
t k  * U UNIVERSIDAD DE CHILE. ..- ~ *-. r I 



Stella Jeanne Seibert Alphand 

I 

I Leeislacian del Trabajo y bevisiiin Social 
en "El Teniente" 

TESIS PARA OPTM AL CRAW DE 
LICENCIABO EN U FACULTAD D6 
CIENCIAS JURlDlCAS Y SOCIALS DE 
U UNlVERSlDAD DE CHILE. 



INFORME DEL SEMINARIO, DE CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES 

LOS gandes tratadistas, y sobre todo aquellos que estudian 
en m relaci6n de causa y efecto 10s fen6menos politico- 
econcimicos, estin de acuerdo en que con la propia acci6n que 
tienden a prestar las leyes modernas a1 trabajador se consigue 
no ~610 realizar un ideal de justicia humana, sino que tambiin 
un ideal econ6mico. un ideal de progreso material y por ende 
espiritual. en la vida del hombre. Todo robustecimiento de 
las condicioqes del obrero se traduce en robustecimiento \del 
trabajo nacional, en robustecimiento del d e r  econ6mico de 
la sociedad en que vive y con ello en robustecimiento del po- 
der politico y social. 

Alemania comprendi6 eio in en 10s tiemposl en que 
+ab? las bases de su unidad po itica, en que se aljresuri, a 
dictar leyes de amparo a las clam trabajadoras, como medida 
fundarpentai de.pmgreso y para defender 10s intereses de sp 
vasta poblaci6n. No tardb mucho en que aparecieran 10s de- 
mis paks,euro eos dasdo pasos mis o menos equivalentes. 
ineorpdrando, &de Idego, el seguro social, en sus divemis 
maniferrtaciones, a1 sistema de la organizaci6n racional de la 
vida econbmii'a. 

. 

La ola de renovaci6n social lleg6 a nuestro pais a poco . ,I ,  

de teminar la euerra universal de 1914-1918. conflict0 en 3 
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' tamos de acuerdo, en t6rminds genenhs, cQn lamaspirac%n de 
la aatora: per0 considearnos algo wag0 el tirmtno de "renta 
razonable". La critica hecha a la'empresa se dirige ha& las 
ganancias, que en la idea de muchos pueden ser considerables 
y no eitar en proporcidn con el benefiao-que obtiene !i eco- 
nomia chilena con la explataci6n dg esa nqneza nacional. La 
critica puede desvanecerse dlo aduciendo datos concretes so- 

. 
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la Le N.9 4054; 

keglamento Ni“r545 de 24 de Mayo de 1932, s u k  
condiciones generales d2 vida y trabajo en emprosas indas-. 
triales; 

Decreta 596, de 14 de Noviembre de 1932, sobre So- 
ciedades Cooperativas; ’ 
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CAPITULO I. 
m D e M c l A  DE LA UGISLACrON SOCIAL, Y P R I N C ~ O S  

SOCIALES ~ C A D O s  EN EE. uu. 
El origen de la islaci6n Social, propiamente tal, s$- 

consecuencia 16gica de 10s postulatdos de la Revolnci6n Fran- 

Sabido es que hasta entmes el trabaj, habia id0 evo- 
lucionaado desde la faena del asclavo hats la de €as eorpo- 
racioaes. cuya disoluci6n fuh acordada bruscamente en Fran- 
cia en uno de 10s primeros decreta revolmionarim. prohibiin- 
dose, a1 mismo tiempo, el derecho de coaIici6n (Ley de Cha- 
pelier, 14- 17 J u d o  de 179 I )  . A partir de esta fecha em e- 
zaron a organizarse la verdadera inchstria capitalista mo8er- 
na. dirigida por hombres ?ne $10 perseguian fines de lucro, 
,sin preocuparse de la condtci6n de uno de 10s elementos que 
m6s contribuian a su engrandeeimiento y riqueza. est0 es. dol 
clement0 trabajo, representado por hombres, majores. nGm. 
qtte cayeron. asi, en la mis completa esclavitud. 

El hecho que hernos anotado anteriormente. resultado 
&recto de log postulados de libertad de trabajo. de'prohibi- 
c i h  de asociam, etc., proclamados pot 10s revslvcionarios 
f e m e s ,  se esparci6 por el mundo, lo que prouoc6 en 10s 
paises europeas gran miseria popular. 

Proitto ompezaron a levantarse voces que, dando a co- 
noc& el mal que se desarrollaba en el mundo. dc i t aban  re- 
medios. 

Ahora empiezan a esbozarse 1as doctrinas. sociales, 'ten- . 
dientes una a solucionar el mal mediante la formaci6n.de sin- 
dicatos, ya sea de patrones o de obrem, ya sea de uniones 

10 puede encontrarse en 7 a i p c a  contemporinea. Naci6 -0 

cesa. 

http://formaci6n.de
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f& d origen de varias leyes del trabajo y de prmisih 
pmipiutiamente. se incluyeron entre2 o s ~ s  l+ms a1- 

proyectos inde endientes. Como ejemplo. atarcrpos fas 
=de Empleados {articulares, O h m ,  y OMS, qtio 
&van la fccbr. 8 de Sepuerhbre de 192.). madm 0tf;u dcaulas con posterioridad 
heron objpoo & atulio porprrt~ de diwraas comisiones 
nomba& prr el  &Fezno, h t a  que en 1931. 'se'dictd el 

N.0 178, que refundi6,'concord6 
nhUa6gpm 100 uw 2 p &nee de las Conferencias 

InternacioPukt dd Trawo. ~ + & s  p no por Chi!e. basts 
esa 6 las lcpcr del trrbrjo VI-!? a la f e a ,  m t d u -  
ap gmpnwo, muchas dirpasrclones apllcables a tra- 

.en coy0 favor no sc habia .legislado ?h. Es :on- 
-te fucer notar spe contmtien vlgentes y sin recopilarse 
-6 d i a o n e s  legales que dicen relaci6n con la 

M n  histencia Social, que no pudieron der contempla- 
&t~ rn el *exto De+itivo de las &eyes del Trabajo. comun- 

llatardo C6digo del Trabajo. t 
En cuanm al cumphiento y aplicacihn de nuestra le- 

ghla&n eocial, hay que anotar que existe en Chile un or- 
ganism~ cspodal llamado Ministerio del Trabajo. el cual, se 
 pi^^ por mcdio de ws difesntes organismos (Direcci6n 
-?d e la Habitacih. Visitadom Sociales y el Ministe- 
rio de Salubdad c01l sll Departamehto de Previsiijn Social), 
de Ias condiaones del trabajo, para procurar obtener leyes I 

p lo protejan o velen por el cumphiento de las ya dic- 

Est?s 1- 
i- . 

Q.L F.rres 6 

. 

' trdac. . 

Sociales. 'como se en- 
imposible con respecto 
ue ella no existe. &ria 

ue 8e aplican por el Gobiernol 
rq1as generales obligatorias, 

~ i a l  en c ~ e  pais es muy extraiia, porque 
Unidas fueron las aplicadas en Inglaterra 

~ 







en proporci6n con 
el ahorro indivi- 

ciado desde hace poco 
ras sop un verdadero 

Tqmbiin p e d e  influir en e1 bienestar de 10s obreros 13 
misma teoria personalista 'que oredomina en Estados Unidoa, 

h t a  cierto punto Ia carencl'a de muchu medidas socides 
regalrs, p e s  el individuo. d verse no dsmasiado pmtegido. 
no piede su iniciativa propia, y 10s sindtcatos buscan medias 
a*g&ws para he joc r  su situacih La mayoria de 10s Ob=- 
roB ticne su auto, com9 tambiin c a m  con toda clase de co- 
modidaden. 

. 
, 



ario. En el foado 

a la "Standard oil Company de New 
spu fili?les. ' . 
tom p6lizas de s:guro para sus empleados Y 
ivgen-, en la vyor i a  de 10s casos. a1 sueldo 

p q aiio; en algunas empresas ellas pagan el to- 

tambiin pwde decirse que no ha sido 
social en htados Unidos. porque el I 

mpre protegido por sus empleadores. * En lqa poco8 aiios de vida que ha tenido la Legislaci6n 
Social en Chle. cb dificil esperar un cambio radical, ues na- 
tia n h ~ h o  para mejorar 12 ram en si misma. & prole- 
tario t h e  leyes de miximas sociales preciosas y eleviidas, pe- 
so que van a estrellarse como contra una roca, porqne el suel- 
do aim no es apto; iy qui ha sucedido? Con ello se ha id0 

, 

, 

' 
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Pwde deatse que es UIY orgullo para un industrial en 
in demostrar que sus okeros estan bien tratados. .Na- 

tumcente que es una ventaja para un industrial que el obre- 
zo 'tenga un salario adecuado, pwa el poder adquisitivo ael, 
CI aumenta, y. en consecuencia, la misma industria y el comer- , 
do ptogrcsan. Este principio fni aostenido por Henry Ford, 
en @oca de la crisis de 1929. 

