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  CARÁTULA DE INFORME DE FISCALIZACIÓN 

I.- Antecedentes de la Fiscalización: 

Fecha de Origen Solicitada Por Funcionario que Informa 
Fecha de 

Asignación 
Fecha de Informe 

20/01/2022 Por Programa 
ZAMORANO/SAAVEDRA/RODRIGO 

EDUARDO  
21/01/2022 26/01/2022 

Refiscalización Nº 
Fiscalización 

Anterior 
Tipo de Término Se Otorgo Plazo        

    Con Multa No   

     

     

II.- Antecedentes del Fiscalizado 

RUT Empresa Razón Social / Nombre  

76134941-4 ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 

RUT Repte. Legal Nombre Repte. Legal 

13570137-8 PAULO ANDRES MEDINA LAZO  

Nº Trabajadores Empresa 

(Total) 
CAE 

6000 
(471100) VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS O 

TABACO (SUPERMERCADOS E HIPERMERCAD 

Tipo de Empresa Organismo Adm. Seguro Ley 16744 

Única Mutual de Seguridad (C.CH.C) 

 Domicilio Casa Matriz 

Calle Domicilio Nro Domicilio 
Departamento, 

Bloque, etc.  
Comuna Región 

  AV. EDURADO FREI 

MONTALVA N° 190 
      RANCAGUA 

Región del 

L.B. 
O''Higgins 

 Lugar Fiscalizado 

Calle Domicilio Nro Domicilio 
Departamento, 

Bloque, etc. 
Comuna Región 

  AV. EDURADO FREI 

MONTALVA N° 190 
      RANCAGUA 

Región del 

L.B. 

O''Higgins 

III.- Antecedentes Generales de la Visita Inspectiva: 

Período Investigado Número Trabajadores Lugar Fiscalizado 



Desde Hasta Hombres Mujeres Total 

01/08/2021 20/01/2022 2 8 10 

  Menores 0 0 0 

   Total 10 

Trabajadores Extranjeros 

Hombres  Mujeres  Total  

0 0 0 

 Visitas Inspectivas Realizadas 

Fecha de Inicio Hora Inicio Fecha Término Hora Término Lugar Visita 

20/01/2022 10:00 20/01/2022 13:00 Terreno 
 

Oficio enviado a  

 

Datos Entrevistas a Trabajadores  

N° Trab. Entrevistados  N° Org. Sindicales Entrevistadas  N° Otros  

10 1   

Levantó Acta en Entrevista con 
Trabajadores  

Levantó Acta en Entrevista con Org. 
Sindical  

Levantó Acta en Entrevista con 
Otros  

No No   

Datos Entrevistas a Empleadores  

Nombre  Cargo  Nombre  Cargo  

ISABEL ZAVALLA GALAZ LIDER PERSONAS     

Levantó Acta  Levantó Acta  

No   

Revisión Documental  

Laboral  Higiene y Seguridad  Previsional  Contable  Otros  

Comprobante de pago 

de remuneraciones 
 

Reglamento interno 

orden / higiene y 

seguridad 
 

 
 

 
 

 
 

IV.- Resultados de la Fiscalización: 

 A.- Montos Pagados 

Tipo Remuneración Nº Trabajadores Involucrados Monto Desde Hasta 
 

   
  B.- Cobros Previsonales 

Institución 
Nº 

Acta 

Montos 

Imponibles 

Nº Trabajadores 

Beneficiados 

Nº Meses 

Cobrados 

Cobros 

Directos 
Declaraciones 

 

   
 C.- Conceptos Fiscalizados con infracciones detectadas y multadas 

Resolución de Multa Baja Cap. Económica Buena Cond. Laboral Total Atenuantes 

6115/22/007  0 0 0 

Correlativo Hecho Infraccional Norma Legal Infringida 

Monto 

Multa 

(UM) 

Unidad 
Económica 

1 

(1008-e) NO ESPECIFICAR EN EL CONTRATO DE 
TRABAJO LA DETERMINACIÓN PRECISA DE LA 

NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, RESPECTO 

DE LOS TRABAJADORES KEVIN PORL JOSEPH 

C.I. 26.381.324-3 Y WILLIANNIS CASTAÑEDA 

BRITO C.I. 26.147.941-9, AMBOS 

TRABAJADORES DEL LOCAL UBICADO EN AV. 

PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 

190, COMUNA DE RANCAGUA, AL SER AMBIGUA 

LO EXPUESTO Y NO EXISTIR CERTEZA 

JURÍDICA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
DADO QUE SE CONSTATA QUE EN LOS 

CONTRATOS Y ANEXOS TENIDOS A LA VISTA, 

Artículo 10 N° 3, en relación con el 
artículo 506 del Código del Trabajo. 

