
 
 
 
 
 
 

DEPTO. ACCION SANITARIA DE LA SEREMI DE SALUD  
REGION DE ANTOFAGASTA 

 
 

UNIDAD SALUD AMBIENTAL 
 

1. ¿Qué es una solicitud de fiscalización? 
 

Es una solicitud generada por una entidad, trabajador, empresa, en que se manifiesta 
alguna anomalía en sus derechos laborales, que necesariamente se fiscaliza la 
empresa, taller, local, etc. Existe otra manera de ésta, que es cuando existe alguna 
molestia hacia la comunidad, esto se refiere que se visita al que está provocando 
molestias para constatar, si es positivo se fiscaliza la empresa, taller, industria, etc., si 
es negativa, no necesariamente se fiscalizan estas.  

 
 

2. ¿Al costado de mi casa se producen ruidos molestos, donde puedo reclamar? 
 

Si el ruido corresponde a una conducta ruidosa,  deberá de remitirse  directamente a la 
Municipalidad. 
 
Si el ruido es provocado por una actividad productiva, tiene que acercarse a la Of.de 
información, reclamos y sugerencias (OIRS) y exponer su inquietud que puede o no ser 
fiscalizada. 
Otra alternativa para exponer su reclamo, consulta o solicitud es ingresando a la pagina 
http://www.seremisalud2.cl/url/page/seremis/seremi_2/g_home/home.html , icono 
tramite en línea  
 
Continuamente estoy siendo afectado por ruidos provocados por  Comerciantes 
ambulantes con parlantes, ¿Dónde debo  reclamar? 
 
Esta materia está regulada por una Ordenanza Municipal que prohíbe música y hablar 
fuerte en la vía pública. Por tanto esta falta deberá ser canalizada directamente por la 
Municipalidad. 
 

 
3. ¿Cuáles son las Autorizaciones Sanitarios que están asociados a los Permisos 

Ambientales Sectoriales aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental? 

 
La Autoridad Sanitaria, dependiendo del tipo proyecto, otorga los siguientes permisos 
ambientales e involucran las autorizaciones que se señalan. 
 
Permiso Ambiental Nº 90: Autoriza los sistemas de tratamiento o disposición final de 
residuos industriales o mineros.. 
 



Permiso Ambiental Nº 91: Autoriza los sistemas particulares destinada a la evacuación, 
tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza, a 
que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 
 
Permiso Ambiental Nº 92: Permiso para ejecutar labores mineras en sitios donde se 
han alumbrado aguas subterráneas en terrenos particulares o en aquellos lugares cuya 
explotación pueda afectar el caudal o la calidad natural del agua, a que se refiere el 
artículo 74 del D.F.L Nº 725/67, Código Sanitario 
 
Permiso Ambiental Nº 93: Autoriza la disposición de residuos, planta de tratamiento de 
basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar destinado 
a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y 
desperdicios de cualquier clase. 
 
Permiso Ambiental Nº 94: Este permiso está asociado al Certificado de Calificación 
Técnica Industrial. 

 
 

4. ¿Para obtener estos permisos, es suficiente con los antecedentes aportados en la 
evaluación ambiental? 
 

No. Los antecedentes aportados en la evaluación ambiental son complementarios para 
otorgar la Autorización Sanitaria correspondientes. Deberá adjuntar requisitos de tipo  
sanitarios, los cuales podrá encontrarlos en la página Web de la seremisadud2.cl en 
link trámites sanitarios. 

 
 

5. ¿Qué tipo de actividades requieren de Autorizaciones Sanitarias? 
 

Todas aquellas que están listadas en el DFL Nº 1, Ministerio de Salud, determina 
materias que requieren autorización sanitaria expresa (Publicado en el Diario Oficial de 
21 de febrero de 1990). 

 
6. ¿Cuál es el procedimiento para tramitar mis Autorizaciones Sanitarias? 

 
En oficina de partes deberá presentar una carta solicitud, más formulario específico 
para cada tipo de trámite. El que se obtiene en página Web de seremisalud2.cl, link 
trámites sanitarios, según tipo de solicitud. Cada trámite requerirá de la cancelación de 
una tarifa. 

 
 

7. ¿Cuándo se debe solicitar autorización para sistemas de abastecimientos de agua 
potable y disposición de aguas servidas a la Autoridad Sanitaria? 

 
Todo sistema de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas que 
no pueda ser abastecido por la concesionaria de servicios públicos sanitarios, debe 
solicitar autorización de sus sistemas particulares a esta Autoridad Sanitaria. 
 

8. ¿Cómo puedo definir si mi sistema de abastecimiento de agua potable y/o 
disposición de aguas servidas requiere autorización de la Autoridad Sanitaria?  

 
Para esto debe solicitar un certificado de factibilidad a la empresa de  Servicio 
Sanitario respectiva, solicitando el otorgamiento de los servicios públicos de 
distribución de agua potable o de recolección de aguas servidas. De no ser posible la 



entrega de los servicios solicitados, el sistema debe ser solicitado a esta Autoridad 
Sanitaria como sistema particular. 
 
9. ¿Cómo se solicita la autorización de sistemas de abastecimiento de agua potable 

y/o aguas servidas a la Autoridad Sanitaria? 
 

El proceso de autorización consiste en dos etapas. La primera es solicitar 
“Autorización de Proyecto”, esta autoriza mediante Resolución la construcción del 
sistema autorizado. La segunda etapa es solicitar “Autorización de Funcionamiento”. 
En ambos casos se deben ingresar los Formularios respectivos con la documentación  
adjunta los que puede bajar directamente de la página Web de esta SEREMI de 
Salud.  
 

 
10. ¿Qué son los residuos asimilables a domiciliarios? 

 
Los Residuos Sólidos Asimilables son:  residuos sólidos, basuras, desechos o 
desperdicios generados en procesos industriales u otras actividades, que no son 
considerados residuos peligrosos de acuerdo a la reglamentación sanitaria vigente y 
que, además, por su cantidad composición y características físicas, químicas y 
bacteriológicas, pueden ser dispuestos en un Relleno Sanitario sin interferir con su 
normal operación. 
   

 
11. ¿Qué necesito para eliminar residuos industriales fuera de mi Industria? 

 
Las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos 
industriales fuera del predio, deberán contar con autorización sanitaria, previo al inicio 
de tales actividades.  Para obtener dicha autorización, la empresa que produce los 
residuos industriales deberá presentar los antecedentes que acrediten que tanto el 
transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o 
empresas debidamente autorizadas por el Servicio de Salud correspondiente.   

 
12. ¿Debo tener autorización para transportar residuos?  

 
Todos los vehículos que transportan residuos, sean estos domésticos, industriales 
Peligrosos, Industriales  no peligrosos u otros, deben contar con autorización sanitaria 
y los requisitos son diferentes de acuerdo al riesgo que estos representan.   

 


