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4.  Que, en nuestro país hoy cabe constatar la ausencia de una legislación que 
proteja adecuadamente los derechos humanos de las personas con discapacidad 
mental. Produciéndose una situación de vulnerabilidad y trasgresión frecuente de 
sus derechos;

5.  Que, el tránsito desde el enfoque biomédico hacia el enfoque de derechos 
vinculado a personas en situación de discapacidad, obliga a repensar el conjunto 
de acciones realizadas desde el Estado a objeto de asegurar no sólo la igualdad de 
oportunidades, sino también avanzar en igualdad de resultados que permita contribuir 
a terminar con las profundas desigualdades que viven en nuestro país las personas 
en situación de discapacidad y sus familias.

6.  Que, para enfrentar dicha tarea se requiere integrar y aunar los esfuerzos 
de diversos organismos públicos, asociaciones de y para personas en situación de 
discapacidad, la sociedad civil, personas del ámbito académico y trabajadores, 
coordinando sus esfuerzos hacia el diseño de un Sistema Integral de Inclusión Social 
de Personas en Situación de Discapacidad.

7.  Que, para dichos efectos se requiere contar con una Comisión Asesora 
Presidencial que, integrada por expertos, preste su colaboración al Gobierno en 
el diseño y propuesta de un Plan Nacional sobre Inclusión Social de Personas en 
Situación de Discapacidad.

Decreto:

Artículo primero: Créase una Comisión Asesora Presidencial, en adelante “la 
Comisión”, cuya función será asesorar a la Presidenta de la República en el análisis 
de las materias vinculadas a Discapacidad, Salud Mental y Cuidado, sus relaciones 
intersectoriales y proponer un Plan Nacional sobre Inclusión Social de Personas en 
Situación de Discapacidad.

Artículo segundo: Para el cumplimiento de su cometido, corresponderá a la 
Comisión las siguientes tareas:

1.   Colaborar en la realización del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 
en adelante “Endisc 2014”, especialmente en aspectos metodológicos vinculados 
al instrumento y sus alcances, que permita hacer comparable sus resultados con 
la Primera Endisc de 2004 y se adecue a los requerimientos internacionales en 
este tipo de estudios.

2.   Proponer un Plan Nacional sobre Inclusión Social de Personas en Situación 
de Discapacidad, en adelante “el Plan”, formulado de manera participativa 
considerando especialmente a las organizaciones de y para personas en situación 
de discapacidad y sus familias.

3.   Considerar los posibles impactos que el Plan y las medidas propuestas por la 
Comisión, puedan generar en la inclusión social de personas en situación de 
discapacidad.

4.   Proponer soluciones que permitan sustituir el actual modelo de sustitución de 
la voluntad, por uno fundado en el apoyo en la toma de decisiones que permita 
a las personas en situación de discapacidad ejercer plenamente su capacidad 
jurídica, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos.

Artículo tercero: La Comisión velará para que las propuestas formuladas sean 
relevantes,	concretas	y	eficaces	precisando	la	gradualidad	para	su	implementación.

La	Comisión	resumirá	su	trabajo	en	un	informe	final,	que	deberá	ser	entregado	
a la Presidenta de la República a más tardar el 30 de abril de 2015.

Artículo cuarto: La Comisión estará integrada por las siguientes personas:

1.   Mauro Tamayo Rozas, RUN Nº 14.612.628-6 quien ejercerá las funciones de 
Secretario Ejecutivo

2.   María Soledad Cisternas Reyes, RUN Nº 7.108.437-K.
3.   Alberto Minoletti Scaramelli, RUN Nº 4.184.247-4.
4.   Julia Lorena Fríes Monleón, RUN Nº 8.532.482-9.
5.   Alberto Larraín Salas, RUN Nº 15.330.796-2.
6.   Claudio Nash Rojas, RUN Nº 9.908.319-0.
7.   Judith Schönsteiner, RUN Nº 22.895.891-3.
8.   José Bengoa Cabello, RUN Nº 4.746.283-5.
9.   Enrique Accorsi Opazo, RUN Nº 4.773.767-2.
10.  Pamela Gutiérrez Monclus, RUN Nº 12.881.119-2.
11.  Tomás Hernández González, RUN Nº 7.048.983-K
12.  Olga Balboa Oyarce, RUN Nº 6.817.872-K.
13.  Marcela Benavides Muñoz, RUN Nº 9.227.392-K.
14.  Alberto Carvajal Aravena, RUN Nº 6.441.210-8.
15.  Ximena Casarejos Espinoza, RUN Nº 6.288.643-9.
16.  Víctor Dagnino Biassa, RUN Nº 4.100.776-1.

