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KAY.a Lal laborea efectuadaa por 
lo• choferea r paraatdlcoa 
que pre1tan 1ervlclo1 para la 
Sociedad de .. ertencla ear
dlol6tlca Quinta Retl6n Llal
tada, no e1ttn afecta• a la 
~ornada prevlata en el lncllo 
11 del articulo 2'7 del C6dlto 
del Yraba~o, por lo que la• 
jornada• de trabajo de dicho 
personal no pueden exceder de 
48 horaa aeaanalel. 
Mleta lutar a la reeon•ldera
cl6n del oficio MI 105, de 
16.01.95, de la lnapeccl6n 
Coaunal del trabajo de Ylfta 
del Mar. 

AIY.a Preaentaclonea de 11.04.95 r 
0'7.02.95, de Sociedad de 
laertencla Cardlol6tlca Quin
ta Retl6n Llaltada. 

JUDrUI 
C6dlto del trabajo, artlculoa 
22, lnclao 1Q r 2'7, lnclaol 
1o r 4G. 

OOIIOORDAEIAS: 
Dlct6aenea NGa. 46'7/14, de 
23.01.95 r 266/0'70, de 0'7.-
03. 94. 

SAiti'IAOO 1 ~SMAY 1DZ 

A : DR. SR. CARLOS ORFALI B. 
DIRIC!OR OIRINTI DI SOCIIOAD DI 
IHIROINCIA CARDIOLOOICA QUINfA RIOION LIHI!ADA 
CINCO NORtl NQ 665 
JIQ Dile 11611 

Mediante la preaentacl6n del 
antecedente ae aollclta la reconalderacl6n del oficio IQ 105, 
ealtldo el 16 de enero de 1995 por la lnapeccl6n Comunal del 
Trabajo de Ylfta del Mar en cuanto conclure •que laa labore• de-
• aarrolladaa por loa choferea r paraatdlcol de la empresa laer-
• 9encla cardlol6tlca Quinta Retl6n Ltda. (IMICAR), no pueden en-
• tenderae Incluida• dentro de aquella• que •• califican co.o 
• dlacontlnuaa de acuerdo a lo prevlato en el lncl•o 11 del artl-
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• culo 27 del C6dlgo del ~rabajo, de suerte tal que eu jornada de 
• trabajo no puede exceder de 48 horas seaanales, en conforaldad 
• con lo dlspueato en el articulo 22 del referido cuerpo legal•. 

Al respecto, c6mpleae lnforaar a 
Ud. lo siguiente: 

11 Inciso lQ del articulo 27 del 

• Lo dlepueato en el lncl1o prlaero 
• del articulo 22 no es aplicable a las personas que ocupen un 
• puesto de vigilancia, ni a las que desarrollen laboree dlscon-
• tlnuas, Intermitentes o que requieran de eu sola presencia, aet 
• como las deaas que sean calificadas como an&logas por el Dlrec-
• tor del Trabajo•. 

A eu vez, el Inciso 4Q del mismo 
articulo, preceptaa: 

• Con todo, los trabajadores a que 
• se reflere este articulo no podr&n permanecer m~s 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 eu Inciso lQ, establece: 

• La duracl6n de la jornada ordlna
• rla de trabajo no exceder6 de cuarenta y ocho horas semanales•. 

Del an61lala conjunto de las 
dlsposlclones legales transcritas se Infiere que la jornada 
ordinaria mlxlma de 48 horas semanales que constituye la regla 
qeneral 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 anllogae por el Director del Trabajo. 

De Igual modo se desprende que loa 
trabajadores que desarrollan laborea como las aeftaladaa, no 
pueden permanecer m6s de doce horas diarias en el lugar de 
trabajo, dentro de las cuales debe concedtrseles, necesariamente, 
un descanso no Inferior a una hora. 