Mi. el ideal para Chile es un mejoramknto del obrero, 
m w  de m a r  una ram sana y fuerte: aumendndola, hay' 
~ Y O K ~  consumidores en conaecuencia, mayores interam- 
d ~ r  pan e u c i r  en d h o  pais 

Lo panapal e~ que se comprende que el obrero chileno ' 
e pa factor importante. una ersona humana. que con su in- 

' -& k t a  bien dirigiz puede llegar a ser una gran 
Ql%lltr de @uc+n I COIWU~~O.  Para ello es aecesario, a I de h a mh, b e n e  socd. gran desarrollo de pre- e de enkrmedadoe d e s ;  es menester inculcarles prin- 

. we 
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de esta fecha. 
El 20 de Agosta de 

rabajo. La, Federacibn 
nvenci6n on San Fran- 

M maetuvieron l a  signion- 







n crminos y cons- 
pcto btae SOR to- 
ha parecido -h&til. 
ticann que ver con 



I para esclarecer bien eSte punto, relatarem- &I3 de la , 
historia minera en este pais. 

La eXplOtaci6n minera se desarrollaba por log indige- 
'Iw qnienes pagaban tributo p 10s Incas del Per& a6n antes 
de la llegada de 10s espafioles a Chile Cuando Diega de a- 
magro arrib6 a estas tierras. .y! apropi6 de 400 mil ducados 
que tenian 10s indios listos p a n  llevar a1 Perd. ' Pedro de Valdivia fuC el primer0 en explotar 10s lava- 
deros de oro. En el siglo XVI la explotaci6n del metal ama- 
rill0 fuh de 7,200 kil6gramos. En el siglo XVIII se agotaron 
10s kvaderos de oro, y, no encontrando plata. 10s esuaiio- 
lea se dedicaron a explotar el coBre, el cual fuh empleado en 
la fabricaci6n de caiiones y 'en objetos de mineria. 

Podemos decir que en la (poco de la Colonia Fu6 mi- 
nima la importancia dada a la mineria en general. 

Dospuis de la Guerra de la Independencia. lleparon a 
Chile hombres preparados en cnestiones mineras, 10s cuales 
dieron impulso a esta rama. Ebr el hecho de empezarse a ex- 
portar, la mineria nacioaal adquirib importancia. 

En 1869 sg- pradujeron 45 mil toneladas de cobre, dan- 
do Chile en aquella i ca m k  de la mitad del cobre que se 

. consumia en el m u n g  Se pxplofabn en ese entonces s61o 
laslminas de alta ley, y cuando se agotaroa 10s capitales chi- 
lenos se fueron a Bolivia. Entonces llegaron capltdist3s ex- 
tnnjeros. que se pusieron a explotar las minas de baja ley. 

PQCOJ afios antes de la Guerrit Mun- 
dial, pmduciendo m h  o menm fa mitad del cobrg consu- 
mido en el mundo entero. En 1914 laproduc$6n habia ba- 
jade en un 30 % , no pot la falta de mineral, sin0 P r  el he- 
cho de tener competidores. 

A partir de 1929, fecha de la crisis econ6miea nundial, 
la industria cupfifera en general. con la sola excepci6a de las 
grandes empresas del Canadi y. de Gtanga Y , w e ~ a  (a 
ultima$ en 81 Afnca), ha sufndo enormes pprdldas. a- w m  del Canad5 y del Africs estin m dtuld6n pripilegia- 
da, pn comparaci6n con !as. demL gra9des empmas C P P ~ ~ -  
fens, por cuanto 10s yacimlentos cuprifems ptincipales del 
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industria caprifera en chi-  
muductores de cobre. esti 
tonelaje de producci4n : 







yacimientos ya conocidos son muy superiores a las probables 
necesidades. y de 10s ,cornpetidores que hoy se presentan a 
Chile. , ,  

Despu& de .lo expuesto, me parece just0 decir que es 
ana obligacibn del Gobierno para con el pa& ayadar en cuan- 
to le =a M b l e  a1 k r r o l l o  de’las indust& en general, pa-? 
Ea poder. cqmpetir debidarnente con 10s productares extraiios. 



nnas generalea que han de se- 
comspondiente de 8u corneta a 

tiabajo y previsiirn so- 
e Biesestar, orgaaizado 
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Erta sei noter;ll en cpanto a upacidad y debe diotinguir 
siw ditdQL la colores roj, ve+, blanco. naraajo y amari- 
l l a  Esta p m a h  evita la poslbilidad de accidGnter en las 
vii*tbiprr. 

c. Igyalntenac, 10s iadividuos que padecen de alguna enfer- 
medad 6 1  no son aceptados. Si el enfermo ha con:raido el 

ckspuh & vauciones o del permiso. se le da un 
pase oan 801 anotaci6n especial que le obliga a medicinarse 
db fi b u l  d t a r i o  de sp destino. 80 pena de peidet BU OCU- 

b) A la h e m :  la Compaiiia tiene un desinfatorio 
dc ropr y baiios. exigiendo se someta a esta obligacih todo 
dmro que entre a trabajar. La limpieza es obligatoria, evi- 
d n t b  ad m e  infaxiones. que sc pmducen con cua1qu:dr 
~IhstiqWura. St tienen baiios a disposici6n de 10s obreros. con 

aZiente y frh, put#iendo usarlos a voluntad, y 10s hay 
r r e n  Ranca a,donde no existe poblaci6n obrera dentto 

. dd recinto de FCompaiiia. A1 tratar de la previsi6n de acci- 
dentes del trabajo, entmremos en mayores detalles. 

A la competencia: para este control la Ofidna ileva 
DIMS hojas de servicio. en las males consta la fecha de en- 
pidr de to& ~ H O M .  la ocupaci6n. el moVimiento que ha 
tenido M e  la fecha en que entr6. como ser 10s ascensos. 10s 
h&&s, Irs sanciones que se le han aplicado, el rol de ga- 
g ~ ,  e1 mdnto del jornal qy gana. las vacaciones que ha te- 
nida etc. 

*Doc#w. 

e) 

nos son conori- 
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- b amento OL da mbre la base del dia efectivo de tra- 



Pau 10s empleados partiiuI&ea, la Cmnpaiiiia sigoe 
L B ~  mixto. Con 10s empleados recih entrados. celebra 
rap sobre la baae de tabto pox dia. ero liquidjsdose men- 

malmente 10s mldos  levengadus, u&endo obt& adelan- 
tos semanalmente. con 10s omplealos mis antignos. que ya 
han prrtbado’su eficacia. celebra contratos sobre la base de 
tm sueldo mensual. 

Para el cas0 de uc el trabajo en mal u k  dim sea infe- 
rior a ocho hotas, la bmnaiiia se reserva e? derecho de hacot 
una reducci6n proporclonal a las horas no trahajadas, suem- 
pre que no hubiera tenido una causa justificada para no tra- 
bajarlas. Est0 no parece justo, porque el trabajador debe con- 
tar con una renta fija para sus gastos. 

Tambih  gozan lm empleados particulares de una asig- 
naci6n familiar y asignacionq extraordinartias, &l mismo 
modo que hemos visto anteriormente a1 tratarse de 10s obre- 

El contrato de empleados particdarts es de plazo inde- 
finido y so renueva tlcitamente pOr period- sucesivos de un 
mes, de acuerdo con el Art. 120 del Decreto con Fuerza de 
Ley N.9 178,. C6digo. de1 Trabae. 

Una oficina especial hace las inscripciones exigidas por la 
ley, en la Caja de Emrleados Particulares. 

Ademls de las causales de caducidad del contrato de tra- 
bajo establecidas en el Art. 164 del Decreto con Fuerza de 
Ley N.9 178, la Compaiiia se rderva el derecho de ponerle 
fin por las siguientes cansales 

a) Introducir, vendek mir en la propiedad de 
la Compaiiia bebidas a!coh6licas, espintuosas o cualesquiera 
otras ue contengan alcohol, capaces de embriagar; bq Abandon0 o descuido en el trabajo: 1 

c) Conducta manifiestamente inmoral: y 
d) Todo acto vohntario del empleado. que cornpro: 

meta la seguridad y salubridad de 10s habitantes. 
2. En la aplicaci6n de 1% disposiciones legales sobre ce- 

lebraci6n de contratos de trabajo se han. presentado diversas 
dificultades, debidas: a) A ]a falta de distincibn precisa en- 
tre empleados y obreros: b) A la dispoaci6n de la ley qne 
impide a1 empleador deducir, retemr o compensar suma al- 
guna ue rebaje el monto de 10s salarias. 

