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SANTIAGO, 2 2 SEP \998 

A SRES. CONSTRUCTORA LIMA LTDA. 
MEZA BELL NQ 2963, QUINTA NORMAL 
SANTIAGO/ 

Por la presentación del antecedente, 
se solicita a esta Dirección que autorice un registro de asistencia 
para el personal que cumple funciones de operador de maquinaria 
pesada y camiones, consistente en una hoja de "reporte diario" que 
se acompafta y que la empresa recurrente lo denomina Informe Diario 
de Operadores -IDO-. 

De acuerdo a los antecedentes, se 
trata de una empresa constructora que desarrolla actividades a lo 
largo de todo Chile, que posee una cantidad importante de equipos 
que los entrega en arriendo para ser empleados en faenas ajenas, 
operados por dependientes de la empresa recurrente y siendo ésta -a 
su vez- arrendadora y propietaria de estos equipos. 

Sobre la materia, cúmpleme hacer 
presente a Ud. que el articulo 33 del Código del Trabajo, en su 
inciso lQ dispone: 

"Para los efectos de controlar la 
asistenpla y determinar las horas de trabaJo, sean ordlnar las o 
extraordinarias, el empleador llevar~ un registro que cons1stlr~ en 
un libro de aslstenc1a del personal o en un reloj control con 
tarJetas de reg1stro". 
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De la disposición legal transcrita se infiere 
que tanto la as1stenc1a como las horas de trabaJO, sean éstas ord1nanas o 
extraordinarias, se determinan mediante un registro, el cual puede cons1st1r en: 

a) Un libro de asistencia personal, o 

b) Un reloj control con tarJetas de reg1stro. 

Ahora bien, la jurisprudencia de esta 
Dirección del Trabajo ha interpretado esta disposición acentuando la finalidad 
de ésta y, en muchos casos, ha asimilado juridlcamente d1versos mecanismos de 
control a una de estas dos modalidades, aunque -en rigor y técnicamente- no 
respondan estrictamente a lo que comúnmente se entiende por "libro de asistencia" 
o "reloj control". De esta forma se ha resuelto, por ejemplo, mediante los 
dictámenes NQ 0518/24, de 25.01.97 y NQ 1757/81, de 20.03.95, darle -respectiva
mente- el carácter de reloj control a un dispositivo computac1onal especif1co y 
de libro de asistencia a un Libro de Tarjas cuyo modelo conoció en su oportunidad 
esta Dirección. 

En el caso en examen, teniendo presente las 
caracteristlcas y diseHo del asi denominado "Informe Diario de Operadores" que 
se acompaña, no es dable asimilarlo a algunos de los controles legalmente 
establecidos. 

En efecto, se adv1erte que este documento -
desde luego- no cuenta con una diagramaclón en la que se contemple un espacio 
para registrar las horas extraordinarias, lo que constl tuye un requisl to esencial 
exigido por la ley. Tampoco asegura el sistema que se propone una foliación 
correlativa de estos informes diarios. En fin, no se asegura con este "Informe 
Diario de Operadores" una información fidedigna y al instante sobre la 
concurrencia al trabajo y las horas de inicio y término, pues nada impide que 
este documento se extienda con posterioridad al desempeño diario o incluso dias 
después. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal, jurisprudencia y razones invocadas, cúmpleme manifestar a Ud. 
que el "Informe Diario de Operadores" acompañado y que se ha tenido a la vista, 
no cumple con los requisitos legales necesarios para registrar en forma debida 
y segura la jornada de trabajo del personal de operadores de camiones y 
maquinaria pesada de su dependencia. 

Saluda a Ud., 

ión: 
Juridico, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


