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. lnforme de las Inspectoras del Trabajo 
Srtas. Santa Cruz y Caffarena a1 Minis- 
tro del Trabajo y de la Previsi6n Social 

Sniificip, Eiic.ro # r l ~  1.%?C. 
Senor Jlinistro, 

Cmnipliciido 111 orden dada poi V.S. prcseiit:uiios ii su coii- 
sideracih el inforiiie de la labor rerilixndn en el departaineiito 
dc inspcccicin durante 10s nuew mescs que dcseinpeiiaiiios el 
cargo de inspector~is del trnbnjo, tieiiipo coiiipreiidido entre el 
1 .I’ de dbril J’ cl 31 de Diciembre de 1925. 

Rcmos dc liacer iiotar a V. S. quc iiuestras fuucioncs coiiio 
iiispectoras del trabajo atafien ii la Iiigiene, seguridnd y hie- 
nestnr ecoiiciuiico y social de In elnsc ohrera y por cousiguiente 
:I rclar por el cuinplimiento y aplicaci6ii de Ins Lcyes de Con- 
trnto del Trnbajo, Accidciitm del Trabajo. Scguro de Eiifcrmc- 
(lad c Tiimlidez, Proteccicin ii hi  Jlatcriiidnd Obrer:~ y dciik!s 
lcyes dc cnrricter social. 

Conio I:.S. podrii dnrse cueuta 1jor 10s datos est:idisticos quc 
a continuaci6ii aiiotnmos, la gciicrnlidad de ];is fibricns y ta- 
Heres de la ciudnd de Santiago no cmiipleii con I:is lcycs so- 
cialcs ultimmnente dictadns. 

JORXADA DE OCHO HORAS 

De Gi2 fkbricns \-isitadas, el 82;; de ellas cnmplcu con la 
joriiada de ocho horns, lo que se dcbe nl lieclio que diclia jor- 

. inadn nun cuniido no cstribii ratificndn ofici:iluieute Iia wiiido 
contando desde nnos ntris con el apoyo de la opinion pdldicn 
y con iinn cii6rgic:i y ronst:intc camptifin de I:I cl:isc trabh- 
jnrlor:1. 



CONTRATO DEL TRABAJO 

IIenios podido coiistutar que el articulo 3 dc la Ley del Con- 
trata del Trabajo que obliga a 10s industriales a contratar por 
escrito o nverbalnicnte>) a BUS obreros, s610 se cmiiple en el 3 yo’ 
de Ins fhbricas visitadas. 

El articulo 28 de la iiiisma Ley que exige In coloeaciGii de 
reglamentos internos de taller s610 se cumple en uii 9yi. 

Estas disposiciones que no son grarosns para el industrial, 
resultan indispensables para controlar el cuinplimiento de 10s 
articulos 11 y 13 de la iuisiua Ley quc fija la joriiadn de tra- 
hajo y del articulo 20 que prohibe las inultas. 

HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 

Es en geiicral deficiente. Sobrc todo en 10s pequefios locales 
cii que trabajan mujeres, a saber: tnlleres de sastreria, leuceria, 
iuodas y tejidos que se encuentran en IHS trastiendns y snl~- 
terrineos de 10s almaceiies de la parte crhtrica de la eiudad, 
constituyendo un gravc peligro para la salud de Ins obrew 
por la falta de condiciones de desocupaci6u, de lux de renti- 
Iacidii, por la estrechez del loenl y el pesimo estado de sus ser- 
vicios higieiiicos. 

Poco se ha podido ii~aiizar :il respecto durante el ai’io que 
telmiua a eiiusii de no csistir Reglamento. Actualinente peiide 
de la consideraei6n de V.S. uii Reglamento de Higieiie y Se- 
guridad prcseiitado por la Direcci6n General del Trabajo, frnto 
de largos estudios y de lii ohscrvaci6n minuciosa de Ins ncce- 
sidades del pais, nl cud, 110 dndamos ha de prcstiir ITS su 
aprobaci6ii. 

