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HAT.: Constituye jornada de trabajo 
el tiempo que ocupan los cho
feres y aux1liares de la loco
moción colectiva 1nterurbana 
en preparar y retirar los bu
ses de los garages o recintos 
de la empresa hasta la salida 
of1c1al de las m1smas en su 
recorr1do. 

AMT .. Presentac1ón de 31.10.96, de 
la Confederación Nacional Uni
taria de TrabaJadores del Trans
porte "CONUTT" 

FUBNTES: 
Código del TrabaJo art. 25 
Resoluciones Ex. 851, de 30.-
08.95 y NQ 753 de 09.08.94 am
bas de la Dirección del Traba
jo. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamenes NQ 1268\71, de 07.-
03.94 y 2893\134, de 07.05.94 

SANTIAGO, : 3ENE1997 

A SRES. DIRIGENTES DE LA CONFEDERACION NACIONAL UNITARIA DE 
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE "CONUTT" 
ALMIRANTE LATORRE NQ 93. 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del anteceden
te, solicitan de esta o l recclón un pronunciamiento tendiente a 
determinar si constituye jornada de trabajo el tiempo que ocupan 
los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana en 
preparar y retirar los buses de los garages o recintos de la 
empresa hasta la salida oficial de los mismos a su recorrido. 

Asimismo, agrega la recurrente, 
encontrándose la materia en consulta directamente relacionada con 
los sistemas de control de asistencia utilizados por las empresas, 
en particular el de tipo electrónico-computacional, sollci ta se 
instruya a las mismas por 1ntermedio de FENABUS, respecto al lugar 
en que debe operar el citado sistema de control, para el evento de 
el requerido periodo sea considerado jornada de trabajo. 
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Sobre el particular, cumpleme 
informar a Uds Que ~sta Dirección al fijar el sentido y alcance 
del articulo 25 del Código del TrabaJo, med1ante ORO NQ 1268\71, de 
07 03 94, y para la debida Lnterpresentación del contexto 
normativo contemplado por la legislador en el citado art.25, 
precisó determinados ilcances complementarios y de general 
aplicac16n al sector laboral de movilización 1nterurbana cualquiera 
sea la duración del viaJe •J trayecto, señalando, como de uno de 
ellas, que "la Jornada ··tec~: va del personal de choferes se inicia 
paca cada uno de los :nomencos Je colocarse al volante, salvo que 
por contrato deba cumpl. r previamente tareas de preparación o 
a1slam1ento de la m•qu¡n~·· 

En armenia con lo anterior este 
servtcio al momento le l1ctar la resolución NQ 753 exenta, de 
09.08.94, que fija requ1s1tos y regular procedimiento para estable
cer el sistema obl!qator1o ·le control de asistencia de que da· 
cuenta para los trabaJadores ~el sector que nos ocupa, definidos 
en le punto 3.4 del .rt .2 .. ¡ momento a partir del cual se 
entiende que com1enz.1 .1 ornada de trabajo de conductores y 
personal auxiliar, expr··~ tndo •¡ue es aquel "a partir del cual el 
trabaJador esta a dlsposl~:Jn Jel empleador o se coloca al volante 
en el caso de los conduc~-rPs, Jalvo que por contrato, deba cumplir 
prev1amente tareas de , N.'pJraci~n o aislam1entos de la máquina". 

Asimismo, cabe señalar que el s1stema 
opcional automatizado .Je ontrol de asistencia autorizado para el 
sector en cuestión, med!.1nte Resolución 851 exenta, 30.08.95, man
tiene el criterio uniforme le esta Dirección en materia de inicio 
y térmtno de la jornada .Je ·raba jo de los trabajadores que laboren 
a bordo de los servicios nterurbanos de transporte de pasajeros, 
si consideramos que dicho _¡stema debe perm1tir el reg1stro, entre· 
otras caracteristicas o modalldades,de la fecha, hora y minutos en 
que se inicia y termina 1.1 1ornada de trabajo, debiendo, el sistema 
computacional, generar un :ntorme mensual que debe contener, entre 
otros datos, los dias 1 horas en que el trabajador comienza a 
realizar sus tareas por encargo del empleador, de confomidad con lo 
que estipule el respect 1 vo contrato de trabaJo o el reglamento 
interno de orden, hig1ene ¡ seguridad, en su caso. 

Ahora bien,conforme a lo expresado en 
parrafos que anteceden, s 1 en los contratos de trabajo de los 
dependientes de que se trata, ya sea en forma expresa o tacita, o 
en el respectivo rreglamento interno de orden, higiene y seguridad, 
se encontrare consignada las obligaciones de efectuar las tareas 
auxiliares de preparación, alistamiento y retiro de los buses en 
los garages o recintos de la empresa hasta la salida oficial de los 
mismos, no cabe sino concluir que el tiempo que se emplee en dichas 
labores constituyen jornadas de trabajo y, por ende, debe conside
rarse para los efectos de computar el máximo de 192 horas mensuales 
contempladas en el articulo 25 del Código del Trabajo. 

Convenido lo anterior, cabe seftalar 
que independientemente del sistema de control de asistencia que 
emplee la empresa, si el lapso de tiempo objeto del presente 
informe forma parte de la jornada de trabajo del personal de que se 
trata, aquella debe considerarlo como tal adoptando las medidas 
necesarias para su debido registro cumpliendo asl en las normati
vas laboral vlqente sobre la materia. 



3 

En consecuencia, sobre la base de la1 
dispos1clones leqales •.ltadas y consideraciones expuestas, cumpl< 
con informar a Uds 1ue el tiempo que ocupan los choferes ~ 
auxiliares de la locomoción colectiva interurbana en preparar l 
ret1rar los buses de los qaraqes o rec1ntos de la empresa hasta le 
salida of1c1al de las m1smas en su recorr1do, constituye JOrnada d1 
trabajo. 
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