COLEGIO SALESIANO
DE IQUIQUE

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD
(ANEXO ÚNICO)
2015 – 2016
(Ver. 1.5/23.09.2015)

TÍTULO I – ANEXO
ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO O.H.S. 2015 – 2016

CAPITULO I – ANEXO
SOBRE LOS AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO
(LEY N° 20.660.-)

ARTICULO 1º

: La nueva Ley N° 20.660, que modifica la Ley N° 19.419, sobre Materias de
Amientes libres de Humo de Tabaco, se prohíbe fumar ciertos espacios que serán considerados
como públicos; acá, la enumeración de los lugares donde no se podrá fumar:
a) Medios de transporte de uso público o colectivo.
b) Espacios cerrados accesibles al público o de uso comercial colectivo, independiente.
c) Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a: Establecimientos
de educación básica y media, ascensores, expendios de combustible, lugares donde se
fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales inflamables,
medicamentos o alimentos.
d) Establecimientos de educación superior (públicos o privados).
e) Aeropuertos o terrapuertos.
f) Teatros y cines.
g) Centros de atención o prestación de servicios abiertos al público en general.
h) Supermercados, centros comerciales y establecimientos similares de libre acceso al
público.
i) Establecimientos de salud (públicos y privados), excepto hospitales de internación
siquiátrica que no cuenten con espacios al aire libre o donde los pacientes no puedan
acceder a ellos.
j) Dependencias de órganos estatales.

ARTICULO 2º

: El no cumplimiento de la Ley expone a multas a la empresa, a quien la infringe,
además de las sanciones y multas establecidas en capítulo sobre las sanciones y multas
administrativas de éste reglamento.

CAPITULO II – ANEXO
DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD

ARTICULO 3º

: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los
trabajadores con discapacidad se establecen medidas contra la discriminación, que consisten en
realizar ajustes necesarios en las normas pertinentes a las diversas faenas que se desarrollan en
la empresa y en la prevención de conductas de acoso.
Se entiende ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud
a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y sin
que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la
empresa.
Por su parte, conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad de una
persona, que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que teniendo una o
más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter
temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida
o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás.

CAPITULO III – ANEXO
DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 4º

: La empresa, podrá implementar la instalación de cámaras de seguridad u otros
mecanismos de control audiovisual, cuidando siempre dicho control no afecte la dignidad y el
libre ejercicio de los derechos fundamentales de los Trabajadores.
En efecto, la instalación de cámaras de seguridad, responderá a requerimientos o exigencias
técnicas de los procesos llevados a cabo al interior de La Empresa o por razones de seguridad de
las personas o instalaciones, sin que en ningún caso constituya una forma de control y vigilancia
de la actividad del personal de la empresa.

Cabe hacer presente que las cámaras de seguridad u otros mecanismos de control audiovisual no
se dirigirán directamente al ejercicio de las labores de un Trabajador en particular, sino que, en
lo posible, se orientarán en planos panorámicos; su emplazamiento no abarcará lugares
dedicados al esparcimiento de los Trabajadores, así como tampoco a aquellos en los que no se
realiza actividad laboral, como los baños, salas de vestuarios, etc.
Respecto de las grabaciones que se obtengan, se garantiza la debida custodia y almacenamiento
de éstas, como también el pleno acceso a ellas de los Trabajadores que pudieren aparecer en las
mismas. En todo caso, se garantiza la reserva de toda la información y datos privados de algún
Trabajador que se pueda haber obtenido mediante estos mecanismos de control audiovisual,
excluyéndose de su conocimiento a toda persona distinta al empleador o sus asesores y al
Trabajador, salvo naturalmente que la grabación sea requerida por organismos con competencia
para ello o bien que éstas den cuenta de ilícitos, en cuyo caso se podrán poner a disposición de
los tribunales respectivos.

