RECORDANDO…
§ Decreto Supremo N°54 - Reglamento para la constitución y
funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad.
§ Compuesto por 3 representantes de los trabajadores (uno
con fuero) y 3 representantes de la empresa.
§ Reuniones 1 ves al mes de forma ordinaria y de forma
extraordinaria cuando se solicite u ocurra accidente del
trabajo con consecuencia de muerte.

RECORDANDO…
§ Investigar las causas de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa.
§ Vigilar, el cumplimiento tanto por parte de las empresas como
de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y
seguridad.
§ Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y
seguridad que sirvan para la prevención de riesgos
profesionales.
§ Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a
negligencia inexcusable del trabajador.

DECRETO SUPREMO N°594
La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las
condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y
la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos
dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que
realizan actividades para ella

DECRETO SUPREMO N°594 - CONDICIONES
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y SANITARIAS
§ Los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de
orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas para
evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras
plagas de interés sanitario.
§ Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al
consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal,
de uso individual o colectivo. Las instalaciones, artefactos,
canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua
potable deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

DECRETO SUPREMO N°594 - PROVISIÓN DE
AGUA POTABLE
§ Todo lugar de trabajo que tenga un sistema propio de
abastecimiento, cuyo proyecto deberá contar con la aprobación
previa de la autoridad sanitaria, deberá mantener una dotación
mínima de 100 litros de agua por persona y por día.
§ En aquellas faenas o campamentos de carácter transitorio donde no
existe servicio de agua potable, la empresa deberá mantener un
suministro de agua potable igual, tanto en cantidad como en calidad.
La autoridad sanitaria, de acuerdo a las circunstancias, podrá
autorizar una cantidad menor de agua potable, la cual en ningún
caso podrá ser inferior a 30 litros diarios por trabajador y por cada
miembro de su familia.

DECRETO SUPREMO N°594 - DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
§ No podrán vaciarse a la red pública de desagües de aguas servidas
sustancias radiactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas, explosivas o
inflamables o que tengan carácter peligroso en conformidad a la
legislación y reglamentación vigente. La descarga de contaminantes al
sistema de alcantarillado se ceñirá a lo dispuesto en la Ley de Bases
Generales del Medio Ambiente y las normas de emisión y demás
normativa complementaria de ésta.
§ La acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales
dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá contar con la
autorización sanitaria.

DECRETO SUPREMO N°594 - SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
§ Todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso
individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de excusado y
lavatorio. Cada excusado se colocará en un compartimento con puerta,
separado de los compartimentos anexos por medio de divisiones
permanentes.
Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas
o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y
caliente para los trabajadores afectados.
§ En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán
existir servicios higiénicos independientes y separados. Será
responsabilidad del empleador mantenerlos protegidos del ingreso de
vectores de interés sanitario, y del buen estado de funcionamiento y
limpieza de sus artefactos.

DECRETO SUPREMO N°594 - SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
§

§

El número mínimo de artefactos se calculará en base a la siguiente tabla:

Cuando existan más de cien trabajadores por turno se agregará un excusado y un
lavatorio por cada quince y una ducha por cada diez trabajadores, esto último
siempre que la naturaleza del trabajo corresponda a la indicada en el inciso segundo
del artículo 21°. En caso de reemplazar los lavatorios individuales por colectivos se
considerará el equivalente a una llave de agua por artefacto individual.

DECRETO SUPREMO N°594 - GUARDARROPÍAS
Y COMEDORES
§ Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de
ropa, deberá estar dotado de un recinto fijo o móvil destinado a vestidor,
cuyo espacio interior deberá estar limpio y protegido de condiciones
climáticas externas. Cuando trabajen hombres y mujeres los vestidores
deberán ser independientes y separados.
§ En este recinto deberán disponerse los casilleros guardarropas, los que
estarán en buenas condiciones, serán ventilados y en número igual al
total de trabajadores ocupados en el trabajo o faena.
§ En aquellos lugares en que los trabajadores están expuestos a
sustancias tóxicas o infecciosas, éstos deberán tener 2 casilleros
individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa de
trabajo y el otro a la vestimenta habitual.
En tal caso, será responsabilidad del empleador hacerse cargo del
lavado de la ropa de trabajo y adoptar las medidas que impidan que el
trabajador la saque del lugar de trabajo.

