




















































15

“Esta entidad tenía por misión principal educar a la clase obrera, inculcándole
conciencia de su poder; contemplaba además en sus programas la construcción
de habitaciones higiénicas, creación de bancos obreros, escuelas gratuitas y
lucha contra la explotación patronal”. 15











“Deberá, asimismo, prestar o garantizar los elementos necesarios para que los
trabajadores en caso de accidentes o emergencia puedan acceder a una
oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica".

“Mantener las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la
vida y salud de sus trabajadores.”



















"Créase un fondo especial destinado a la rehabilitación de alcohólicos que será
administrado por el Servicio Nacional de Salud y que se formará hasta con el 10
% de los excedentes a que se refiere el inciso tercero del artículo 21 y con el 10 %
de las multas de cualquier naturaleza que se apliquen en conformidad a la
presente ley".



"En la época moderna se inician en la ordenanza industrial Alemana de 1869, y de
forma más clara, en 1896, en Bélgica"17.
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"No resulta jurídicamente procedente alterar en forma unilateral la jornada de
trabajo por la vía de la modificación del Reglamento Interno, cuando las
disposiciones de éste señalen que forma parte de los respectivos contratos de
trabajo."25 "La Empresa Nacional de Minería, Establecimiento Las Ventanas, no
puede alterar unilateralmente, mediante un simple aviso, la rotatividad del
sistema de turnos fijada en el reglamento interno, para obligar a un trabajador a
desempeñarse en uno solo de los horarios que comprende el turno al cual aquel
se encuentra asignado."26
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“Las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas 28 , que ocupen
normalmente diez 29 o más trabajadores permanentes, contados todos los que
presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en
localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar un Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a
que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y
vida en las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento.”
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