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KAT.: No ex1ste obl1gac1ón legal de 
reg1strar en el respect1vo 
sistema de control de asisten
Cla el t1empo dest1nado a co
lac¡ón, sin perJUlClO del de
recho que asiste al empleador 
de 1ncorporar tal obllgac1ón 
en el reglamento 1nterno de 
orden, h1g1ene y segur1dad. 

ANT.: 1) Ord1nar1o NQ 2380, de 04. 
10.96, Inspecc1ón Comunal del 
TrabaJo Santiago Nor Or1ente. 
2) Presentac1ón de 02.05.96, 
de S1ndicato Nac1onal de Tra
baJadores Empresa Un1dad Coro
narla Móvil Ltda. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo articulo 
33, 1nciso 1Q. 
Reglamento NQ 969, de 1933, 
articulo 20. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 5693/265,- de 30.09.92. 

SANTIAGO, 07 N0\11996 

RAFAEL VILLALOBOS V. Y ALFREDO ANDRADE F. 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
EMPRESA UNIDAD CORONARIA MOVIL 

Med1ante presentac1ón del antecedente 
2) se ha solic1tado a esta Direcc1ón un pronunc1am1ento acerca de 
s1 ex1ste obl1gac1ón legal de reg1strar el horario de com1enzo y 
térm1no del tiempo dest1nado a colación. 

Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
lo s1gu1ente: 

El articulo 33 del Cód1go del 
TrabaJo, en su 1nc1so 1Q, prescr1be: 
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N Para los efectos de controlar la 
as1stenc1a y determ1nar las horas de trabaJo, sean ord1nar1as o 
extraord1nar1as, el empleador llevará un reg1stro que cons1st1rá en 
un l1bro de as1stenc1a del personal o en un reloJ control con 
tarJetas de reg1stroN. 

Del precepto legal transcr1to se 
1nf1ere que el ernmpleador se encuentra obl1gado a llevar un 
reg1stro que puede cons1st1r en un l1bro de as1stenc1a o en un 
reloJ control con tarJetas de regLstro para los efectos de 
controlar la as1stenc1a y determ1nar las horas ord1nar1as y 
extraord1nar1as de trabaJo 

Por su parte, el articulo 20, de 
Decreto ReglamentarLo NQ 969, de 1933, v1gente en conform1dad al 
articulo 3Q trans1tor1o del C6d1go del TrabaJo, en sus 1nc1sos lQ 
y 2Q, señala: 

" Con el f1n de establecer el número 
de horas extraord1nar1as, el empleador colocará d1ar1amente 
formularlos o libros de as1stenc1a que los empleados f1rmarán a las 
horas prec1sas de llegadas y sal1das, y tamb1én en los casos de 
ausenc1as por asuntos aJenos al serv1c1o. 

N Al f1nal de cada semana el 
empleador sumará el total de las horas trabaJadas por cada 
empleador y éste f1rmará en el m1smo formularlo o l1bro en señal de 
aceptac 1 ón N. 

De la d1sposic16n antes transcr 1 ta se 
1nf 1ere que para los efectos de establecer el número de horas 
extraord1nar1as, el trabaJador debe reg1strar d1ar1amente su hora 
de 1ngreso y sal1da en el respect1vo s1stema de control de 
as1stenc1a, deb1endo el empleador al f1nal de cada semana sumar las 
horas trabaJadas y el depend1ente f1rmar en señal de aceptac16n. 

Como es dable aprec1ar, la f1nal1dad 
que tuvo en v1sta el leg1slador al establecer la obl1gac16n de 
llevar un reg1stro de control de as1stenc1a y de las horas 
trabaJadas, fue la de velar por el estr1cto cumpl1m1ento de las 
normas legales que regulan el lim1 te máx1mo de la Jornada de 
trabaJo y el pago de las horas extraord1nar1as. 

Ahora b1en, a JUlcio de la suscr1ta 
tal f1nal1dad se cumple con el reg1stro d1ar1o que debe efectuar el 
trabaJador a la hora prec1sa de su 1ngreso y sal1da, c1rcunstanc1a 
ésta que a la vez perm1te sostener que no resulta necesar1o n1 
obl1gator1o que en el respect1vo s1stema de control de as1stenc1a 
se cons1gne el t1empo dest1nado a colac16n. 

