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MAY.a Denle9a autorlzacl6n a la 
Aaoclacl6n Chilena de 8e9ur1-
dad, Sede Zonal Loe An9elee, 
para Implantar aleta .. excep
cional de dletrlbucl6n de 
jornada de trabajo y descan
sos propuesto para el perso
nal de aseo, auxlllaree de 
enfermerla y enfermeras que 
laboran en eu establecimiento 
aelstenclal de Loe An9e1es. 

AMY.a 1) Ord. NO 1849, de 12.12.94, 
de Inspector Provincial del 
'l'raba:Jo Blo-Blo. 
2) Informe de 30.11.94, de 
Pleca1lsadora Oi1da Quezada 
Ruls. 
3) Presentación de 02.09.94, 
de Asociación Chilena de 
8e9urldad, Gerencia Zonal Loe 
An9elea. 

PUBin'BI: 
C6dl9o del 'l'raba;Jo, art. 38, 
lnclao final. 

COHCORDAIICIAS: 
Dictimenea Orda. NOs. 307/26, 
de 18.11.94 y 9093/209, de 
11.12. 90. 

IAII!'IAOO, 2 4 ABR 1995 

A : SEAOR FELIPE CAHILL CANALES 
GERENTE ZONAL LOS ANGELES 
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 
AVDA. RICARDO VICUAA NO 252 
LOS AIOILIS/ 

Mediante presentación del Ant. 3) 
se solicita autorlzaclOn de esta Dirección para Implantar un 
sistema excepcional de dlatrlbuclOn de :Jornada de trabajo y 
descansos para el personal de aseo, auxlllares de enfermerla y 
enfermeras que laboran en el establecimiento aaletenclal que la 
AaoclaclOn Chilena de Se9urldad tlene en la ciudad de Loa An9e
les, consistente en turnos diurnos y nocturnos de 12 horas cada 
uno, de 08:00 a 20:00 y de 20:00 a 08:00 horas, respectivamente, 
dlatrlbuldoa en tres y siete dlaa a la semana, se9uldoe de un dla 
de descanso, en jornadas que no exceden 48 horas semanales. 
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el 
lnfor .. r a Ud. lo el9ulentea 

1) 11 articulo 38, lncleo flnal, 
del C6dl90 del trabajo dleponea 

• Con todo, el Director del trabajo 
• podrt autorizar en caeos callflcadoe y aedlante reeolucl6n fun-
• dada, el eetableclalento de eletemae excepcional•• de dletrlbu-
• cl6n de jornadas de trabajo y descansos cuando lo dlepueeto en 
• este articulo no pudiere aplicarse, atendidas lee eepeclalee 
• caracterletlcae de la preetacl6n de eervlcloe•. 

De la noraa anterlor .. nte tranecrl
ta ee deeprende que eolaaente en caeos callflcadoe, y .. dlante 
reeolucl6n fundada, el Director del trabajo puede autorizar 
elete .. • excepclonalee de dletribucl6n de jornada de trabajo y 
deecaneoe, atendiendo a la naturales• de la prestación de loe 
eervlcloe, y eieapre que no puedan aplicarse la re9lae contenldae 
en loe deate lncleoe del articulo JI del C6dl9o del trabajo. 

Aalalemo, de la dlepoelcl6n citada 
ee deriva tambltn que ea el Director del trabajo a qul6n ee 
faculta para decldlr autorizar eletemae excepcionales de dletrl
bucl6n de jornada de trabajo y deecaneoe en loe caeos que la ley 
contempla, autoridad que debe ejercer dlcha facultad en el marco 
propio de eue atribuciones le9alee. 

Ahora bien, entre lae funciones que 
competen a la lnetitucl6n que corresponde dlrl9lr al Director del 
trabajo, ee encuentra la conea9rada por el articulo lD letra e), 
del D.r.L. NQ 2, de 1967, del Mlnleterlo del trabajo y Prevlel6n 
Soclal, referida a la •realización de toda acción tendiente a 
• prevenir y resolver loe conflictos del trabajo•. 

In la eepecle, de informe de 
30.11.94, eaitldo por la flecallzadora Ollda Quezada Rula, ee 
desprende que la totalidad de loe trabajadores entrevistados a 
loe cuales se lee aplicarla el eletema eollcltado por la empresa 
manifestaron su deeaprobacl6n, basada principalmente en que con 
el alemo ee aumentarla la horas trabajadas sin compensación 
al9una1 se perderla un dla llbre en la secuencia de loe turnos e 
l9ualaente el bono de colación, coao tambltn, el tlempo de 
entre9a de loe turnos el9nlficarla auaentar la jornada semanal 
que desde hace anos ea lnferlor a 48 horas durante varias semanas 
al mee, no obstante lo que lndican loe contratos de trabajo. 

De esta suerte, la lmplantacl6n del 
eieteaa excepcional requerido podrla llevar a controversia o 
conflicto cuya prevencl6n constituye una de las funclonee de la 
suscrita, tal coao ee deriva de la norma or9Anlca anterioraente 
cltada, lo que lapide conceder la autorlzaclón eollcltada. 
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In consecuencia, de conformidad a 
lo expuesto y disposiciones le9alea citadas, cdmpleme inforaar a 
Ud. que se denle9a autorización a la Asociación Chilena de 
Se9uridad, Sede Zonal Loe An9elea, para Implantar el sistema 
excepcional de distribución de jornada de trabajo y descansos 
propuesto para sus dependientes que laboran en el establecimiento 
asistencial de Loa An9elee, en calidad de personal de aseo, 
auxiliares de enfermerla y enfermeras. 

~DM/eaoa 
/ /DlatrlbuclOa: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Dptoa. D.T. 
- Boletln 
- XII 11 Re9e. 
- Sub-Director 
- Of. de Consultas 

Saluda a Ud., 


