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Contexto

De acuerdo a lo establecido en la R.E SMA N° 1.610, del 20 de
diciembre de 2018, los titulares de Resoluciones de Calificación
Ambiental (RCA), que cuenten con la obligación de mantener Planes
de Prevención de Contingencias y/o Planes de Emergencia, deberán
remitirlos y mantenerlos actualizados en el Sistema de Resoluciones
de Calificación Ambiental (SRCA).

¿Qué debe cargarse en el SRCA?
• Plan de prevención de contingencia:
Documento que compila las medidas
asociadas a evitar o minimizar la
probabilidad de ocurrencia de las
situaciones de riesgo que puedan afectar
el medio ambiente o la población,
identificadas
durante
el
o
los
procedimientos de evaluación ambiental.
• Plan de Emergencia: documento que
compila las medidas que tiene por fin
controlar y/o mitigar los efectos sobre el
medio ambiente o a la población producto
de la ocurrencia de situaciones
excepcionales identificadas durante el o
los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental.

¿Cuáles son los plazos?
• De acuerdo a la R.E N° 760/2019 que amplia el
plazo original, el nuevo plazo corresponde al 22
de julio de 2019.
• Las actualizaciones y/o modificaciones,
deberán ser remitidas dentro del plazo de 10
días hábiles, a contar desde la fecha de
actualización y/o modificación. De igual
manera los planes de RCA nuevas, deberá ser
cargados dentro de los 10 días desde su
aprobación.

¿Cuáles son los efectos del
incumplimiento?
•El incumplimiento de la R.E
1.610/2018 será sancionado
acuerdo a lo establecido en la
Orgánica de la Superintendencia
Medio Ambiente.

N°
de
Ley
del

Consideraciones
de carga de antecedentes
Para la remisión de antecedentes, en el SRCA se ha habilitado una sección para la carga de
los “Planes de prevención de contingencias y Planes de emergencia ambiental”, los cuales
deberán ser asociados a la o las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que dan
origen a la obligación de contar con dicho plan, y que el titular tenga registrada en dicho
sistema.
La sección de carga de Planes de Prevención de Contingencias y Emergencias Ambientales,
podrán ser actualizadas por el titular en cualquier momento, sin necesidad de solicitar el
cambio de estado a “Edición” a la SMA.
Los planes deberán ser actualizados en el sistema, cada vez que el titular realizase algún
cambio en ellos, con el fin de mantener siempre la última versión del mismo en los
registros de la SMA.
Cada vez que se cargue o actualice un plan se generará un comprobante que deberá ser
guardado por el titular, para los fines que estime pertinentes.
Mantener siempre la última versión a disposición de la SMA.

Carga del plan de prevención de contingencias
y plan de emergencia ambiental
Paso 1: Abrir sección planes en la RCA seleccionada

Dentro de la sección “Planes”, existen dos opciones:
- Ver planes: Permite visualizar y editar los planes cargado asociados a la RCA
- Agregar: Permite agregar un nuevo plan

Es importante indicar que mediante la plataforma, se solicitan algunos antecedentes que
deberán ser digitados por el titular.
Sin perjuicio de lo anterior, el documento remitido deberá contender, como mínimo, los
contenidos establecidos en el artículo cuarto de la R.E N° 1.610/2018.

Carga del plan de prevención de contingencias
y plan de emergencia ambiental
Paso 2: Completar información básica y de contacto, y cargar plan
Campo requerido

Descripción

Tipo de Plan
(lista desplegable)

Seleccionar el tipo de plan, a) Plan de prevención de contingencias ambiental; b) Plan de emergencia ambiental, c) Plan de
prevención de contingencia y emergencias ambiental.

Considerando

Corresponde a la identificación de la RCA y el o los considerando(s), párrafo(s), numeral(es), literal(es), anexo(s),
adenda(s) del que emana la obligación de contar con un plan de prevención de contingencias y/o emergencia ambiental.
En éste campo se debe agregar la información asociada a los literales b), g) y h) del Artículo Cuarto de la Res. Ex. N°
1610/2018, todo esto sin perjuicio de que la misma información se indique dentro del respectivo Plan.

Responsable titular

Corresponde al nombre de la persona responsable o encargado del plan y que será contactado en caso de ocurrencia de
una contingencia o emergencia ambiental.

Correo responsable
titular

Correo electrónico del responsable. Será considerado como canal de comunicación en caso de ocurrencia de una
contingencia o emergencia ambiental.

Teléfono responsable
titular

Teléfono directo del responsable. Será considerado con canal de comunicación en caso de ocurrencia de una contingencia
o emergencia ambiental.

