
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 Octubre 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

Seg. y Salud
en el Trabajo

Resolución Exenta
1.448 de 2022

25/10/2022 Nacional Ministerio de Salud. Actualiza Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el
Trabajo y deja sin efecto resolución Nº 1.433 exenta, de 2017.

Seg. y Salud
en el Trabajo

Circular 3.705
de 2022

26/10/2022 Nacional Superintendencia de Seguridad Social. Modifica instrucciones sobre accidentes del
trabajo graves y fatales.

General Ext. Resolución
12.600/381/Vrs., de
2022

07/10/2022 Regional Ministerio de Defensa Nacional, G.M. de Castro. Establece formato y procedimiento
para la confección de planes de contingencia ante siniestros por incendio, mal tiempo y
hombre al agua.
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II. NORMATIVAS INFORMATIVAS
Publicadas en el Diario Oficial u Otras Fuentes

MATERIA NORMATIVA FECHA FUENTE CONTENIDO

Medio Ambiente Resolución Exenta
1.690 de 2022

05/10/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Establece listado de estaciones de monitoreo con
representación poblacional o representación de recursos naturales.

Medio Ambiente Decreto Supremo
140 de 2022

19/10/2022 Diario Oficial Ministerio de Obras Públicas. Declara zona de escasez hídrica a la comuna de Lampa,
en la provincia de Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago.

Medio Ambiente Decreto Supremo
150 de 2022

19/10/2022 Diario Oficial Ministerio de Obras Públicas. Declara zona de escasez hídrica a la provincia de San
Antonio, Región de Valparaíso.

Medio Ambiente Decreto Supremo
152 de 2022

19/10/2022 Diario Oficial Ministerio de Obras Públicas. Declara zona de escasez hídrica a las comunas de
Curacaví, María Pinto y Melipilla, provincia de Melipilla, Región Metropolitana de
Santiago.

Medio Ambiente Decreto Supremo
209 de 2022

25/10/2022 Diario Oficial Ministerio de Relaciones Exteriores. Promulga el Acuerdo Regional sobre el Acceso a
la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
y en América Latina y el Caribe y su Anexo 1.

Medio Ambiente Resolución Exenta
1.206 de 2022

26/10/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Establece Programa de Regulación Ambiental 2022 -
2023.
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MATERIA NORMATIVA FECHA ALCANCE CONTENIDO

Seg. y Salud
en el Trabajo

Circular 58 de
2022

06/10/2022 D.T. Dirección del Trabajo. Actualiza instrucciones de fiscalización en materias de Seguridad
y Salud por enfermedad COVID-19.

General Resolución Exenta
1.948 de 2022

05/10/2022 Diario Oficial REGIÓN DEL MAULE: Ministerio de Salud. Dispone reestructuración, reducción y
cierre de las estrategias conformadas con ocasión del decreto Nº 4, de 2020, que decreta
alerta sanitaria en todo el territorio de la República con ocasión de la pandemia del
coronavirus y dispone medidas que indica.

General Resolución Exenta
J1-2099 de 2022

05/10/2022 Diario Oficial REGIÓN DE LA ARAUCANÍA: Ministerio de Salud. Establece término de la estrategia
de fiscalización asociada a la pandemia por COVID-19.

General Decreto Supremo
232 de 2022

06/10/2022 Diario Oficial Ministerio de Relaciones Exteriores. Promulga Enmiendas a los Anexos del Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por los
Protocolos de 1978 y de 1997.

General Resolución Exenta
5.810 de 2022

13/10/2022 Diario Oficial Ministerio de Agricultura. Prohíbe plaguicidas en base a Clorpirifós (Clorpirifós-etilo),
Clorpirifós-metilo, Dicloruro de Paraquat y Metomilo y cancela las autorizaciones vigentes
de los plaguicidas que las contengan.
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ALERTA LEGAL 1

Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°2/OCT2022] - Res. Ex. 1.448 del MINSAL

Se informa que el día 11 de octubre de 2022 el Ministerio de Salud ha emitido la Resolución Exenta 1.448 del Ministerio de Salud que "Actualiza
Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo y deja sin efecto resolución Nº 1.433 exenta, de 2017.” Publicada en el Diario Oficial el 25 de
octubre de 2022.

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

Es aplicable a todas las empresas
e instituciones públicas o privadas
que se encuentren legal y
formalmente constituidas con
independencia del rubro sector de
la producción de la cual participen
como también del número de
trabajadores.

Este nuevo protocolo establece
procedimientos, criterios y la
obligatoriedad del uso de este
instrumento para identificar,
evaluar, controlar y monitorear
factores de riesgo psicosocial
presente en los centros de trabajo
(CT) y así proteger la salud de los
trabajadores/as y prevenir la
aparición de enfermedades
mentales de origen laboral.
Dejando sin efecto la Resolución
Exenta N°1433 de 2017 del
Ministerio de Salud que aprobaba
el protocolo anterior.

La evaluación de riesgo psicosocial
debe realizarse cada dos años en
cada CT a través de la aplicación
del “Cuestionario de evaluación
ambiente laboral-salud mental/
SUSESO”. Los CT que aplicaron la
evaluación de los riesgos
psicosociales entre los años 2021 y
2022, y el resultado obtenido fue de
riesgo bajo, deberán ajustarse a los
nuevos plazos indicados en este
protocolo y reevaluar a los dos años
contados desde la última medición.
Vigencia: Comenzará a regir desde
el 1º de enero de 2023.

La prevención de los riesgos
psicosociales laborales deberá formar
parte del Reglamento Interno de
Orden, Higiene y Seguridad. Para ello
se deberán especificar los posibles
factores de riesgo psicosocial
existentes en el lugar de trabajo, las
consecuencias para la salud de los
trabajadores/as y las medidas
protectoras. Lo anterior deberá estar
integrado en el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo.
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ALERTA LEGAL 2

Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°3/OCT2022] - Res. Ex. 5.810 del MINAGRI

Se informa que el día 13 de octubre de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Ex. N°5.810 de 2022 que "Prohíbe plaguicidas en base a
Clorpirifós (Clorpirifós-etilo), Clorpirifós-metilo, Dicloruro de Paraquat y Metomilo y cancela las autorizaciones vigentes de los plaguicidas que las contengan"
del SAG.

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

Esta norma prohíbe la importación
y fabricación de los plaguicidas
que contengan: Clorpirifós
(Clorpirifós-etilo),
Clorpirifós-metilo, Dicloruro de
Paraquat y Metomilo. Por lo que
aplica a todos los importadores
y/o fabricantes de aquellos
plaguicidas.

Se cancelan las autorizaciones de los
plaguicidas que contienen Clorpirifós
(Clorpirifós-etilo), Dicloruro de
Paraquat y Metomilo (ver tabla 1). Se
establece que las existencias en el
país, de los plaguicidas cancelados,
podrán ser distribuidos, exportados,
vendidos, estar en tenencia o ser
utilizados, por un período máximo de
dos (2) años a contar de la fecha de
entrada en vigencia de la presente
resolución o hasta agotar dichas
existencias, según lo que ocurra
primero.

Vigencia: vigencia 60 días
después de su publicación en
el Diario Oficial.

Téngase presente que los
plaguicidas que contengan
Clorpirifós-metilo que estén con
existencias podrán ser distribuidos,
exportados, vendidos, estar en
tenencia o ser utilizados hasta el 11
de noviembre de 2022 o hasta agotar
dichas existencias, según lo que
ocurra primero, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución exenta
del Servicio N° 7.789 de 2020, que
declara cancelación de las
autorizaciones de plaguicidas que
indica.
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