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\II§TO§:

l'inal del artículo 38 del Cóc.ligo del Trabajo; 
La

CON§IDERANDO:

tanro de.orsanizaciones empresa,"iur"u .o,ll .?rii;,XlllXl,.n:,'::rT;,1J":TfiÍ*ilJ,.Ir::;Dirección para implementar un s¡stema excepcional marco de distribución de la jornada detrabajo y de los clesca
d e c u A R D r"; ñ ; HT J,TH* i-'#Hffi lf-§ lffif^r#' :; "ff ifir ::[;,ff Jil li::dentro del radio urbano.

" 
de 4 días continuos o:_o::.:.n*, .ol ,lu J,:lJ: ;:it';*,*:'*"rlTi::,:JHH:,:ililr"";la faena (4x4x12), con un tiempo destinado para la colación de, a lo menos, t hora imputable ala jornacta' Et sistema descrito contempra una Jornaoa;;;il;;^"i ;t;i,"" ;;;;';;r,

rJe s crías conrinuos o:_o:::.n.o, co1 u1a rJI..'"'J::l: ii:,fl:i:"rffi,"1TJHX;:.::tilr:;la raena (Ex'xr2), con un tiempo o"rtinuio puru il;,#;;; l=,o ,"nor, t hora imputabre ala jornada' El sistema descrito.ont"*pri ,n jornada promedio slmanal máxima de 42 horas;

de 6 días continuos de descanso, con una rr'lr.ol"o*tl: l"r:,fl:t :"rll.x}"rTJl#;:r:TJj.:;la faena (6x6xt2), con un tiempo destinado para la colación de, a lo menos, t hora imputable ala iornada'.El sistema clescrito .oi'tempta ,nu jornuo" promedio sem.anut máxima de 42 htras;

de 7 días conrinuos cre rrescanso, con una ,rXL..Y";§l: 1ií,i'l'r:"rnT:'r:"J;::;:r:#ijTla faena (7x7xl2), con un tiempo destinaclo para la colación de, a lo menos, I hora imputable ala iornada' El sistema descrito contempla una ¡ornada promedlo semanal máxima de 42 ¡oras;

cre.2 días rre crescanso, con una jornada , flr'#ii§.0;"uuo'ff i; Hl'J: ;ffiilXtsñ*:";colación de 7z hora no imputable á la Sornada (6x2xa), siendo la jornada semanal de 42 horas, Etsisterna contempfa el otorgamiento áe 6 dlas de descanso anuat adlcionates a los días dedescanso legales o convencionales

cre.l cría de cjescanso,,::n 
:nl iornaoa oiarll ff'fl: i: i,i?:r::,':::"1? ?lJliii";;ri;,ljljl'jcolación de Yz hora no imputable a ta ¡ornaJa (6xtxzrs), slendo la jornada semanal de 4s horas.

RESOLUCION NO

SANTIAGO,

2 / sEi, 2000

facultad que me confieren los incisos séptimo y

2) Que, el sistema excepcional mareo cons¡ste en
en las siguientes alternativas de ciclos de trabaJo,

' r;(r8lt,RN()utilil¡ I
nrnrcclo¡r oEl rn¡Éi.¡o

DT.PARTAMEN ro oe l,,lspiéc,.,,

turnos rotativos y continuos, dlstribuidos
respecto de las cuales se podrá optar:

-l i¡ilr .l



El si§tema contempla el otorgamiento cle 19 dfa¡ corrldo¡ de descanso anuat adlcionates a
los días de clescanso legales o convencionales.

g) Un ciclo de 5 días de trabajo continuos, seguldostje 2 días de descanso, con una jornada diaria máxima de 9 horas, con un tiempo destinado a
t:olación de /z hora no imputable a la jornada (5x2x9), siendo la jornada semanal de 45 horas, El
sistema contempla el otorgamiento de t9 dlas corrldos de descanso anual adicionates a los
rJias de tJescanso legales o convencionales.

3) Los días de descansos adicionales contemplados
en las letras e), f) y g) del numeral 2) podrán distribuirse durante el respectivo períoclo anual, de
lbrma tal que se otorgue la totalidad rje los días de descanso anual adiclonal junto con las
t¡acacione§ o parcialmente en dicho período, Con todo, este descanso anual adicional, por acuerdo

. de las partes, podrá ser compensado en dlnero, en cuyo evento la remuneración no podrá ser
inferior a la prevista en el artículo 32, del Código del Trabajo.

6) Que, la autorización marco debe ser activada
med¡ante una autorización específica para cada faena o establecimiento y en base a alguna de las
alternativas de ciclos contempladas en esta Resolución, la que en cada caso deberá dar
cumplimiento a la totalidad de los criterios establecidos al efucto por esta Dirección.

7) Que, de lo expuesto precedentemente, es posible
r--oncluir que el sistema por el cual se soticita una autorización marco, cumple con los criterios
bás¡cos (lue esta Dirección ha establecido al efecto, hechos que facultan al Director/a clel Tratrajo
para autor¡zar un s¡stema excepcional marco de dlstribución de días de trabajo y de los
clescansos en los términos solicitados,

RE$UELVO:

l) AUTORIZASE, el sistema excepcional de
distribr"rción de jornadas de trabajo y descansos marco descrito en los considerandos de esta
Resolución;

2) En cada caso, para implementar el sistema
autorizado pctr esta Resolución marse, la empresa interesada deberá solicitar a esta Dirección del
Trabajo, a través de los formularios y procedimientos que se instruyan al respecto, Ia autorización
específica para la faena o establecimiento en donde se pretenda ¡mplementar dicho sistema.

3) Asimismo, en cada caso se deberá acreditar,
conforme a las reglas establecidas por esta Dirección, el acuerdo de los trabajadores respecto cle
los cuales haya de implementarse el sistema que se autoriza por esta Resolución.

En caso de existir Sindicato en la empresa con
trabajadores sindicalizados afectos al sistema gue se pretende lmplementar, el acuerdo respecto
de ellos deberá otorgarlo la o las organizaclones sindicales y, tratándose de los tralrajadores no
sintJicalizaclos se recaLlará el acuerdo individualmente en un porcentaje de, a lo menos, el 75olo de
los mismos.

Cuando no exista sindicato, el acuerdo se obtendrá
individualmente en un porcentaje de, a lo menos, el 75o/o de los mismos,

4) El descanso compensatorio por los días festivos
laborados no se entenderá cornprendido en los días de descanso del ciclo, debiéndose aplicar a su
res¡:ecto las normas legales vigentes sobre la materiar esto es, por cada día festivo en que los
trabajadores debieron prestár servicios se deberá otorgar un día de descanso compensator¡of sín
perjuicio de que las partes acuerden una especial forma de distribución o de remuneración de
tales días. En este último caso, la remuneración no podrá ser ínferior a la prevista en el artículo
32 del Código del Trabajo.



tl

5) El incumplimiento de las obligaciones derivarlas
del sistema tnarco dará lugar a la caducídad de la autorización. Ello, sin perjulclo de la aplicación
de multas administrativas, medida de clausura o suspensión de labores, o caducidad de las
;rutor¡zacíones específicas, según corresponda.
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