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DIRECCI~ DEL TRABAJO 
DEPARTfH NTO JURIDICO 

K. j44, 6(255)/97 
S/~ ( 282) /97 

' 

J 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

2.093 113 
ORO. NO __________ ¡ __________ ¡ 

HAT.: Las labores que desarrolla el 
personal que l~ presta servi
cios a las empresas mineras, 
en la forma y cond1c1ones se
ñaladas en el cuerpo del pre
sente 1nforme, no pueden ser 
calif1cadas de proceso conti
nuo y, por ende, dichos depen
dientes no r,e encuentran ex
ceptuados J~l aescanso para 
efectos de colac1ón, a que 
alude el tnc1so lQ del articu
lo 34 del ~Od1go del TrabaJo. 

ANT.: 1) Ord. NQ 353, de 10.03.97, 
de Director Regional del Tra
baJo de Antofaqasta. 
2) Ord. NQ S/N, de 06.03.97, 
de Sra. Directora Serv1cio de 
Salud Antofagasta (S). 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
34. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs. 4011!170, de 24.-
07.92 y 5300/250, de 14.09.92. 

SANTIAGO, 

A SRA. HARCELA HERNANDO PEREZ 
DIRECTORA DEL 3ERVICIO DE SALUD (S) 
ANTOFAGASTA/ 

Mediante ordinar lo del antecedente 2) 
se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección tendiente a 
determ1nar si las labores que desarrollan los dependientes de las 
empresas mineras pueden ser calificadas como de proceso continuo y 
si, por ende, se encuentran o no exceptuados del descanso para 
efectos de colación de acuerdo con lo prevenido en el inciso 22 del 
articulo 34 del Cód1qo del Trabajo. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

En primer término, se hace necesario 
prec1sar que las empresas mineras, en general, tienen pactado con 
sus trabajadores sistemas excepcionales de distribución de jornadas 
de trabajo y descansos, que han sido autorizados por esta Dirección 
en virtud de las facultades que contempla el inciso final del 
articulo 38 del Código del Trabajo. 
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Ahora bien, todas estas jornadas 
excepcionales contemplan especlf1camente un tiempo destinado a la 
colac1ón de los dependientes, lapso que generalmente es de una hora 
como mln1mo. 

Prec1sado lo anterior, cabe tener 
presente que el artlclo 34 del Código del Trabajo, prescribe: 

"La Jornada de trabaJo se divldir~ en 
dos partes, deJ~ndose entre ellas, a lo menos, el tiempo de media 
hora para la colac1ón Este periodo 1ntermedio no se cons1derar~ 
traba;ado para computar la durac1ón de la jornada d1aria. 

''Se except!}an de lo dispuesto en el 
1nc1so anter1or los trabaJos de proceso continuo. En caso de duda 
de si una determinada labor estJ o no sujeta a esta excepción, 
dec1d1rJ la Direcc1ón del TrabaJo med1ante resoluc1ón de la cual 
pode~ reclamarse ante el Juzgado de Letras del TrabaJo en los 
térm1nos prevzstos en el articulo 31". 

Del precepto legal transcrito se 
inf1ere que el leg1slador ha establecido la obligac1ón de dividir 
la Jornada diaria en dos partes, disponiendo que entre ellas se 
otorgue un descanso de, a lo menos, media hora para colación, 
sei'lalando que dicho periodo no se considerará trabajado y, por 
ende, que no puede ser considerado para los efectos de enterar la 
jornada diaria. De la misma disposición se colige, además, que los 
trabajos de proceso continuo no están sujetos a la sei'lalada 
obligación y que, en caso de duda acerca de si una determinada 
labor constituye o no una faena de proceso continuo, la califica
ción corresponde a este Servicio, de cuya resolución puede 
reclamarse al respectivo Juzgado de Letras del TrabaJo dentro de 
los 30 dlas siguientes a su notificación. 

Cabe señalar que este Servicio para 
resolver si la jornada •ie trabajo que cumplen los trabajadores en 
un caso determinado, puede ser considerada de proceso continuo, 
analiza, entre otros, a través de una fiscalización, la forma en 
que aquellos prestan sus servicios, en el sentido de si su trabajo, 
por su naturaleza, exiqe una continuidad que les impida hacer uso 
del descanso dentro de la jornada a que alude el inciso lQ del 
articulo 34 del Cód1go del Trabajo; asimismo, si las labores pueden 
ser interrumpidas, sin que dicha interrupción perjudique la marcha 
normal de la empresa donde prestan servicios. 

Ahora bien, en la especie, la 
circunstancia de que en cada sistema excepcional de distribución de 
jornada de trabajo y de descansos autorizado por esta Dirección 
para las empresas m1neras, se contemple un tiempo destinado a la 
colación y que en la práctica asi se realice, es una clara 
manifestación de que no estamos en presencia de un trabajo de 
proceso continuo. 

Ello autoriza para sostener, de 
consiguiente, que los dependientes de que se trata no están 
exceptuados del descanso dentro de la jornada diaria de trabajo que 
contempla la disposición legal transcrita y comentada en acápltes 
que anteceden. 
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Sin perJulcio de lo anterior, cabe 
señalar que para determtnar si un trabaJo es de proceso continuo 
esta Direcc16n debe analizar en cada caso las circunstanc1as que 
habtlttan una califlcactón de tal naturaleza, a través de una 
f1scal1zact6n en la respectiva empresa, ya que no procede, de 
acuerdo a la doctrtna v¡q~nte sobre la materta, calificar en forma 
genér1ca. 

Ahora bien, en el evento de que las 
empresas de que se trat3 tndlvtdualmente solic1taran que el trabajo 

-qü_e_ desaYrollan -sus- lfi¡.¡endientes flü!ra califi-cado de- proceso
conttnuo y este Servtcla 1leqara a una conclustón positiva en todos 
o algunos de dichos casn3, no hay que olvidar que para modificar la 
jornada respectiva el ··mpl .. ador debe contar con el consentiemto de 
cada trabaJador, ya •lUf> -iQUella se encuentra estipulada en los 
contratos lndivtduale'3 ·1~ trabdjO de cada uno de ellos. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispostctones legales ··Ltadas y consideraciones formuladas, 
cumpleme informar a Ud. ¡ue las labores que desarrolla el personal 
que le presta servlctn'l l.ls empresas mineras, en la forma y 
condiciones señalada5 • n .. 1 cuerpo del presente 1nforme, no podrian 
ser caltftcadas de prorP3Q continuo, y, por ende, dichos dependien
tes no se encuentr.:~n "Xceptuados del descanso para efectos de 
colación, a que aludP ··1 Inciso lQ del articulo 34 del Código del 
Trabajo. 
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