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KAT.: El sistema propuesto por la 
empresa sociedad Agricola La 
Higuera Ltda. para controlar 
la asistencia y determinar las 
horas de trabajo no constituye 
un registro de control de 
as1stencia los términos pre
vistos en el articulo 33 del 
Código del Trabajo, no resul
tando procedente, por ende, 
que esta Dirección autorice su 
implantación. 

AHT.: 1) Ord. HQ 505, de 15.04.97, 
Sra. Directora Regional del 
Trabajo Valparaiso. 
2) Presentación de 27. 01.97, 
de Sociedad Agricola La Higue
ra Ltda. 

PUEII'l'BS : 
Código del Trabajo, articulo 
33. 
D.S. HQ 45, de 1986, del Mi
nisterio del Trabajo y Previ
sión Social, articulo 4Q, in
cisos 12, 22, 3Q y 4Q. 

COHCORDAIICIAS: 
Dictimenes HQs 1649/084, de 
01.04.07 y 4252/183, de 04.08-
.92. 

SAH'l'IAGO, 3 O 
JUN 1997 

A SR. JORGE COVARRUBIAS LYOH 
REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD 
AGRICOLA LA HIGUERA LTDA. 
CAMINO A JAHUEL S/N 
SAif FBLIPB/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) sollci ta la autorización de esta Dirección para 
implantar el sistema de control de asistencia para trabajadores 
agricolas que en el mismo documento describe y cuyo formato 
acompafia. 

Sobre el particular ctampleme informar 
a Ud. lo siguiente: 

El articulo 33 del Código del 
Trabajo, dispone: 

"Para los efectos de controlar la 
as1stenc1a y determlnar las horas de trabajo, sean ord1nar1as o 
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extraord1narias, el empleador llevará un reg1stro que cons1stirá en 
un l1bro de as1stenc1a del personal o en un reloj control con 
tar;etas de reg1stro. 

"Cuando no fuere pos1ble aplicar las 
normas prev1stas en el 1nc1so precedente, o cuando su aplicación 
1mportare una diffcll f1scalizac1ón, la Dirección del Trabajo, de 
of1c1o o a pet1c1ón de parte, podrá establecer y regular, med1ante 
resoluc1ón fundada, un s1stema especial de control de las horas de 
traba;o y de la determ1nac1ón de las remuneraciones correspondien
tes al serv1 c1 o prestado. Este sistema será uniforme para una 
m1sma act1v1dad". 

Del precepto legal transcrito se 
infiere que tanto la as1stenc1a como las horas de trabajo, sean 
ord1nar1as o extraordinar1as, se determ1narán mediante un registro 
que puede cons1stir en un libro de asistencia del personal o en un 
reloj control con tarJetas de registro. 

Asim1smo se infiere que la Dirección 
del Trabajo podrá autor1zar o regular, mediante resolución fundada, 
un sistema especial de control de las horas de trabajo y determina
Clón de las remuneraciones correspondientes al servicio prestado 
cuando no sea posible 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 decir, que la implantación de 
un libro de asistencia o de reloj control dificulte la supervigi
lancia del cumplimiento de las disposiciones sobre jornada 
ordinaria y extraordinaria por parte de los Servicios del Trabajo. 

Por su parte, los incisos lQ, 2Q, 
3Q y 4Q del Articulo 4Q del D.S. NQ 45 de 1986, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, Reglamento para la aplicación de los 
articulas 135 y 136 del decreto ley 2.200, actualmente articulas 88 
y 89 del Código del Trabajo, insertos en el Capitulo II, Titulo II, 
Libro I de dicho Código, denom1nado "Del Contrato de Trabajadores 
Agricolas ", establecen: 

"El control de asistencia 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 consistiere en un 
libro de asistencia, su formato será determinado libremente, sin 
perjuicio de lo cual sus hojas deberán estar numeradas en forma 
correlativa. 

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

"El trabajador, deberá firmar el 
registro o estampar su impresión digital en él, a lo menos una vez 
al mes. Con todo, podrá hacerlo en un periodo menor sl lo estima 
conveniente". 
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De las normas reglamentar1as antes 
transcr1tas se desprende que el empleador agrlcola, al 1gual que el 
comun de los empleadores, está obl1gado a llevar un registro 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 si este control 
cons1ste en un libro de as1stenc1a su formato serli determinado 
libremente, deb1endo, en todo caso, sus hoJas numerarse correlati
vamente. En este l1bro deberá deJarse constanc1a, cada dla, de la 
hora de llegada y salida del trabajador, sea consignando los 
respectivos dlgitos horar1os o mediante otra simbologia indicada en 
el prop1o reg1stro. 

Se desprende, asimismo que el 
trabaJador deberá firmar o estampar en el aludido registro su 
1mpresi6n dig1tal, a lo menos, una vez al mes. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que de los antecedentes tenidos a la vista y, en especial, 
del 1nforme de 14.03.97, evacuado por la fiscalizadora Sra. 
AleJandrina Ahumada Tap1a, aparece que el sistema de control de 
as1stencia cuya autor1zac16n se solic1ta consiste en hojas sueltas 
del sistema computac1onal ex1stente, el cual opera en la forma 
s igu1ente: cada jefe de terreno anota en una hoJa diar 1a la 
as1stencia de cada trabaJador, s1n cons1gnar en ellas las respecti
vas horas de 1ngreso y salida. Los antecedentes consignados en 
dicha hoJa diaria sirven de fuente de datos para el respectivo 
s1stema computac1onal, el cual emite un reporte mensual en que 
consta el numero de horas ordinarias y extraordinarias laboradas, 
bono por actividad y unidades de trato realizadas, precediendo los 
trabaJadores a ratificar dichos datos mediante su firma una vez al 
mes. 

Según aparece en 
lnspectivo, dichas hojas computacionales, 
numeradas en forma correlativa. 

el refer1do informe 
no se encuentran 

Analizado el aludido s1stema a la luz 
de la disposición conten1da en el inciso lQ del articulo 33 del 
Código del Trabajo, posible es convenir, en opinión de este 
Servicio, que éste no constituye un registro de control de 
as1stencia en los térm1nos que dicha norma prevé, ni tampoco un 
sistema especial que permita a esta Dirección ejercer la facultad 
contemplada en el inciso 2Q del mismo articulo, toda vez que, como 
ya se di 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 información proveniente de 
un documento diverso, cual es, la hoja de asistencia diar1a llevada 
por los respectivos Jefes de Terreno, quienes son los que registra
ran efectivamente la asistencia del aludido personal. 

disposiciones legales 
expuestas, cumplo con 

En consecuencia, sobre la base de las 
y reglamentarias citadas y consideraciones 

informar a Ud. que el sistema propuesto por 
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la empresa Soc1edad Agr1cola La H1guera Ltda. para controlar la 
as 1stencia y determ1nar las horas de trabajo no constituye un 
registro de control de as1stenc1a en los térm1nos previstos en el 
articulo 33 del C6d1go del TrabaJo no resultando procedente, por 
ende, que esta Direcc16n autorice su 1mplantac16n. 

~ 
SHS/sda 
Distribución: 
Jur1dico 
Partes 
Control 
Boletín 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reg1ones 

Saluda a Ud., 

"+-+vt;:_~ 
MARIA KSTKR FBRKS HAZARALA 

OGADA 
DKL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