60,00 

UNIDADES 

TRIBUTARIAS 

MENSUALES 



SE SEÑALA EN LA CLÁUSULA REFERIDA AL 

CARGO "OPERADOR TIENDA", UNA 

ENUNCIACIÓN QUE NO OTORGA UN MÍNIMO DE 

CERTEZA A LOS TRABAJADORES ACERCA DE 

LAS LABORES QUE DEBE REALIZAR EN SU 

TRABAJO, AL TENER LABORES DISIMILES 

ENTRE UNAS Y OTRAS, NO SIENDO ALGUNAS 
DE ESTAS NI ALTERNATIVAS NI 

COMPLEMENTARIAS, IDENTIFICÁNDOSE EN EL 

CARGO, DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS 

REVISADOS, LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 

SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR 

EN LAS DIFERENTES ÁREAS ZONAS DE LA 

TIENDA O ESTABLECIMIENTO, PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO, LAS SIGUIENTES: ATENDER 

A LOS CLIENTES EN SUS COMPRAS DE 
MERCADERÍA; RECEPCIÓN DONDE YA SE 

REALICE, REPONER, ORDENAR, PESAR, 

ENVASAR Y RECEPCIÓN PRODUCTOS Y 

MERCADERÍAS; REALIZAR LABORES DE 

MARCACIÓN, ETIQUETADO, HIGIENIZACIÓN Y 

VENTA DE PRODUCTOS; REALIZAR 

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS; MANTENER EL 

ASEO Y STOCK EN GÓNDOLAS DE LA SALA Y DE 

SU ÁREA DE TRABAJO; TRASLADAR LOS 

PRODUCTOS DESDE LA BODEGA A LA SALA EN 
CASO QUE SE REQUIERA; EJECUTAR EL 

ARMADO Y ENTREGA DE PEDIDOS A CLIENTES 

EN LABORES DE E-COMMERCE; Y EJECUTAR 

OTRAS LABORES SIMILARES QUE EMANEN DE 

LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL 

LOCAL. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS A 

REALIZAR EN LAS ZONAS DE PAGO: 

PREOCUPARSE DE LA OPERATIVIDAD Y 
ASISTENCIA A LOS CLIENTES EN LA 

OPERACIÓN DEL TÓTEM Y EN LAS ZONAS DE 

PAGO; ASEGURAR UN CORRECTO PROCESO DE 

ESCANEO; PAGO Y RETIRO DE PRODUCTOS DE 

FORMA RÁPIDA Y PRECISA; ASEGURAR Y 

RESGUARDAR LOS VALORES Y ACTIVOS DE LA 

EMPRESA CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS; EFECTUAR LA CORRECTA 

CUADRATURA DE CAJA EN LA ENTREGA DE SU 

TURNO Y EJECUTAR OTRAS LABORES 
SIMILARES QUE EMANEN DE LA NATURALEZA 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA ZONA DE PAGO. LO 

ANTERIOR, CONFORME A ORDINARIO N° 1722, 

DE FECHA 25.06.2021, EMITIDO POR LA 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EL CUAL ESTABLECE 

QUE EL CARGO OPERADOR TIENDA SEÑALADO 

PRECEDENTEMENTE, NO SE AJUSTA A 

DERECHO. 

2 

(1111-d) NO CONTENER EL REGLAMENTO 

INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD, 

UN REGISTRO QUE CONSIGNE LOS DIVERSOS 

CARGOS O FUNCIONES EN LA EMPRESA DE 200 

TRABAJADORES O MÁS Y SUS 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES, AL NO TENER 

IDENTIFICADO EN DICHO REGLAMENTO EL 
CARGO "OPERADOR DE TIENDA" QUE ESTÁ 

PACTADO EN ANEXO DE CONTRATO PARA LOS 

TRABAJADORES A KEVIN PORL JOSEPH C.I. 

26.381.324-3 Y WILLIANNIS CASTAÑEDA 

BRITO C.I. 26.147.941-9, AMBOS 

TRABAJADORES DEL LOCAL UBICADO EN AV. 

PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 

190, COMUNA DE RANCAGUA. LO ANTERIOR 

CONSTATADO A TRAVÉS DE ANEXOS DE 

CONTRATOS Y REGLAMENTO INTERNO DE 
ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD APORTADOS 

POR LA PROPIA PARTE EMPLEADORA 

Artículo 154 N° 6, en relación con el 

artículo 506 del Código del Trabajo. 

60,00 

UNIDADES 

TRIBUTARIAS 

MENSUALES 

 

   



 D.- Otras Sanciones 

Suspensión de Labores Clausura 

Nº Resolución Desde Hasta 
 

Nº Resolución Desde Hasta 
 

   
 E.- Información específica de la fiscalización 

      1.- Materias Solicitadas en la Activacion de la Comisión 

Materia Fiscalizada Situación Inicial 

Motivo por el 

que No Cursa 
Multa 

Situación 

Final 

REMUNERACIONES: NO PAGAR/EN FORMA ÍNTEGRA Y/O 

CORRECTAMENTE REMUNERACIONES 
No Detecta Infracción     

OTRAS MATERIAS: NO CUMPLIR NORMAS DE 

FUNCIONAMIENTO E.S.T. 
No Detecta Infracción     

CONTRATO DE TRABAJO: MODIFICACIÓN UNILATERAL 

CLÁUSULA(S) 

Detecta Infracción Cursa 

Multa 
    

JORNADA Y DESCANSOS: Excluir de limitación de jornada sin 

cumplir requisitos legales (art. 22 inc. 2º y 42 a) del C.T.) 
No Detecta Infracción     

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST): REGLAMENTO 

INTERNO/NO CUMPLIR DISPOSICIONES LEGALES 

Detecta Infracción Cursa 

Multa 
    

 

      2.- Materias Agregadas en la Asignación 

Materia Fiscalizada Situación Inicial Motivo por el que No Cursa Multa Situación Final 
 

      3.- Materias Incorporadas en la Fiscalización 

Materia Fiscalizada Situación Inicial Motivo por el que No Cursa Multa Situación Final 
 

      4.- Observaciones Generales 

   

      5.- Ver Documento Adjunto: [2022.099 Hiper Lider Carretera (prog lider).doc] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.dirtrab.cl/DTPlus/fiscalizacion/VerArchivo.aspx?id=MTE0IDcyIDIyNCAxNzYgMjE4IDEzOSAxNDIgNDYgMTU4IDAgNTYgOCAxNDcgNyAxMzkgMTQ0IA==


 

 
 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

 
 

I N F O R M E  D E  E X P O S I C I Ó N  

 

Nombre / Razón 

Social 
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 

RUT 76.134.941-4 

 

 

a) Síntesis del procedimiento y de los medios de investigación utilizados para la 
constatación de los hechos: 

La siguiente fiscalización, se origina a partir de Programa Nacional de Fiscalización 
denominado “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores 
y motocicletas – Supermercado Líder” el que se encuentra instruido a través de la Circular 
N° 003, de fecha 12 de enero de 2022, del Departamento de Inspección de la Dirección del 
Trabajo.    

