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HAT.: El sistema propuesto por la 
empresa Sociedad Agrlcola Val
telina Ltda. para controlar la 
asistencia 'i determinar las 
horas de trabaJo no constituye 
un registro de control de 
as1stencia en los térm1nos 
previstos en el articulo 33 
del COdigo del TrabaJo, no 
resultando procedente, por 
ende, que esta DirecciOn auto
rice su implantaciOn. 

AHT.: 1)0rd. NO 399, de 02.04.97, de 
Sr. Inspector Prov1ncial del 
Trabajo San Felipe. 
2 l PresentaciOn de 21.03. 97, 
de Sr. Mauricio Achondo Labbé, 
por Sociedad Agrlcola Valteli
na Ltda. 

FUENTES: 
COdigo del TrabaJo, articulo 
33. 
D.S. NO 45, de 1986, del Mi
nisterio del Trabajo y Previ
siOn Social, articulo 40, in
cisos lO, 20, 3 y 40. 

COHCORDABCIAS: 
DictAmenes 1649/084, de 01.04-
.97 y 4252/183, de 04.08.92. 

SANTIAGO, 

..IOJUN 1997 

A SR. MAURICIO ACHONDO LABBE 
12 DE FEBRERO NO 1643 
SAl FELIPE/ 

Mediante presentaciOn citada en el 
antecedente 2 l sollci ta la autorizaciOn de esta DirecciOn para 
implantar el sistema computacional de control de asistencia para 
trabajadores agrlcolas que describe en el mismo documento. 

Sobre el particular ctlmpleme informar 
a Ud. lo siguiente: 

El articulo 33 del COdlgo del 
Trabajo, dispone: 

"Para los efectos de controlar la 
asistencia 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 posible aplicar las 
normas previstas en el 1nc1so precedente, o cuando su aplicación 
Importare una dificil f1scal1zación, la Dlrección del TrabaJo, de 
of1c1o o a pet1c1ón de parte, podrá establecer y regular, med1ante 
resoluc1ón fundada, un s1stema espec1al del control de las horas de 
trabaJo y de la determ1nac1ón de las remunerac1ones correspondlen
tes al serviclo prestado. Este s1stema será uniforme para una 
m1sma act1v1dad" 

Del precepto legal transcrito se 
infiere que tanto la asistencia como las horas de trabajo, sean 
ord1nar1as o extraordinarias, se determinar~n med1ante un reg1stro 
que puede consistir en un libro de asistencia del personal o en un 
reloj control con tarJetas de registro. 

As1mismo se infiere que la Dirección 
del TrabaJo podrá autorizar o regular, mediante resolución fundada, 
un sistema especial de control de las horas de trabajo y determina
ción de las remuneraciones correspondientes al servic1o prestado 
cuando no sea pos1ble aplicar las normas previstas en el inciso lQ 
del articulo ya anotado, o bien que la eventual aplicación de éstas 
importe una dificil fiscalización, es dec1r, que la implantac1ón de 
un libro de as1stencia o de reloJ control dif1culte la supervigi
lancla del cumplimiento de las dispos1ciones sobre jornada 
ordinaria y extraordinaria por parte de los Servicios del Trabajo. 

Por su parte, los incisos lQ, 22, 3Q 
y 4Q del articulo 42 del D.S. NQ 45 de 1986, del Hinister1o del 
TrabaJo y Prev1s1ón Social, Reglamento para la aplicación de los 
articulas 135 y 136 del decreto ley 2.200, actualmente articules 88 
y 89 del Código del TrabaJo, insertos en el Capitulo II, Titulo II, 
Libro I de dicho Cód1qo, denominado "Del Contrato de Trabajadores 
Agricolas", establecen: 

"El control de as1stenc1a y la 
determ1nac1ón de las horas de trabajo, se sujetarán a las normas 
generales sobre la materia previstas en el articulo 44 del Decreto 
Ley NQ 2.200, de 1978 . 