CAPITULO IV – ANEXO
DE LAS NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL

ARTICULO 5º

: La presentación personal refleja un estilo de vida y grado de preocupación por
el medio en que se desenvuelven las personas y su empresa. En consecuencia, la presentación
personal de los trabajadores de la empresa, deberán ser una expresión de la imagen corporativa.
ARTICULO 6º

: Todo trabajador la empresa, deberá cuidar al máximo los detalles de su
presentación personal y actitudes, ya que éstas no sólo constituyen un complemento importante
en su trabajo, sino también el sello individual del respeto que debe hacia su persona, familia,
empresa y hacia quienes, dentro o fuera de su actividad, lo identifican como integrante de la
empresa.
El permanente cuidado de la presentación personal permite mantener un grado de confianza,
satisfacción y seguridad en sí mismo, contribuyendo positivamente a mejorar su imagen frente a
su entorno y por ende a subir su autoestima.
Por su parte, la Administración de la empresa a través de sus jefaturas, controlará el estricto
cumplimiento de las normas de presentación personal que se establecen en el presente
Reglamento.

CAPITULO V – ANEXO
DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN

ARTICULO 7º

: La Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación y del
trabajo en empresas de servicios transitorios, estipula que, de acuerdo al artículo 183 A,
ARTICULO 8º

: La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones
laborales y provisionales de dar que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de estos,
incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación
laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o periodo durante el cual el o los
trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal.
En los mismos términos, el contratista será solidariamente responsable de las obligaciones que
afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de estos.
La empresa principal responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas,
cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.
El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra
de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas del
párrafo 1° del título VII del código del trabajo.
En los casos de construcción de edificaciones por un precio único prefijado, no procederán estas
responsabilidades cuando quien encargue la obra sea una persona natural.
ARTICULO 9º

: La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada por
los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
provisionales que a estos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo
de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán
los contratistas respecto de sus subcontratistas.
El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere
el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva
inspección del trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y
estado de cumplimiento.
En el caso de que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento
íntegro de las obligaciones laborales y provisionales en la forma señalada, la empresa principal
podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto de que es
responsable en cuanto a estas normas. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus

subcontratistas. Si se efectuara dicha retención, quien la haga estará obligado a pagar con ella al
trabajador o institución provisional acreedora.
En todo caso, la empresa principal o el contratista, en su caso, podrá pagar por subrogación al
trabajador o institución provisional acreedora. La dirección del trabajo deberá poner en
conocimiento de la empresa principal, las infracciones a la legislación laboral y provisional que se
constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual
obligación tendrá para con los contratistas, respecto de sus subcontratistas.
ARTICULO 10º

: Si la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informada y el derecho
de retención a que se refieren los incisos primero y tercero del artículo anterior, responderá
subsidiariamente de aquellas obligaciones laborales y provisionales que afecten a los contratistas
y subcontratistas a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones
legales que correspondan por el término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará
limitada, al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores del contratista o subcontratista
prestaron servicios en régimen de subcontratación para el dueño de la obra, empresa o faena.
Igual responsabilidad asumirá el contratista respecto de las obligaciones que afecten a sus
subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos.
Se aplicara también, lo dispuesto en el inciso precedente, en el caso que, habiendo sido notificada
por la dirección del trabajo de las infracciones a la legislación laboral y previsional que se
constaten en la fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o subcontratistas, la empresa
principal o contratista, según corresponda, hiciere efectivo el derecho de retención a que se
refiere el inciso tercero del artículo precedente.
ARTICULO 11º

: Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista y
subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184
del código de trabajo, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena
cualquiera sea su dependencia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la ley Nº
16.744 y el artículo 3° del decreto supremo Nº 594, de 1999, del ministerio de salud.
Sin perjuicio del derecho que se reconocen en el párrafo 1° del título VII del código del trabajo al
trabajador en régimen de subcontratación, respecto de la obra, empresa o faena, el trabajador
gozará de todos los derechos que las leyes del trabajo le reconocen en relación con su empleador.