Las materias fiscalizadas son: 

Descripción de el/los Concepto(s) 

REMUNERACIONES: NO PAGAR/EN FORMA ÍNTEGRA Y/O CORRECTAMENTE REMUNERACIONES 

OTRAS MATERIAS: NO CUMPLIR NORMAS DE FUNCIONAMIENTO E.S.T. 

CONTRATO DE TRABAJO: MODIFICACIÓN UNILATERAL CLÁUSULA(S) 

JORNADA Y DESCANSOS: Excluir de limitación de jornada sin cumplir requisitos legales (art. 22 
inc. 2º y 42 a) del C.T.) 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST): REGLAMENTO INTERNO/NO CUMPLIR 
DISPOSICIONES LEGALES 

 

Procedimiento especial, según lo dispuesto en Manual del Procedimiento de Fiscalización 
de la Dirección del Trabajo y Circular al efecto. Las materias para fiscalizar son las 
correspondientes al Programa Nacional de Fiscalización Supermercado Líder, instruido vía 
Circular N° 003 de fecha 12.01.2022, de la Dirección del Trabajo. 

Se entrevista a la presidenta del Sindicato de Establecimiento Líder Rancagua, quien 
acompaña la fiscalización, además de trabajadores socios de la organización y trabajadores 
de empresa externa (Empresa de Servicios Transitorios EST) que laboran en sección cajas.  
Los trabajadores de la empresa fiscalizada señalan como efectivo la existencia del anexo 
de contrato con la nueva estipulación de cargo llamado “Operador de Tienda”, el cual solo 

Región / Inspección Año Nº Fiscalización Hoja de 

0601 2022 099 1 11 

     



algunos han suscrito.  Señalan que algunos trabajadores han firmado mutuos acuerdos con 
la empresa, para su término de relación laboral.  Finalmente se entrevista jefaturas de la 
tienda que se encuentran con articulo 22 inciso 2°, todos quienes señalan que se dan los 
supuestos para la aplicación de dicha cláusula.  

Antecedentes: Revisado el sistema informático de nuestro Servicio, se verifica que la 
empresa en los últimos 12 meses presenta 99 fiscalizaciones que concluyen con sanción 
administrativa y 176 procesos que terminan sin multa. Se constata que la empresa 
fiscalizada tiene la categoría de empresa única. 

Se revisan contratos de trabajo, anexos, registro de asistencia, malla de turnos, 
comprobantes de pago de remuneraciones, contratos a puesta de disposición con EST y 
reglamento interno.  Periodo revisado desde agosto 2021 a enero 2022.  

Principio de Bilateralidad. Al momento del inicio de la fiscalización, la empresa a través de 
su Líder de Personas señala que muy pocos trabajadores han suscrito el anexo de cambio 
de funciones a “Operador de tienda”.  Además, señala que efectivamente existen 
trabajadores que desarrollan labores de cajera y pertenecen a una empresa externa EST. 

 

 

 

b) Hechos constatados en relación con las materias fiscalizadas: 

Con fecha 20 de enero de 2022, se concurre al domicilio de la empresa ubicado en Av. 
Eduardo Frei Montalva N° 190, comuna de Rancagua y se entrevista a la Sra. Isabel Zavalla 
Galaz, Líder de Personas, a quien se le explica los alcances y modalidad de la fiscalización. 

Con relación a los conceptos fiscalizados, es posible constatar los siguientes hechos, tras 
la entrevista a los dirigentes sindicales, trabajadores, jefaturas, recorrido por las 
instalaciones y la revisión documental realizada. 

 

Modificar unilateralmente Cláusulas (Función operador de tienda): 

En conjunto con el Sindicato de Establecimiento Líder Rancagua se determina la muestra 
de trabajadores a entrevistar, por quienes se revisa la documentación laboral que involucra 
a trabajadores socios de la organización sindical, con el objeto de constatar la situación de 
cambio de funciones, a la de “Operador de Tienda”, según los hechos señalados en las 
instrucciones del presente programa de fiscalización. 

De la muestra de trabajadores levantada al efecto se constata 2 casos de trabajadores 
relacionados con la función de Operadores de Tienda, por quienes se da la siguiente 
situación: 

Trabajador N° 3 de la muestra: 

 Contrato original suscrito con fecha 01.11.2018, con definición de cargo a 
desempeñar de “Operador Sala Panadería”. 

 Anexo Contrato de trabajo, de fecha 01.01.2022, en el cual se establece que el 
trabajador desarrollará el cargo denominado “Operador de Tienda”.  Este anexo 
señala en su parte medular: 

 



CLAUSULA SEGUNDA: CARGO Y FUNCIONES 

Conforme a lo señalado en la cláusula anterior, el trabajador, a contar de la fecha de este 
anexo se obliga a cumplir las labores propias del cargo que en adelante se denominará 
como “OPERADOR DE TIENDA”, sin perjuicio de que también, e indistintamente, se le 
denomine “OMNIOPERADOR”, en el local xxx, cuyas funciones asociadas, alternativas y 
complementarias se no prestarán en las distintas áreas o zonas de la tienda o 
establecimiento, excluyendo las áreas de bodega, mantención, aseo y seguridad. 

Serán funciones específicas a realizar en las diferentes áreas zonas de la tienda o 
establecimiento, para su buen funcionamiento, las siguientes: atender a los clientes en sus 
compras de mercadería; recepción donde ya se realice, reponer, ordenar, pesar, envasar y 
recepción productos y mercaderías; realizar labores de marcación, etiquetado, 
higienización y venta de productos; realizar devoluciones de productos; mantener el aseo y 
stock en góndolas de la sala y de su área de trabajo; trasladar los productos desde la 
bodega a la sala en caso que se requiera; ejecutar el armado y entrega de pedidos a clientes 
en labores de e-commerce; y ejecutar otras labores similares que emanen de la naturaleza 
de los servicios relacionados con el funcionamiento del local. 