17.  Gladys Teresa Cuevas Lucar, RUN Nº 6.666.855-K.
18.  Catherine Muñoz Hermosilla, RUN Nº 14.259.764-0.
19.  Irma Iglesias Zuazola, RUN Nº 7.853.807-4.
20.  María José López Güell, RUN Nº 10.968.159-8.
21.  Valeria Valdés González, RUN Nº 16.557.430-3.
22.  Gustavo Vergara Navarro, RUN Nº 7.251.866-7.
23.  Boris Araos Cancino, RUN Nº 10.946.079-6.

Cada uno de sus integrantes, sin perjuicio de su pertenencia o vínculo actual o 
pasado a alguna institución pública o privada, no integrará la Comisión en calidad 
de representante de ninguna de ellas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá invitar y considerar opiniones 
de funcionarios de la Administración del Estado, representantes de asociaciones 
y personas del ámbito privado, personalidades de reconocida competencia en los 
ámbitos	vinculados	a	los	fines	de	ella,	miembros	de	cuerpos	académicos	o	expertos	
nacionales o internacionales en discapacidad, salud mental y cuidado.

Artículo quinto: La Subsecretaría de Servicios Sociales proporcionará a la 
Secretaría	Ejecutiva	de	la	Comisión	el	apoyo	técnico,	financiero	y	administrativo,	
que	sea	necesario	para	el	correcto	y	eficiente	funcionamiento	de	la	Comisión.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión, además de las funciones que le 
corresponden como miembro integrante de aquella, estará a cargo de la conducción de 
las sesiones y contará con las atribuciones necesarias para su adecuado funcionamiento 
interno.

Además, la Secretaría Ejecutiva servirá de instancia de comunicación y 
coordinación con los organismos públicos y privados relacionados con la materia 
y será responsable del cumplimiento de la agenda de trabajo de la Comisión, así 
como del registro y sistematización de sus audiencias y deliberaciones.

Dentro de las posibilidades presupuestarias de la Subsecretaría de Servicios 
Sociales y normas legales y administrativas existirá una Secretaría Técnica, que 
generará	y	mantendrá	el	material	bibliográfico	que	requiera	la	Comisión	Asesora	y	
coordinará la realización de los estudios que la Comisión encargue para el desempeño 
de su labor.

Artículo sexto: El Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, 
o quien este designe, deberá participar en todas las reuniones que celebre la Comisión.

Además, el Servicio Nacional de la Discapacidad colaborará con el funcionamiento 
de la Comisión Asesora según las posibilidades presupuestarias.

Artículo séptimo: Las autoridades y directivos de los órganos de la 
Administración del Estado prestarán a la Comisión, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, toda la colaboración e información que esta les solicite.

Artículo octavo:	La	Comisión	fijará,	en	su	sesión	constitutiva,	las	demás	
normas necesarias para su funcionamiento.

En caso de impedimento permanente de uno de sus miembros, la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión deberá comunicar esta situación a la Presidenta de la 
República.

Los miembros de la Comisión desempeñarán sus funciones ad honorem.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- María Fernanda Villegas, Ministra de Desarrollo 
Social.- Alberto Arena de Mesa, Ministro de Hacienda.- Ximena Rincón González, 
Ministra Secretaria General de la Presidencia.

