
ION DEL TRABAJO 
AMBH'l'O JURIDICO 

10365(704)/96 1 5413 241 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 
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HAT.: La Empresa Instituto de Segu
ridad del Trabajo se encuentra 
obligada a otorgar a sus tra
bajadoras el benefic1o de sala 
cuna a que alude el articulo 
203 del Código del Trabajo, 
independientemente del lugar 
flsico en que les corresponda 
desempeñar sus labores. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1409, de 27.08.96, 
de Sr. Inspector Comunal del 
Trabajo Viña del Mar. 
2) Ord. NQ 4076, de 22.07.96, 
de Sr. Jefe Departamento Juri
dico, Dirección del Trabajo. 
3) Presentación de 03.06. 96, 
de Directiva Slnd1cato Nacio
nal de Trabajadores del Insti
tuto de Segur1dad del Trabajo. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
203, lnClSO lQ. 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes NQs. 471/18, de 
23.01.95 y 7168/309, de 13.-
11.95. 

SANTIAGO, O 4 OCT 1996 

A SE~ORES DIRECTIVA NACIONAL DE TRABAJADORES 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 
ALVAREZ NQ 662 
V I A A D E L M A R/ 

Mediante presentac1ón del antecedente 
se ha sollc1tado a esta Dirección un pronunciam1ento en orden a 
determ1nar s1 a la empresa Instituto de Seguridad del Trabajo, le 
as1ste la obligac1ón de otorgar el benefic1o de sala cuna, a que 
alude el articulo 203 del Código del TrabaJo a las trabaJadoras que 
se desempeñan en las ofic1nas que tiene a lo largo del pais. 

Al respecto, cOmpleme informar a Uds. 
lo s1gu1ente: 

El inciso lQ del articulo 203 del 
Código del Trabajo, dispone: 
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"Los establec1m1entos que ocupan 
ve1nte o más trabaJadoras de cualqu1er edad o estado civil, deberán 
tener salas anexas o 1ndependientes del local de trabaJo, en donde 
las muJeres puedan dar al1mento a sus hijos menores de dos años y 
deJarlos m1entras estén en el trabaJo". 

Del contexto de la dispos1c1ón legal 
pretnserta se tnfiere que la obligación de otorgar el beneficio de 
sala cuna supone la concurrenc1a copulativa de dos requ1sitos, a 
saber· 

a) Que se trate de un establec1m1en-
to, y 

b) Que este establecim1ento ocupe a 
vetnte o más trabaJadoras. 

Lo antertor, perm1te sostener que la 
obltgactón de que se trata no se encuentra establectda en relación 
a la "empresa" s1no respecto de "establec1m1ento", de suerte tal 
que s1 una empresa ttene vartos establectmtentos, la obltgaclón de 
proporctonar serv1c1os de salas cunas deberá cumplirla en cada uno 
de ellos, s1 fuere procedente: 

Ahora bien, para determ1nar el 
verdadero sentido y alcance de la dispos1ción antes transcr1ta y 
comentada, esta Direcc1ón del TrabaJo recurr1endo a las normas de 
hermenéuttca legal contenidas en los artlculos 19 y 20 del Código 
Clvtl, espec1f1camente, el elemento gramat1cal, mediante dictamen 
NQ 0471/18, de 23.01.95, ha deftntdo el concepto de establectmiento 
a que se ref1ere el precepto en comento señalando que debe 
entenderse por tal "el lugar o ed1E1cac1ón donde se desarrollan las 
act1v1dades prop1as de el o los objet1vos de una empresa. Dicho de 
otro modo, puede ser def1n1do como la un1dad técn1ca o de eJecuclón 
dest1nada a cumpl1r o lograr las o algunas de las Einal1dades de la 
empresa" 

Sobre d1cha base el dictamen en 
comento concluye que s 1 los locales, dependenctas 1 lugares de 
trabaJo, etc. que posee una empresa, no revisten al carácter de 
establectmtento de la m1sma al tenor de la definición antes 
constgnada, const1tuyendo éstos sólo partes de la unidad de 
producctón que constttuye la empresa, postble es sostener que es la 
empresa en sl el establectmtento a que alude el articulo 203 del 
Códtgo del TrabaJo, de manera tal que es el número de trabaJadoras 
que ella ocupe el que determtnará si le astste o no la obl1gación 
de proporctonar el beneftcto de sala cuna, tndependtentemente del 
lugar fis1co donde las depend1entes prestan efecttvamente sus 
serVlClOS. 