SEGURO DE ENFERYEDAD E INVALIDEZ 

El cumplimiento de la Ley sobre Seguro dc Eufermedad e 
Invalidex, ha encontrado serios tropiexos y tcnaces oposiciones. 
Dc 10s establecimieiitos visitados cumplen coli ella el 297;. El 
pais ha vivido durmite largos ai~os en iiiedio de la iniie Iniiirii- 

tddc imprevision, ;grav:idn por 1:i idiosincrtieia de nucstro 

. 
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pucblo iiiquicto, iicimiidn y rcfractario a toda idcu de ecoiioinia 
o prevision. Sc agravau diclios tropiczos coli In fnlta de csti- 
mulo por parte de 10s pntroiies quc veil el cuuiplimieiito de la 
I ~ c y  de Scguro Obligntorio uii dcseiiibolso de diiicro. 

TRABAJO DE LAS XUJERES Y DE LOS X I d O S  

Retiri6ndoiios eii cspecial nl trnbajo de Itis iiiujercs y de 10s 
nifios-:il cud  liciiios dndo prcf ereiite ntciici6ii ,-podeiuos decln- 
rnr que Ins leyes de protcccion 21 la Materuidnd Obrern y a Iiis 
disposicioiies de In Ley del Coiitrnto del Trabnjo que coiicier- 
iieii ii la iiiujcr y 211 iiifio, tampoco se cuiupleii. 

De 6 i 2  ftibricas visitadas, trxbujan iiiujeres y iiifios en 248, 
alcaiiziindo el iiuiuero de obrerns que trabnjau eii ellns n S Mi 
y a 1 680 10s iueiiores dc 18 nfios. 

Ln Ley de Proteccioii a In JIaterilidnd Obrera coiiticnc dos 
disposicioiies importaiites: 

La uiia sc rcticrc ii la peiist6u que el pntrciu dcbc dnr a lo 
obrera eiiibnruznda y l:i otrn ix In obligacioii de fuiidnr salos- 
ci(iiu.s cii las fiibricas y talleres donde trnbnjaii 20 o mds iuii- 
jcres. 

Coiitrolnr cl cuiupliuiieiito dc la disposiciou que ordeiin dur 
uiiii peiisiciu a la. mujer eiubttrnznda es casi iiuposible pnrn las 
inspectoras. A iiuestro juicio so10 podriix llevarse R la prlictica 
diclia disposicioii divulgando In  Ley. A estc respecto iiosotros 
preseiitniiios a la Dircci6ii Gciicrnl dcl Tralxijo iiiia solicitud 
que fni  aceptada, pidielido que se editilraii cartcles coil las 
priiicipnles disposicioiics de csta ley n fiii de tijarla cii todos 
10s localcs de triibajo. 

Dc ‘248 establcciiiiiciitos industriales cii ( IUC tralajtiii iiiu- 
jercs, P i  ocupiiii iiids dc PO obrcras, ralc dccir, que s610 9 i  fi- 
bricas estiiii obligiidas a tciier sala-cuim Actunliueiite s610 esis- 
ten en 2 i  establcciiiiiciitos y eii nlguiios de cllos las snlas-cuuus 
110 rciiiieii 10s rcquisitos de higiciie p scguridnd que la Icy csigc. 

A 10s iiifractorcs del :irticulo 3 de In Leg dc Protccciciii n l i i  

Matcriiidnd Obrcl’it sc Ics I i n  dciiuiiciado g Ins iiiultus obtciiidas 
por dichos dcnuiicios, hnii iiigrcsndo n In Tcsoreria Fiscal cii 
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cueutli especial que sc denomina ( Fotidos destiiindos :I soco- 
rrcr :I la hlnternidnd Obrerrt . 

