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KAT.: La• labore• efectuada• por 
101 chofere• y param6dlcos 
que pre1tan 1ervlclo1 para la 
Sociedad de Bmer9encia Infan
til M6vll Llaltada, no e1t6n 
afectas a la jornada prevista 
en el lncl1o 10 del articulo 
27 del C6dl90 del Trabajo, 
por lo que las jornada• de 
trabajo de dicho per•onal no 
pueden exceder de 48 hora• 
semanales. 
Nlega lugar a la reconsldera
cl6n del oflclo NO 106, de 
16.01.95, de la Inspección 
Comunal del Trabajo de Vlfta 
del Mar. 

' ANT.: Presentaclone• de 11.04.95 y 
07.02.95, de Sociedad de 
Emergencia Infantil M6vll 
Limitada. 

FUBNTIS: 
Código del 
22, lnclso 
10 y 40. 

CONCORDANCIAS: 
DlcUmene• 
23.01.95 y 
03.94. 

Trabajo, artlculos 
lO y 27, Incisos 

NOs. 467/14, de 
266/070, de 07. 

SANTIAGO,:. 5 ~f.. Y 199! 

DIRECTOR OERENTI DI SOCIEDAD DI 
EMERGENCIA INFANTIL MOVIL LIMITADA 
TRES NORTE NO 857 
VIRA DBL Mtp! 

Mediante la presentaci6n del 
antecedente se solicita la reconslderaci6n del oficio NO 106, 
emitido el 16 de enero de 1995 por la lnspeccl6n Comunal del 
Trabajo de Vlfta del Mar en cuanto concluye •que las labores de-
• aarrolladas por lo1 choferes y paramfdlcos de la empresa 
• Sociedad Emer9encla Infantil Movll Limitada, no pueden 
• entenderse Incluidas dentro de aquellas que se califican como 
• discontinuas de acuerdo a lo previsto en el lnclso 10 del arti-
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• culo 27 del Código del trabajo, de suerte tal que su jornada de 
• trabajo no puede exceder de 41 horas •••anales, en confor•ldad 
• con lo dispuesto en el articulo 22 del referido cuerpo legal•. 

Al respecto, c6mple•e Informar a 
Ud. lo siguiente: 

11 Inciso lO del articulo 27 del 
Código del Trabajo, dispone: 

• Lo dispuesto en el Inciso primero 
• del articulo 22 no es aplicable a las personas que ocupen un 
• puesto de vigilancia, ni a las que desarrollen labores dlscon-
• tlnuas, Intermitentes o que requieran de su sola presencia, asl 
• como las demis que sean calificadas como anilogas por el Dlrec-
• tor del trabajo•. 

A su vez, el Inciso 40 del mismo 
articulo, preceptaa: 

• Con todo, los trabajadores a que 
• se refiere este articulo no podr~n permanecer m4s de doce horas 
• diarias en el lugar de trabajo y tendr~n, dentro de esta jorna-
• da, un descanso no inferior a una hora, Imputable a dicha jor-
• nada•. 

Por su parte, el articulo 22 del 
mismo cuerpo legal, en su Inciso 10, establece: 

• La duración de la jornada ordlna
• rla de trabajo no exceder4 de cuarenta y ocho horas semanales•. 

Del an~llsls conjunto de las 
disposiciones legales transcritas se Infiere que la jornada 
ordinaria mAxlma de 48 horas semanales que constituye la regla 
general en materia laboral no se aplica, entre otras, a las 
personas que desarrollan labores discontinuas, Intermitentes o 
que requieran de su sola presencia u otras similares que sean 
calificadas como anilogas por el Director del trabajo. 

De Igual modo se desprende que los 
trabajadores que desarrollan labores como las seftaladas, no 
pueden permanecer mas de doce horas diarias en el lugar de 
trabajo, dentro de las cuales debe conced6rseles, necesariamente, 
un descanso no Inferior a una hora. 

