
Santiago, 24 de abril de 2018 
Señores 
Inspección del Trabajo 
Presente 
 
 
 
De nuestra consideración: 
 
 
La Comisión Negociadora del SINDICATO DE TRABAJADORES Nº3 DE ISAPRE CONSALUD S.A, 
integrada por don Cristian Marcos Díaz Saraniti, Presidente, doña Katherine Poddly Jeldres 
Rodríguez, Tesorera, doña Sonia Alejandra Muñoz Arenas, Secretaria, y don Luis Fernando Carvallo 
Rencoret, Director, todos domiciliados para estos efectos en la ciudad de Santiago, calle Pedro 
Fontova N° 6.650, Comuna de Huechuraba, correo electrónico sindicato3ic@gmail.com, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 340 del Código del Trabajo, viene en formular las 
siguientes reclamaciones a la respuesta al proyecto de contrato colectivo entregada por el 
empleador con fecha 19 de abril de 2018: 
 
 
1. Uniformes para el personal 
 
En la cláusula trigésimo séptima, primer párrafo, la empresa propone lo siguiente: 
 

 
 
Luego, en el párrafo tercero propone: 
 

“El trabajador deberá hacer uso del uniforme en forma permanente mientras se 
encuentre realizando sus labores, comprometiéndose tanto el Sindicato como la 
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Empresa a velar porque esta obligación se cumpla. De este modo, el trabajador no 
podrá bajo ninguna circunstancia o motivo dejar de usar el uniforme ni devolverlo.” 

 
Como se aprecia, la empresa hace obligatorio el uso de uniforme por parte de los trabajadores que 
indica, lo cual se enmarca dentro de sus facultades de administración. No obstante, al mismo 
tiempo les cobra a los trabajadores señalados en las letras a), b) y c) el costo de un determinado 
porcentaje por el uniforme que ella misma ha hecho obligatorio 
 
Esto no se ajusta a derecho. En efecto, contradice la doctrina vigente del Servicio, contenida entre 
otros en Ord. Nº 3516/113 de 28 de agosto de 2003, conforme a la cual las empresas no se 
encuentran facultadas para “descontar remuneración alguna por concepto de uso de uniformes 
utilizados en la empresa por razones de imagen corporativa.” En el mismo sentido, en dictamen 
Ord. 0214/004 de 15 de enero de 2009 sostuvo “Que, en consonancia con la doctrina vigente de 
este Servicio, cabe señalar que la cláusula en comento no resulta ajustada a derecho, desde el 
momento que la entrega de elementos de trabajo no puede bajo modalidad alguna ni por 
momento alguno hacerse de cargo de los trabajadores, por constituir una obligación propia del 
empleador en consonancia con la característica denominada de “ajenidad” del contrato de 
trabajo.” 
 
Por las mismas razones, tampoco se ajusta a derecho el párrafo cuarto en cuanto en este se 
propone: 
 

“En caso que el trabajador deje de pertenecer a la Compañía, por cualquier motivo, 
deberá hacer entrega del uniforme a la Empresa y, de no hacerlo, tendrá que pagar su 
valor o se descontará de su finiquito”. 

 
Lo anterior, fundado en que las indemnizaciones por término de contrato no están afectas a 
descuento obligatorio alguno que no sea previsto por la ley, no estando el valor de los uniformes o 
elementos de trabajo en dichas hipótesis. De hecho, estos tampoco están considerados en los 
descuentos obligatorios que el artículo 58 permite efectuar de las remuneraciones que se pagaren 
en el finiquito. 
 