CAPITULO VI – ANEXO
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS, DEL CONTRATO DE PUESTA A DISPOSICIÓN
DE TRABAJADORES Y DEL CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS TRANSITORIOS

ARTICULO 12º

:: Conceptos:

a) Empresa De Servicios Transitorios: Toda persona jurídica inscrita en el registro respectivo,
que tenga por objeto social exclusivo poner a disposición de terceros denominados para
esto efectos empresas usuarias, trabajadores para cumplir en estas últimas, tareas de
carácter obligatorio u ocasional, como asimismo la selección, capacitación y formación de
trabajadores, así como otras actividades afines en el ámbito de los recursos humanos.
b) Usuaria: Toda persona natural o jurídica que contrata con una empresa de servicios
transitorios, la puesta a disposición de trabajadores para realizar labores o tareas
transitorias u ocasionales, cuando concurra alguna de las circunstancias enumeradas en
el artículo 183-ñ del código del trabajo.
c) Trabajador de servicios transitorios: todo aquel que ha convenido un contrato de trabajo
con una empresa de servicios transitorios para ser puesto a disposición de una o más de
aquellas, de acuerdo a las disposiciones de este párrafo 2°.
ARTICULO 13º

: La dirección del trabajo fiscalizará el cumplimiento de las normas del párrafo 2°
TITULO VII del código del trabajo en el o los lugares de la prestación dé los servicios, como en la
empresa de servicios transitorios.
Asimismo podrá revisar los contenidos del contrato de servicios transitorios, o puesta a
disposición, entre ambas empresas, a fin de fiscalizar los supuestos que habilitan la celebración
de un contrato de trabajo de servicios transitorios.
ARTICULO 14º

: Las cuestiones suscitadas entre las partes de un contrato de trabajo de servicios
transitorios, o entre los trabajadores y la o las usuarias de sus servicios, serán de competencia de
los juzgados de letras del trabajo.
ARTICULO 15º

: Las empresas de servicios transitorios no podrán ser matrices, filiales, coligadas,
relacionadas ni tener interés directo o indirecto, participación o relación societaria de ningún tipo,
con empresas usuarias que contraten sus servicios.

La infracción a la presente norma se sancionará con su cancelación en el registro de empresas de
servicios transitorios y con una multa a la usuaria de 10 unidades tributarias mensuales por cada
trabajador contratado, mediante resolución fundada del director del trabajo.
La empresa afectada por dicha resolución, podrá pedir su reposición al director del trabajo,
dentro del plazo de 5 días. La resolución que niegue lugar a esta solicitud será reclamable, dentro
del plazo de 5 días, ante la corte de apelaciones respectiva.
ARTICULO 16º

: Las empresas de servicios transitorios deberán inscribirse en un registro
especial y público que al efecto llevará la dirección del trabajo. Al solicitar su inscripción en tal
registro, la empresa respectiva deberá acompañar los antecedentes que acrediten su
personalidad jurídica, su objeto social y la individualización de sus representantes legales. Su
nombre o razón social deberá incluir la expresión “empresa de servicios transitorios” o la sigla
“ESTA”.
Del Contrato de Puesta a Disposición de Trabajadores
ARTICULO 17º

: La puesta a disposición de trabajadores de servicios transitorios a una usuaria
por una empresa de servicios transitorios, deberá constar por escrito en un contrato de puesta a
disposición de trabajadores de servicios transitorios, que deberá indicar la causal invocada para
la contratación de servicios transitorios de conformidad con el artículo siguiente, los puestos de
trabajo para los cuales se realiza, la duración de la misma y el precio convenido.
Asimismo, el contrato de puesta a disposición de trabajadores de servicios transitorios deberá
señalar si los trabajadores puestos a disposición tendrán o no derecho, durante la vigencia de
dicho contrato, a la utilización de transporte e instalaciones colectivas que existan en la usuaria.
La individualización de las partes deberá hacerse con indicación del nombre, domicilio y número
de cédula de identidad o rol único tributario de los contratantes.
En el caso de personas jurídicas, se deberá, además, individualizar al o los representantes legales.
La escrituración del contrato de puesta a disposición de trabajadores de servicios transitorios
deberá suscribirse dentro de los cincos días siguientes a la incorporación del trabajador. Cuando
la duración del mismo sea inferior a cinco días, la escrituración deberá hacerse dentro de los días
de iniciada la prestación de servicios.
La falta de contrato escrito de puesta a disposición de trabajadores de servicios transitorios
excluirá a la usuaria de la aplicación de las normas del párrafo 2° del título VII del código del
trabajo. En consecuencia, el trabajador se considerara como dependiente de la usuaria, vínculo
que se regirá por las normas de la legislación laboral común, sin perjuicio de las demás sanciones
que correspondiera aplicar conforme a este código.