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento.- Juan Eduardo Faúndez Molina, 
Subsecretario de Servicios Sociales.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

MODIFICA DECRETO N° 594, DE 1999, REGLAMENTO SOBRE 
CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS 

LUGARES DE TRABAJO

Núm. 122.- Santiago, 3 de julio de 2014.- Visto: Estos antecedentes; lo dispuesto 
en los artículos 2, 82 y 90 del Código Sanitario, aprobado por decreto con fuerza de 
ley N° 725, de 1967, del Ministerio de Salud; en el artículo 65 de la ley N° 16.744 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; en el artículo 4 N° 3 
del Libro I del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, 
que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	del	decreto	ley	N°	2.763,	de	
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1979, y de las leyes N° 18.933 y 18.469; en el decreto supremo N° 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 
en los Lugares de Trabajo; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y

Considerando:

Que, mediante decreto supremo N° 72, de 2011, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se promulgó el Convenio N° 187 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el cual insta a los Estados miembros a la adopción de medidas activas tendientes a 
conseguir, de manera progresiva, un medio ambiente de trabajo seguro y saludable 
y	a	promover	la	mejora	continua	de	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	con	el	fin	de	
prevenir lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo.

Que, la Agencia Internacional de Estudio de Cáncer, perteneciente a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció en el año 1996 que la sílice 
cristalina es un compuesto químico cancerígeno para el ser humano.

Que, el Instituto de Salud Pública de Chile ha comprobado, mediante estudios 
realizados en los años 2004 y 2005, que la limpieza abrasiva con chorro de arena 
en seco es una de las actividades con exposición a sílice cristalina más riesgosa 
que involucra una alta probabilidad de producir silicosis aguda en los trabajadores.

Que, la silicosis es una enfermedad pulmonar de origen laboral incurable, que 
genera discapacidad permanente y progresiva, y que puede producir cáncer pulmonar, 
pérdida de expectativa de vida e, incluso, la muerte de un trabajador.

Que, el proceso de limpieza abrasiva con chorro de arena implica presencia 
de cuarzo en porcentajes que oscilan entre un 30% a 75%.

Que, el uso de nuevas tecnologías y productos sustitutos de la arena que permiten 
utilizar otros métodos de limpieza abrasiva ya han sido implementados en Europa 
y algunos países de Latinoamérica.

Que, los Ministerios de Salud y del Trabajo y Previsión Social han elaborado el 
Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis, entre cuyos objetivos se encuentra 
la prohibición del uso del chorro de arena en seco como método de limpieza abrasiva, 
por constituir una fuente generadora de silicosis aguda.

Que, el Ministerio de Salud, mediante resolución N° 847 de 2009, aprobó el 
Manual sobre Normas Mínimas para el desarrollo de Programas de Vigilancia de 
Silicosis.

Teniendo	presente,	las	facultades	que	me	confieren	los	artículos	32	N°	6	y	35	
de la Constitución Política del Estado, dicto el siguiente:

Decreto:

Artículo 1°.- Modifícase el decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio 
de Salud, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Básicas en los Lugares de Trabajo, en la forma como se indica a continuación:

1.-  Agréguese a continuación del artículo 65, el siguiente artículo nuevo:

 “Artículo 65 bis: Prohíbase el uso de chorro de arena en seco como método 
de limpieza abrasiva.

 Para efectos de esta prohibición, se entenderá por:

a)  Arena: Conjunto de partículas generadas por la disgregación natural de las 
rocas, que contienen sílice o cuarzo, provenientes de ríos, cantos rodados, 
minas o depósitos en el interior de tierra formando capas y playas, y que 
presentan forma angular y de color azul, gris o rosa.

b)  Sílice Libre Cristalizada o Sílice Cristalina: Dióxido de silicios cristalizados 
(Si02), siendo las formas más comunes de encontrarse el cuarzo, además 
de la cristobalita y la tridimita, como compuestos derivados de procesos 
de altas temperaturas.

c)  Limpieza Abrasiva con Chorro de Arena: Proyección de arena a alta presión 
contra	una	determinada	superficie,	que	puede	ser	metal,	concreto,	telas,	
vidrio u otra, con el objeto de pulir, limpiar, retirar óxidos o pinturas, 
desgaste de materiales, tallado, etc.”.