J n  la prictica se hace xhuy dificil discernir, en muchos 
casos, si en un trabajador determinado predomina el esfueno 
inwlecml 0 el fisico: sdemis se presentan muchas dificul- 
trdcs derivadas del hecho de que en las diyersas regiqnes o 
en !;re diversas industrbs se Lslgna a un mmno trabaJo can 

’ 

. ros. 
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-be a trabajos di. 
veems. qyeloda Mcil rcmediar estos-in- 
mnvenientes enumeranao'en UM W p  le@ 1as perso- 
nas que tendrian la cali+d di eniplcpdos particdares, y: con- 
servando la Junta clpufictdo n para kog casoll dudom. Cree- 
mos ne lu remlncidncs de &a Junta deberkn ser 
apelal&r k.miSmr Junta Clasificadora. integrindose con -- 9 1 1 ~  m hoseran ciado m fall0 en el primer caso. 
se tn forma, siempre una segunda instancia. 
-=e en. la actnaKdad ue.6sta w limita s610 a 

pirviseos en el Art. 8.v'di Decreto 969 de 18 de 
de 1933. b que contribairia para evitar en lo fu- 

mtradictorio y casuistic0 de las clasificaciones hasta 
rhorr hechas por la referida Junta. 
hi, pot ejemplo: an carpintero vigilante, que, gracias 

a SUB e&erws personales. ha merecido M puesto de vigilan- 
d;r uobre mu compaiieros de oficio. pareceria 16gico a nuestro t 

parecer q w  continuara siendo obrero; ero en diversas oca- 
dona la 'Junta. atendiendo algunos recimos, 10s ha declara- 
Qo emfeados particnlares. Est0 no 'es en realidad una ventaia 
parr e obrero, pues r BUS conocimlentos y su preparacibn 
&&a sicado nn z e r o  carpintoro. Igualmente, a1 ser con- I 

ddrndo empleado particular,. pierde su derecho a su pensi6n 
de invalidez de acuerdo con la Ley N.Q 4054. y a pesar de 
beneficiame por la de Fondo de Retiro. 6nica previsi6n que . 
e conrem la en la Ley de Empleadas Particulares, puede que- 
+r ahupfetamente brulado en SUI derechos, como sucederia 
I a 1- a5os nu pwliera seguir trabajando. resultado a1 que 
ae llceuip como una cormmencia directa de una clasificacibn, 
tal vez arbitraria. de llna Junta Clasificadora. con ;resoluciones 
h a  &Mes y falta de prevki6n de una Ley de caricter social. 
&Ita& anilogas se han presentado en todos 10s trabajos. 
' b) La dispcwidn legal que no permite deducir, re- '  
tana o cornpetwar suma alguna que rebaje el monto de 10s sala- 
ri0, por arriendo de habitaciones, luz. rntrega de agua, o de 
madior de dstencia rnhoica, USO de herramientas u otras ores- 

Creemos. sin 

! 

, 

ero o por concept0 de multas que ' 
Reglamento Interno del estableci-_ 
por la Inspeccihn del Trabajo 

nena de .Ley N.P 178) necesita re- 
as herramientas suminlstradas a los 
be permitieta retener una suma pot 

m valor deduciindolo del salario del 
rexos tienen costumbre de llevar- 



cdvo tumo de obrercs, eI tableio &be' hall& comple~~ .  B cas0 contrario. se respondiente bikqneda. I 

Esto. si se qaiere trot perfecto. pro el objeto 
principal es no impedi que robe, sin0 enseiiarte que 
el rob0 no le aprovecha, educarle.para otru pnesto en que no 
est6 vigilado. ~ 

Asimismo. ae presenta UOR onorme frecnencia el cas0 de 

,. 

_. 

1935.ArtSr3, 8 y'1Q. . 
3. Jnrispmckncia: El pri 0 de 1; estahilidad y per- 

manencia de las clasificadoaes,del H. Consejo de PreviGh 
ha sido rtxonbeido en sentencia confirmado por el Tribanal. 
de Alzada en resaluciin de 25 de :Mayo de 1933. En las 
consideran& se estabkce qne de& mantenem la eshbifidad 
de ellas con e! abjeto de,no m d h c a r  los d e r e h  y obliga- 
cioaes de 10s: patrqnes y obrems. Se tntaba de reconssderar 



iornada de lo$ obreros v emdea- 
dor puticuhws ts distinia a&n sea o no, el trabajo deIpro- 
ammnt$w. Asi. en loe de proceso continuo, como en la mi- 
'ru. la ibrnada es de 8 horas. Der0 Dara aue no se interrummn 
!& tcabajos, se ban establecih tre; turn&, el primero d; 7 
A. M. a 15 P. M.: el do de 15 P. M. a 23 P. M. y el 
ataclr, dc 23 P. M. a 7 T M . .  v se establece en el redamento 
interno de h empresa la oblig&ijn de permanecer en-sus fae- 
1u1 bsta el relevo, por loe peligms que podria ofrecer cual- 
Q.tr a b d o m  del ttabaio. 

I - El brario ara los moem no continuos es de 8 A. M. 
a12 de2P.&r6P.%. kl fairdo l e 1  w ample  con toda exactitud, dindose. 

w perface0 goce, a1 que desee salir del mineral un pase 
re para el furocarril basta Rancaaua: estos muses son vili- 

Deminiial, Cste e13 observado es- 
enas que go pueden interrumpirse. 
de un dia cada dos semanas, din- 
NP 2 y 327. N.9 2 del Decreto 

obsezvqdas en la pcictica: 
10s Arts. 30. 130-y 575 del Dr- 
.Q 178. boras extraordinarias en 

nes son de un cariccer muy rigid0 y 



- 41 - 

mo estas minas en que la casa haBiracik 
a del sitio de la faena. o en que se da el al- 

muerzo en el m i m o  establecimiento, o lugar del trabjo,  no se 
justifica este rhgimen legal que comentamos, que &lo alarga 
el dia de encierros en las oficinas. o en las minas. y qae bpi-  
de un perfecto descanso. Quizis seria m k  conveniente que se 
diera mayor elasticgad a este precept0 en el sentido de que alli 
donde concnrrh circunstancias adecuadas se pudiera acortar 
la duraci6n del tiempo destinado A almorzar y de ese modo 
terminar mis temprano la jornada. Asi, el obrero dispondrCa 
del tiempo necesario para sus ejercicios fisicos. T a l  cosa po- 
dria hacerse en estas minas. donde hay canchas de football. de 
tennis, clubs, con entreteniunientos sanos, etc., como m C  ade- 

La elasticidad de la legislacibn. cuyo establecimiento con- 
sideramos en el pirrafo anterior, podria tal vez regulane pot 
acuerdo entre obreros y empleados y el empleador. La forma 
de este acuerdo podria determinarse en el reglamento interno 
de cada empresa. 

La modificacibn que proponemos seria de efectiva utili- 
dad en mpresas como &a, en que gran parte del trabajo se 
realiza en el interior de la mina. ya que, p r  su conformaci6n 
egpecial, es imposible transportar a1 mdivlduo a1 extetior en 
sus soras de descanso. Higihicamente cowiderado: 90 p d e  , 
men- de reconocerse que, pan d u d  del . ind'lvtdao. es 
eonveniente acortar la permanencia-en el interior de la mina. 

En estas horas de descanso, la tendencia del individuo 
a dg dofir, 10 que es estrictamente rohibido en 01 h t e r b c  

hhtes que de e110 podria denvarse. (Art. 11 del Rsgla- 

* 

. lante veremos. ' 

de la mina. y me parece indtil detalar P 10s gram hmnve- 

I 





. ,  

D a  ~ ~ d o A a  r&6n la v, 
~ - ~ e l 6 n e o n a c a $ t o & d e a t s S a r d J a g o .  . 
-Deficienciaa legalea 

NO time la Compaiiia economatos o pulpm*as, como b y  
otras mPremS mineras. so10 tione el Departamento de 

BiemXar una supervigilancia sobre 10s c o n c e s ~ n a ~ ~  en . 
general sobre todo comerciante que vaya a1 mineral. 

Este control es permanente, tanto gobre la calidad, co- 
mo sobie el 

Debido a las condiciones espciales del clima en "El Te-  
niente", se exige que haya durante 10s meses de invierno una 
existencia de viveres calculada para abastecer a la poblacith 
durante a n  mes. y 10s concesionarios estin obligados no  s610 
a traer alimentos, sino tambih  otros articulos de pr imen 
necesidad, como tocuyos, f elas, etc. En efecto. en 10s me- 
ses de invierno est5 el min cubierto de nieve (en 1926 
-aiio de tanta lluvia- qued6 durante quince dias despro- 
visto de toda comuhicaci6n Bon Rancagua, y para poder 
transitar por Sewell fuh mecesario abrir nineles por la nieve). 
Esta circunstancja. base indispensable exigir a 10s concesio- 
narios un aprovisionam forma. 

En &letones, Bar ambiin existen conce- . 
sionariss. 

Hay instalados en , verdaledas, fraterias 
y cuanto negocio pueda teniendo 10s habitpn- 
tes toda clase de facilid se encuentran eh una 
ciadad de cuatro o cinco veces mayor poblaci6n. 

Para evitar que est6s concesionarios tengan ganancias 
exageradas en las mercaderias de prim!ra necesidad. el De- 
partamento de Bienestar vende estos articulos directamente al 
concesionario, a1 costado, a precto de costa, Y coma su ad- 
quisicidn = hace generalmente p. grandes cantidad-, ob&- 
nen buenos descuentos, y s(t les flJa un PreClO de vents =- 
bre ell-. 

marcas de 10s articulos, que son de Primera d i d a d .  

