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Constituye Jornada de trabaJo 
el tiempo utilizado en cam
biarse de vestuario al inicio 
y término de la Jornada y en 
ducharse una vez ~oncluida 
ésta, por parte de los traba
Jadores de la Empresa Indus
tria de ConJuntos Aconcagua 
S.A., que laboran en las áreas 
de producción, tratamiento 
térmico y mantención de la 
m1sma. 

ANT.: 1) Memo 254, 18 08.98, Depar
tamento de F1scallzac1ón. 
2) Pase NQ 1266, de 16.07.98, 
de Sra. D1reclora del TrabaJo. 
3) Memo NQ 162, de 10.06.98, 
Departamento de Fiscal1zación. 
4) Memo NQ 10, de 06 de junio 
del Jefe de la Unidad de Con
diclones y Med1o Ambiente de 
TrabaJo, 
5) Informe de F1scal1zación 
del F1scal1zador Sr Manuel 
Jacas Morales, de fecha 04 de 
JUnlo de 1998. 
6) Presentac1ón de 14.04.98, 
de S1nd1cato de Trabajadores 
NQ 1, de Empresa Cormecán1ca 
Renault C1adea, Los Andes. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
23. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 6560/308, de 
12.11.92 y 2512/133, de 25.-
04.97. 

SANTIAGO, · .. g SEP 19g8 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 
DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE CONJUNTOS ACONCAGUA S.A. 
LOS ANDES/ 

Mediante presentac1ón Cl tada en el 
antecedente 5) sol1c1tan un pronunciam1ento de esta D1recc1ón en 
orden a determinar s1 el tiempo empleado en camb1o de vestuar1o por 
el personal de la empresa, como también, el que ut1l1zan en asearse 
al térm1no de la Jornada corresponde ser considerado como parte 
integrante de la jornada laboral de dichos dependientes. 
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Sobre el particular, cómpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 23 del Código del 
TrabaJo, establece: 

"Jornada de trabajo es el t1empo 
durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus 
servicios en conformidad al contrato. 

"Se considerará también jornada de 
trabaJo el t1empo en que el trabajador se encuentra a disposición 
del empleador sin real1zar labor por causas que no le sean 
i mpu tabl es". 

De la disposición legal antes 
transcrita se infiere que se entiende por jornada de trabajo el 
tiempo durante el cual el trabajador presta efectivamente sus 
servicios al empleador en conformidad al contrato y, que se 
considera también como tal, el lapso en que el dependiente 
permanece sin realizar labor alguna cuando concurren copulativamen
te las siguientes condiciones: 

a) Que se encuentre a disposición del 
empleador, y 

b) Que su inactividad provenga de 
causas que no le sean imputables. 

Ahora bien, esta Dirección interpre
tando la norma en comento, ha sostenido en forma reiterada y 
uniforme, entre otros, en dictamen NQ 6560/308, de 12.11.92, que la 
regla de carácter excepc1onal prevista en el inciso 2Q del precepto 
transcrito, en cuya virtud la ley cons1dera también jornada de 
trabajo el lapso en que el trabajador permanece a disposición del 
empleador sin que exista una efectiva prestación de serv1c1os, sólo 
rige en caso que d1cha inactividad se produzca durante o dentro de 
la jornada laboral, de acuerdo al concepto fijado por el inciso 1Q 
del mismo articulo, sin que sea viable, por tanto, extender su 
aplicación a periodos anteriores o poster1ores a ésta. 

Sobre dicha base, la misma jurlspru
dencla ha resuelto que la sola permanencia en las dependenc1as de 
la empresa, antes de iniciada o después de concluida la jornada 
pactada, con la finalidad de asearse, cambiarse de vestuario o 
colocarse uniformes dista de configurar una situación de subordina
ción y dependencia, no pudiendo, por ende, sostenerse que durante 
el tiempo empleado en tales operaciones los trabajadores se 
encuentran a disposición del empleador en los términos previstos en 
el ya citado inciso 2Q del articulo 23 del Código del Trabajo que, 
precisamente, contempla como supuesto, la existencia de una jornada 
laboral. 
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El m1smo pronunc1am1ento jurld1co 
agrega que "por el contrar1o, en op1n1ón de esta D1rección, procede 
as1m1smo conclu1r que el t1empo anter1or o poster1or a la Jornada 
de trabaJo prop1amente tal, debe est1marse 1ntegrado a ella cuando, 
por acuerdo expreso o t~c1to de las partes, asi estuv1ere estable
Cldo, o b1en si el camb1o de ropa o el aseo 1n1c1al o poster1or, 
por su delicadeza, compleJidad o su grado de necesidad, atend1da la 
naturaleza de la act1v1dad laboral, ex1g1eren cu1dados técn1cos o 
ded1cación espec1al por parte del trabaJador, o superv1s1ón por el 
empl eadoc". 

Ahora b1en, en op1n16n de esta 
D1recci6n deberá estimarse que ex1ste supervtsión del empleador en 
todos aquellos casos en que el desarrollo de la func16n conven1da 
requiera necesar1amente la ut1l1zación de un indumentaria especial 
o de elementos de protecc16n personal tales como, zapatos de 
seguridad, buzos térmicos, cascos, guantes, etc. y el aseo o ducha 
una vez conclu1da la Jornada, o b1en, cuando el uso de una indumen
tarta especial der1ve de una imposictón del empleador constgnada en 
el respect1vo reglamento interno. 