Serán funciones específicas a realizar en las zonas de pago: preocuparse de la operatividad 
y asistencia a los clientes en la operación del tótem y en las zonas de pago; asegurar un 
correcto proceso de escaneo; pago y retiro de productos de forma rápida y precisa; asegurar 
y resguardar los valores y activos de la Empresa cumpliendo los procedimientos 
establecidos; efectuar la correcta cuadratura de caja en la entrega de su turno y ejecutar 
otras labores similares que emanen de la naturaleza de los servicios relacionados con el 
funcionamiento de la zona de pago 

 

CLAUSULA TERCERA: PLANIFICACIONES DE TURNOS, ASIGNACIÓN DE EQUIPOS 
Y APOYO 

Dado que el trabajador desempeñará su cargo y funciones en distintas áreas de la tienda, 
el empleado realizará una planificación mensual, estableciendo para cada semana los 
equipos de trabajo dentro de los cuales el trabajador será asignado para desempeñar sus 
funciones, lo que será comunicado anticipadamente y junto a su malla mensual de turno. 

 

 

Dentro de esta planificación mensual, Adicionalmente se le asignarán turnos de apoyo 
eventual que desempeñará el trabajador en labores de reposición, e-commerce o labores 
en las zonas de pago, las que ejecutará alternativamente a las funciones que correspondan 
al equipo al que haya sido asignado. Este turno de apoyo no podrá exceder de 2 semanas 
en cada mes calendario y en tales semanas podrá ejercer sólo una de las labores de apoyo 
ya señaladas en un mismo día. Los turnos de apoyo serán comunicados de la misma 
manera anterior, conociendo con antelación el colaborador las semanas en las que 
eventualmente deberá cubrir tales labores de apoyo, según las funciones convenidas en el 
presente instrumento. 

En cada oportunidad en la que por aplicación de los turnos de apoyo que eventualmente 
deba ejecutar el trabajador, éste deba desplazarse de una zona o equipo de trabajo a otra, 
deberá previamente cumplir con los protocolos de higiene y seguridad que el trabajador 
declara conocer y se compromete a cumplir. 



 

 

Trabajadora N° 4 de la muestra: 

 Contrato original suscrito con fecha 01.09.2021, con definición de cargo a 
desempeñar de “Operador de tienda”, del cual se logra desprender el siguiente 
detalle: 

 

1  CARGO 

El trabajador se obliga a prestar sus servicios personales para la empresa, desempeñando 
el cargo de: OPERADOR DE TIENDA.  

En dicho cargo, desempeñará distintas funciones relacionadas con la atención de clientes, 
reposición de mercaderías, armado de pedidos, así como también atender a los clientes en 
la zona de pago que disponga la empresa. 

Sin que la enunciación siguiente sea taxativa, serán obligaciones del cargo, las de atender 
a los clientes en sus compras de mercadería, ordenar, pesar, envasar, recepcionar, realizar 
labores de marcación, etiquetado, higienización, venta de productos y demás que requieran 
los diferentes procesos relacionados con la sala; mantener el aseo y stock en góndolas, 
realizar devoluciones de productos; apoyar con los carros de compra; ejecutar el armado 
de pedidos a clientes; preocuparse de la operatividad y asistencia a los clientes en la 
operación del tótem y en zonas de pago, asegurando un correcto proceso de escaneo, 
pago, empaque y retiro de productos de forma rápida y precisa; asegurar y resguardar los 
valores y activos de la empresa, cumpliendo los procedimientos establecidos y cautelar la 
correcta cuadratura de caja en la entrega de su turno y en general ejecutar todas aquellas 
labores relacionadas que emanen de la naturaleza de los servicios y que sean inherentes 
al cargo que realiza en sala y zonas de pago.  Lugar de desempeño: Av. Eduardo Frei 
Montalva N° 190. 

 

 Anexo Contrato de trabajo, de fecha 01.01.2022, en el cual se establece que la 
trabajadora desarrollará el cargo denominado “Operador de Tienda”.  Este anexo 
señala en su parte medular: 

 

CLAUSULA SEGUNDA: CARGO Y FUNCIONES 

Conforme a lo señalado en la cláusula anterior, el trabajador, a contar de la fecha de este 
anexo se obliga a cumplir las labores propias del cargo que en adelante se denominará 
como “OPERADOR DE TIENDA”, sin perjuicio de que también, e indistintamente, se le 
denomine “OMNIOPERADOR”, en el local xxx, cuyas funciones asociadas, alternativas y 
complementarias se no prestarán en las distintas áreas o zonas de la tienda o 
establecimiento, excluyendo las áreas de bodega, mantención, aseo y seguridad. 

Serán funciones específicas a realizar en las diferentes áreas zonas de la tienda o 
establecimiento, para su buen funcionamiento, las siguientes: atender a los clientes en sus 
compras de mercadería; recepción donde ya se realice, reponer, ordenar, pesar, envasar y 
recepción productos y mercaderías; realizar labores de marcación, etiquetado, 
higienización y venta de productos; realizar devoluciones de productos; mantener el aseo y 
stock en góndolas de la sala y de su área de trabajo; trasladar los productos desde la 



bodega a la sala en caso que se requiera; ejecutar el armado y entrega de pedidos a clientes 
en labores de e-commerce; y ejecutar otras labores similares que emanen de la naturaleza 
de los servicios relacionados con el funcionamiento del local. 