, 

irecio de sus rnercaderias, y tambiin sobre las : 
pesas y me& dp as que ompleen. 

' 

0 Pan mejor explicaciirn dar6 una lima ,de 10s precios 





I M a t  Blanc+ 1 kilo $*-‘ * 

I ,  b SuMime, 1 kilo 
. . .  

“6 Suelto “Orange Pekoe”, 
Yerba Suelg, 1 kilo 
Fideos Finos, 1 kilo 
Lentejas, 1 kilo 
Porotos Burritos. 1 kilo 

......... 
........... 
1 kilo ... 2 
. . . . . . . . .  
. . . .  

Aqui debo hacer constar qne estos son 10s precios de 10s 
articulos en el centro de Santiago, on que son mfs razona- 

ir que en la gencrali- 
s baratas en Sewell. 

\ 



Fpn 1- dtem hay pensiones autorizadas y controladas, 
msas particulares tmar ptnsionistas, 

semana varian de 
$ 23.50 que es el minimum en la Mina a $ 28.00. que 
a cl paao corriente en Sewell. Estos precios incluyen 

pbto de avena, asado con huevos a1 desayuno, al- 
mucnm y cdmidr. 7 con un pequeiio aumento tienen derecho ' 
a lu OIICCI. La comida ea ~ i l ~  y abundante. El DLpartamento 
c0htrol;l dto, teniendo en cuenta que la alimentaa6n conten- 

En atanto a laa familia8 obreras, su alimentacibn os'hasta 

itc a 
controladas. Loc precioe por ' ar 

, , 

i ' 

ga, tr calofiy ncccsrias. 



de 350 niiios que aprovechan de 

Se fundaron cuatro cooperativas de conmmos: una m 
Sewell. una en Caletones, una en Coya y otra en Rancagna. 

Las tres primeras fueron ayudadas en su formaEi6.n pot 
el Departamento de Bienestar. pero la de Rancagoa. debido a 
que no hay poblacibn obrera dentra del recinto de la Com- 
# % a ,  qued6 completamente indcmdiente. 

. 

FuO creada en 1926, p ro  es independiente del Sindicato. 
Sus acciones son de $ 100, el inter& de 7% anual. JOJ 

atilidades liquidas son divididas entre 10s asociados en propr- 
ci6n a ms consumos. que por supuesto le da su caracterimca 
de cooperativa de consumo. 

Cuenta con 635 sosios. 
Tiene el siguiente plan financiero: 

U n  fondo de reserva de . .... $ 10.000.OQ 
El fondo de Solidaridad . . .. 5.000.00 
Para prorrateo sobre compras correspon- 

diente a1 seinestre de 1934 a 1935 
Para desahucio de !os empleados, en caw 

para fond0 de amortizacidn de varioi 

La$ ventqs hechas en el semestre de 1934: 

So utilidad liquida fuQ .. . ..... . .. . 

7.849.72' ' 

que sea necesano to,ooQ.oo 
drudores . . .. . . . 2,573.90 3 

1935 alcanz6 a .. . . .. . I. 1 6 M ; W . @  



Carnes de Primera (que son las tinicas que se acepta en- 
nm al mineral). 

En Sewdl En S a t h p  
I El kilo Elkiio ' 

VKMO Cazuela de Vaca . 2.90 2.60 
Vacllrao Pubem 2.90 2.60 
V a d o  Posta . 3.40 3.80 
Vacuno. Lomo . 4.10 4.80 
Vaamo Filete .. . . 4.35 6.80 



gua : 

. . .  



& todm 108 comestibles introducidos a 10s Campamentos de 
k e U  7 Mina. Conocido 10s totales vendidos de cada articu- 
)a se hzo un indice unitario y del t i m i n o  medio poi fami- 
lia. Esteindice, detallado a continuacidn. sirve para estimar 
meneualmente el cost0 de vida y es usado p r  la Gerencia de 
la Compaiiia pan determinar la situacidn econdmica del per- &. 

&&n dlculos del doctor Julio Santa Maria, miemb& 
del J~boratorio Experimental de Fisiologia de la Un 
'GMi, estos consumos proporcionan 4.226 calorias 
dad dim. E% una generosa provisi6n para el trabajo 
f u w .  

' 



Sal-cocina 

@ Leche Condensa 

a-n 1 9  s+arios I >  

2. Doficienuas'L ales: 
&r. 103 del &ret* NP 17'8. en so inc. I.*. esta- 

Maa Ia libortad de camercio p en e! Art. 4.O se dice que 10s m m  0 cmpresas deberh permltir el transparte de Ias 



vias de comu- 
este efecto se 

a 10s articulos 

Clara, con la ex- 
icia en el control 
e hay eficacia, sin 

y. contradicha por 

. Ralnccih de elloa 

Podemos decir, sin lugar a dudas, que en el sentido de 
pzwisi6n de accidentes en Chile, “El Teniente” es el lugar en 
que se le ha dado mayor desarrollo. lo que afirmamos basados 
en data estadisticos tornados en la misma empresa. 

Su atenci6n esti en manos de la Oficina de Sepridad 
mbordinada a1 Departamento de Bienestar, cuyo princlpal pa 
gd consiste en estudiar continuamente 10s nuevos m6tados dc 

accidentes y buscar a l g h  modo de prevenir la repeti 
ci6n de aquellos que se han producido. 

Est5 secundado por tres Inspectom, uno en Rycagua, 
o m  en Sewell y el tercer0 en la Mina. 

El primero tiene tajo su cesponsabilidad Rancagua y la 
lmea fCrrea hasta Coya inclusive; el segundo Coya y la linea 
firrer hasta Sewell; y el tercer0 la Mpa. 

La previsibn se hace ep “El Teniente”. 
1. Por la educacibn de 10s qbreros y trabajadores on 

eneral. Estc sistema fuC ideado despuis de haberse compro- 
tad0 en la p rk t iu  que la mayoria de 10s accidentes se han de- 

rcocupaci6n de 10s obreros pot su vida. bidoala2 Esta 
ucaci6n se hacemediante clases, pro como hay 

mucboe obtoms y es imposible dar enseiianza a todos a la vez, 
o en particular a cada Irno. a medida que van llegando se les 
nplcte  un Polleto llamado “Soguridad del Taller”. Este li- 
kto contiene un detalle de 10s diferentes objetos de seguridad, 
del modo de usarlos, de ias ocasiones en que deben ser emplea- 
da, d e . h  peligro? que ofrece ca+ trabajo, del modo de usar 
~II  etiu hquinas, etc. Aconeeja el compaiierlsmo al obre- 

0, que fxpliqu.~ + nuevo !os peligrps que le rodean. 
LTEto contsene asmlsmo liminas explicattvas referentes 



: se lea a e 5 a  alga& 

con el fin de-int'erarsr 
ntre lap dmintas equi- 
consisttntes en regslps 

de cada curso, 10s alurrnos rinden un examen. 
que han obtenido provecho una insignia llama- 

e Seguridad", distintivcr que fui  estableeido en 

Los hombres que se ban graduado en estos ram- se Ila- !>q 
man "Primems Auxiliares", p es SEI obligacih prestar sw ,+p$. servicios en su respectivo taller o soccibn. 

Mensualmente ldp Inspectores de Seguridad deben dar 
conferencias sobre la previsi6n de accidentes. En so programa 
tratan de los accidentes que ban ocurrido en el mes anterior. 
eon asistencia de la victima. si es p i b l e ;  dol capataz para 
quien trabajaba: de 10s testigos, quienes relatan el accidente. 
explicando el motivo pot el cud se produjo. A continuaci+, 
el inmector exdica cbmo nodria haberse evitado. tomando tal 

, 

o cud  previsi6n. Igualseite el inspector invita a 10s asisten- 
tes para que sugieran sus ideas sobn previsi6.n. o pongan en 
ad conocimiento a l g h  desperfecto que pueda producir un ac- 
cidente y que haya pasado inadvertido a sap ojos. 

A todos 10s que asisfen a estas clases o conferencias de 
seguridad fuera de las horas de trabap. se Im pagan boras 
extraordinarkis, a raz6.r. de sobretiempo. 

