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HAT.: El s 1stema propuesto por la
empresa Agricola El Mani Ltda.
para controlar la as1stenc1a y
determ1nar las horas de trabaJO no constituye un reg1stro
de control de as1stenc1a en
los térm1nos prev1stos en el
articulo 33 del Cód1go del
TrabaJo, no resultando procedente, por ende, que esta Direcclón autor1ce su lmplantaClón.
ANT.: 1) Ord. NQ 000505, de 15.04.97, de Sra. Directora Reg1onal
del TrabaJo Reg16n de Valparaiso.
2) Ord. NQ 310, de 17.03.97,
de Sr. Inspector Prov1ncial
del TrabaJo de San Fel1pe.
3) Presentac16n de 27. 01.97,
de empresa Agr icola El Man1
Ltda.
PUEll'l'BS:
Código del TrabaJo, articulo
33.
o.s. NQ 45, de 1986, del Ministerio del TrabaJo y Prev¡sión Soc1al, articulo 4Q, incisos lQ, 2Q, 3Q y 4Q.
CONCORDANCIAS:
Dictámenes NQs. 1649/084, de
12.04.97 y 4252/183, de 04.08. 92.
SAN'l'IAGO,
DE

DIRECTORA DEL TRABAJO

A

SRES. AGRICOLA EL MANI LTDA.

8_,JUN 1997

Mediante presentación c1tada en el
antecedente solicita la autorización de esta Dirección para
1mplantar el sistema de control de asistenc1a para trabajadores
agrlcolas que describe en el mismo documento y cuyo formato
acompaña.
Sobre el particular cúmpleme informar
a Ud. lo s1gu1ente:
El

articulo

33

del

Código

del

TrabaJo, dispone:

