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DIRICCIO. DIL YIABAJO 
DDAn'~O .JURIDICO 
~ 4143(2911/95 

2552 13Q 
ORD. n _____ l ____ _, 

MA7.1 Denle9a autorlzacl6n a la 
eapreea Cllnlca Hoepltalla 
Slreea Ltda. para Implantar, 
en loe ttralnoe propuestos, 
un eleteaa excepcional de 
dletrlbucl6n de la 'ornada de 
trabajo y de loa descansos 
respecto de au personal de 
enferaerae y auxlllaree para
a6dlcoa. 

a.Y.I 1) Ord. IQ 533, de 09.03.95 1 
de Director Re9lonal del 
7rabajo le9l6n de La Arauca
nla. 
2) Presentación de 22.09.94, 
de eapreea Cllnlca Hospitala
ria Slreaa Ltda. 

~~ 
C6dl90 del trabajo, articulo 
31. 

COIICOIIDAIICIU 1 
Dlctaaen IQ 4860/235, de 
22.08.94. 

SAJrriAGO, 

DB : DIRECTOR DIL TRABAJO 

A : SR. RICARDO ZUAIGA SCHWARIINBIRO 
JIFI DI ADHINISTRACION Y FINANZAS 
CLINICA HOSPITALARIA SIRISA LTDA. 
H. HONTT 942 
DltUCQ/ 

Hedlante presentación citada en el 
antecedente 2) eollclta la autorlzacl6n de esta Dlreccl6n para 
Implantar un elstema excepcional de dletrlbucl6n de la jornada de 
trabajo y de los descansos respecto del personal de enfermeras y 
auxlllares paramédlcos, consistente en laborar en base a turnos 
distribuidos de 08:00 a 14:00 horas el prlaero, de 14:00 a 22:00 
horas el se9undo y de 22:00 a 08:00 horas el tercero, durante 
tres dlaa continuos, se9uldos de un dla de descanso y ael sucesi
vamente. 

Sobre el particular, 
lnforaar a Ud. lo sl9ulente: 

Bl articulo 38 del 
traba,o, en eu Inciso final, prescribe: 

ct.tmpleme 

C6dl90 del 



-, 

2 

• Con todo el Director del !rabajo 
podrA autorizar en casos calificados y aediante resolución fun
d ~a el estableciaiento de sistemas excepcionales de distribu
ción de jornadas de trabajo y descansos cuando lo dispuesto en 
este articulo no pudiere aplicarse atendidas las especiales ca
cacterlsticas de la presentaci6 de servicios. 

De la norma anterloraente transcrl
a se desprende que solamente en casos calificados y aedlante 
e•oluci6n fundada, el Director del !rabajo puede autorizar 
l•teaae excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y 
eecansoe, atendiendo a la naturaleza de la prestación de servl
loa y aleapre que no puedan aplicarse las re9laa contenidas en 
o• deate Incisos del articulo 38 del C6di9o del 7rabajo. 

Ahora bien, a6n cuando en la 
1p ele pudiere eetiaaree que se esta en presencia de un caso 
allflcado que haria factible el ejercicio de la facultad confe
lda al Director del 7rabajo por el precepto en estudio, el 
nAllele del eiateaa propuesto peralte establecer que el alemo no 
onte ~la un periodo ainlmo de descanso semanal en loe t6rminoe 
revi1toe por la ley, toda vez que el turno del tercer dla, que 
1 lnlcla a las 22 horas, se extiende hasta las 8 horas del dia 
l9uiente, lo cual implica para los involucrados laborar un total 
1 4 diae ee9uidoe e iniciar un nuevo ciclo de trabajo, sln haber 
adlado entre ambos, a lo menos, un dla lnte9ro de descanso, y 
11, sucesivamente. 

Lo expuesto en pArrafos anteriores 
acaite concluir que no resulta procedente acceder a la autorlza
l6n eollcl tada. 

Bn consecuencia, sobre la base de 
1 disposlc6n le9al citada y consideraciones formuladas, cOmpleme 
~foz ar a Ud. que se denle9a autorización a la eapresa Cllnica 
)8pltalaria Siresa Ltda. para Implantar, en los t6rmlnos pro
~eetos, un elstema excepcional de dlstrlbuclón de la jornada de 
~abajo y de los descans specto de su personal de enfermeras 
auxlllares parimedlco c.'ON °tl,. 
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