ARTICULO 18º

: Podrá celebrarse un contrato de puesta disposición de trabajadores de servicios
transitorios cuando en la usuaria se de alguna de las circunstancias siguientes:
a) suspensión del contrato de trabajo o de la obligación de prestar servicios, según
corresponda, de uno o más trabajadores por licencias médicas, descansos de maternidad
o feriados;
b) Eventos extraordinarios, tales como la organización de congresos, conferencias, ferias,
exposiciones u otros de similar naturaleza;
c) Proyectos nuevos y específicos de la usuaria, tales como la construcción de nuevas
instalaciones, la ampliación de las ya existentes o expansión a nuevos mercados;
d) Periodo de inicio de actividades en empresas nuevas;
e) Aumentos ocasionales, sean o no periódicos, o extraordinarios de actividad en una
determinada sección, faena o establecimiento de la usuaria; o
f) Trabajos urgentes, precisos e impostergables que requieran una ejecución inmediata,
tales como reparaciones en las instalaciones y servicios de la usuaria.
ARTICULO 19º

: El plazo del contrato de puesta a disposición de trabajadores de servicios
transitorios deberá ajustarse a las siguientes normas.
En el caso señalado en la letra a) del artículo anterior, la puesta a disposición del trabajador podrá
cubrir el tiempo de duración de la ausencia del trabajador reemplazado, por la suspensión del
contrato o de la obligación de prestar servicios, según sea el caso.
En los casos señalados en las letras b) y e) del artículo anterior, el contrato de trabajo para prestar
servicios en una misma usuaria no podrá exceder de 90 días. En el caso de las letras c) y d) dicho
plazo será de 180 días, no siendo ambos casos susceptibles de renovación. Sin embargo, si al
tiempo de la terminación del contrato de trabajo subsisten las circunstancias que motivaron su
celebración, se podrá prorrogar el contrato hasta los 90 o 180 días de su caso.
ARTICULO 20º

: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 183-ñ del código del trabajo (artículo
117 del presente reglamento), no se podrá contratar la puesta a disposición de los trabajadores
de servicios transitorios, en los siguientes casos:
a) para realizar tareas en las cuales se tenga dificultad de representar a la usuaria, tales como
los gerentes, subgerentes, agentes o apoderados;
b) para reemplazar a trabajadores que han declarado la huelga legal en el respectivo proceso
de negociación colectiva; o
c) para ceder trabajadores a otras empresas de servicios transitorios.

La contravención a lo dispuesto en este artículo excluirá a la usuaria de la aplicación de las normas
del párrafo 2° título VII del código del trabajo. En consecuencia, el trabajador se considerara como
dependiente de la usuaria, vínculo que se regirá por las normas de la legislación labor común.
Además, la usuaria será sancionada administrativamente por la inspección del trabajo respectiva,
con una multa equivalente a 10 unidades tributarias mensuales por cada trabajador contratado.
ARTICULO 21º

: Será nula la cláusula del contrato de puesta a disposición de trabajadores de
servicios transitorios que prohíba la contratación del trabajador por la usuaria a la finalización de
dicho contrato.
Del contrato de trabajo de servicios transitorios
ARTICULO 22º

: El contrato de trabajo de servicios transitorios es una convención en virtud de
la cual un trabajador y una empresa de servicios transitorios se obligan recíprocamente, a ejecutar
labores para una usuaria de dicha empresa, y a pagar la remuneración determinada por el tiempo
servido.
El contrato de trabajo de servicios transitorios deberá celebrarse por escrito y contendrá, a lo
menos, las menciones exigidas por el artículo 10 del código del trabajo.
La escrituración del contrato de trabajo de servicios transitorios deberá realizarse dentro de los
cinco días siguientes a la incorporación del trabajador.
Cuando la duración del mismo sea inferior a cinco días, deberá hacerse dentro de dos días de
iniciada la prestación de servicios.
Una copia del contrato de trabajo deberá ser enviada a la usuaria a la que el trabajador prestará
servicios.
ARTICULO 23º