"Para los efectos de controlar la
aszstencza y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o
extraordinarias, el empleador llevar~ un registro que consistir~ en
un libro de asistencia del personal o en un reloj control con
tarJetas de registro.
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"Cuando no fuere pos1ble apl1car las
normas prev1stas en el 1nc1so precedente, o cuando su aplicación
Importare una d1ficil fiscalización, la D1recc1ón del Traba;o, de
ofiCIO o a petición de parte, podrá establecer y regular, mediante
resolución fundada, un sistema especial del control de las horas de
trabaJo y de la determ1nac1ón de las remuneraciones correspondientes al serv1c1o prestado.
Este s1stema será un1forme para una
m1sma act1v1dad".
Del precepto legal transcr1to se
tnftere que tanto la as1stenc1a como las horas de trabaJo, sean
ordtnartas o extraord1nar1as, se determ1narán mediante un reg1stro
que puede conststir en un ltbro de asistencta del personal o en un
reloJ control con tarJetas de reg1stro.
As1m1smo se inftere que la Dtrección
del TrabaJo podrá autortzar o regular, mediante resolución fundada,
un ststema espec1al de control de las horas de trabajo y determinactón de las remuneractones correspondtentes al servicto prestado
cuando no sea postble apltcar las normas prevtstas en el 1nc1so lQ
del articulo ya anotado, o bten que la eventual aplicactón de éstas
1mporte una dific1l ftscaltzactón, es decir, que la implantación de
un ltbro de as1stenc1a o de reloJ control dificulte la supervtgLlancta del cumpl1miento de las dispostciones sobre jornada
ordtnarta y extraordtnarta por parte de los Servtcios del Trabajo.
Por su parte, los inctsos lQ, 22, 3Q
y 4Q del articulo 4Q del D.S. NQ 45 de 1986, del Mintsterio del
TrabaJo y Previs1ón Soctal, Reglamento para la aplicac1ón de los
articulas 135 y 136 del decreto ley NQ 2.200, actualmente articules
88 y 89 del Códtgo del TrabaJo, tnsertos en el Capitulo II, Titulo
II, Ltbro I de dtcho Códtgo, denomtnado "Del Contrato de TrabaJadores Agricolas"; establecen:
"El control de asistencia y la
determinación de las horas de traba;o, se suJetarán a las normas
generales sobre la mater1a prev1stas en el articulo 44 del Decreto
Ley NQ 2.200, de 1978".
"Si el registro consistiere en un
libro de as1stenc1a, su formato será determ1nado libremente, sin
perjulcio de lo cual sus hoJas deberán estar numeradas en forma
corre la ti va.
"En el registro deberá dejarse
constancia diaria de las horas de llegada y salida del trabajador
mediante los dlgitos horarios que correspondan, o utilizando otra
simbologia previamente detallada en el reg1stro.
"El trabajador deberá firmar el
reg1stro o estampar su 1mpres1ón dig1tal en él, a lo menos una vez
al mes. Con todo, podrá hacerlo en un periodo menor si lo estima
conven1ente".
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De las normas reglamentar1as antes
transcr1tas se desprende que el empleador agricola, al 1gual que
el comun de los empleadores, estA obl1gado a llevar un reg1stro
de control de as1stenc1a y de las horas de trabaJo, el que debe
cons1st1r en un l1bro de as1stenc1a o en un reloJ control con
tarJeta de reg1stro, con la d1ferenc1a de que Sl este control
cons1ste en un l1bro de as1stenc1a su formato serA determ1nado
l1bremente, deb1endo, en todo caso, sus hoJas numerarse correlatlvamente. En este l1bro deberá deJarse constanc1a, cada dia, de la
hora de llegada y sal1da del trabaJador, sea cons1gnando los
respectivos dig1tos horar1os o med1ante otra s1mbologia 1nd1cada en
el prop1o reg1stro.
Se
desprende,
as1m1smo
que
el
trabaJador deberá f1rmar o estampar en el aludido reg1stro su
1mpres16n d1g1tal, a lo menos, una vez al mes.
Ahora b1en, de los antecedentes
reun1dos en torno a este asunto y, en espec1al, del 1nforme de
13.03.97, evacuado por la f1scalizadora Sra. AleJandrlna Ahumada
Tap1a, se ha podido establecer que el s1stema propuesto consiste en
hoJas computac1onales mensuales y opera en la forma s1gu1ente: cada
Jefe de terreno anota en una hoJa diar1a los datos relativos a la
as1stenc1a de cada trabaJador, sin espec1ficar en la m1sma, las
horas de lngreso y sal1da de éstos.
Dichos datos se 1ngresan al sistema
computac1onal ex1stente, el cual arroJa un reporte mensual, en el
que se cons1gna el numero de Jornadas ordinar1as y extraordinarias
laboradas, bonos por act1v1dad y un1dades a trato, documento que es
flrmado por cada depend1ente al final de cada mes en señal de
conform1dad con las anotac1ones que alli constan.
Según aparece en el referido 1nforme
1nspect1vo, dichas hoJas computac1onales mensuales, no se encuentran numeradas en forma correlativa.
Analizado el aludido sistema a la luz
de la dispos1ción conten1da en el 1nciso lQ del articulo 33 del
Código del TrabaJo, pos1ble es convenir, en opinión de este
Serv1c1o, que éste no constituye un reg1stro de control de
asistenc1a en los térm1nos que dicha norma prevé, ni tampoco un
sistema espec1al que permita a esta Dirección ejercer la facultad
contemplada en el 1nciso 22 del mismo articulo, toda vez que, como
ya se d1 jera, en las hojas computacionales que conforman dicho
sistema no se registra en forma directa la asistencia de los
trabajadores, sino sólo se recopila la 1nformac1ón proveniente de
un documento diverso, cual es la ho)a de asistencia diaria llevada
por los respectivos Jefes de Terreno.
En consecuencia, sobre la base de las
disposiciones legales y reglamentar1as citadas y consideraciones
expuestas, cumplo con informar a Ud. que el sistema propuesto por
la empresa Agricola El Hani Ltda. para controlar la asistencia y
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determ1nar las horas de trabaJo no constituye un reg1stro de
control de as1stenc1a en los térm1nos prev1stos en el articulo 33
del Código del TrabaJo, no resultando procedente, por ende, que
esta Direcc1ón autor1ce su 1mplantac1ón.

Ud.,

tJ1
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