De estas conferencias el respectivo inspector manda un 
informe a la Oficina de Seguridad, para que estudie 10s pro- 
blemas presentados. y. segb esto. decida si hay algtiq nuevo 
plan para evitar en el futufo otro semejante. Si es uxia idea 

de  la^ trenes 

nueva. la somete a la gerencn, 
ccsarios. Por ejemplo, en el 
tablecido lo obligacibn de 
en las curvas o lugares de 
pa, en una curva en h 
cornprobar que era 
tinguir si la linea estaba ocupada o no, por la cmfomaci6a 
de la CUNa. El Superintendente estuditj !a cuesti6n. y se n- 
mlvi6 que =ria conveniente instalat el sisternil de laces e&- 



s en Estados Unidos. que se 
e, otra roja y otra*amatilla. 

ea, automiticamente se encienden las 

que sabm ingl6s se.les repave un libro "Manual 
'@ifst Aid I ~ t p c t i o n  for Mmer". editado pot el Doparta- 

frs lnces tiene un significado distinto. 

to del Interior. Oficma de Minas. 

ias claees de jrabijo: para-las labores 
e que sake alguna particula a 10s ojos, 

irrompible: para la mieve, 10s de color: 
vo:taico o de 10s homos el6ctricoZ.. mis- 
nflejo qae tanto daiio causa a la vista: 
illas para aqnellar trabajadores que prt- 

&E6ndose kmprobado que el descuido en el manejo 
& e@&vos w la causa de m u c h  accidentes de gravedad, a .  
ning6n obrem w le permite trabajar en la secci6n de explo- 
rim antes de estar acostumbrado a1 rigimen de seguridad es- 
tlblccido en la mipa. y en ningtin cam antes de haber traba- 
jado &-mews en ella. En cas0 de desear una ocupaci6n en la 
acci6q de explosivos, despuis de oste petiodo de tiempo, y 
antcr de dirsele este pcesto, tiene abligaci6n de preparar un 
m e n  oral sobre el modo de usar oxplosivos, y si este exa- 
men no es excelente no puede ser aceptado. 

2. Propaganda. la que hace mediante affiches: Estos 
aon muy variados: ones repmentan figoras de mutilados; 
otcc~ llevan frases con letras de distintos colores llamando la 
atenci6n a que la seguridad y precauci6n son el mejor medio 
de evitar, 10s accidentes: otros demuestran que las herramion- 
tas defectnosas causa8 accidentes; otros aconsejan que se pre- 
diqoc la segncidad: otros recomiendan la seguridad como 01 
mejor remedio: otros representan a hombres con 10s diferentes 
arciealos de sewridad. 10s anteojos, por ejemplo. etc. 

Estos a f f i h  son colocados en todos 10s lugares en que 
@e haber peli en 10s caminos, en 10s teatros. en 10s 
clubs y en las d i g a t e s  oficinas. AI llevar a1 "Teniente", es 
impomble no prestar atenci6n a est- afficlres, y, a consecuen- 
cia, todas frs personas que van alli no dejan de recordar que 
deben de tenor cuidado y tomar precauciones. 

Loii iffiches son renovados cada cierto tiempo, con el fin 
de que la costumbre de ver 10s mismas no 10s haga pasar inad- 
vertidar. 

En la mina. dond? hay mayores peligros. existe un enor- 
me krero qne llama la atenczn hacia la segnridad, cuyas le- 
bnr d n  fonnadas por lnces de colorerr. 

3. Objetos de wanridad. Par eiemdo. anteoios de dife- 



T a m b i h  se tienen mkcaras con oxigenopara 10s que 
tienen que trabajar donde hay gases. Para 10s pintoms que 
usan cualquier pintura a base de piroxilina, se les da ma 
mascarilla que contiene filtras quimicos para purificar el ai- 
re. (Art. 16 N.9 l de! Reglamento 217 de 4 de Mayo de 
1936). 

. - 

Asi tambiin existen unos sombreros de composici6n de 
fierro, relativamente livianas, para 10s que deben trabajar en 
‘lugares en que hay peligro de que alguna piedra les ocasione 

~ 

’ 

’ daiio. 
La obligaci6n de war estos articulos est6 en el Regfa-. 

mento Interno y son provistos por Ia Cornpacia. 
Dia a dia ha id0 progresando la idea de la seguridad. En  

toda maquinaria que pudiera causar accidentes a1 pasar, se ban 
puesto rejillas y letreros que avisan el ligro. y adn las ma- 
quinarias y objetos c g s  de la manera m6a 
segura. 

a para el trabajo en la 
actualidad tiene 10s engranajes encerrados y las trasmisiones 
subterrineas, de modo que tal peligro ha disminuido enorme- 
mente. (Art. 21 y piguientes del Reglamento 21 7) ., 

Hay defensas en todas las escaleras cilindricas para evi- 
tar caidas de espaldas (Art. 54 del Reglamento 217), y las 
hay t ambih  de fierro en lugares de calor, para evitar que se 
pudran (Art. 58 letra f )  del Reglamento 217). 

E n  la mina, 10s d e w t o s  de exploavos estin en pol- 
vorines de concreto y construidos de modo q w  en Faso de ha- 
ber una explosibn no se propgue el fuego con rapldez a otm 
departamento de pblvora. 

Se prohibe estrictamente en estos lugares entrar con f&- 
f o r a ,  y abn 10s ue reparten !a p6lvora deben usar zapatos 

que se derramara pudiera, con clavos de fierro. pmducir una 
chispa. . El control de 10s exploSivos es mny minucioso. y bajo 
nindn pretext0 se permite llenar estos dephitas antes que so . 
h y a  agotado la existencia anterior. Cada depattamento s610 

Tcda  maquina 

con clavos de ma 1 era, para ewtar que un poco de p6lvon 

- .  



ysr te l rhem enti 
tomane para cortat 
el obrem tie la p61- 

j& para poder pami or esta uerta. Un control de estas 
rJidrr c hau por la O!&a del qiempo, pues todos 10s per- 
miar d;rdos por loa jeies deben ser mandados alli, y en esa 
ofkiar OL trcan lis fichas correspondientes a 10s permisos da- 
dor. Dc ana magera todas las fichas deben set sacadas a1 fin 
.&I tnrno, y M caao de no oerlo, inmediatamente se mandan 
CIlrdrillar para .buscar a1 obrero perdido. Con est0 se ha evi- 
'kwh OIL SIP nti- de accidentes de gravedad. Igualmente 
h posib- de pleas entre ellos. 

En la mina hay eEormes puertas de fierro entre las dife 
rmtrs -3 unyidc?, en caso de incendio. que el ha 
00 plcw. B ~JI las ~eccion2s hay extinguidores de incen- &. (Art. 47, Regamento, 21 7 ) .  
h a m  en que se saca el mineral contienen entre cada 

axhe mllv para que puedan 10s trabajadores sujetar sus 
dc ecgnridad. porque es casi siempre necesaria la e de la mano del hombre para vaciar lo que queda en el 

* . ~ c k l w U r r a s .  



&ul~. Se ha consepido fomesar 
e m  dospu6s de hacer nn ostndkr 

aplicando algunos m W o e  propias 
otroe usados. para el mismo objeto, en EE. W- 

wncillo Consiste en un affide c o m  ag 9. 
aombre de reioj de seguridad. Consiste en una circmferenaa. 
dividida en tantas partes como secciones tenga el lugar dopie se 
trabaja. Dentro de la primera circunferencia. hay oms tica 
de las cuales la primera contiene todos 1os dias del ma; Ja se 

nda. las difxrentes boras del dia y de la noche: y .por 6ltimo. f6“ tercera, central, contiene un lngar en blanc0 destinado a 
Qoner el nombre de la victima de un accidente. Esta notork- 

-’ 

dad que se da a1 hecho de haber ocurrido un accidente. pro- 
duce cierta competencia entre las diferentes secaones, pws 
ninguna desea verse expuesta a curiosidad. 

ne e1 pueblo chiIeno a mny aficionado a 

un tablera dividido en 3 1 secciones correspondienos a ca& &a 
del mes con caballitos dc madera gue pueden movere a volun- 
tad. Cada cabalIito representa a nn je€e de secci6n y cada dia 
se adelanta cada caballo. siempre que no haya accidmte en el 
departamento del jefe repmsentad’o pot 8. Esto ha pmducido 
grande entusiarmo, pues todos los obreros desean ver ganar a 
su caballo. . . . 

Igualmente se ha creado un sortm mensual para 10s obre- 
ros de la mina que hayan trabajado como minimum veinte dias 
durante un m a .  

Todos 10s obreros que tienerr opci6n estin reprosentad- 
por un n6mero. Una especk de bqrril de fierro contiene bo% 
tas de madera numradas con Ia cantidad de las obreros que tie- 
nen anado su derecbo 3 participar en la loteria. 

S a r a  su funcionamiento, se da vuelta una manivela; el pi- 
mer ntimeio sacado corrrspondz a un premio de $ 300.-: l a  
dos n6meros siguientes Fccihn cida uno un premio de E 200.-, 
f 10s otr- cuatro nhmem san premiados con $ 100.- cada 
uno : o sea, cada mes se da en premios un valor de $ 1 1 Q0.-. 

&e SOrteO se hace q6blicamente en presencia de todoa 
loa obreros que deseen asistir. 

Dos dias antes de1 sorteo e publica en et diario “El Te- 
&ate”, el nombre de 10s obreros que van a participar en 61. 
para que puedan reclamar en caso de haberse omittdo a almno 
que reunia las condiciones para ser tomado en cuenh. 

Desp&s de efectuado el sorteo, se publica el resultado, con 
tl nombre nameto de 10s que han salido premiados. 