2.-  Agréguese a continuación del artículo 65 bis, el siguiente artículo nuevo:

 “Artículo 65 ter: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, y siempre 
que no se trate de faenas que se ejecutan a más de 3.000 metros sobre el nivel 
del mar, la autoridad sanitaria podrá autorizar el uso del proceso de limpieza 
abrasiva con chorro de arena en seco cuando el interesado acredite, mediante 
los antecedentes que se indican a continuación, que no existe factibilidad 
técnica para remplazarlo inmediatamente por otro sistema o material:

a)  Justificación técnica, con evidencia objetiva y demostrable, de la 
imposibilidad de sustituir la arena como material abrasivo.

b)  Memoria técnica del proceso productivo, con la siguiente información:

-  Descripción del proceso.
-  Nómina de trabajadores expuestos a sílice cristalina, indicando su 

nombre completo, cédula de identidad, fecha de nacimiento, labores 
que desempeña, jornada de trabajo, fecha de ingreso a la empresa 
y nivel de riesgo de exposición, según lo establecido en el Manual 
sobre Normas Mínimas para el Desarrollo de Programas de Vigilancia 
de la Silicosis del Ministerio de Salud.

-		 Altura	geográfica	sobre	el	nivel	del	mar	donde	se	realice	la	actividad	
de arenado, expresado en metros sobre el nivel del mar (msnm).

-  Características técnicas del equipo de limpieza abrasiva con chorro 
de arena, incluyendo el manual del usuario.

-  Plano específico de la empresa y sus empresas colindantes, 
identificando	el	o	los	puntos	donde	se	ejecuta	el	proceso	de	arenado.

-		 Sistema	o	equipo	fabricado	y	certificado	para	dicho	proceso.

c)  El plan de gestión del riesgo de exposición a sílice implementado, con 
un cronograma de actividades, que deberá contener:

-  Objetivos.
-  Campo de aplicación.
-  Responsables.
-  Vigilancia de los ambientes de trabajo y de la salud de los trabajadores 

expuestos, según lo establecido en el Manual sobre Normas Mínimas 
para el Desarrollo de Programas de Vigilancia de la Silicosis, del 
Ministerio de Salud, coordinado con el organismo administrador 
de la ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.

-  Descripción de los métodos de control ingenieril implementados 
en el proceso de limpieza abrasiva con chorro de arena, elaborado 
por un especialista acreditado en ventilación industrial.

-  El programa de protección respiratoria, según lo indicado en la Guía 
Técnica de Selección y Control de la Protección Respiratoria del 
Instituto de Salud Pública de Chile.

-  Descripción de los métodos de control administrativo implementados, 
los procedimientos de trabajo seguro (escrito), el programa de 
mantención preventiva del proceso de limpieza abrasiva con chorro 
de arena y el programa de capacitación y difusión a los trabajadores 
sobre los riesgos, efectos en la salud y medidas preventivas.

 El Ministerio de Salud, mediante acto administrativo que se publicará en el 
Diario	Oficial,	determinará	el	contenido	y	características	del	programa	de	
capacitación referido.

 El interesado deberá dejar constancia documentada de las actividades que se 
efectúen para la difusión del plan de gestión del riesgo de exposición a sílice.

d)  Cuando corresponda, copia del contrato celebrado entre la empresa 
mandante y la entidad contratista que ejecuta labores de limpieza abrasiva 
con chorro arena en seco.

e)		 Certificado	de	adhesión	o	afiliación	al	organismo	administrador	del	seguro	
de la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.

 La autorización de que trata el presente artículo tendrá una vigencia máxima 
de un año, prorrogable por una sola vez y por igual período de tiempo. Un 
ejemplar de la resolución que la otorga deberá mantenerse en el lugar donde 
se ejecutan las labores de limpieza con chorro de arena a disposición de las 
autoridades	fiscalizadoras	competentes.

 La autoridad sanitaria deberá remitir a la Inspección del Trabajo respectiva 
una copia de la resolución aludida en el inciso anterior.

 Vencido el plazo de autorización, el interesado deberá implementar un proceso 
de trabajo o método de limpieza alternativo, que excluya el uso del chorro de 
arena en seco”.

Artículo 2°.- El presente decreto entrará en vigencia 180 días después de su 
publicación	en	el	Diario	Oficial.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Helia Molina Milman, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto N° 122 de 03-07-2014.- Saluda 
atentamente a Ud., Pedro Crocco Ábalos, Subsecretario de Salud Pública (S).