Responsable suplente

Corresponde al nombre del responsable suplente del plan y que será contactado en caso de ocurrencia de una
contingencia o emergencia ambiental, si no se ubicará al responsable titular.

Correo responsable
suplente

Correo electrónico del responsable suplente. Será considerado como canal de comunicación en caso de ocurrencia de una
contingencia o emergencia ambiental, sino se ubicará al responsable.

Teléfono responsable
suplente

Teléfono directo del responsable suplente. Será considerado con canal de comunicación en caso de ocurrencia de una
contingencia o emergencia ambiental, sino se ubicará al responsable.

Partes, obras y/o
acciones asociadas al
plan

Corresponde al conjunto de partes, obras /o acciones a las que aplica el plan informado.

Componente ambiental
(selección múltiple)

Corresponden a el o los componente ambientales sobre los cuales aplica el plan informado. Campo de selección múltiple
(agua, aire, biodiversidad, medio humano, suelo)

Carga del plan de prevención de contingencias
y plan de emergencia ambiental
Paso 2: Completar información básica y de contacto, y cargar plan

En éste campo se
debe agregar la
identificación
el
origen
de
la
obligación de tener
los planes (ej. RCA,
N° considerando y
transcripción
o
extracto
del
mismo)

Carga del plan de prevención de contingencias
y plan de emergencia ambiental
Paso 3: Asociar otra RCA al plan informado (cuando corresponda)

Se ha habilitado en el Sistema la opción de “Vincular” planes a distintas RCA, de manera de
facilitar el ingreso de información.

Carga del plan de prevención de contingencias
y plan de emergencia ambiental
Paso 3: Asociar otra RCA al plan informado (cuando corresponda) - continuación

Buscar de RCA, por
número o palabra clave

Selecciona RCA(s)

Guardar cambios

En caso de asociar otras RCA, la ficha del plan (información digitada + el
documento) será replicada en todas las RCA marcadas.

Carga del plan de prevención de contingencias
y plan de emergencia ambiental
Paso 4: Guardar plan

Guardar plan

Carga del plan de prevención de contingencias
y plan de emergencia ambiental
Paso 5: Ver ficha del plan y descargar comprobante

Identificación RCA

Listado de planes
asociadas a la RCA

Dentro de este menú existen dos acciones:
Ficha: Visualización de la ficha del plan remitido
Editar: Permita la edición de la información de la ficha del plan

Carga del plan de prevención de contingencias
y plan de emergencia ambiental
Paso 5: Ver ficha del plan y descargar comprobante

Carga del plan de prevención de contingencias
y plan de emergencia ambiental
Paso 5: Ver ficha del plan y descargar comprobante

ESCENARIO 1: Plan general asociado a varias RCA

En el caso que un mismo plan de cuenta de la obligación emanadas de mas de una RCA, y no existen planes particulares
por cada una de ellas, se deberá seguir lo siguiente:
En este caso, el titular deberá generar una ficha por cada plan general y “vincularla” a todas las RCA que tenga
registradas en el sistema.
En la sección “Considerando” deberá indicar i) RCA(s), ii) n° de considerando y iii) transcripción de la obligación a la que
responde el plan, o extracto de ésta si fuese muy extensa.
En la sección “Obras, partes y acciones” se deberán describir todas las áreas y procesos que están vinculadas ese plan.

RCA1
Plan general
de
prevención
y/o
emergencia

RCA2
RCA3
RCA4

RCAn

ESCENARIO 2: Plan general y planes específicos
En el caso que el titular mantenga un plan general, y a su vez planes específicos asociados a distintas RCA, se deberá
seguir lo siguiente:
Generar una ficha por cada plan general y “vincularla” a todas las RCA que tenga registradas en el sistema.
En la sección “Considerando” deberá indicar i) RCA, ii) N° de considerando y iii) transcripción de la obligación a que
responde el plan, o extracto de ésta si fuese muy extensa.
En la sección “Obras, partes y acciones” se deberán describir todas las áreas y procesos que están vinculadas ese plan.
Generar una ficha por cada plan especifico o particular, dentro de la RCA que corresponda, e indicar en la sección
“Considerando”, y en la sección “Obras, partes y acciones”, las áreas, procesos o acciones puntuales que cubre este plan.