Observindose 
la8 caneras de cabal ? OS, se ha puesto en la entrada de la mina 

: 
’ 



. afiiF-225Q' 1.8519 13.50 . 
W1-SQ0 1.6667 15.00 
2!5@&--2130 1.5152 16.50 
2751-3900, l.3889 18.00 
3001-3250 r.2821 19.50 
32%-3500 1 .J 905 21.00 
3501-3750 1.1111 22.50 
37514000 1.041 7 24.00 

' 40014250 0.9804 25.50 
4251-4500 0.9259 27.00 
4501-4750 0.8772 28.50 
4751-5000 0.8333 30.00 
5001-5250 0.75137 31.50 
5251-5500 . 0.7576 33.00 
5501-5750 0.7246 34.50 

. 5751-6000 0.6944 36.00 
J3-: Jefe: d o r  X. X X.-Turnos trabajados: 

, Dh prdidcs, marcados en contra del jefe: 23. 
nalidad por 

4,638. 

@io dia de trabajo perdido es r0.8772. 

Esta antidad ea dedncida de 10s 5 25.00 d61a- 
w, qnedando en la siguiente forma: 

Dt acnerdo con la tabla anterior, la 

Dt dmde tenemos. 0.8772x23=20.1756. 

25.00 
-20. I 8 

es de $loo.-, pc- 
ofrecen mayom p- 
Btos premios don 



tenor accidentes, no tadria 

:, Desde ta inicia- 
consumo de toda 

He hecho mencih ‘dc dicha dkpskicin en esta parte de 
. mi trabajo, porque os un gran medo de prevenir accident- 

a mh de 10s otm hncficios miales que se tienen como el 
mejommient? de Ia idnd de !OS abreros, 4 aguda de su &ma- 

. : d6n eonbmlca, etc., to que se cdnfinna pot l a ~  dkpdt50ne~ 
’de 10s Arts. 50 y 51 del Reglamonto 217 de 4 de Mayo de 

, 



I , ,  

n exigidos a1 obrero 
En la mina hay un 

para obtener la ven- 
elaboraci6n del mi- 
ite botar clavos, pa- 

resbalarse. clavarse 
podria producir titano. 
e infecciones, y la venti- 

de enfermedades profesionales. 
(p-. 21 del Reglamento 217 de 4 de Mayo de 1926). 

Element- de primeros auxilios: Ante todo SE exi- 
gc que se haga la denuncia de cualquier accidente. por r ~ i s  le- 
ve que sea, alin una rasinilladura. pues se ha podido observar 
quk pn obnro que se lastima y despuis sigue trabajando, con 
la tierra. polvo, etc.. se le produce a 10s pocos dias una infec- 
ci6n que en muchos cams ha debido terminar en amputacio- 
nes. Hay un cas0 patente contado por un obrero de la bodega 
de Rancagua, quien por no hacrr la denuncia de una rasmilla- 
dura en la mano. hoy ia tiene amputada. 

De nada serviria la denuncia de un accidente. si no  h 
biere medios a la mano para combatirlos. Con ese fin se tien 
en todos 10s tallens, en las secciones de trabajo, etc.. pequeiiap 
botiquines, con gasas para vendajes. yodo. agua oxigena 
aceite nieve, gas apricirca. parches, compresas de mercurio 
mmo. espiritu de amonio y suero antitetinico. 

En la mina se posee un pequeiio hospital para aquell 
ne no pueden ser trasladados inmediatamente a1 hospital 

&well. 
8. Por inspecci6n personal de Inspector e Ingenier 

que se ham en la siguimte forma: El inspector debe visit 
continuamente sus secciones. anotando las deficiencias que 
=Ne. dando inmediata cuentd de ellos a1 Superintendente. 
cuando sea una reparacicin nuwa. o que requiera una idea nue- 
va. o si no a1 jefe respectivo de secci6n. Cuando alguna perso- 
na infringe !as reglas d? previsi6n. el inspector tiene facultad 
para hponerle sanciones de acuerdo con la gravedad de la in- 
fracci6n. Por ejemplo: e1 hecho de no usar anteojos en el mo- 
mento de vaciar metal, tiene una sanci6n pequeiia. ero en 
cas0 de reincidencia, se llega a la separaci6n del empgo. El 
criteria con que se mide esto, es el hecho de exponerse volun- 
tariamente a un accidente. La ley, a1 referirse a las sanciones. 
d o  menciona las multas, per0 a mi juicio una suspensi6n de 
algunos dias del empleo para el que infringe estas disposicio- 
ne8 seria mis efectiva. y sobre todo les haria comprender en for- 

7. 



SW # s . a a h & a  la gravedad de sv tal& (A 
Fwma de b y  Nb, 178). . 

Se deja la aplicacihn de mas sancioms 'a 1 
&l rerpectivo inspector. 

La inspeccion de 10s diferrntes arcicalos cbe 
he& siempre antes de ponerlos an urn y despub 
te. Igsal procedimiento se ha adaptado con 10s 
primeros auxilios. 

"jaula" y que sirve para transportar a 10s trabajadores a lor 
distintos niveles, se conti ola par electricidad. En el cas0 de que 

ionar automiticamenn 
sn movimiento. empe- 

En la mina el asceixior, conocido a116 con el nombw de ' 

, inclinados. piques, ete., 

3. La reducci6n d a si& desde 1925 has- 



rite milea de dias de cesantia 

ir 

Dc todos m&, arz lleva para el orden interw un pro- 
P 
c&nha en materia dr accidentes que controla en forma 

. acde.ntm, y con la demostracih hecha a 61, como / 
rtot de que no le convicae. 

43 empleadog parti, 

uridad del Trabajo.cn la Mina, he en- ' 
de control de accidentear especialmen- 

e de base para introducir posibles modificaciones a 

. 'TLt ro pmfiito no es 11enar carillas, i n 0  examinar con 

,consecuencias generales que pue- , 

racialas correspondientes. I ,  'y 
dtanimiento 10s fen6mmos corresDondientes. 

En ere capitdo pupde obscrvake que he entrado en nu- 
mecotma detalb de nnlamentacicjn intema de la Braden Coa- _ - -  
pa CO.. en la denw& de accidentes, que a sim le &a 

poco efccto !egaL pero hay que ir mis a& a esm- 
. rb anKtcuencias pricticas. Asi pot we procedimiento qce- 

constancia en todor 10s archivos de las causas del accidente 
a m U n  ddaccidentado. Luego, si despuls, como ha 
en nlllllcroaoe cams, e1 accidentado, mal aconsejado. 

u%o. lor datos Ostin en ordon y a la mano, evi- 
tiles, lo cual me parece muy amnsejable. 
r de la prevG6n hice menci6n del heclm de 

n denuncur a1 jefe de departamento la noti- 

n 

dente, por lere que sea. 

http://Trabajo.cn




ha misma matena, 
Q repentan te  de la Com- 

o copias, dos de l a  cua- 
, una a1 Ihspector del . 

nt up hwpirrl en Sc~ell .  atendido por cuatro mhdicos. con 
bDd;u hc mmwiidades modernas, a1 estilo de 10s bospitafes en 
br EE. UU. No tema en cuenta la Compaiiia si el accidente its 
o no del mhio Dara dar atenci6n a BUS obreros. la Que es D~O- 
d& demprc-g&tuitarncnte, asi como a sus familiis. Afhs 
b t r  del Segnm Obligatorio daremos mis detalles sobre el hos- w. Para-el caw d<que se necesite que el accidentado recurra 
a an apccialita, la Cornpaiiia tiene sus mMicos especialistas 
en Sanhaso. 

Si el accidentado no desea ser atendido por 10s mhdicos 
que tie tienen en el hospital, la Compaiiia le paga, todos 10s gas- 
00, & atenah. donde ellos lo mefieran. 

En cmanto a1 pago de subsidios. Ctos se dan par la Com- 
tomindose sobre la base minima d 

tc. de acnerdo con 1 
de Le 178, be comptfnderd que es mup dificil cumplir en 
todos 108 cam con csta disposicicjn. Resulta muchas veces im- 
@le ham la denuncia en un plam tan corto como ese; pues 
a m r  de exis;csC que 10s obferos den aviso inmegiatamente 
de cmalqniera lastimadura, muchos no lo hacen. producihnde 
h i n k i 6 n  m 5 s  tarde. J- no pudiendo, en consecuencia cum- 

la denuncia de un acci- 
tara de un asunto'con- 
cho mds sencillo, y no 
ue las denundas fueran 
que en cam de presm- 
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lhas y 8e hayrn hecho adelan- 

Por la ubicaci6n del Mineral de “El Teni 
preude que habria sido necesario que el Gobier 
un policlinico en Sewell para atender a todos 1 
per0 esta dificultad se solucion6 rnediante un 
brado por la Braden Copper Company con la 
ro Obligatorio. por el cual se estableci6 que la 

I 

d c r m o s  a1 hospital para ser atendidos por 10s rnidicos. 
k asistencia medica se extiende a las mujeres ernbaraza- 

du en igualea condiciones. A las mujeres de obreros que cuen- 
con ua prsupuesto de dos pesos diarios por persona, y 





. a’ier uaxsbdos, &to a 10s que contribuykn con su cuota, 
&QO,B lo~ desheredados de la fortana. como a 10s pobres y an- 

que se necesitan para mantener a la Caja de 
&gum tamnbiin.servirian para incrementar 10s fondos de la 
Bmcficencia Wblica. 