• 
"Si el registro cons1stiere en un 

libro de as1stenc1a, su formato será determlnado libremente, sin 
perjuicio de lo cual sus hojas deberán estar numeradas en forma 
correlativa. 

"En el registro deberá dejarse 
constanc1a diaria de las horas de llegada y salida del trabajador 
mediante los digitos horarios que correspondan, o utilizando otra 
simbologla previamente detallada en el registro. 

"El trabajador deberá firmar el 
registro o estampar su impres1ón digital en él, a lo menos una vez 
al mes. Con todo, podrá hacerlo en un periodo menor si lo estima 
conveniente". 
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De las normas reglamentar1as antes 
transcr1tas se desprende que el empleador agr1cola, al 1gual que el 
común de los empleadores, está obl1gado a llevar un reg1stro de 
control de as1stenc1a y de las horas de trabaJo, el que debe 
cons1st1r tamb1én en un l1bro de as1stenc1a o en un reloJ control 
con tarJetas de reg1stro, con la d1ferenc1a de que s1 este control 
cons1ste en un l1bro de as1stenc1a su formato será determ1nado 
l1bremente, deb1endo, en todo caso, sus hoJas numerarse correlati
vamente. En este l1bro deberá deJarse constanc1a, cada d1a, de la 
hora de llegada y sal1da del trabaJador, sea cons1gnando los 
respect1vos dig1tos horar1os o med1ante otra s1mbologia ind1cada en 
el prop1o reg1stro. 

Se desprende, as1mismo que el 
trabaJador deberá f1rmar o estampar en el alud1do registro su 
1mpres16n d1g1tal, a lo menos, una vez al mes. 

Prec1sado lo anter 1or, cabe tener 
presente que de los antecedentes aportados y ten1dos a la vista, en 
espec1al, del lnforme 1nspectivo evacuado por la fiscal1zadora Sra. 
AleJandr1na Ahumada Tap1a, se ha pod1do establecer que el s1stema 
propuesto opera en la s1gu1ente forma: 

Los respectivos capataces anotan 
diar1amente en una hoJa la as1stencia de cada trabaJador, el número 
de horas ordinar1as y extraordinar1as laboradas, bonos por 
activ1dad y unidades a trato, sin cons1gnar en la m1sma las horas 
de ingreso y salida de los respectivos dependientes. Las referidas 
hoJas son ingresadas semanalmente a los equipos computac1onales, 
los cuales entregan una hoJa mensual que refleja la 1nformación 
recop1lada dianamente por los capataces y a la cual nos hemos 
refer1do anter1ormente, procediendo los trabajadores a ratificar 
dichos datos med1ante su f1rma. 

Ahora bien analizado el aludido 
sistema a la luz de la disposic16n conten1da en el 1nciso lQ del 
articulo 33 del Código del Trabajo, prec1so es conven1r, en opinión 
de este Serv1cio, que el m1smo no const1tuye un registro de control 
de asistenc1a en los térm1nos que dicha norma prevé, ni tampoco un 
s1stema espec1al que permita a esta Direcc1ón eJercer la facultad 
que le confiare el 1nc1so 2Q del m1smo articulo. 

En efecto, como ya se dijera, en las 
hojas computacionales mensuales que conforman el sistema cuya 
autorizac1ón se solic1ta no se reg1stra en forma d1recta la 
asistencia diar1a de los trabaJadores, sino sólo se recopila la 
información contenida en un documento diverso; cual es la hoja de 
asistencia diaria que llevan los respectivos capataces. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposic1ones legales y reglamentarias citadas y consideraciones 
expuestas, cumplo con informar a Ud. que el sistema propuesto por 
la empresa Sociedad Agricola Valtelina Ltda. para controlar la 
asistencia y determinar las horas de trabajo no constituye un 



1 

l 

4 

registro de control de asistencia en los térm1nos prev1stos en el 
articulo 33 del Código del Trabajo no resultando procedente, por 
ende, que esta Dirección autorice su implantación. 
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