Serán funciones específicas a realizar en las zonas de pago: preocuparse de la operatividad 
y asistencia a los clientes en la operación del tótem y en las zonas de pago; asegurar un 
correcto proceso de escaneo; pago y retiro de productos de forma rápida y precisa; asegurar 
y resguardar los valores y activos de la Empresa cumpliendo los procedimientos 
establecidos; efectuar la correcta cuadratura de caja en la entrega de su turno y ejecutar 
otras labores similares que emanen de la naturaleza de los servicios relacionados con el 
funcionamiento de la zona de pago 

 

CLAUSULA TERCERA: PLANIFICACIONES DE TURNOS, ASIGNACIÓN DE EQUIPOS 
Y APOYO 

Dado que el trabajador desempeñará su cargo y funciones en distintas áreas de la tienda, 
el empleado realizará una planificación mensual, estableciendo para cada semana los 
equipos de trabajo dentro de los cuales el trabajador será asignado para desempeñar sus 
funciones, lo que será comunicado anticipadamente y junto a su malla mensual de turno. 

Dentro de esta planificación mensual, Adicionalmente se le asignarán turnos de apoyo 
eventual que desempeñará el trabajador en labores de reposición, e-commerce o labores 
en las zonas de pago, las que ejecutará alternativamente a las funciones que correspondan 
al equipo al que haya sido asignado. Este turno de apoyo no podrá exceder de 2 semanas 
en cada mes calendario y en tales semanas podrá ejercer sólo una de las labores de apoyo 
ya señaladas en un mismo día. Los turnos de apoyo serán comunicados de la misma 
manera anterior, conociendo con antelación el colaborador las semanas en las que 
eventualmente deberá cubrir tales labores de apoyo, según las funciones convenidas en el 
presente instrumento. 

En cada oportunidad en la que por aplicación de los turnos de apoyo que eventualmente 
deba ejecutar el trabajador, éste deba desplazarse de una zona o equipo de trabajo a otra, 
deberá previamente cumplir con los protocolos de higiene y seguridad que el trabajador 
declara conocer y se compromete a cumplir. 

 

Se entrevista a los trabajadores que detentan y ejecutan el cargo de “Operador de tienda”, 
señalando que efectivamente están ejecutando labores tanto en sala (panadería, vegetales, 
perecedero, etc.), como en la caja (operadora en la caja de pago), además de 
corresponderles labores en Pickup y apoyo en las áreas en que se requiera. 

Señalan los trabajadores que, a inicios de mes de enero 2022, se les notificó la planificación 
horaria de dicho mes, la cual se ha cumplido, incluido las semanas que además deben 
ejecutar labores de apoyo, sin que se identifique en dicha planificación cual será el apoyo 
que deben ejecutar en forma anticipada. 

La empresa exhibe las planificaciones a las cuales hacen referencia los trabajadores, 
constatándose la siguiente información: 

 

Trabajador N° 3 



 

 

Se constata por este trabajador que el día y hora en que debía estar en capacitación (20 de 
enero de 2021, a las 12.00 horas), se encontraba ejecutando labores de apoyo, reponiendo 
mercadería.  

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadora N° 4 

 

 

El artículo 10 Nº 3 del Código del Trabajo, prescribe: 

El contrato de trabajo debe contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones:  

3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de 
prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas 
alternativas o complementarias". 

 

Por su parte, tras solicitud de pronunciamiento de la Federación Nacional de Trabajadores 
Líder, donde se solicitaba revisar la legalidad de la cláusula de contrato de trabajo que 
determina la naturaleza de los servicios y señala las funciones que deben cumplir los 

Semana Unidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

03-01-2022 PANADERIA Y 

PASTELERIA

14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    Libre

10-01-2022 PANADERIA Y 

PASTELERIA

14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    Libre 14:00 A 22:00    

17-01-2022 CAPACITACION 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 Libre 08:00 A 16:00

24-01-2022 LIDER.CL 13:00 A 22:30    13:00 A 22:30    13:00 A 22:30    13:00 A 22:30    13:00 A 22:30    Libre Libre

31-01-2022 MULTIFUNCION

AL ACP

14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    14:00 A 22:00    Libre 14:00 A 22:00    

Semana Unidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

03-01-2022 MULTIFUNCION

AL ACP

08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 Libre

10-01-2022 MULTIFUNCION

AL GM           

APOYO

13:00 A 22:30    13:00 A 22:30    13:00 A 22:30    Libre 13:00 A 22:30    13:00 A 22:30    Libre

17-01-2022 MULTIFUNCION

AL ACP           

APOYO

08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 Libre 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00 08:00 A 16:00

24-01-2022 CAJAS 11:00 A 20:30    Libre 11:00 A 20:30    11:00 A 20:30    11:00 A 20:30    10:30 A 20:00    Libre

31-01-2022 LIDER.CL 13:00 A 21:00 13:00 A 21:00 13:00 A 21:00 13:00 A 21:00 13:00 A 21:00 13:00 A 21:00 Libre



trabajadores “Operadores de Tienda”, que se desempeñan en las empresas 
“Administradora de Supermercados Híper S.A.” y “Administradora de Supermercados 
Express S.A.”, se debe precisar que el Ordinario N° 1722 de fecha 25.06.2021, establece 
que no se ajusta a derecho el cargo denominado “Operador de tienda”, para el caso 
particular de estas empresas, y que da origen al presente programa de fiscalización.  Lo 
anterior, producto de las siguientes consideraciones y conclusiones emitidas por dicho 
Ordinario: 

De la norma para inserta, resulta evidente que el legislador ha establecido la obligación de 
respetar un mínimo de certeza en favor del trabajador, de modo que tenga un claro 
conocimiento acerca de 2 materias: la naturaleza de los servicios a desempeñar y el lugar 
o ciudad en que se hayan de prestarse. A continuación, y una vez definido lo anterior, se 
incluye la posibilidad de establecer dentro de las cláusulas esenciales del contrato de 
trabajo, 2 o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias, pero 
siempre dentro del contexto de una única naturaleza de servicios determinada. 