Ahora bien, esta Dirección entre 
otros, en dictamen NQ 360, de 16.01.94, ha precisado lo que debe 
entenderse por labores discontinuas al seftalar que •1o que carac-
• terlza a una labor discontinua ea precisamente el hecho de que 
• la prestación de servicios se efect6e en forma Interrumpida, 
• cesando y volviendo a proseguir• ••• aqreqando que •para que 
• una labor pueda ser calificada como tal se requiere que la 
• Interrupción de los servicios sea circunstancia peraanente o de 
• ordinaria ocurrencia en las labores de que se trata y no una 
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• lnterrupcl6n ocasional de las mlsmas, que eventualmente, puede 
• darse en mQltlplea actlvldadea•. 

Ahora blen, en la especle, el 
Informe emltldo por la Inspectora Comunal del Trabajo de Vlfta del 
Har, In9enlero Comercial seftorlta Dalsy Alveal Arrla9ada, a la 
luz de loa antecedentes tenidos a la vista y del Informe evacuado 
por la fiscalizadora actuante seftora An9ela Blanca ver9ara 
expresa que en cuanto a las condiciones en que laboran los 
choferes y param6dlcos de que se trata •se ha podldo constatar 
• que no solo prestan servicios como tales, sino que, ademas se 
• ocupan en aantenc16n y aseo de vehlculo y equlpos, reposlcl6n 
• de medicamentos al reclblr y entre9ar el turno, traslado y 
• car9a de tubos de oxl9eno, transporte de valija con dineros 
• desde Vlfta del Har a Qullpu6 y viceversa, atención m6dlca y 
• toma de presl6n a loa aflllados que lo sollclten en la base 
• (Vlfta del Har), transporte de examenes desde UCI Cllnlca Hlra-
• flores hacia 1ST u otro centro asistencial, cubrir eventos 
• especiales con mOvll y personal, ejemplo: promociones, marato-
• nes deportivas y otros, traslado de pacientes fuera de la Quin-
• ta Reglón. Todas estas funciones no estin consideradas en la 
• estadlstlca presentada por el empleador, en nota de fecha 07 
• Diciembre de 1994, ya que 6sta contempla solo el tiempo ocupado 
• en la atención de un afiliado en su domicilio hasta el re9reso 
• a la base•. 

Lo expresado precedentement autori
za para sostener , en opinión de la suscrita, que, con el m6rlto 
de lo expuesto en los Informes de flacallzaciOn aludidos, se ha 
establecido que los trabajadores por cuya sltuaclón se consulta 
estin siempre en permanente actlvldad durante toda su jornada, 
desarrollando sus labores en forma continua. 

De consiguiente, en virtud de lo 
anteriormente expresado no cabe slno concluir que las labores 
desarrolladas por los choferes y paramédlcos que laboran para la 
Sociedad de Emergencia Infantil HOvll Limitada, no pueden enten
derse Incluidas dentro de aquellas que se califican como dlscon
tlnuas de acuerdo a lo previsto en el lnclso lO del articulo 27 
del C6dl90 del Trabajo, de suerte tal que su jornada de trabajo 
no puede exceder de 48 horas semanales, en conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 22 del referido cuerpo legal. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones le9ales citadas y de las consideraciones 
formuladas, cQmpleme Informar que las labores efectuadas por los 
choferes y param6dlcos que prestan servlclos para la Sociedad de 
Emer9encla Infantil HOvll Llmltada, no estan afectas a la jornada 
prevista en el lnclso lD del articulo 27 del COdl90 del Trabajo, 
por lo que las jornadas de trabajo de dicho personal no pueden 
exceder de 48 horas semanales. 
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anterior, se nleqa luqar a 
de 16 de enero de 1995, de 
Vlfta del Mar, acorde con la 

OS MA~ 1995 

~8/avb 
J.trlbuclOn: 

- Jurldlco 
- Partes 

Control 
Boletan 
Of. de Consultas 
Depto. D.T. 

- Sub-Director 
XI I I 1 Reql ones. 
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Con el •trlto de la conclusión 
la reconslderacl6n del oficio NO 106, 
la Inapeccl6n Co~unal del Trabajo de 
presente doctrina. 

Saluda a Ud., 