: En ningún caso la empresa de servicios transitorios podrá exigir ni efectuar
cobro de ninguna naturaleza al trabajador, ya sea por concepto de capacitación o de su puesta a
disposición en una usuaria.
ARTICULO 24º

: En caso de que el trabajador continúe prestando servicios después de expirado
el plazo de su contrato de trabajo, éste se transformará en uno de plazo indefinido, pasando la
usuaria a ser su empleador y contándose la antigüedad del trabajador, para todos los efectos
legales, desde la fecha de inicio de la prestación de servicios a la usuaria.

ARTICULO 25º

: Los contratos de trabajo celebrados en supuestos distintos a aquellos que
justifican la contratación de servicios transitorios de conformidad con el artículo 183-ñ del código
de trabajo, o que tengan por objeto encubrir una relación de carácter permanente con la usuaria,
se encenderán celebrados en fraude a la ley, excluyendo a la usuaria de la aplicación de las normas
del párrafo 2° del título VII del código del trabajo. En consecuencia, el trabajador se considerara
como dependiente de la usuaria, vínculo que se regirá por las normas de la legislación laboral
común, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan.
ARTICULO 26º

: El trabajador de servicios transitorios que haya prestado servicios, continúa o
discontinuamente, en virtud de uno o más contratos de trabajo celebrados con una misma
empresa de servicios transitorios, durante a lo menos 30 días en los doce meses siguientes a la
fecha del primer contrato, tendrá derecho a una indemnización compensatoria.
Por cada nuevo período de doce meses contado desde que se devengó la última compensación
del feriado, el trabajador de servicios transitorios tendrá derecho a ésta.
La indemnización será equivalente a la remuneración integra de los días de feriado que
proporcionalmente le correspondan al trabajador según los días trabajados en la respectiva
anualidad. La remuneración se determinara considerando el promedio de lo devengado por el
trabajador durante los últimos 90 días efectivamente trabajados. Si el trabajador hubiera
trabajado menos de 90 días en la respectiva anualidad, se considerara la remuneración de los días
efectivamente trabajados para la determinación de la remuneración.
ARTICULO 27º

: Será obligación de la usuaria controlar la asistencia del trabajador de servicios
transitorios y poner a disposición de la empresa de servicios transitorios, una copia del registro
respectivo.
En el registro se indicará, a lo menos, el nombre y apellido del trabajador de servicios transitorios,
nombre o razón social y domicilio de la empresa de servicios transitorios y de la usuaria, y
diariamente las horas de ingreso y salida del trabajador.
ARTICULO 28º

: La usuaria tendrá la facultad de organizar y dirigir el trabajo, dentro del ámbito
de las funciones para las cuales el trabajador fue puesto a su disposición por la empresa de
servicios transitorios.
Además, el trabajador de servicios transitorios quedará sujeto al reglamento de orden, seguridad
e higiene de la usuaria, el que deberá ser puesto en su conocimiento mediante la entrega de un
ejemplar impreso, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 156 del código
del trabajo.

La usuaria deberá cumplir íntegramente con las condiciones convenidas entre el trabajador y la
empresa de servicios transitorios relativas a la prestación de los servicios, tales como duración de
la jornada de trabajo, descansos diarios y semanales, naturaleza de los servicios y lugar de
prestación de los mismos.
Solo podrán pactarse horas extraordinarias entre el trabajador de servicios transitorios y la
empresa de servicios transitorios al tenor del artículo 32 del código del trabajo.
ARTICULO 29º

: El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce a la usuaria tiene como límite
el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran
afectar la intimidad, la vida privada o la honra de estos.
La usuaria deberá mantener reserva de toda información y datos privados del trabajador a que
tenga acceso con ocasión de la relación laboral.
ARTICULO 30º

: En la remuneración convenida, se considerara la gratificación legal, el
desahucio, las indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva del aviso previo, y cualquier otro
aviso que se devengue en proporción al tiempo servido, salvo la compensación del feriado que
establece el artículo 183-v del código del trabajo.
ARTICULO 31º