RCA1
Plan general
de
prevención
y/o
emergencia

Plan específico 1.1
Plan específico 1.2

RCA2
RCA3
RCA4

RCAn

Plan específico 4

ESCENARIO 3: Planes por cada RCA
En el caso que el titular mantenga planes distintos por cada RCA, se deberá seguir lo siguiente:
Generar una ficha por cada plan dentro de cada RCA asociada
En la sección “Considerando” deberá indicar i) RCA, ii) N° de considerando y iii) transcripción de la obligación a que
responde el plan, o extracto de ésta si fuese muy extensa.
En la sección la sección “obras, partes y acciones”, las áreas, procesos o acciones puntuales que cubre este plan.

RCA1

Plan específico 1

RCA2

Plan específico 2

RCA3

Plan específico 3

RCA4

Plan específico 4

RCAn

Plan específico n

Preguntas frecuentes
La modificación o actualización del plan de prevención o de emergencia ¿ Debe ser consultada como pertinencia
al SEIA?
R. Las modificaciones que pueden ser introducidas a los planes de prevención de contingencias y/o planes de
emergencia, refieren a aspectos operaciones menores, de organigrama, cambios de personal u otros que no
revisten cambios relevantes en términos del objeto, alcance, y medidas de protección ambiental para lo cual
fueron concebidos. Por tanto, el plan no debiese contener modificaciones sustanciales que mereciesen consulta
de pertinencia al SEA, en el entendido que el proyecto al cual pertenece no ha sufrido modificaciones de
consideración.
En caso que el proyecto en su totalidad, o algunas de sus partes, obras u acciones, hubiese sufrido modificaciones
de consideración, entonces es el proyecto el que deberá someterse a evaluación ambiental, modificando por
consecuencia el o los planes de prevención de contingencias y/o planes de emergencia asociados.
Durante la evaluación se presentó el texto íntegro de los planes, pero ha sido actualizado en función de
diversos cambios dentro de la organización, nuevas tecnologías, cambio de personal, etc. ¿Cuál debe ser
presentado a la SMA
R. De acuerdo a la letra a) del artículo 4 de la Res. Ex. N° 1610, la información que debe remitirse a la SMA es la
siguiente: "la última versión (actualizada o modificada) del o los Planes (...)"; y luego, el inciso siguiente indica que
"También deberán remitirse, cuando corresponda, las actualizaciones o modificaciones (...) que se realicen con
posterioridad a la remisión de los antecedentes indicados en el inciso anterior".
Es decir, es necesario reportar a la SMA la última versión de el o los planes, con el fin que la SMA tenga la
información actualizada.

Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las justificaciones a las que se refiere el artículo 4, de la R.E SMA 1610/2018?
R. Estas refieren a cualquier justificación técnica, operativa o jurídica, que entregue información a la SMA de porqué y cuales
han sido los cambios incluidos. Las justificaciones son solicitadas por el Sistema, cuando se efectúa una modificación del plan
previamente cargado y además deben ser indicadas en el texto del documento nuevo que se cargue.
Éstas justificaciones pueden agruparse en:
a) Orgánicas o estructurales: Referidas a actualizaciones en datos de contactos, cambios de personal o responsabilidades, y/o
modificaciones en el organigrama total o parcial de la empresa.
b) Cambios operativos o de tecnología: Referidas a modificaciones que no alteran el objeto, alcance y medidas del
plan para asegurar la prevención de contingencias y la correcta respuesta a las emergencias ambientales, tales
como, sin ser la lista taxativa: Mejoras a los sistemas de detección y/o contención de fugas y/o derrames; Fortalecimiento de
equipos de reacción de emergencias; Mejoras en los sistemas y/o canales de alerta y comunicación a la autoridad y/
ciudadanía, incluido la divulgación de datos en línea; incremento en capacitaciones a personal; internalización de brigadas de
atención de emergencia que antes estaban externalizadas; cambios en proveedores de productos para la atención
prevención de contingencias o atención de emergencias (ej. extintores, mallas de contención laboratorios, etc.); entre otros.
c) Jurídica o administrativa: Refiere modificaciones y/o actualizaciones requeridas a solicitud de un organismo
sectorial con competencia ambiental, a través de un marco normativo específico; o por un organismo
administrativo y/o jurisdiccional, a través de una resolución, sentencia o dictamen.
Si existen otros planes de prevención (e.i accidentes laborales, de tránsito, ocupacionales) ¿ debo
presentarlos a la SMA?
R. Sólo deben ser remitidos aquellos planes que han formado parte de uno o más procesos de evaluación ambiental, y en
consecuencia estén vinculados a la Resolución de Calificación Ambiental, es decir, aquellos que formen parte de las
obligaciones de la misma.

Consultas

Correo: snifa@sma.gob.cl
Teléfono: 226171861
226171802
226171800

