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KAT.: Fija caracteristicas o moda
lidades bAsteas que debe 
reunir un sistema de tipo 
electrónico-computacional de 
reg1stro de asistencia y 
determinación de las Koras de 
trabaJo. 

AHT.: Necesidades del Servicio. 

FUENTES: 
Código del 
33, inciso 

Trabajo, articulo 
lQ. 

DE 

A 

DIRECTOR DEL 

SR. JEFE DEL 

SANTIAGO, 24 ENE \996 

TRABAJO ~ 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION\1' 

Considerando la creciente utiliza
ción por parte de las empresas de modernos sistemas de registros 
de asistencia y determinación de las horas de trabajo, los cuales 
facilitan la organización y desarrollo de las actividades labora
les del sector sujeto a la supervisión de esta Dirección. 

Que, en general, los referidos 
sistemas de registro consisten en relojes electrónicos que 
util1zan tarJetas de banda magnética, unidos al procesamiento 
computacional de la información recogida en ellos, esto es, 
instrumentos ae alta tecnologia que, a juicio de esta Dirección, 
si bien se ubican en una adecuada linea de modernidad deben 
permit1r ~ambién el cabal cumplim1ento de las dispos1ciones 
legales sobre Jornada de trabaJo y facilitar la labor de fiscali
zación de este Serv1cio. 

Con el objeto de armonizar tales 
objetivos, esto es, modernidad y eficiencia se ha estimado 
necesario fijar las caracteristicas o modalidades bAsicas que 
debe reunir un sistema de tipo electrónico-computacional, para 
que esta Direcc1ón considere que el mismo constituye un sistema 
válido de control de asistencia y determinación de las horas de 
trabaJo de acuerdo a la normativa laboral vigente. 

Tales caracteristicas son las 
siguientes: 

a) El s1stema deberA permitir, 
mediante un dispositivo electrónico con reloj incorporado, el 
registro automAtico de la identidad del trabajador, la fecha, 
hora y minutos en que inicia y termina la jornada de trabajo al 
deslizar por los lectores del reloj una tarjeta personal de 
identificación provista de banda magnética. 
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b) En caso que el nOmero de tarjeta 
del trabajador sea distinto a su Rut, dicho nOmero debe mantener
se permanentemente, mientras dure la relación laboral, encontrar
se grabado en la banda magnética de la misma e impreso en su 
parte anterior. 

e) En cumplimiento a lo dispuesto 
en el articulo 20 del Reglamento NQ 969, de 1933, vigente a la 
fecha, el sistema debe entregar reportes semanales que,contengan 
la suma total de las horas trabajadas por cada dependiente, quien 
los firmará en señal de aceptación. 

d) Asimismo, el sistema computacio
nal de control de asistencia debe también posibilitar la entrega 
diaria al trabajador del estado de su asistencia registrada 
electrónicamente por el reloj incorporado al dispositivo, para lo 
cual debe contar con una impresora u otro elemento asociado en 
éste que perm1ta la emisión automática de un comprobante impreso 
de forma que el trabajador tenga un respaldo diario fisico y 
tangible de su asistencia, cumpliéndose asi el objetivo que tuvo 
en vista el legislador al establecer los sistemas tradicionales 
de registro de asistencia. 

e) El reloj incorporado al disposi
tivo electrónico deberá estar dotado de: 1) memoria interna que 
permita guardar la fecha y hora en que cada tarjeta ha sido 
leida, con una capacidad de, a lo menos, 4 eventos por cada 
trabajador; 2) bateria para operación en caso de corte de energia 
eléctrica, con autonomia de 24 horas; 3) bateria para almacena
miento de parámetros de configuración, con autonomia de doce 
meses; 4) dispositivos para definir si se inicia o termina la 
jornada de trabajo y 5) puerta de impresora para emitir los 
comprobantes de los eventos registrados. 

f) El software que se instale en el 
computador, que permita tanto el traspaso de la información 
registrada como el procesamiento de la misma, de9erá ser un 
sistema cerrado de base de datos, debidamente certificado, en 
términos que a~egure la inviolabilidad de los datos y 

software ut1lizado está 
datos deber ser otorgada 
privado que garantice que 
ticas técnicas. 
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g) La certificación de que el 
constltu1do por un sistema cerrado de 

por un organismo público competente o 
el mismo cumple con dichas caracteris-
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