Ahora bten, en la espec1e de los 
antecedentes tentdos a la vtsta y 1 en espectal, del tnforme de 
ftscalizactón de fecha 13.08.96, emttldo por el fiscalizador de la 
Inspecctón Comunal del TrabaJo de Viña del Har, don Yerko Coopman 
Castillo, se ha podido establecer que la cttada Institución tiene 
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la siguiente estructura administrativa y operacional: a) Una Sede 
Central u Oftcina Matr1z, cuyo domtctlto está ubicado en Vifia del 
Mar, donde radica la Gerencia General; b) BaJo dependencia de la 
Sede Central, la Institución se subd1v1de en siete Gerencias 
Zonales distrtbutdas a lo largo del pais, cuyos jefes se denominan 
Gerentes Zonales; y e) Por ultimo, de dichas Gerencias Zonales 
dependen of1c1nas a cargo de un Jefe de Oficina, además de algunos 
Policlinicos per1fér1cos o, de empresas. 

De los mismos antecedentes aparece 
que las facultades de admtnistración, diseño de pollticas tnstitu
Clonales, contratactón, suscripción de finiquitos y remuneraciones 
del personal, se real1za y resuelve integramente en la casa matriz 
ubicada en Viña del Mar. 

Agregando el referido Informe, que 
consecuente con lo anter1or, las Gerenc1as Zonales y, las oficinas 
que dependen de éstas, carecen de toda facultad de administración 
o autonomia de gest1ón, suJetándose al rol de meros eJecutores de 
las politicas y d1rectnces 1nstitucionales lmpartidas desde la 
sede central, ya que todo se resuelve con conoc1m1ento y autoriza
Clón de ésta ultima. 

Apl1cando lo expuesto en párrafo que 
antecede al caso que nos ocupa, prec 1 so es con ven 1 r que las 
gerenc1as zonales de la Empresa Instituto de Segur1dad del TrabaJo, 
como as1m1smo, las of1c1nas que dependen de éstas últ1mas, no 
const1tuyen un1dades técn1cas de ejecuctón que satisfagan por si 
sola alguna de las finaltdades de dicha Empresa, c1rcunstancia que, 
a la vez, autoriza para af1rmar que las m1smas no pueden ser 
constderadas "establec1m1entos" para los efectos del articulo 203 
del C6d1go del TrabaJo. 

De esta suerte y cons. derando que las 
menctonadas gerenc1as zonales, como as1mismo, la.; oficinas que 
dependen de éstas ulttmas son parte o dependen de la unidad que 
conforma la Empresa de que se trata, forzoso es conclu1r que el 
Instituto de Segurtdad del TrabaJo, en si es el establecimiento a 
que se reftere el articulo 203, en comento, de manera tal que el 
total de trabaJadores que ella ocupa es el que debe considerarse 
para determ1nar la procedencta de la obligactón de mantener 
serv1c1os de salas cunas. 

En tales ctrcunstancias y habida 
cons1derac16n que de acuerdo a los antecedentes ten1dos a la vtsta, 
en la referida empresa laboran alrededor de 420 muJeres trabajado
ras, no cabe s1no conclutr que resulta ex1g1ble a su respecto la 
obllgac16n prev1sta en el articulo 203 del Código del Trabajo, 
antes transcr1to y comentado. 
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En consecuenc1a, sobre la base de la 
dispos1ci6n legal citada y cons1deraciones formuladas, cumplo en 
informar a Uds. que la Empresa Instituto de Seguridad del Trabajo 
se encuentra obligada a otorgar a sus trabajadoras el beneficio de 
sala cuna a que alude el articulo 203 del Código del Trabajo, 
1ndepend1entemente del lugar fis1co en que les corresponda 
desempeñar sus labores. 

Distribución: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Bolet1n 
- XIIIg Regs. 
- Subduector 
- u. As1stenc1a Técmca 

Saluda a Uds., 

- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