 

El empleador al momento de evacuar traslado o, y al explicar el modelo de trabajo que 
denomina “colaborativos”, no incorporó información que demuestre fehacientemente que el 
desarrollo de una organización del trabajo del tipo que ha creado para el cargo de “ operador 
de tienda”, tenga una protección específica en este sentido, que refleje la naturaleza y 
particularidades de un servicio que en definitiva se ocupe de todas o la gran mayoría de las 
funciones que se desarrollan al interior de un supermercado, que es el resultado de fusionar 
2 cargos que ya se eran de naturaleza poli funcional y que va rotando mes a mes de acuerdo 
con la descripción aportada, de manera tal que el trabajador “ en ningún caso genere un 
derecho adquirido”, de acuerdo a lo afirmado por representantes del empleador en material 
audiovisual que adjuntaron al momento de evacuar el traslado conferido. 

 

También, la jurisprudencia ha precisado, lo que debe entenderse por funciones específicas, 
alternativas o complementarias, según el Dictamen N° 2702/66 de 10/07/2003,  el cual 
indicó que: “Acorde a lo expuesto en párrafos que anteceden, es posible sostener que para 
los fines previstos en el artículo 10 N° 3, antes transcrito, por la expresión “funciones 
específicas” debe entenderse aquellas que son propias del trabajo para el cual fue 
contratado el dependiente y que las caracteriza y distingue de otras labores. Por su parte, 
por “funciones alternativas” deberá entenderse que son dos o más funciones específicas 
convenidas, las cuales pueden realizarse primero unas y luego otras, repitiendo las 
sucesivamente. Finalmente, las funciones complementarias serán aquellas que estando 
expresamente convenidas sirven para completar o perfeccionar la o las funciones 
específicas encomendadas.” 

 

 

No se ajusta a derecho el cargo denominado “Operador de tienda”, conforme al contenido 
expuesto en el presente informe, al no otorgar un mínimo de certeza a los trabajadores 
acerca de las labores a realizar en los supermercados. 

 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se constata infracción al Art. 10 N° 3 del 
Código del Trabajo por no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de 



la naturaleza de los servicios, respecto de los trabajadores constatados, al ser ambiguo lo 
expuesto y no existir certeza jurídica de la prestación de servicios, según el siguiente 
detalle: Se constata que en los contratos y anexos tenidos a la vista, se señala en la cláusula 
referida al cargo Operador Tienda, una enunciación  que no otorga un mínimo de certeza a 
los trabajadores acerca de las labores que debe realizar en su trabajo, al tener labores 
disimiles entre unas y otras, no siendo algunas de estas ni alternativas ni complementarias, 
identificándose en el cargo, de acuerdo a los documentos revisados, las siguientes 
obligaciones:  

Serán funciones específicas a realizar en las diferentes áreas zonas de la tienda o 
establecimiento, para su buen funcionamiento, las siguientes: atender a los clientes en sus 
compras de mercadería; recepción donde ya se realice, reponer, ordenar, pesar, envasar y 
recepción productos y mercaderías; realizar labores de marcación, etiquetado, 
higienización y venta de productos; realizar devoluciones de productos; mantener el aseo y 
stock en góndolas de la sala y de su área de trabajo; trasladar los productos desde la 
bodega a la sala en caso que se requiera; ejecutar el armado y entrega de pedidos a clientes 
en labores de e-commerce; y ejecutar otras labores similares que emanen de la naturaleza 
de los servicios relacionados con el funcionamiento del local. 

Serán funciones específicas a realizar en las zonas de pago: preocuparse de la operatividad 
y asistencia a los clientes en la operación del tótem y en las zonas de pago; asegurar un 
correcto proceso de escaneo; pago y retiro de productos de forma rápida y precisa; asegurar 
y resguardar los valores y activos de la Empresa cumpliendo los procedimientos 
establecidos; efectuar la correcta cuadratura de caja en la entrega de su turno y ejecutar 
otras labores similares que emanen de la naturaleza de los servicios relacionados con el 
funcionamiento de la zona de pago 

Lo anterior, conforme a Ordinario N° 1722 de fecha 25.06.2021, emitido por la Dirección del 
Trabajo, el cual establece que el cargo OPERADOR TIENDA señalado precedentemente, 
no se ajusta a derecho. 

 

No pagar correctamente las remuneraciones: 

De las entrevistas tomadas al efecto a distintos trabajadores y a la propia dirigencia sindical 
y de los documentos revisados, no se consta a trabajadores que hayan visto modificado su 
función al nuevo cargo de “Operador de Tienda” y que hayan visto disminuida o 
desmejorada sus remuneraciones. 

En el caso particular de los trabajadores por los que, si se logró constatar que han suscrito 
anexos de contrato, modificándose su función original a la de “Operador de Tienda”, estos 
cambios recién se han materializado en el mes de enero de 2021, por lo cual, no existe 
evidencia aun de los pagos de remuneraciones que se hayan realizado y si éstos han 
afectado en forma negativa a los trabajadores. 

Por lo anterior, no es posible constatar hechos susceptibles de ser sancionados. 

 

Modificar unilateralmente Cláusulas (Casino y alimentación): 

Este apartado no corresponde sea revisado en este proceso de fiscalización, producto que 
la organización sindical titular de la fiscalización no forma parte del Contrato Colectivo 
firmado con la empresa, con fecha 03 de enero de 2021, según lo identifica el anexo N° 1, 
de la Circular 003, de fecha 12.01.2022 y lo confirma la propia organización sindical que 
acompaña al suscrito en el presente proceso inspectivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Excluir de la limitación de jornada sin cumplir requisitos legales: 

Se logra entrevistar a una trabajadora que desempeña un cargo de jefatura, quien está 
contratada en relación con una jornada según lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 22 
del Código del Trabajo, quien manifiesta que efectivamente no registra asistencia y cuenta 
con cierta libertad para cumplir su jornada de trabajo, pudiendo ingresar más tarde o 
retirarse antes en caso de ser necesario, ya que entiende que se trabaja por logro y 
cumplimiento de metas.  La propia entrevistada señala estar conforme con esta estipulación 
en su contrato de trabajo y no manifiesta problemas en este concepto revisado. 