DECRETO SUPREMO N°594 - GUARDARROPÍAS
Y COMEDORES
§ Cuando por la naturaleza o modalidad del trabajo que se realiza, los
trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el sitio de trabajo,
se dispondrá de un comedor para este propósito, el que estará
completamente aislado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de
contaminación ambiental y será reservado para comer, pudiendo utilizarse
además para celebrar reuniones y actividades recreativas. El empleador
deberá adoptar las medidas necesarias para mantenerlo en condiciones
higiénicas adecuadas.
§ El comedor estará provisto con mesas y sillas con cubierta de material
lavable y piso de material sólido y de fácil limpieza, deberá contar con
sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores y estará dotado
con agua potable para el aseo de manos y cara. Además, en el caso que los
trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, dicho
comedor deberá contar con un medio de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y
sistema de energía eléctrica.

DECRETO SUPREMO N°594 - GUARDARROPÍAS
Y COMEDORES
§ En aquellos casos en que por la naturaleza del trabajo y la
distribución geográfica de los trabajadores en una misma faena, sea
imposible contar con un comedor fijo para reunir a los trabajadores
a consumir sus alimentos, la empresa deberá contar con uno o más
comedores móviles destinados a ese fin, dotados con mesas y sillas
con cubierta lavable y agua limpia para el aseo de sus manos y cara
antes del consumo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29
del presente reglamento.
§ Los casinos destinados a preparar alimentos para el personal
deberán contar con la autorización sanitaria correspondiente.

DECRETO SUPREMO N° 594 - VENTILACIÓN
§ Todo lugar de trabajo deberá mantener, por medios naturales o
artificiales, una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones
ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la
salud del trabajador.
§ Los sistemas de ventilación empleados deberán proveer aberturas
convenientemente distribuidas que permitan la entrada de aire fresco
en reemplazo del extraído. La circulación del aire estará condicionada
de tal modo que en las áreas ocupadas por los trabajadores la
velocidad no exceda de un metro por segundo.

DECRETO SUPREMO N° 594 - CONDICIONES
GENERALES DE SEGURIDAD
§

Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las
maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en
condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas.

§

Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda
afectar la salud o integridad física de los trabajadores. Todos los locales o lugares de
trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o verticales que,
además de cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción, dispongan de salidas en número, capacidad y ubicación y con la
identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita salida de todos
sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de salida no deberán abrirse
en contra del sentido de evacuación y sus accesos deberán conservarse señalizados
y libres de obstrucciones. Estas salidas podrán mantenerse entornadas, pero no
cerradas con llave, candado u otro medio que impida su fácil apertura.

DECRETO SUPREMO N° 594 - CONDICIONES
GENERALES DE SEGURIDAD
§ Deberán estar debidamente protegidas todas las partes
móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y
equipos.
§ Las instalaciones eléctricas y de gas de los lugares de trabajo
deberán ser construidas, instaladas, protegidas y mantenidas
de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad
competente.

DECRETO SUPREMO N° 594 - CONDICIONES
GENERALES DE SEGURIDAD
§ Se prohíbe a los trabajadores cuya labor se ejecuta cerca de
maquinarias en movimiento y órganos de transmisión, el uso de ropa
suelta, cabello largo y suelto, y adornos susceptibles de ser atrapados
por las partes móviles.
§ Para conducir maquinarias automotrices en los lugares de trabajo,
como tractores, sembradoras, cosechadoras, bulldozers, palas
mecánicas, palas cargadoras, aplanadoras, grúas, motoniveladoras,
retroexcavadoras, traíllas y otras similares, los trabajadores deberán
poseer la licencia de conductor que exige la Ley de Tránsito.
Las grúas, camiones y otros vehículos de carga y maquinaria móvil,
deberán contar con alarma de retroceso de tipo sonoro.

DECRETO SUPREMO N° 594 - PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
§ En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas
necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir la
posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y
las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un
programa preestablecido.
§ Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación,
libres de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de
funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1,30
metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán
debidamente señalizados.
§ Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser
instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de
emergencia.

DECRETO SUPREMO N° 594 - PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
§ De acuerdo al tipo de fuego podrán considerarse los siguientes
agentes de extinción:

DECRETO SUPREMO N° 594 – EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL
§ El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de costo, los
elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir y el
adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, además,
mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el
trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre
expuesto al riesgo.
§ Los elementos de protección personal usados en los lugares de trabajo,
sean éstos de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir con las
normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos según su
naturaleza, de conformidad a lo establecido en el decreto N°18, de 1982,
del Ministerio de Salud.

