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DIRECTORA DEL TRABAJO 

SR. ANTONIO RODRIGUEZ 
LIMACHE NQ 3985 
VISA DEL MARI 
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d t ,., 1 428 ORD. NQ. _____ _, _____ __, 

MAT.: N1ega lugar a la sol1citud de 
recons1deración de las ins
trucciones NQs. 97-594 y 97-
701, ambas de fechas 28 de 
enero de 1998, impartidas a 
las empresas Sociedad Distr1-
bu1dora Exportadora e Importa
dora El Salto Ltda. y Sociedad 
Frigorífico El Salto, respec
tivamente, que ordenan reinte
grar a los trabaJadores los 
descuentos de remuneración por 
ropa de trabaJo e implementos 
de seguridad. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1353, de 09.06.99 
de Inspector Comunal del Tra
bajo de Viña del Mar. 
2) Ord. NQ 2673, de 25.05.99 
de Jefe Departamento Jurídico 
Dirección del Trabajo. 
3) Ord. NQ 1461, de 17.03.99, 
de Sr. Jefe Departamento Jurí
dico, Dirección del Trabajo. 
4) Ord. 2840, de 15.12.98, de 
Sr. Inspector Comunal del Tra
bajo de V1ña del Mar. 
5) Ord. 6438, de 31.12.98, de 
Sr. Jefe Departamento Jurídi
co, Dirección del Trabajo. 
6) Ord. NQ 3340, de 27.07.98, 
de Sr. Jefe Departamento Jurí
dico, Direcc1ón del TrabaJo. 
7) Ord. NQ 2002, de 05.05.98, 
de Sr. Jefe Departamento Jurí
dico, D1recclón del TrabaJo. 
8) Pase NQ 298, de 20.02.98, 
de Sra. D1rectora del Trabajo. 
9) Presentación de 09.02.98, 
de Sres. Sociedad Frigorífico 
El Salto Ltda. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
184, inciso 1Q. 
Ley NQ 16.7 44, articulo 68, 
inc1so 3Q. 

SANTIAGO, 

RODRIGUEZ 

Mediantepresentacióndelantecedente 
9), han solicitado reconsideración de las instrucciones NQs. 97-594 
y 97-701, ambas de fecha 28 de enero de 1998, impartidas a las 
Empresas Sociedad D1strlbuidora Exportadora e Importadora El Salto 
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Ltda. y Soc1edad Frigorífico El Salto Ltda., respectivamente, en 
orden a re1ntegrar a loa trabajadores loa descuentos de remunera
ciones por ropa de trabaJo e 1mplementoa de aegur1dad. 

El recurrente funda su aol1citud de 
reconsideración señalando que los descuentos de remuneraciones que 
se ordenan reintegrar a los respectivos trabajadores se ref1eren a 
implementos tendientes a evitar el deterioro de la ropa de vestir 
del personal, razón por la cual, su costo no debe ser asumido por 
la Empresa, siendo, por ende, lícito el acuerdo convenido en la 
cláusula novena del contrato de trabaJo, cuya copia adjunta, en 
cuanto facultan al empleador para descontar de las respectivas 
remuneraciones de los trabaJadores el valor de los implementos 
entregados a éstos últimos. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

La cláusula novena de los contratos 
de trabajo suscr1tos entre las empresas Sociedad Distr1buidora 
Exportadora e Importadora El Salto Ltda. y Sociedad Frigorífico El 
Salto Ltda. con sus respectivos trabajadores, dispone: 

"Serán de cargo del traba.Jadoz• los 
útiles que sean necesarios paz•a el desempeflo de sus funciones 
dentro de la empresa tales como: capas, gorros o v~sera, mascar~
llas, corbatas, camisas, buzos, calzado de seguridad, etc. El 
valor de todos estos implementos de trabaJo serán descontados por 
planilla en dos cuotas iguales. El mismo caz·go se efectuará cada 
vez que el trabaJadoz• JJecesite reponer sus útiles de trabaJo, bien 
sean los enumerados aJJteriormente u otros diferentes. 

"El tz•abaJador f~rmará un comprobante 
de haber recib~do los útiles a su entera conformidad en el acto de 
la entrega de los m~smos, entend~éndose que los útiles que cancela 
el trabajador, pasan a sez· de su exclus~va propiedad. 

"En el evento que el trabaJador 
procediere a retiz•az•se de la empz•esa, ya sea poz• renuncia o 
causales de despido estipuladas en el vigente Código del TrabaJo, 
antes de habez· term~nado la cancelación de los útiles entregados 
para el desempeflo de sus funciones, el saldo que se halle pend~ente 
de cancelar, será descontado en su totalidad en la liquidación 
final, e te. ". 

De la cláusula contractual preceden
temente transcrita se infiere que las partes han convenido que 
todos los út1les necesarios para el desempeño de sus funciones 
tales como, capas, gorros o v1aera, mascarillas, corbatas, camisas, 
buzos, calzado de seguridad, etc. serán de cargo del trabajador. 

Se deduce, as1m1amo, que el valor de 
dichos implementos va a ser descontado a loa trabajadores por 
planilla en dos cuotas iguales, efectuándose el mismo cargo cada 
vez que el trabajador necesite reponer sus útiles de trabaJO, sean 
loa enumerados u otros d1ferentes. 
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F1nalmente, aparece, que si el 
trabajador se retira de la Empresa o b1en es despedido antes de que 
se le hagan los descuentos refer1dos, el empleador estará facultado 
para descontar la totalidad del saldo pendiente de la liquidación 
f1nal. 