Hastti el preseiitc se hau hecho 13 deuuucins. 
Es iiiug tileutndor uotnr uiin altruista reaccibu eiitre 10s in- 

dustrides que dnu triibajo n las mujeres. Si :rl priiicipio sc re- 
sisticrou n la fuiidw56ti de salas-cuuas y nu11 debierou p a p r  
iiiultns, hoy dia se adrierte que iiiuclios patroues ncogeii coil 
agrndo Ins disposicioiies dc esta ley y hnu tenido In geiitilcgn 
de itivitar n Ins inspectorns del trnbnjo n In iiuiugurnciciti de 
dichas salns. 

Recordniiios eiitre otrns, que lleunii todos 10s requisitos de 
higieiic y comodidttd, la saln cuun del Laboratorio Chilc, dc 
Weir Scott y Cia., de In Chile Iiidustrial de Tejidos, de Tirent 

- .  Y Cin., de Girnrdi, que posee ndemds uii policlinico, de Justinin- 
iio y J v h i a u i i  coli u t i  kiudcrgnrteii iiiieso, deBrusiidelli, de Cas- 
tagtictto Hnos. con m:tguifie:ts iustnlaciones, de la Compafih 
Chiletla de Tejidos, de In Xtiiericau Shoe Factory, de Antonio 
Ferrcr, de Ilharreborde, de JIntns y Cin y nlgiiilas otrns. 

Estos estnblecimientos iiidustriales ticnen Tidx prospera y 
no se hail visto obligados a cerrnr sus puertns por hnb6rsclcs 
esigido el cmnplitiiieuto de todns las lryes socinles. 

SALAXIO IGlJALlTARlO 

El articulo 22 de lu Lcy de C'outrnto del Trabajo, dispouc 
quc i~ igonldad do tralmjo debe correspouder igunlclnd de sn- 
larios pnm el hombre y lit uiii.jer. Esta disposicibn, demds est& 
decirlo, 110 se cumple. El snliirio de In obrerii 110 subc eu inii- 
chns filbricns de S 1.50 n S 2.00 dinrios, lo cud es tanto iiids 
grm-e cunnto quc en inuehisiinos C ~ S O S  la uiujer es In clue coli- 
tribnyc priiicipaliiieiite 111 manteuiuiieuto del 1iog:ir. Se Iincc 
inc1ispeits:ible In dictaci6n de uii Regliittiento que indiquc L? 
iiiaiirrit de fijar uu salnrio ininimo e igunlitnrio. 

Pobrc este puuto podrinmos estcuderuos et1 lnrgns cousidc- 
racioncs que iiupulsau n In iiindre obrern n husenr trnbajo fae- 
ra de su liogar y ohligau nl nino nl nbnudouo prcmnturo de In 
ESCLIC~,  cnusnles son la pobrexn, In carestia de la rida, las 
uuioiies ilegitimns, 10s ricios dcl jcfc nntural de In fniuilin, In 
ignoraiicin y In fnlt:i de prerisi6ri. 
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TRABAJO DE LOS JIESORES 

Apcwr de quc la Ley prohibe el trabajo dc iiieiiorcs de 14 
afios, en muchos cnsos se hncc imposible cl cumplimiento dc 
cstas disposicioiies por 10s inotiros mites inenciouados. Podc- 
nios nsegurnr que del iunieuso iidmero de iiiiios que trnbnjnii 
cn 10s estnblecimientos industrinles, s610 el 50% ha cumplido 
con In Ley de Iustrucci6n Priiunrin. 

Ademtis de 10s fnctores iudicados que obligan a trnbajnr n 
10s iiieiiores, auotaiuos Itt faltn de escuelns iudustriales y pro- 
fcsioualcs en Chile que induceu al uiiio n hncer su apreudizaje 
en Ins fiibricas. 

Un grave vncio se preseiita con el hecho de que 110 esistn el 
reglauiciito del trnbajo de ~nenores n que se refierc In Ley del 
Coutrnto del Trabnjo, el cud deberti indicnr principnliueute 
cunles sou Ins fiienns iiisnlubrcs y pc1igros:is quc coustituyen 
UII grare detriment0 para la salud de lii r t i z ~ .  

