abril 2017) Amplia
plazo vigencia de operadores de caldera (hasta abril 2018)

○

Decreto 48/2017, Modifica Reglamento para la Aplicación de la Ley 20.001 que regula el Peso
Máximo de Carga Humana. (baja a 25kg)

Nuevas Normativas en materia de Seguridad y S.O.
● Decreto Nº44/2015, Reglamento que Establece Requisitos de Seguridad y
Rotulación de Extintores Portátiles. (febrero 2019)
○

Definiciones

○

Incorpora el fuego clase K relativo a aceites y grasas vegetales o animales.

○

En términos de etiquetados, se han agregados algunas obligaciones relativas al modo de uso del
extintor e información técnica adicional a la ya existente.

○

Obligatoriedad para los servicios técnicos de mantención, de incorporar una argolla de ciertas
características y color específico por cada año, que permitirá identificar si el extintor está con su
fecha de mantención al día.

○

Establecer los requisitos mínimos de seguridad que debe tener el equipo desde su fabricación,
así como también establece medidas de seguridad que deben incorporar los servicios técnicos de
mantención y las respectivas certificaciones nacionales que acreditarán que el equipo está en
óptimas condiciones.

Nuevas Normativas en materia de Seguridad y S.O.
● Decreto Nº31/2018. Aprueba Programa Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
● Res. 156. Aprueba Compendio de Normas del Seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales

Nuevas Normativas en materia de Seguridad y S.O.
● Resolución Ex. Nº22/2018.- Actualiza Guía Técnica de evaluación y control
de los riesgos asociados al manejo o manipulación manual de carga.
● Resolución Ex. Nº 402, de 2018.- Aprueba Protocolo de Vigilancia para
Trabajadores y Trabajadoras Expuestos a Coxiella burnetii (agente biológico
de fiebre Q).
● Resolución Ex. Nº 741, de 2018.- Aprueba protocolo para la evaluación de
puestos de trabajo con exposición a radiaciones ionizantes asociadas al uso
médico de equipos de rayos X convencionales.

Nuevas Normativas en materia de Seguridad y S.O.
● Resolución Ex. Nº 740, de 2018.- Aprueba Guía Técnica para la Evaluación
Auditiva de los Trabajadores Expuestos Ocupacionalmente a Ruido.
○

La Guía Técnica para la Evaluación Auditiva de los Trabajadores Expuestos
Ocupacionalmente a Ruido, busca entregar las directrices de los procedimientos y requisitos
de calidad para la realización de las audiometrías del programa de vigilancia de la salud
auditiva dentro de lo establecido en PREXOR.

● Resolución Ex. Nº 766, de 2018.- Aprueba Guía Técnica para la Evaluación
Auditiva Médico Legal.
● Resolución Ex. Nº 1433, de 2017.- Actualiza el Protocolo de Vigilancia de
Riesgos Psicosociales en el Trabajo

TODO LO ANTERIOR CONSTITUYE LAS
PRINCIPALES ACTUALIZACIONES DEL
MARCO NORMATIVO DE LA INDUSTRIA
QUÍMICA EN CHILE

CAMBIOS EN
PROGRESO..

CAMBIOS QUE VIENEN….
● Decreto Nº20, que modificaría DS 43 Almacenamiento SUSPEL.
● Modificación Decreto Nº148, RESPEL.
● Decretos que establece metas de recolección y valorización y

otras obligaciones asociadas para el producto prioritario
neumáticos y de envases y embalajes respectivamente.
● Reglamento que establece las condiciones sanitarias de los
sistemas destinados a la reutilización de aguas grises.
● Modificación DS Nº40, Reglamento Sistema Evaluación de
Impacto Ambiental.

ACTUALIZACIÓN ASUNTOS
NORMATIVOS APLICABLES
INDUSTRIA QUÍMICA