No se constata infracción en esta materia. 

 

Modificar unilateralmente Cláusulas (Reconocimiento a la antigüedad): 

Este apartado no corresponde sea revisado en este proceso de fiscalización, producto que 
la organización sindical titular de la fiscalización no forma parte del Contrato Colectivo 
firmado con la empresa, con fecha 03 de enero de 2021, según lo identifica el anexo N° 1, 
de la Circular 003, de fecha 12.01.2022 y lo confirma la propia organización sindical que 
acompaña al suscrito en el presente proceso inspectivo. 

 

No cumplir normas de funcionamiento EST: 

Dentro de este punto se solicita entrevistar a trabajadoras que ejecuten la labor de cajera y 
que se encuentren efectuando las labores vía apoyo externo, lográndose entrevistar a una 
trabajadora que pertenece a la empleadora denominada “Activos Chile Empresa de 
Servicios Transitorios Ltda.” 

La normativa legal, dispuesta por el Código del Trabajo, con relación a los contratos de 
puesta a disposición y contratos individuales de trabajo señalan: 

 

Del contrato de puesta a disposición de trabajadores 

Art. 183-N. 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 a él o los representantes legales. 

La escrituración del contrato de puesta a disposición de trabajadores de servicios transitorio deberá 
suscribirse dentro de los cinco días siguientes a la incorporación del trabajador. Cuando la duración 
del mismo sea inferior a cinco días, la escrituración deberá hacerse dentro de los dos 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 presente Párrafo 2°. En consecuencia, el trabajador 
se considerará 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. 

 

Art. 183-Ñ. Podrá celebrarse un contrato de puesta a disposición de trabajadores de servicios 
transitorios cuando en la usuaria se dé 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) período 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. 

 

Del contrato de trabajo de servicios transitorios 

Art. 183-R. 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, aquél a ejecutar 
labores específicas para una usuaria de dicha empresa, y ésta 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 de este Código.  

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, la escrituración 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.  

 

Art. 183-W. Será obligación de la usuaria controlar la asistencia del trabajador de servicios 
transitorios y poner a disposición de la empresa de servicios transitorios 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. 



 

Art. 183-X. 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 de este 
Código. 

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. 

Sólo podrán pactarse horas extraordinarias entre el trabajador de servicios transitorios y la empresa 
de servicios transitorios al tenor del artículo 32 de este Código. 

 

Requeridos los documentos que formalizan la relación laboral de dicha trabajadora, entre 
Usuaria y EST, se logran verificar los siguientes documentos: 

1. Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios:  Por la trabajadora N° 7 de la muestra, 
se exhibe el contrato de trabajo, suscrito con fecha 01 de enero de 2022, destacándose los 
siguientes artículos, en la parte pertinente a la presente fiscalización: 

 El artículo primero señala “El trabajador se compromete y obliga a prestar servicios 
como CAJERO(A) u otro trabajo o función similar, que tenga directa relación con el 
cargo ya indicado, ubicado en Walmart Chile S.A. local 35. Av. Pdte. Eduardo 
Frei Montalva 190 Rancagua…” 

 El artículo segundo señala “Las circunstancias que originaron el contrato de puesta 
a disposición entre la empresa usuaria y activos Chile EST y que en forma 
consiguiente generan el presente contrato de trabajo se describe como: artículo 183 
Ñ letra e) Aumentos ocasionales, sean o no periódicos, o extraordinarios de 
actividad en una determinada sección, faena o establecimiento de la usuaria, esto 
por AUMENTO DE PRODUCCIÓN.” 

 El artículo décimo tercero prescribe “De acuerdo con el artículo 183-O del Código 
del Trabajo, y de la circunstancia indicada en cláusula Tercera, este contrato de 
trabajo de servicios transitorios tendrá duración hasta el 30 de enero de 2022.” 

Además, dicho contrato contiene, a lo menos, las menciones exigidas por el artículo 10 del 
Código del Trabajo. 

 

 

 

 

2. Contrato Marco de Puesta a Disposición de Trabajadores de Servicios Transitorios 
entre Empresa Walmart Chile S.A. y Activos Chile Empresa de Servicios Transitorios 
Limitada:  La empresa exhibe documento de contrato marco que vincula la empresa 
Usuaria con la empresa EST, destacándose los siguientes artículos: 

 El párrafo segundo, del artículo tercero, denominado “Objeto del Contrato” señala 
“Por lo anterior, y en el caso de que la usuaria se encuentre habilitada para celebrar 



un contrato de puesta a disposición de trabajadores de servicios transitorios de 
acuerdo a los supuestos establecidos en el artículo 183 Ñ del Código de Trabajo, 
corresponderá a las partes suscribir un anexo al presente contrato en el que se 
señalen las condiciones particulares y específicas de los servicios transitorios que 
se prestarán, tales como individualización de los trabajadores puestos a disposición, 
puestos de trabajo, circunstancia que habilita al usuario la contratación en este 
régimen, la duración de los servicios, el lugar y horario.” 