La conclustón antertor encuentra su 
fundamento en la circunstancia de que, en el pr tmer, caso, la 
eJecuc16n de dichas operaciones por parte de los trabaJadores no es 
stno una consecuencta de la obltgactón que 1mpone al empleador el 
articulo 184 del Cód1go del TrabaJo, en cuya vtrtud le corresponde 
adoptar todas las medidas necesartas para proteger eftcazmente la 
vtda y salud de los trabaJadores, como astmtsmo, mantener las 
condtciones adecuadas de higiene y segurtdad en la faena, obltga
ción ésta que necesar1amente conlleva la de velar por el cumpll
mtento de tales medtdas, esto es, una supervistón de su parte. 

Por lo que se ref1ere al segundo caso 
planteado, la extstencia de supervtstón queda demostrada st se 
cons1dera que la obl1gac16n que as1ste a los trabajadores en orden 
a emplear determinada ropa de trabajo emana de una resoluctón del 
empleador, establecida en Reglamento Interno, cuya 1nobservancia 
podrla 1ncluso ser sancionada por éste en los térmtnos del articulo 
157 del Cód1go del Trabajo. 

Ahora b1en, en la espec1e, de los 
antecedentes tenidos a la vista, particularmente del tnforme de 
04.06.98, evacuado por el f1scal1zador Sr. Manuel Jacas Morales, 
aparece que los dependientes que laboran en las áreas de produc
Clón, tratamiento térm1co y mantenctón de esa empresa, deben 
necesariamente cambtarse de vestuario para cumplir sus labores, 
operaciones éstas en que de acuerdo a lo señalado por los dirigen
tes sindicales entrevistados, dicho personal emplea aproximadamente 
15 minutos al inicio de la jornada y al final de ésta, en que deben 
ducharse, 25 minutos. 

En cuanto a las condtctones de la 
prestactón de servictos del aludido personal, el tnforme inspectivo 
antes mencionado señala: 
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"l. En el área de producción trabaJan 
281 trabaJadores. Estos están protegidos con mascarillas por la 
contam1nac1ón de aceites de corte que se volatil1za en el proceso, 
pero sus ropas quedan impregnadas con este elemento, igual cosa 
sucede con los llquidos refr1gerantes, polvos de p1edras esmeril 
abras1vas, paraf1na y sovasol. 

"2. En el área de tratamiento térm1co 
los trabaJadores están expuestos a contaminación por polvos 
metál1cos en suspens1ón, hidróxido de sod1o, hipoclorito de sodio, 
ácido nltr1co, soda cáustica, sal de tratam1ento térmico, sales de 
c1anuro, sal regeneradora, y ác1do sulf~rico, utilizan alll ropa de 
trabaJO y equ1po de protección personal. También en esta sección 
funcionan 8 hornos a gas que están prend1dos y que arrojan gases al 
ambiente; también se produce contaminación por combustión al 
abrirse estos hornos. Trabajan alll 23 trabaJadores. 

"3. En el área de mantenc1ón trabaJan 
23 trabajadores, que t1enen un espac1o asignado para desarrollar su 
trabaJo, pero que frecuentemente, deben 1r a las máqu1nas de 
producción a darles mantenimiento o arreglarlas, además este 
espacio no está separado del área de producción". 

A juic1o del fiscalizador actuante, 
en caso de que el trabajador no proced1era a cambiarse la ropa 
contaminada en el proceso de trabajo y a ducharse al térm1no de la 
jornada podrla diseminar estos elementos fuera de la empresa, 
poniendo con ello en riesgo su salud, la de su fam1lia y de otros 
personas. 

Delinformeprecedentementetranscri
to aparece claramente que para el referido personal es absolutamen
te necesar1o el cambio integro de su vestuario, tanto al inicio 
como al término de su jornada laboral, y el aseo y ducha posterior 
a ésta, cómo también, que dichas operac1ones const1tuyen una 
necesidad propia de las labores efectuadas por el mismo, cuyo 
desarrollo les exige manipular o estar en contacto con elementos 
altamente contaminantes. 

Lo expuesto precedentemente autor1za 
para sostener que las operaciones de cambio de ropa y aseo que 
realizan los dependientes de que se trata constituyen medidas 
tendientes a proteger la vida y salud de éstos en los términos del 
articulo 184 del Código del Trabajo, debiendo entenderse, por ende, 
acorde a lo ya expresado, que en la realización de las mismas 
existe supervisión de parte del empleador. 

Lo anterior permite concluir que el 
caso en consulta encuadra plenamente dentro de una de las situacio
nes que, conforme a la doctrina vigente de esta Dirección en 
relación a la materia, permite considerar el tiempo empleado en 
dichas operaciones como parte integrante de la jornada de trabajo 
del referido personal, no obstante no exist1r un pacto expreso o 
tácito en tal sentido. 



5 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposiCión legal y JUrisprudencia administrativa citadas y 
consideraciones formuladas cómpleme 1nformar a Ud. que constituye 
jornada de trabajo el tiempo que los trabajadores de la Empresa 
Industria de Conjuntos Aconcagua S.A. que se desempeñan en las 
áreas de producción, tratamiento técnico y mantención, utilizan en 
cambiarse de ropa, tanto al inicio y término de su jornada laboral, 
y en ducharse, una vez concluida ésta. 

Usda 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sres. Empresa Industria de Conjuntos Aconcagua S.A. 