Precisado lo anterior, cabe señalar, 
por su parte que el artículo 184 del Código del Trabajo, en su 
inc1so 1Q, dispone: 

"El empleador estará oblJ.gado a tomar 
todas las medidas necesarias para Pl'otegel' efJ.cazmente la vida y 
salud de los trabaJado1•es, DJanteniendo las condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos 
JJecesaJ•ios para prevenJ.l' accidentes y enfermedades profesionales". 

Del precepto legal preinserto se 
desprende que el empleador está obligado a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente no sólo la vida sino que 
tamb1én la salud de los trabajadores, deb1endo mantener las 
condiciones adecuadas de h1giene y seguridad en las faenas y 
proporcionarles los implementos necesarios para prevenir accidentes 
y enfermedades profesionales. 

De esta suerte forzoso es concluir 
que el empleador t1ene la obligación de entregarles a aua trabaja
dores sin costo para éstos, loa elementos de seguridad que 
necesiten para prestar servicios en forma adecuada y s1n riesgos 
para su v1da y su salud. 

Corrobora lo anter1or la norma del 
1nciao 3Q del artículo 68 de la ley NQ 16.744, que dispone que el 
empleador no puede cobrar al trabaJador el valor de loa equipos e 
implementos de protección que le proporc1one. 

En efecto, la referida disposic1ón 
legal prevé: 

"AsJ.mismo, las empresas deberán 
Pl'OPOl'CJ.onar a sus trabaJadores, los equipos e implementos de 
protección necesarios, no pudiendo, en caso alguno, cobrarles su 
valol'. Si 110 die1•en cumplimiento a esta obligación, serán sanciona
dos en la forma que p1•eceptúa el iJJcJ.so antel'J.Ol'". 

Ahora b1en, en la especie, de loa 
antecedentes tenidos a la vista, en especial el informe de los 
fiscalizadores actuantes de fechas 13 de octubre de 1998 y 8 de 
junio de 1999, aparece que la ropa e implementos de trabajo que las 
empresas Sociedad D1atribuidora Exportadora e Importadora El Salto 
Ltda. y Sociedad Fr1gorífico El Salto Ltda. entrega a sus trabaja
dores es, la siguiente: 

"Jefaturas · Cotonas blancas, corbatas, camisas blancas, poleras. 

"CaJas · cotonas, corbatas, camJ.sas, poleras. 
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"Pasillez•os: cotonas, corbatas, camisas, overol, buzos, guantes, 
pantalones. 

"Rotisez•ia y Caz•JJicez•ia: pecheras hule, zapatos, cotonas, slack 
Jeans, botas blancas, Gorros, buzo azul, mascarillas, guantes, 
bototos, viseras, camisas. 

"Recepción Bodega: cotonas blancas, cam~sa, guantes, corbata, 
buzos. 

"Fruta Verdura Panaderos: pantalones, chaquetas, zapat~llas lona, 
hawaianas, goz•ros, poleras algodón, pantalones, camisas. 

"Choferes y peonetas: cotonas azules, gr~ses y blancas, bototos, 
pantalones, camisas, delantales, corbatas, gorros, guantes gruesos. 

"Coc~nez•os: cotonas, viseras, zapatillas, pantalones, camisas, 
pechez•as hule, blusas. 

"Vigilantes: cotonas, pantalones, chaquetas, camisas, corbatas. 

"MecáJJicos refrigez•ac~ÓJJ: guantes refz•igeración, cotonas azules". 

Como es dable apreciar la ropa de 
trabajo e implementos de seguridad entregados por las citadas 
empresas a sus trabaJadores corresponden a elementos de higiene y 
seguridad, como, as1mismo, a implementos necesarios para mantener 
la imagen corporativa de las mismas. 

Ahora b1en, en lo que se refiere a 
los elementos de higiene y seguridad, de acuerdo a informe de los 
fiscalizadores actuantes, los mismos son necesarios para proteger 
la vida y salud de los trabajadores de que se trata razón por la 
cual a la luz de la norma del articulo 184 del Código del Trabajo 
ya transcrito y comentado, dichas Empresas se encontrarian 
obl1gadas a proporcionárselos gratu1tamente a sus trabajadores, no 
siendo legalmente procedente descontar remuneración alguna por tal 
concepto, y por ende, no ajustada a derecho la cláusula que 
autor1za d1cho descuento. 

Por su parte y en lo que respecta a 
la vest1menta entregada por la empleadora cabe señalar que del 
informe de los fiscalizadores actuantes aparece que el uso de la 
misma ha s1do impuesto por razones de imagen corporativa de las 
Empresas de que se trata y, por ende, necesarias para la prestación 
de los servicios razón por la cual las mismas se encontrarian 
obligadas a proporcionárselas, no siendo legalmente procedente 
descontar remunerac1ón alguna por tal concepto, como tampoco se 
encontrarla ajustada a derecho la cláusula que permite el descuento 
por dicho concepto. 

De consiguiente, de conformidad con 
lo expuesto preciso es sostener que las instrucciones 1mpartidas se 
encuentran ajustadas a derecho. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones formuladas cumplo en 
informar a Uds., que se niega lugar a la solicitud de reconsidera 



5 

ción de las instrucciones NQe. 97-594 y 97-701, ambas de fechas 28 
de enero de 1998, impartidas a las empresas Sociedad D1etribuidora 
Exportadora e Importadora El Salto Ltda. y Sociedad Frigorifico El 
Salto, respectivamente, que ordenan reintegrar a loe trabajadores 
loe descuentos de remuneración por ropa de trabajo e implementos de 
seguridad. 

Distribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptoe. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