Empbdos Particulates estos bemficios, ya que este 
crta id ma- de 10s beneficios hospitalarios en todo eF?: 
d m  en indxwrias como “El Teniente”, como se ha expl‘ 
do mip d b a .  Sabemos que en mu& casos las empleados 
im xu& desamparados. 

Con mspecto a1 seguro contra la vejez e invalidez,/qd, 
. aegiin esta ley. se cre6 con un carkter netamente socia1,;ha 
biiiudo otro mmbo en el desarrollo del seguro. A1 sabersc que 
el rrgrup contra enfermedad requeria mds o menos el 80% 
de la 
@ra el segnro de vejez Este seguro de vejez tiene hoy dia 
-mente el cadcter de sistema de ahorro individual, porque 
el tr;rbejador ue tiene libertad para ele ir T t r c  10s suJemas 
de caotacl d & s  o reservadas ha prt?feritfo casi exclusivamen- 
te el &imo de estos dos &emas, segiin el cual el aseguradp 
rwbc. a1 alcanzar 10s 56. 60 o 65 asos, en forma de renta. 
*camento la# hposicicmes h s t a  entonces acumuladas: Si 
&-.re a n 9  de baber lle ado a esta edad, sus deudores reciben , 

lcioncs psoniies.  como se ve, este sistema no tiene 
nada rw b l .  y, considerando. adamL, que el tirmino 
dt I+ en.Chil0. e n  las estadsticas, no asciende a fas eda- 
da mdseadae, son cmtadisimos loe obrem Que llecarian a be- 

. dnnos p niiios, tal como 10 hacen en la actualidad. 
LOe 

cbn IUI estudio inteligmte se-podrian incorporar a ,‘os , 

’ 

petronal, se reservd la cuota obrera exclusivamente - 

I 1111 

firmaalo di&- anterior- 
es velar por la d u d  

disminuir la alarman- 
General de Estadistica 

e invalidez parcial. es tam- 
uy pocos casos pueden im 





Entrr 10s extranjems, 10s hay de todas las nacionalida- 
&: d m /  eaoceses, ingleses, daneses, mejicanoa, norue- 

Lo b i i  que se toma en cuenta, es la eficiencia, y espe- 
dplmcntr el inter& en SI trabajo y la buena preparacidn p i c -  

A 10s empleados que han sido contratados en el extran- 
p~ BC lerconceden cada tres aiios vacaciones de tres mesas con 

Era la instnucidn de niiios de empleados superiores ne 
no &&en mandar sus hijos a las escuelas pfiblicao hay en ?h- 
well, Coya. Caletones y en Rancagua escuelas primarias con 
eppeiianza en inglQ. 

El deporte es muy fomentado. Para ello la Compaiiia 
entrega gratiitamente 10s locales, con calefacci6n y alumbrado, 
hatiendo por su menta las refacciones necesarias. 
. Para el personal superior. hay un excelente Club en Se- 
wen. formado por ellos mismos. y otm de golf en Coya, cuya 
crncha & propiedad de la Compan’ia. es reputada como qna 
de hs mejores de su especie en Chile. Con el objeto de facig- 
tar el transporte a la cancha, una vez a la semana y ademh 
todoQ lo8 domingos, BL ponen autocamles a disposicicin de as 
h, &dose tambibn pases gramitos. 

En  Sewell hay varias canchas de tennis. Los empleadm 
partialares disponen de nu,merOsOs clubs, con bibliotecai. 

Entre 10s clllbs orgasizadas pot‘ el personal superior pan 
beneficiar a las obreros esd el Centro de Produccidn y Asis- 
OLnda Social “El Teniente”. y. a1 tratar de la situacidn de 10s 
obmros, estudirtmos 10s beneficios que a t e  Centro les ha re- 

a de estos clubs han sido formados bajo 10s 
+webs &[Departamento de Bienestar, y ha logrado inte- 

, g3os, crradoumdenees etc. 

riuytscnica. 

.vi+ gado. .. 

. 

a rn personal en entretencianea sanm 





‘ ’ . .. . .hu@rudm&. AI ponerse t imino  a 10s servicios de un 
*ea&. es costumbre hacerle firmar un finiquito. El valor 
& &e wmo prueba eh juicio ha sido estudiado en diversas 
farmas. por lo que- la compaiiia crey6 prudente consultar a la 
Inspecci6n Provincial del Tabajo ,  la que expidi6 el siguien- 
te informe juridic0 N.Q 7664 de 1.9 de Junio de 1933: 

“En respuesta a una presentaci6n hecha por don Oscar 
Nelson. con fecha de 10 de Junio de 1933, en la que solicita de 
esta Inspecci6n General un ronunciamiento sobre el valor que 
tienen 10s finiquitos otorgaios por el personal de Braden Cop- 
per Company ante esa Inspeccion Provincial, especialmente en 
10s juidos que dichos finiquitos se presentan como parte de 
prueba. sirvase Ud., comunicarle lo siguiente: 

“A juicio de esta reparticion. esos documentos tienen el 
valor de plena prueba, ya que son declaraciones hechas perso- 
nalmyte por la parte interesada ante autoridad competente. 

For  lo demis, es de advertir que asi lo han entendido 
10s Tribunales del Trabajo. y especialmente el I. Tribunal 
de Alzada de Santiago, cuya jurisprudencia, s e g h  10s infor- 
mes que ha evacuado en varios recursos de queja, es uniforme 

&+- 

: 

en esta materia. 
“Sin embargo, de acuerdo con el espiritu de las leyes s 

ciaIes. es conveniente para mayor seguridad, que en ellos 

guntas, a fin de que quede claramente establecido que el e 
pleado otorga el finiquito en perfecto y cabal conocimiento 
lo que le corresponde. 

hari fe”. 



En cmnto a la importancia qw e  lo^ Sin&- nos rwitiremqss_a fa p-a parte de nws- 
tro trabajo, en el hem- he&o notar la importancia que 
en mate& rocial p’ bienestar obrero han oade m los Estados 
Unidoe, no h a k n d o  dvda de que en ch i le  akanz;\r;ln h mk- 
ma importancia en materia contractual, bienestar ilo war miem- 
b m ,  etc. Corn0 demuestro en este t r ahh ,  hast;l hop (m8 b- 
neficivs h n  sido pocos debido a la falta de p r ~ ~ i & ~  p 
apropiada direcci6n. debiendo dejarse mayor intciatrva proma 
a1 Sindicdto que a la.legislad6n. 

La Braden Copper Company tiene cuatro Smdicatos In- 
dustriales: El de “Sevell y Minas ‘ organizado el & Agw- 
to de 1925; 

El de Caletones, fundado ei de Mayo-de 1926; 
El de Coya, fundado el 5 de Septiembre de 1926: y 
El de Rancagua. fundado el l.p de Agosto de 1925. 
Hay un sindicato Profesional. el de Caletones. a1 que sc 

concedi6 personalidad juridica por Decreto NV 666 de 17 de 
M a n o  de 1933. 

. 

, 

- _  - 
Falta de-interis demostr6 h mayoria de 10s obreros ;par 

10s Sindicatos a pesar de que el Superintendente de Bienestar . convoc6 a 10s ohreros, a1 poco tiempo de dictarse la ley, pan 
explicarles 10s beneficios que les proporuonaria. El p r m r  
Sindicato Industrial organizado en el pais fut el de ‘*&we11 
p Minas” en “El Teniepte”. El Departamento de Bienestar 
ayud6 a la redacci6n de sus estatutos. 

Desgraciadamente. en la‘grictica 10s resukados han sido 
desfavorables en cuanto a su administracih Esto ha podido 
observarse ficilmente considetando la estadistica que 10s Sin- 
dicatos “Sewell y Nnas” y “Caletones” mandan anualmente 
al Departamento de Bienestar Social de “El Teniente”. 

De atas estadisticas se ha podido deducir que 10s bonefi- 
&q && pot 10s Sindicatos son mug uehx. en COmpam- 

‘ cirj, a 10s capitales Con que han c o n t a L y a  cnltua del P~O- 
- Ictariado a0 esti a h  preparada. 

En 1929 la Compaiifa huo entrega a 10s fhdicates. 
iademdio de la Secretaria de .Bienestat kdd, de ta e% - de ,$ 252,583.85. correspondientes a1 3% ue de& a rtar 
a la Caja de Sindicato (Aa. 390 del $tmO wDQ%ur- 

de Ley N.V 178) ; igual s w a  fu6 depositada d hber de 

, 
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a& Sindiuto por concep 

y Minis lleg6 a tener 2800 socios, 
, llegando en tiempo de crisis a con- 

stados tambikn ha 
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w: esta c8 ia teoh que 6empre se ha suitentad0 ahi. mo- 
tr.0 por el cual puede decir que no ha tenido conflict- con 
ma obmap. 

buiado meria que se le qwrian restar venta’as que ha adqui- 
, pdu&ndoae en ese cam malentendidas y dificultades. 

r 19 menw, se deberia nodificar el Art. 509 en cues- 
despedir mientras dure el mnflicto, con apro- 

BEtor del Trabajo o del Gobernador, y no del 
, pws envolverian un procedimiento dilato- 

probado por la autoridad menciona- 
Juez de! Tfabajo, tal como se hace 
de 10s Smdicatos. 