: La usuaria que contrate a un trabajador de servicios transitorios por intermedio
de una empresa no inscrita en el registro que para tales efectos llevará la dirección del trabajo,
quedará, respecto de dicho trabajador, excluida de la aplicación de las normas del párrafo 2° del
título VII del código del trabajo. En consecuencia, el trabajador se considerará como dependiente
de la usuaria, vínculo que se regirá por las normas de la legislación laboral común.
Además, la usuaria será sancionada administrativamente por la inspección del trabajo respectiva,
con una multa equivalente a 10 unidades tributarias mensuales por cada trabajador contratado.
ARTICULO 32º

: La usuaria será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales y
provisionales que afecten a las empresas de servicios transitorios a favor de los trabajadores de
éstas, en los términos previstos en este párrafo.
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, será de responsabilidad directa de la usuaria el
cumplimiento de las normas referidas a la higiene y seguridad en el trabajo, incluidas las
disposiciones legales y reglamentarias relativas al seguro social contra riesgos de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales de la ley Nº 16.744, especialmente las medidas de
prevención de riesgos que deba adoptar respecto de sus trabajadores permanentes. Asimismo,
deberá observar lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 bis de la ley Nº 16.744.

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la ley Nº 16.744. La usuaria
denunciara inmediatamente al organismo administrador al que se encuentra afiliada o adherida
la respectiva empresa de servicios transitorios, la ocurrencia de cualquiera de los hechos en la
norma legal antes citada. Al mismo tiempo deberá notificar el siniestro a la empresa de servicios
transitorios.
Serán también responsabilidad de la usuaria, las indemnizaciones a que se refiere el artículo 69
de la ley Nº 16.744. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa de servicios transitorios, deberá
constatar que el estado de salud del trabajador sea compatible con la actividad específica que
desempeñará.
ARTICULO 33º

: En el caso de los trabajadores con discapacidad, el plazo máximo de duración
del contrato puesta a disposición, de trabajadores de servicios transitorios establecido en el
párrafo segundo del inciso primero del artículo 183-O del código del trabajo, será de seis meses
renovables.
ARTICULO 34º

: Las empresas de servicios transitorios estarán obligadas a proporcionar
capacitación cada año calendario, al menos al 10% de los trabajadores que pongan a disposición
en el mismo periodo, a través de alguno de los mecanismos previstos en el párrafo 4° del título I
de la ley Nº 19.518.
La dirección del trabajo verificara el cumplimiento de la obligación establecida en este artículo.
ARTICULO 35º

: Las trabajadoras contratadas bajo el régimen contemplado en este párrafo,
gozarán del fuero maternal señalado en el inciso primero del artículo 201 del código del trabajo,
cesando éste de pleno derecho al término de los servicios en la usuaria.
Si por alguna de las causales que establece el presente párrafo se determinare que la trabajadora
es dependiente de la usuaria, el fuero maternal se extenderá por todo el periodo que
corresponda, conforme a las reglas generales del presente código.

CAPITULO VII – ANEXO
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 36º

: La Empresa, con el objeto de mantener el más estrecho vínculo con los
trabajadores declara que la garantía de los principios y derechos fundamentales en el trabajo
reviste una importancia y un significado especiales al asegurar a los propios trabajadores la
posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades un trato justo y acorde con
la dignidad de persona, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano.
ARTICULO 37º

: Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con
la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso laboral,
entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados,
ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores,
por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato
o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el
empleo.
ARTICULO 38º

: Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación.
Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos
de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad,
ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Con todo, las distinciones, exclusiones o
preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán
consideradas discriminación.
ARTICULO 39º

: La Empresa no podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia
de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley,
puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales; ni exigir
para dicho fin declaración ni certificado alguno. Exceptúanse solamente los trabajadores que
tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o
apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades
generales de administración; y los trabajadores que tengan a su cargo la recaudación,
administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza.

CAPITULO VIII – ANEXO
VIGENCIA

ARTICULO 40º

: Este Anexo al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 2015 – 2016,
entrará en vigencia el día 30 de octubre de 2015, conforme el artículo 156 del Código del Trabajo.