Asi lo ha sostenido este Serv1c1o, 
entre otros, en Ordnar1o NQ 5693/265, de 30.09.92. 
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Ahora b1en, en la espec1e, de acuerdo 
a los antecedentes qvs obran en poder de esta D1recc16n, especlal
mente el 1nforme evacuado por la fiscalizadora Sra. Maria T. 
Ramirez Guerra, de 08.08.96, se ha podido determ1nar que la empresa 
Un1dad Coronarla M6v1l es un Serv1c1o de Emergenc1a Méd1ca, que 
cuenta con Un1dades Móv1les que at1enden las 24 horas del dia y los 
365 dias del año. 

Del m1smo 1nforme 
depend1entes t1enen su JOrnada d1str1bu1da en 
s1guientes colac1ones diar1as: 

turno de 08:00 a 20:00 horas = almuerzo y once; 

turno de 20:00 a 08:00 horas = comida y desayuno; 

turno de 08:00 a 16:00 horas = almuerzo; 

turno de 16:00 a 24:00 horas = com1da 

aparece que 
turnos, con 

los 
las 

As1m1smo, consta del reglamento 
1nterno de orden, h1g1ene y segur1dad de la empresa, ten1do a la 
v1sta, que éste contempla para las Jornadas de 12 horas una hora de 
colac16n y para las de 8 horas, 30 m1nutos, siendo en ambos casos 
1mputables a la JOrnada de trabaJo estos periodos de descanso s1n 
que se 1nd1que en d1cho reglamento la obl1gac6n de reg1strar la 
1nterrupc16n de la JOrnada en el s1stema de control de as1stenc1a 
y tampoco se consigne la oportun1dad en la cual se va en hacer uso 
del t1empo dest1nado a colac16n. 

De acuerdo al 1nforme de f1scal1za
ci6n refer1do la 1nterrupc16n de la Jornada para los efectos de la 
colac16n, en cuanto a su extensión es var1able, -puede ser de 17 
m1nutos hasta 2:14 horas- y se otorga en forma alternada aJustándo
se a la dispon1b1l1dad de t1empo que existe entre una y otra 
llamada de emergenc1a. En todo caso, en las v1s1tas pract1cadas 
por la func1onar1a actuante se pudo comprobar que los depend1entes 
de que se trata hacen uso de su t1empo para colac16n en forma 
normal y s1n mayores 1nconven1entes. 

Al tenor de lo expuesto y ten1endo en 
cons1derac16n la doctr1na enunciada en párrafos que anteceden y 
además, la c1rcunstanc1a de que no se encuentra est1pulado en el 
reglamento 1nterno respect1vo la obl1gaci6n de reg1strar la 
1nterrupc16n de la JOrnada en el sistema de control de as1stenc1a, 
es pos1ble conclu1r que en el caso en consulta no resulta obllgato
rlo para los trabaJadores reg1strar el horar1o de com1enzo y 
térm1no de colac16n. 
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Sin perjuicio de lo anterior, cabe 
puntualizar que no ex1ste 1nconven1ente JUridico alguno para que el 
empleador, en uso de sus facultades de adm1n1straci6n, adopte 
medidas que 1mpliquen el deber de reg1strar el t1empo de que se 
trata en el respect1vo s1stema de control de as1stenc1a, debiendo 
en tal caso 1ncorporar la obllgac16n en que dicha medida se 
traduzca, en el respect1vo reglamento 1nterno de orden, h1g1ene y 
segur1dad de acuerdo a lo dispuesto en los articulas 153 y 
s1gu1entes del C6d1go del TrabaJo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1C10nes legales c1tadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Uds. que no ex1ste obl1gac16n legal de reg1strar en 
el respect1vo s1stema de control de as1stenc1a el tiempo dest1nado 
a colac16n, s1n perJUlClo de lo señalado en el cuerpo del presente 
1nforme. 

!..Y /mvb 
stribución: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Bolet1n 
- Depto. D.T. 
- Sub-Dlrector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- XIIn Regiones 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