 
2.- Premio y préstamo para vivienda 
 
En la cláusula octava del contrato colectivo vigente, se establece lo siguiente: 
 

“4.- Tendrán derecho a solicitar el préstamo y postular al premio antes indicados, los 
trabajadores que tengan una antigüedad en la Empresa de, a lo menos, dos años, y 
hayan tenido un adecuado comportamiento y productividad en sus respectivas 
labores, hecho que se determinará considerando la Evaluación de Desempeño, 
8GED), para cuyos efectos se considerará que la nota mínima que deberá tener el 
Trabajador para postular a este beneficio es de un 2,4.-“ 

 
Sin embargo, en la cláusula séptima de la propuesta de contrato colectivo efectuada por el 
empleador, se propone lo siguiente: 
 



“4.- Tendrán derecho a solicitar el préstamo y postular al premio antes indicados, los 
trabajadores que tengan una antigüedad en la Empresa de, a lo menos, dos años, y 
hayan tenido un adecuado comportamiento y productividad en sus respectivas 
labores, hecho que se determinará considerando la Evaluación de Desempeño, (GED), 
para cuyos efectos se considerará que la nota mínima que deberá tener el Trabajador 
para postular a este beneficio un nivel de desempeño adecuado”. 

 
Como se aprecia, la empresa ha modificado la cláusula vigente sustituyendo la nota mínima de 2,4 
por “un  nivel de desempeño adecuado”, el cual no define en absoluto, infringiendo lo dispuesto 
en el artículo 336 del Código del Trabajo, norma que exige “idénticas estipulaciones a las 
establecidas en el instrumento colectivo vigente”. 
 
3.- Postergación de calidad de “afecto” al contrato colectivo 
 
En su respuesta, la empresa sostiene que las siguientes personas “participarán en la negociación 
colectiva”, no obstante, afirma que solo “pasarán a estar afectas al presente instrumento colectivo 
sólo una vez que termine la vigencia del instrumento colectivo del sindicato al que estaban 
afiliadas previamente”. 
 

 Pamela Lorena Bravo Galdames, cédula de identidad 10.777.807-1 

 Ana Georgina Cabrera Bastías, cédula de identidad 13.008-521-0 
 
Como se aprecia, la empresa no objeta la participación de estas trabajadoras en el proceso de 
negociación colectiva, pero sí intenta limitar sus efectos, privándolos de la calidad de trabajador 
“afecto” al contrato hasta que venza el instrumento colectivo que para cada una indica. 
 
Al respecto, sostenemos que esto no se ajusta a derecho, por dos razones: 
 
En primer lugar, porque la empresa no acompaña los instrumentos colectivos que permitan 
verificar si formaron parte de sus nóminas negociadoras. 
 
En segundo lugar, porque en caso de resultar efectivo que estas trabajadoras formaron parte de 
las nóminas negociadoras de otros instrumentos colectivos vigentes, esto solo es causal para 
impugnar la participación de estas trabajadoras en el proceso negociador -tal como ha resuelto 
en procedimientos de similar naturaleza-, impugnación que no se ejerció en la especie. 
 
En mérito de lo expuesto y de las normas legales invocadas, solicitamos a Ud. Se sirva tener por 
interpuesta reclamación de legalidad respecto de la respuesta entregada por la Comisión 
Negociadora de la empresa CONSALUD S.A. con fecha 19 de abril de 2018, declarando que: 
 

 El primer y cuarto párrafo de la cláusula trigésimo séptima de la propuesta de contrato 
colectivo de la empresa no se ajustan a derecho, por las razones señaladas para cada una; 

 El numeral 4 de la cláusula octava de la propuesta de contrato colectivo de la empresa no 
se ajusta a derecho, por no respetar el piso de la negociación. 

 La postergación de la calidad de “afecto” al contrato colectivo respecto de las trabajadoras 
señaladas en el numeral 3 de esta presentación no se ajusta a derecho, por las razones 
indicadas en el mismo. 

 



Saluda atentamente a Ud. 

 

 

   _______________________________              _______________________________ 

    CRISTIAN DÍAZ SARANITI 

                Presidente 

 

                SONIA MUÑOZ ARENAS 

                             Secretaria 

 

 

 

______________________________________ ____________________________________ 

KATHERINE JELDRES RODRIGUEZ 

                          Tesorera 

 

FERNANDO CARVALLO RENCORET 

                          Director 

 

 


