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INFORME Nº 29/2020 
 

 

 

 La Dirección del Trabajo con fecha 15 de abril  del año en curso,  mediante Oficio Nº1450,   cuya 

conclusión se transcribe en la Ref.,   analiza   el derecho  de   los teleoperadores  a interrumpir  sus labores 

por   diez segundos entre cada atención,   que les garantiza el artículo 152 quáter  del Código del Trabajo, 

precepto legal que,  en lo pertinente,  establece: 

 

“Los  trabajadores de un centro de contacto o llamadas que estén sujetos a conexión continua tendrán 

derecho a una interrupción de diez segundos entre cada atención ,,,,”  

 

 En relación a la norma antes transcrita,   reiterando  la jurisprudencia administrativa  contenida en el 

dictamen Nº 4088/24 de 26.08.2019,  este pronunciamiento jurídico   señala: 

 

“En el caso del derecho de estos trabajadores a la interrupción entre cada atención,  esta  debe ser de 10 

segundos lo cual significa que terminada una atención el  empleador debe garantizar que el trabajador 

interrumpa efectivamente  sus labores por 10 segundos, cualquiera sea la vía o medio electrónico,  

telemático o electrónico que se aplique y una vez terminada la interrupción podrá  retomar sus funciones.” 

  

 Se adjunta copia íntegra  del Oficio Nº 1450   de 15 de abril de 2020, de la Dirección del Trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago, 28 de abril de 2020 
 

REF. : Oficio Nº   1450 de 15 de abril de 2020 de la Dirección del Trabajo, en que se  

concluye: 

No resulta procedente afectar la pausa de diez segundos   entre cada atención,   a 

que tienen derecho los teleoperadores, asignándole la labor de tipificar la llamada 

“clerical acción” una vez  terminada la llamada. 
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Comentario: 

 

Se recomienda  arbitrar las medidas necesarias  que permitan  demostrar,   en forma efectiva,   que  entre 

cada atención que realiza el personal de teleoperadores,   se está otorgando la interrupción de diez 

segundos,   lapso durante el cual el trabajador  no  debe  ejecutar labor alguna. 

 
A nombre de  Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a usted, 
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

        