Actunluiente 10s menores y Ins ~ i i u j c r c ~  se dedicnu n toda 
clase de trnbnjos iuselubres y peligrosos sin que ILL iuspecci6u 
pueda prohibirlos. Prosimnmeute eutregiircmos n V. S. uu re- 
glnineuto que sobrc esta iuateria cstnruos coufecciouniido por 
ordcu de In fiireccidu Geiiernl del Trnbnjo. 

CONSIDERACIONES A L  J I ~ R G E X  DE SUESTRAS VISITAS 

DE ISSPECCI6S 

hfotiro de dificultaclrs con 10s pntroues ha sido el hccho dc 
clue en iiuestrns \-isitns linblcnios con Ins obrcrais y Ins interro- 
gucmos sobre puiitos relntiros al cumplimicuto de Ins leyes 
sociales. Es rerdad, que iiiiiguua disposicih iios nutorizn cs- 
presameiite para cllo, pcro sc despreude del art. 38 de la Ley 
del Coutrnto del Tixbiijo que dice eu su S6m. 4 (que n la 
Dircccinii Gcuernl del Trnbnjo le correspoiidc orgnuizcv y diri- 
gir In Inspeccioii y rigilanci;~ directn del trnbajo n fin de ase- 
gurnr el cstricto cumpliuliellto de Ins disposicioncs de estn 
Ley y demiis leyes de cnrticter social . 

Coiiio LJ. S fticilmcutc pucde comprcpdcr, estn iiircstignci6n 
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no pucde conseguirse siuo iuterrognndo :I liis obreras, ya qnc 
si nos liiuitnrnmos a dejar coustnucin de Ins dccliirncioncs de 
10s patroues. nuestrus iiispccciones 110 tcudrian objcto nlguno . 

A todns Ins fribricns visitudns duraute el aiio se ICs ha sefia- 
Iado tin plazo prudeucinl de uuo n trcs iiieses n fin de que 
cuuiplm con Ins disposiciones legales. Debido nl grnn nilinero 
de estnbleciuiientos industriales y nl escnso niluwro de inspec- 
torrs del tmbajo, uo se Iiau podido coinprobar todns Ins infrac- 
cioues. Estn serli uuestra labor futura y es iiuestro pnrecer que 
se tomen coutrn 10s infrnctores las uiedidas que la ley otorgns 
In Direcci6n General del Trnbnjo. Trnuscurrido un-ail0 desde la 
vigeucia de la nuevn legislnci6u social, no cnbe ya el nrgumen- 
to de prccipitaci6n o de iguornucia en el cuinpliiniento de clla. 
Tnuto inas que nlguuns uo sou grnvosns para 10s industriales 
y en cainbio sou de grnu importmicia pnrn In seguridnd, liigie- 
nc y bieuestar social de In elme obrern. 

DEPARTAXENTO DE I N S P E C C I ~ X  FEJIENXA 

El euorii~e porcentnje de iiiujeres y uiilos que trabtijaii cu 10s 
establecimientos industriales y que coufor~ne n In estndistica 
que le hemos presentado ascicude n 8,466 obrerm y 1,680 
nifios, s610 en Ins G i P  ftibricas \.isitadas en In ciudad de Snu. 
tiago, hnce uecesnrin la crenci6n de tin Depnrtninento de Ins- 
pecci6u Femeiiinn y de hienores, n fiu de que lns illspectoras 
pnednu coucretnrse a velar por el cuinplimieiito de ltrs leyes 
socinles que concieruen dircctnmeute n la mujer y nl iiifio, dc- 
bieiido cstendersc si1 accihi a todns Ins ciudndes de In Repi- 
blicn. 

Dios giie. a U. P. 

ELTIRA SAHTA CRUZ Ossr. 
ELEXA CAFFARENA hioRIcE. 