.-I’hbitacbes -EdcetddaM 
---en- de P r - e  

Poi la configuraci6n del terreno en que se &alia el Mi- 
neral de “El Teniwte”, ha sido necosario construir caas de2 
tipo “Colectivo”, no siendo de nmt ro  agrado, pbr el sin- 
niimero de inconvenientes qae ernanan de la ap&ci& de 
seres humanos y de falta de c&rmdidades. Sin embargo en 10s 
otros campamentos loa obrem tima cams individmales, como 
podemos observar en Caletones. Eflas son de dasi tres y a h  
cuatro pisos, que contienen basta setenta departamentos en 
cada unidad. Junto con la casa f dan Ids siguientes servicios: 
luz elictrica con sus ampolletas, agua pstable y leiia. 

En constrncciones anexas. & encuentran baiioa con agna 
fria y caliente, con haratio fijado para su urn, ya sea por 
hombres, mujeres Q escolares. 

Las casas son de 2 6 3 piezas, con bastante Iuz. 
Para solteros, hay pensrcmes. mpos precios se contdan  

por el Departamento de Biernestax Para que una familia obre- 
ra tenga pensionistas, dek  pedir autorizacich a1 Departamen- 
to de Bienestar: con el objeto de evitar que se introduzca atal- 
quier elemento extra60 em W Mineral, p~ue~ 10s obreros tienen 
petmiso para.traer de visita a miembros de la faanifia cada 
cierto tieazpo. &ria imposibk controlar a mdos Iw pen&o- 
nistas y s a k r  si son o no abFar& p 10s precios y la alirnen- 
t a c h ,  las relaciones, etc. 

La limpiev se exi e en forma terminante y estricta. tan- 
to en las cams como en !as pemnas Esta es la t a m  de mamr 
dificultad para’ la visitadon social. Su deber es visit= diaria- 
mente lap “buques”. C O ~ Q  se Ilarn?n dIi estrs cams. Lleva 
una lista de las famitias mis neestadas y n m m  y de 
las mds mcias a la limpiezn. &es explica 10s q e & a  de -6- 
demr sn casa en forma atractiva. con poco dmero: la an- 
gim ideas para la disposici6n de. !us mueblos. tratando de in- 
@earlas 01 eapiritu fle vida familiar. 

Sa vigilancia trene ue sa- constaxife. Exige a 10s o b -  
m que le primero que 8eben hacer mda dia 0s la fimpiezl. 

. 

T 





Durante uxi tiompr\ st mantuviemn ~ E K  
para qbreros, pem poz falta absoluta de intsres 
sistirse de sa maptenimiento. 

La religi6n tarnpoco ha sido olvidada: Ray una I&& 
Cat6liia. skndo el cura pagado por la Compaiiia 7 otxa Iflee 
sia Protestante, con las misrnas facilidades para su ministm. 

El gran problema hoy en dia es conswguir entretenimkn- 

Se da a 10s distint 

a 10s nifios hospitalizados. 

de s l u d  para niiios ditr;les, de 7 hasta 16 agoo de e&. 

&va a1 m&o para ver e1 trataniento que les eg neee&rrio. 

Desde hace m%s o mnos siete aiiF, cre6 un cam amento 

La profaomas son las encargadas de indicar 10s *%os. 
ue deben ozar de estos beneficias, p la visitadora sOeial los 



, Febrero y Marzo, el Centro man- 

iiios y a1 siguiente a las niiias. 
antes de llevarse a1 campamento. Se 
dentes. Hub0 un record de .una niija, 
mes. Se da  el ajuar a 10s niiios de 

, y que no timen lo necesario para 
propomonar a sm hijos vestimenta para ir a1 campamento. 

De todo est0 podemos concluir que la situaci6n del obre- 
to en “El Teniente”. comparido con l a  otros lugares, es bue- 
nil, y diariamente se trata de mejorar la situaci6n. Hoy se es- 
tin construyendo habiliciones para solteros con mayores co- 

. modidades y un sanatorio. 
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. ae p r e s e n t a h  en ioda labor organizada que ocupe mo&m 
obrems, ya que surgen p r  las disposiciories legales que hoy 
existen,y que son el product0 de un estudio precipitado, que 
es menester someter a1 yunque de la prictica. En las lineas que 
sigwn formulamos. en forma arcicolada. las observaciones tal 
vez de mayor conslderacicin que hacemos en esta materia, con 
lo cual terminamos. 

iEl 



-os que e bPn dictado las leyer con 
, notindose vacios y ermes en la prL- 

&a. 1A-a de un Tribunal Suwrior del Trabaio -+ &tijtuiqu&ncia. y falta L rernunirackjn y prepari- 
ndacpada en mnchm.caeos de loa Impectores del T!abajo. 
c) Du a lae Siudicatos con el tiempo mayores Iiberta- ;bL k dcropaci6n de h obligaci6n de sindicalizarse, en el cas0 

que drspooo k ky, por loe resultados hasta ahora observados 
m h  p-ca, asi como 1- inconvenkntes de la reelecci6n de 
. ~ l s  dinaDm para evitu que la situaci6n de autoridad de is- 
tax lor Ihve. como' ha ocurrido, a cometer abusos o a faltar 
a la im rcialidad y inimo sereno que debn  toner estas elec- 
danrs. E m h o ,  &be daaparecer la imposibilidad que existe 
bo para tamar ?1 a medida disciplinaria efectiva en contra' &L Sindicatos. # & e n t a r  la cultura y educach del obrero. 

Me pa= convenknte insinuar que las Municipali- 
-tomen a su cargo la ayuda de 10s mantes, y en casos.de 
nibs indigentos que 10s ayude financieramente para cumplir 
la obIigaci6n escolar como se hace en 10s Estados Unidos y no 
wlo tebricamente. 

Podemos asegurar que la definici6n de contrato $e 
tnbrJ0 d a h  en nnestras Leyes Sociales y sus consecuencias 
pdctkas no es Clara en cuanto a su precisi6n. pues surgen de 
dla dificdtades en la pdctica que no se concilian con 10s fines 
que ge persignen. Es menbter determinar con claridad el limi- 
te entre trabajo esp+tual y manual. 

E6 conwnientr sapcrmir la rigidez impuesta en las 
. h e n  cuanto a lar horae de descanso dtario, poraue hay fae- 
'w aue reaaieren mavor elasticidad en beneficio de la mism 

d) 

e) 

f )  

dar m5s flexibilidad a1 fe- 

observado en el pueblo en 
se ven obligados a regresar 

es demasiado rigido, por . 

http://casos.de


- .  
causa de lag con- 

no qene psevisi6n 
alnuna. - 

h) TambGn se presentan dificultades en 10s dennnciaer 
de accidentes por raz6n del corto plazo establecido en- la ley. 
Seria conveniente introlucir una modificaci6n que no aplicara 
sanci6n siempre que se denuncinre el accidente. 

Se nota falta de medios en la prictica para a udar 
a mutilados; a6n podeinos decir que las disposiciones lgaks 
sobre indemnizaci6n de accidentes han dado origen a que e p -  
pleadores no se arriesgum a tomar mutilados por el temor,de 
que un accidente parcia1 se convierta en total. La rigidez de la 
ley actual y la falta de medios de reeducacion ocasiomn en 
gran manera una desocapacibn forzosa. 

Hay Clara inconveniencia en el sistema y 10s mitodos 
de 10s seguros sociales, tanto en la atencion de 10s asegurados. 
como en la cuantia exagerada de 10s gastos que wasionan. Han 
habido casos en que estos gastos son mayores a1 beneficio Dro- 
porcionado. 

k) Hay falta notoria de recompensa para el em leado 
que se retira voluntariamente por causa justificadas en fa Ley 
de Desahucio e Indemnizacibn. Se han pmentado muchos ca- 
sos de individuos que solicitan retirarse para el d l o  efecto de 
obtener la ventaja pecmiaria a que la actual ley da derecho. 
Este es un mal que deb? evitarse porque perjudica a1 empleado 
y a1 trabajo, porque a esw dtimo le mata su porvenir. El dia 
en que la educacion del asegurado sea superior, de seguro esto 
no ocurriri; per0 mientras tanto sera menester modificar la lev 
para que se solucione este malestar. En las piginas correspm- 
dientes de este trabajo, indicamos una manera de salvar esta 
dificultad. 

i) 

j) 

- 

He creido de utilidad hacer un estudio no ya del CUigo 
del Trabajo y leyes afines, en su aplicaci6n general, ni tam- 
poco de un determinado titulo o principio de 61, sin0 de la 
aplicacion de este conjunto especial de leyes en un campo de- 
terminado de la industria, importante por su situaci6n, por la 
naturaleza del trabajo que en 61 se efect~a. por 10s capitales en 
giro, por el n6mero de la poblacion trabajadora adscrita p 61. 
y hasta por el hecho de constituir ese campo industrial un nb- 
Cleo humano con caracteristicas propias. 