Ahora bien, esta Dlreccl6n entre 
otros, en dictamen NQ 360, de 16.01.94, ha precisado lo que debe 
entenderse por laboree discontinuas al seftalar que •1o que carac-
• terlza a una labor discontinua es precisamente el hecho de que 
• la preatacl6n de servicios ee efectae en forma Interrumpida, 
• cesando y volviendo a proseguir• ••• agregando que •para que 
• una labor pueda ser calificada como tal ee requiere que la 
• lnterrupcl6n de loa servicios sea circunstancia permanente o de 
• ordinaria ocurrencia en laa laborea de que se trata y no una 
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• lnterrupcl6n ocasional de laa ala .. a, que eventualaente, puede 
• darse en aQltlplea actlvldadea•. 

Ahora blen, en la especie, el 
inforae e•ltldo por la Inspectora Co•unal del trabajo de Vifta del 
Mar, 1n9enle~o eoaerclal aeftorlta Dalay Alveal Arrla9ada, a la 
lus de loa antecedentes tenldoa a la vlata y del inforae evacuado 
por la flacallaadora actuante aeftora An9ela Blanca Ver9ara 
expreaa que en cuanto a laa condicione• en que laboran loa 
chofer•• y paraatdlcoa de que ae trata •ae ha podido constatar 
• que no solo preatan servicios coao tales, alno que, adeaia •• 
• ocupan en .. ntencl6n y aseo de vehlculo y equipos, repoalcl6n 
• de •edicaaentos al recibir 1 entreqar el turno, traslado r 
• carqa de tuboa de oxl9eno, transporte de valija con dineros 
• desde Vifta del Mar a Quilput r viceversa, atención •tdica 1 
• toaa de presión a los afiliados que lo sollclten en la base 
• (Yifta del Mar), transporte de exAaenes desde UCI Cllnica Mira-
• flores hacia 18! u otro centro asistencial, cubrir eventos 
• especiales con a6vil y personal, ejemplo: promociones, aarato-
• nes deportivas y otros, traslado de pacientes fuera de la Quln-
• ta Reqi6n. !odas estas funciones no estAn consideradas en la 
• estadiatlca presentada por el empleador, en nota de fecha 01 
• Diciembre de 1994, ya que tata conte•pla solo el tiempo ocupado 
• en la atención de un afiliado en su do•icilio hasta el reqreso 
• a la base•. 

Lo expresado precedentement autori
za para sostener , en opinión de la suscrita, que, con el •trlto 
de lo expuesto en loa Informes de flacallzacl6n aludldoa, ae ha 
establecido que los trabajadores por cuya sltuaci6n se consulta 
estAn siempre en peraanente actividad durante toda su jornada, 
desarrollando sus labores en foraa continua. 

De consiquiente, en virtud de lo 
anteriormente expresado no cabe sino concluir que las labores 
desarrolladas por loa choferes y paramtdlcos que laboran para la 
Sociedad de Bmerqencia Cardio16qica Quinta Reqi6n Limitada, no 
pueden entenderse Incluidas dentro de aquellas que ae califican 
como discontinuas de acuerdo a lo previsto en el inciso lG del 
articulo 21 del C6dl9o del trabajo, de suerte tal que au jornada 
de trabajo no puede exceder de 48 horas seaanales, en conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 22 del referido cuerpo leqal. 

In consecuencia, sobre la base de 
las dlsposlclonea leqalea cltadaa y de las conalderactonea 
for•uladas, ca.pleae lnforaar que las laborea efectuadas por loa 
choferes y paraatdtcoa que preatan aervlcloa para la Sociedad de 
lmerqencla cardlo16tlca Quinta Reql6n Llaltada, no eatAn afecta• 
a la jornada prevista en el lnclao lG del articulo 21 del C6dlto 
del trabajo, por lo que lae jornadae de trabajo de dlcho pereonal 
no pueden exceder de 41 horas semanales. 
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Con el atrito de 1• conclusión 
anterior, se nle9a lu9ar a la reconelderacl6n del oflclo NO 105, 
de 16 de enero de 1995, de la lnepeccl6n Coaunal del !raba'o de 
Vlfta del Mar, acorde con la presente doctrina. 

urldlco 
Putea 
Control 
Boletln 
Deptoe. D.!. 
Subdirector 
Of. Consul ta• 
XIII Re9lonee 

Saluda a Ud., 


