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DIRECCIOH DEL TRABAJO 
D RTAKEHTO JURIDICO 

K. 24229(33)/95 / 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

0518 24 
ORO. H!2. _____ ¡ _____ 1 

HAT.: El sistema control de asis
tencia propuesto por la Em
presa Parque Arauco S.A., que 
consiste en un dispositivo 
computac1onal, constituye, en 
la prActica, un reloj control 
en los términos previstos en 
el inc1so 112 del articulo 33 
del Código del TrabaJo, no 
siendo necesario, para su 
1mplantac1ón, la autorización 
de la D1rección del Trabajo. 

ANT.: 1) Ord. NQ 2142 de 19.12.94 
de Inspecc1ón Comunal del 
TrabaJo de Providenc1a. 
2) Presentación de don Fer
nando Rau Lertora, Gerente de 
personas de Parque Arauco 
S.A. 

FUENTES: 
Código del 
inc. lO. 

CONCORDANCIAS: 
DicUmenes 
25.09.91 y 
08.92. 

Trabajo, art. 33, 

N12s. 6373/207 de 
4877/217 de 27.-

SANTIAGO, 2 5 ENE 1995 

A SE~OR 
AVDA. 
L A S 

FERNANDO RAU LERTORA 
KENNEDY NO 5413 

C O M D B S/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) la Empresa Parque Arauco S.A. ha sollcitado 
autorización para implantar un sistema computacional de control 
de asistencia y determinación de las horas de trabajo. 

Sobre el particular, cOmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 33, inciso 12, del 
Código del Trabajo d1spone: 

" Para los efectos de controlar la 
" asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias 
" o extraordinarias, el empleador llevarA un registro que consls
" tirA en un libro de asistencia del personal o en un reloj con
" trol con tarjetas de registro". 
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Del precepto legal transcrito se 
desprende que las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias 
se determinan mediante un registro que puede consistir en: 

a) Un l1bro de asistencia del 
personal, o 

b) Un reloJ control con tarjetas de 
registro. 

Ahora bien, de los antecedentes 
tenidos a la vista, se desprende que el s1stema de control de 
asistencia cuya autorización se sol1cita, consiste en un dispos1-
t1vo electrónico, dotado de un reloj control con pantalla incor
porada, que registra automAticamente la identidad del trabajador, 
la fecha y las horas de ingreso y sal1da de éste, al deslizar una 
tarJeta de identificac1ón personal, codif1cada y con banda 
magnética, ante una ranura de d1cho d1spos1t1vo, 1nformación que 
es transmltida diar1amente a un computador central, el que la 
procesa y archiva en su memoria electrónica. 

As1m1smo, de los antecedentes 
acompañados aparece que dicho sistema registra la hora de entrada 
y la hora de sal1da de cada dependiente, la fecha, con dia, mes y 
año, los atrasos, las horas extras y el total de horas trabaJa
das, d1arias, semanales y mensuales. También el referido sistema 
cuenta con una impresora, lo cual permite la emisión de formula
rios correlativos en los que queda constancia de la hora de 
1ngreso y salida d1aria de cada trabaJador. 

De lo expuesto precedentemente, es 
dable apreciar que el sistema computac1onal propuesto presenta, 
en la prActica, las mismas caracterlst1cas de un reloj control, 
razón por la cual debe entenderse comprend1do dentro de una de 
las dos formas de registro expresamente perm1tidas por el legls
lador en el inciso 12 del articulo 33 del Cód1go del TrabaJo, 
para controlar la asistenc1a y determ1nar las horas de trabaJO, 
tanto ordinarias como extraordinar1as. 

Con todo, al utilizar el sistema de 
que se trata, deberA darse tamb1én cumplim1ento a las normas 
reglamentarias, contenidas en el articulo 20 del Reglamento 969, 
de 1933, vigente en conformidad a lo dispuesto en el articulo 32 
transitorio de la ley 18.620, en cuya virtud, deberAn existir 
reportes semanales que contengan la suma total de horas trabaJa
das por cada dependiente, el que los firmarA en señal de acepta
ción. 

En consecuencia, sobre la base de 
la disposición legal citada y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Uds. que el sistema de control de asistencia 
propuesto por la Empresa Parque Arauco S.A., que consiste en un 
dispositivo computacional, constituye en la pr~ctica, un reloj 
control en los términos a que alude el inciso 12 del articulo 33 
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del Código del TrabaJo, no siendo necesaria para su lmplantación, 
la autor1zac16n de la D1recc16n del TrabaJo. 

Saluda a Ud., 

'h l 1 . ' 
' 1 l '1 ' ' ., , '1 o 1 MARIA --· - ~ J r'l'/l' ·.· ~~~~~--~:-a 

~emoa 
Distribución: 
- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. O.T. 
- Boletin 
- XIIHl Regs. 
- Sub-Director 
- Of. de Consultas 


