
 

 

Actualidad Laboral Nº 91 
Nueva Orden de Servicio N° 2 de la Dirección del Trabajo. Sistemas excepcionales de 

distribución de jornada de trabajo y descansos (Modifica Orden de Servicio N° 5) 
Lunes 28 de marzo de 2022 

 
1. Referencia: 
 Con fecha 18 de marzo de 2022 la Dirección del 

Trabajo emitió la Orden de Servicio N° 2 que 
sistematiza y actualiza los procedimientos para 
autorizar y renovar sistemas excepcionales de 
distribución de los días de trabajo y los descansos. 

 La nueva Orden de Servicio entra en vigencia el 01 de 
abril de 2022 y a partir de esa fecha queda sin efecto 
la orden de servicio N° 5 de 2009. 
 

2. Motivación: 
 La Dirección del Trabajo (DT) señala que la nueva 

Orden de Servicio se dicta en razón que es 
imprescindible ajustar los criterios y procedimientos 
logrando así un desempeño más eficaz del mandato 
legal.  

 Agrega que la evidencia demuestra que se debe 
generar un procedimiento de concesión de sistema 
de jornadas excepcionales más exigente y de más 
alto estándar. 
 

3. Principales cambios: 
 Presentación de la solicitud. Se sigue tramitando 

ante la Dirección Regional del Trabajo, pero se 
agrega la posibilidad de tramitarlo por vía 
electrónica. 

 Solicitudes que involucran mas de 300 trabajadores. 
En estos casos la tramitación de la solicitud se realiza 
a nivel central ante el jefe del Departamento 
Inspectivo de la DT. 

 Aprobación provisoria. Transcurridos 45 días 
corridos desde el ingreso de la solicitud sin que la DT 
se pronuncie, se genera la aprobación provisoria de 
la jornada. 

 Caso calificado. deben aportarse elementos 
suficientes que justifiquen fundadamente el 
establecimiento del sistema excepcional 
demostrando la inviabilidad de establecer la 
distribución de la jornada de trabajo conforme al 
régimen ordinario. 

 Teletrabajo. Se dispone que es incompatible con la 
jornada excepcional, ya que la autorización opera 
para faenas específicas. 

 Trabajo remoto. Se permite en el caso del trabajo 
remoto desde otras dependencias de la Empresa (Ej. 
Centros de Operaciones Integradas). 

 Fiscalización: La regla es la fiscalización documental. 
La excepción es la fiscalización en terreno que opera 
en forma obligatoria en determinadas industrias, 
como por ejemplo las faenas mineras. 

 Sanciones por incumplimiento de las condiciones de 
higiene y seguridad. La primera infracción es multa y 
suspensión de la aplicación de la jornada por 15 días 
en base a un plan de mejora. La segunda infracción 
además de la multa genera la revocación de la 
autorización de jornada excepcional. 
 

4. Importancia: 
 Fija una nueva regulación de la tramitación de las 

jornadas excepcionales..  

 
Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 
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