 

 El artículo cuarto, referido a “Supuestos que habilitarán la contratación de 
trabajadores de servicios transitorios”, señala “Las partes acuerdan que suscribirán 
anexos a este contrato cuando se configure uno a más de las circunstancias que se 
mencionan a continuación y que habilitan al usuario para contratar servicios 
transitorios: …” 

 

 

3. Contrato de Puesta a Disposición de Trabajadores de Servicios Transitorios entre 
Líder Administradora de Supermercados Hiper Ltda. y Activos Chile Empresa de 
Servicios Transitorios Ltda.:  La empresa exhibe documento que vincula en lo especifico 
a la empresa usuaria con la empresa EST, destacándose los siguientes artículos: 

 El artículo segundo “Causal Legal que autoriza la contratación” establece “En virtud 
del presente Contrato de Puesta A Disposición de Trabajadores Transitorios, las 
partes acuerdan que Activos Chile EST pondrá a disposición de la empresa 
usuaria, trabajadores transitorios para que realicen labores de carácter transitorio u 
ocasional para ésta, fundado en la causa legal de: 

e) aumentos ocasionales, sean o no periódicos, o extraordinarios de actividad en una 
determinada sección, faena o establecimiento de la usuaria. Esto por AUMENTO DE 
PRODUCCIÓN” 

 El artículo tercero “Puestos de trabajo” prescribe “Los puestos de trabajo, destinados 
a la realización de los servicios de CAJERO, a disposición del usuario, en los 
términos y condiciones establecidos en el presente contrato y sus anexos, …” 

 El artículo cuarto “Duración de los Servicios” establece “Las partes acuerdan que de 
acuerdo al motivo u origen de la prestación de servicios transitorios u ocasionales 
la duración de los servicios se iniciará a partir del día 01 DE ENERO DE 2022 y 
finalizando el 31 DE ENERO DE 2022, ambas fechas inclusive” 

 

Además, dicho contrato contiene, a lo menos, las menciones exigidas por el código del 
trabajo, esto es: 

 Precio convenido, 

 Derecho del uso de transporte e instalaciones, 

 Identificación de partes contratantes y trabajadoras involucradas. 

 

En conclusión, no se logra detectar vulneración a la legalidad vigente en materia de 
contratación de trabajadores de servicios transitorios, ya sea en la vinculación entre 



Empresa de Usuaria y EST, así como en la vinculación de existe entre trabajadora y 
Empresa de Servicios Transitorios. 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, en entrevista a trabajadoras cajeras pertenecientes a la empresa 
fiscalizada, ninguna refiere disminución de remuneraciones, ya sea por no haber suscrito el 
anexo de contrato analizado en el apartado “Modificar unilateralmente Cláusulas (Función 
operador de tienda)” o producto de la contratación de trabajadores externos vía Empresa 
de Servicios Transitorios. 

No se constata infracción en esta materia. 

 

No cumplir disposiciones del Reglamento Interno: 

La empresa exhibe el reglamento interno de higiene y seguridad que se encuentra vigente, 
el cual, en su capítulo 35 establece “Anexo de Cargos Administradora de Supermercados 
Hiper Ltda.”.  En dicho anexo se establecen un total de 43 cargos distintos, entre los cuales 
no se identifica el cargo de “Operador de Tienda”, el cual, si está adscrito en los contratos 
y anexos que han firmado algunos trabajadores, así como en el cargo con el cual son 
contratados algunos trabajadores durante el año 2020 y 2021. 

El artículo 154 del Código del Trabajo establece en su número 6, lo siguiente: 

 

Artículo 154. El reglamento interno deberá contener, a lo menos, las siguientes 
disposiciones: 

 

6. La designación de los cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento ante quienes 
los trabajadores deban plantear sus peticiones, reclamos, consultas y sugerencias, y en el 
caso de empresas de doscientos trabajadores o más, un registro que consigne los diversos 
cargos o funciones en la empresa y sus características técnicas esenciales 

 

Dado lo anterior, no encontrándose en el actual reglamento interno de la empresa el cargo 
revisado, se configura infracción al artículo 154 N° 6, en relación con el artículo 506 del 
Código del Trabajo, por no contener el reglamento interno las cláusulas mínimas 
establecida por la ley. 

El reglamento presentado por la empresa y revisado en este proceso de fiscalización indica 
en su capitulo N° 16 “Vigencia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad”, lo 
siguiente, en su párrafo tercero: 



“El presente reglamento Interno, comenzó a regir el día 11 de junio de 2018, es decir, una 
vez transcurrido los 30 días que ordena la Ley, luego de ser publicado, lo que ocurrió el día 
11 de mayo de 2018.” 

 

c) Conclusiones (referidas respecto de la aplicación o no de sanciones): 

Se efectuó fiscalización a la empresa ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER 

LTDA., por: 

Modificar unilateralmente Cláusulas (Función operador de tienda): 

Dado los hechos ya descritos, se constata infracción al hecho denunciado. Se cursa sanción 
equivalente a 60 UTM, por categorizarse como sanción gravísima, estando más de un 20% 
de los trabajadores de la muestra afectados en la infracción, en una empresa grande. 

No pagar correctamente las remuneraciones: 

Dado los hechos señalados en el cuerpo del presente informe, no se constata infracción al 
hecho denunciado. No se cursa sanción. 

Modificar unilateralmente Cláusulas (Casino y alimentación): 

Dado los hechos señalados en el cuerpo del presente informe, no se revisa este concepto. 

Excluir de la limitación de jornada sin cumplir requisitos legales: 

Dado los hechos señalados en el cuerpo del presente informe, no se constata infracción al 
hecho denunciado. No se cursa sanción. 

 

Modificar unilateralmente Cláusulas (Reconocimiento a la antigüedad): 

Dado los hechos señalados en el cuerpo del presente informe, no se revisa este concepto. 

No cumplir normas de funcionamiento EST: 

Dado los hechos señalados en el cuerpo del presente informe, no se constata infracción al 
hecho denunciado. No se cursa sanción. 

No cumplir disposiciones del Reglamento Interno: 

Dado los hechos ya descritos, se constata infracción al hecho denunciado. Se cursa sanción 
equivalente a 60 UTM, por categorizarse como sanción gravísima, estando más de un 20% 
de los trabajadores de la muestra afectados en la infracción, en una empresa grande. 

  

Firma Fiscalizador(a) 

 

 

 

 

 

Nombre Fiscalizador(a) RODRIGO ZAMORANO SAAVEDRA 

Fecha 26.01.2022 


