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DIRBCCION DBL TRABAJO J 
D TAKBNTO JURIDICO 

1.24577(1433)/94 

DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

A : SEfWR 
PATRICIO RIVERA 

915 38 

ORD. ID _____ ¡ ____ __, 

HAT.: Bl sistema computacional de 
control de asistencia pro
puesto por la empresa Santa 
Isabel S.A. constituye, en la 
practica, un reloj control en 
los términos a que alude el 
inciso 111 del articulo 33 del 
Códi9o del Trabajo, no siendo 
necesaria, por ende, la auto
rización de la Dirección del 
Trabajo para su implantación. 

AHT.: 1) Pase NQ 207, de 02.01.95, 
de Jefe Departamento de Fis
calización. 
2) Presentación de 04.07.94, 
de Empresa Santa Isabel S.A. 

FUBHTBS: 
Códi9o del Trabajo, articulo 
33, inciso 1Q. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictámenes NQs. 3562/138 de 
01.07.92, 6258/292, de 28.10. 
92 y 4425/103 de 26.06.90. 

SANTIAGO, C7FEB8 

SUPERVISOR ZONA SUR EMPRESA SANTA ISABEL S.A. 
AVDA. ESTADIO NQ 02050 
TBMUCO/ 
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Mediante presentación citada en el 
antecedente y, en representación de la empresa Santa Isabel S.A., 
sollclta la autorización de esta Dirección para implantar un 
sistema computacional de control de asistencia para el personal 
de esa empresa. 

Sobre el particular, 
informar a Ud. lo sl9uiente: 

B1 articulo 33 del 
Trabajo, en su inciso 1Q, dispone: 

c:C:Impleme 

Códl9o del 
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• Para los efectos de controlar la 
• aslstencla y determinar las horas de trabajo, sean ordlnarlas o 
• extraordinarias, el empleador llevarA un registro que conslstl-
• ri en un libro de aslstencla del personal o en un reloj control 
• con tarjetas de registro•. 

desprende que las 
traordlnarias, se 
consistir en: 

personal, o 

De la norma 
horas de trabajo, tanto 
determinan mediante un 

legal anotada se 
ordinarias como ex
registro que puede 

a) Un libro de asistencia del 

b) Un reloj control con tarjetas de 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que de los antecedentes recopilados en torno a este 
asunto y, en especial, del informe de 15.08.94, evacuado por el 
fiscalizador Sr. Roberto A. Sllva Labra, se desprende que el 
sistema de control de asistencia cuya autorización se solicita 
consiste en un disposltlvo computacional que registra autom~tlca
mente la identidad del trabajador, la fecha y las horas de 
ingreso y salida de éste, al deslizar en la ranura correspondien
te, una tarjeta personal con banda magnética. 

De los mencionados antecedentes se 
desprende, asimismo, que el referido sistema permite registrar 
toda la información referente a la asistencia del trabajador, 
esto es, horas laboradas diariamente, minutos de atrasos, ausen
cias, descansos, etc., emitiendo semanalmente un listado con el 
total de horas trabajadas en el periodo correspondiente, ordina
rias y extraordinarias. 

De lo expuesto precedentemente, es 
dable concluir que el sistema computacional antes descrito 
presenta, en la practica, las mismas caracterlsticas de un reloj 
control, lo cual permite asimilarlo a una de las formas de 
registro contemplada por la legislación laboral para controlar 
la asistencia y determinar las horas de trabajo, tanto ordinarias 
como extraordinarias, no siendo necesaria, por tanto, la autori
zación de la Dirección del Trabajo para su implantación. 

Con todo, cabe hacer presente que 
al utlllzar el sistema deber~ darse cumplimiento a las normas 
reglamentarias que, en lo pertinente, aOn se encuentran vigentes, 
en especial a las previstas en el articulo 20 Inciso 2Q del 
reglamento 969, de 1933, en cuya vlrtud deberan existir reportes 
semanales que contengan la suma total de horas trabajadas por 
cada dependiente, el que los firmarA en seftal de aceptación. 



, ... ,.) ' 

_, 

3 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposición leqal citada y consideraciones formuladas, 
cOmpleme informar 'a Ud. que el sistema computacional de control 
de asistencia propuesto por la empresa Santa Isabel S.A. consti
tuye, en la practica, un reloj control en los términos a que 
alude el inciso lO del articulo 33 del C6diqo del Trabajo, no 
siendo necesaria, por ende, la autorización de la Dirección del 
Trabajo para su implantación. 
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DlstrlbuciOn: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Dptos. D.T. 
- Sub-Director 
- XIII~ Reqlones 

Saluda a Ud., 


