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En el Diario Oficial de 20 de junio de 2019, se publicó el Decreto N° °10 del Ministerio de Salud, 
que reemplaza el artículo 22 del Decreto N°594, ya individualizado en la REF., para quedar su 
sentido como a continuación se indica: 
 

a) Se mantiene la obligación de contemplar en el lugar de trabajo servicios higiénicos 
independientes y separados cuando en los lugares de trabajo laboren hombres o mujeres;  
sin  perjuicio que, si en dicho lugar laboran  diez o menos trabajadores y trabajadoras,  se 
puede habilitar un servicio higiénico   de uso universal. 

b) Es responsabilidad del empleador. 

 Mantener los o los servicios higiénicos protegidos del ingreso de vectores de 
interés sanitario. 

 Asegurar el buen estado de funcionamiento y limpieza de los artefactos. 
 Disponer en su interior, de jabón líquido para la limpieza de manos, de sistemas 

higiénicos para el secado de manos y papel higiénico en cantidad suficiente. 
 Los servicios higiénicos deben contar con un sistema de ventilación natural o 

artificial. 
Lo anterior para conocimiento y cumplimiento.   
 
Saluda atentamente a usted,  
 

                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  24 de junio de 2019 
 

REF. : Decreto N°10, publicado   en Diario Oficial   de 20 de junio de 2019, del Ministerio de 
Salud, que modifica el Decreto N°594 del mismo Ministerio, reglamentario de las 
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.  
La modificación reemplaza el artículo 22, permitiendo la habilitación de servicios 
higiénicos de uso universal para   hombres y mujeres, cuando el número total de 
trabajadores en   un lugar de trabajo sea igual o menor a diez.  
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