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Med1ante presentac16n c1tada en e 
antecedente ha solic1tado de esta Direcc1ón un pronunc1am1ento e 
orden a determ1nar s1 el sistema electrón1co de reg1stro d 
tiempo y as1stenc1a y el procesam1ento computacional de 1 
Información recog1da desarrollado por TOTALPACK Ltda., constituy 
un s1stema válido de control de as1stencia y determinación de la 
horas de trabaJo de acuerdo a la normativa laboral vigente. 

Sobre el particular cúmplem 
Informar a Ud. lo siguiente: 

El 1nc1so 1Q del articulo 33 de 
Código del TrabaJo d1spone: 

" Para los efectos de controlar 1 
" asistenc1a y determ1nar las horas de trabaJo, sean ordinar1as 
" extraordinar1as, el empleador llevará un reg1stro que cons1sti 
" rá en un l1bro de asistencia del personal o en un reloJ contra 
" con tarJetas de reg1stro". 
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Del precepto legal transcrito s 
1nf1ere que las horas de trabaJo y la ex1stenc1a de horas ex 
traord1nar1as se determ1nan med1ante un reg1stro especial qu 
puede cons1stir en: 

a) Un l1bro de as1stenc1a de 
personal, o 

b) Un reloJ control con tarjetas d 
reg1stro. 

Ahora b1en, de los antecedente 
acompañados e 1nformac16n reun1da se ha pod1do establecer que e 
s1stema de control de as1stenc1a de que se trata cons1ste en u 
d1spos1t1vo electr6n1co, con reloJ 1ncorporado, que reg1str 
automát1camente la 1dent1dad del trabaJador, hora de entrada 
sal1da de éste al desl1zar una tarJeta personal de 1dentificaci6 
prov1sta de una banda magnética por los lectores del reloJ, e 
cual conf1rma la grabac16n del reg1stro med1ante una seña 
aud1ble y desplegando en el visor el código del trabaJador; est 
1nformac16n es grabada en la memor1a prop1a del disposltiv· 
electrón1co diseñada para mantenerla en forma, segura y permanen 
te; d1cha 1nformac16n es traspasada y procesada por un computado 
personal med1ante un software espec1al, el cual ha s1do estructu 
rado para perm1tir una def1n1c16n de los antecedentes del traba 
Jador, Jornadas, fest1vos, rev1s16n de lecturas por códig• 
personal, por fecha y orig1nales e 1ncons1stenc1as y permite 1. 
entrega de diversos 1nformes escr1tos en los que se cons1gna1 
datos referentes a la as1stencia, horas ordinar1as y extraordina 
r1as laboradas, atrasos, perm1sos y vacac1ones, pudiendo e. 
usuar1o sol1c1tarlos en cualqu1er momento para su rev1s16n. 

As1m1smo, el s1stema cuenta con un; 
doble protecc16n para los reg1stros or1g1nales, por una part1 
mant1ene un archivo 1nvar1able de cada uno de ellos y desplieg; 
una señal de atenc16n v1sible tanto en pantalla como en lo: 
1nformes poster1ores al ex1st1r alguna mod1f1cac16n de lo: 
or1g1nales. 

De lo expuesto precedentemente, e: 
dable coleg1r que el s1stema computac1onal que nos ocupa presen· 
ta, en la práct1ca, las m1smas caracteristicas de un relo: 
control razón por la cual debe entenderse comprendido dentro d1 
una de las dos formas de reg1stro expresamente perm1t1das por el 
leg1slador en el 1nc1so lQ del articulo 33 del Cód1go del Traba· 
JO, para controlar la asistenc1a y determ1naL las horas dE 
trabaJo, tanto ord1nar1as como extraord1nar1as. 

Con todo, al uti~lzar el s1stema el 
cuest16n deberá darse tamb1én cumpl1m1ento a lo d1spuesto en el 
articulo 20 del Reglamento NQ 969, de 1933, v1gente a la fecha, 
conforme al cual deben ex1stir reportes semanales que contengar 
la suma total de horas trabaJadas por cada depend1ente, quien lo~ 
f1rmará en señal de aceptac16n. Asim1smo, y ten1endo presentE 
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las caracterist1cas del s1stema computac1onal de control d 
as1stenc1a desarrollado por la recurrente, debe también pos1bili 
tar la entrega d1ar1a de trabaJador del estado de su asistenci 
reg1strada electrón1camente por el reloJ 1ncorporado al disposi 
tlVO. 

En consecuenc1a, sobre la base d 
la d1spos1c16n legal c1tada y cons1derac1ones formuladas, cámple 
me 1nformar a Ud. que el s1stema de control de asistenc1a de tip 
electrón1co-computac1onal propuesto por la empresa TOTALPAC 
Ltda. const1tuye, en la práctica, un reloJ control en los térmi 
nos a que alude el 1nc1so lQ del articulo 33 del Código de 
TrabaJo. 
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