
 

COMPAÑÍA MINERA “SAN GERÓNIMO” 
Avda. Talca N° 101- Barrio Industrial – Coquimbo 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE ASISTENCIA / LIQUIDACION DE HORAS 
EXTRAORDINARIAS / PAGO CIERRE DE MES 

 

Edición Nº : 02 Fecha aprobación: Julio 2012 Página 1 de  4 
Elaborado por: José González C. Revisado por: Juan García R. Autorizado por: Juan García R.        

 

 

                      
1.0 PROPOSITO 
Establecer un procedimiento único para el control de asistencia, el pago ordinario mensual y el 
pago del tiempo trabajado extraordinario autorizado. 
 
2.0 ALCANCE 
Todos los trabajadores de CMSG con excepción de aquellos que tienen horario establecido 
según el inciso segundo del artículo 22 del código del trabajo.  
 
3.0 VIGENCIA 
El procedimiento entrará en vigencia desde el día 01 de Septiembre de 2010 y se mantendrá 
cuando fuese reemplazado o modificado por otro procedimiento. 
 
4.0 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
Jornada ordinaria:  
Es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en 
conformidad al contrato. 
La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y cinco horas 
semanales (Ej: 5x2). 
Jornada excepcional: sistema de distribución de jornada y descansos el cual requiere 
autorización de la Dirección del Trabajo (Ej: 4x4).   
Jornada Extraordinaria: 
Se entiende por jornada extraordinaria la que excede el máximo legal o la pactada 
contractualmente, debe estar pactada por escrito entre trabajador y supervisor. 
No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso pactado entre la 
empresa y el trabajador, solo si está por escrito. 
Permisos: 
Son los dispuestos en el artículo 66 del código del trabajo y cualquier otro que esté estipulado 
en los convenios o contratos colectivos, no siendo acumulativos ambos. 
Atrasos y ausencias: 
Son los periodos no trabajados durante la jornada pactada en el contrato y que no 
corresponden a permisos antes descritos. 
Tiempo de permanencia en faena: corresponde al tiempo en que los trabajadores 
permanecen en dependencias de faena, antes del inicio de la jornada convenida y con 
posterioridad a su conclusión, con motivo de la llegada anticipada de los buses que los 
transportan, y de la espera de los mismos para su traslado a su lugar de residencia, la que no 
constituye jornada de trabajo.  
Licencias médicas:  
Son los periodos no trabajados por prescripción médica mediante una licencia legalmente 
emitida por un médico, este documento es impreso por el ministerio de salud.  
 También está considerada la baja acreditada por la ACHS con ocasión de un accidente 
cubierto por la ley 16.744  de accidentes del trabajo. 
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Vacaciones: 
Periodos no trabajados por causa del feriado anual legal o progresivo contemplado en los 
artículos 67 y 68 del código del trabajo. 
Formulario de permiso con goce de remuneración: 
Son las autorizaciones para abandonar o no asistir al inicio,  fin o total de la jornada por 
razones ajenas a su trabajo (trámites personales, por ejemplo), este tiempo será compensado 
con devolución de horas / días o lo que se acuerde con el supervisor que autoriza. 
Formulario de permiso sin goce de remuneración:  
Son las autorizaciones para abandonar o no asistir al inicio,  fin o total de la jornada por 
razones ajenas a su trabajo y que no tienen acuerdo previo de compensación, este tiempo no 
trabajado no es considerado remunerado. 
Liquidación de tiempos: 
Es el documento mensual que liquida los tiempos trabajados, el resultado mensual será 
imputado para el pago mensual de remuneraciones, este informe lo genera el registro de 
asistencia manual o electrónico. 
Libro de asistencia: 
Registro obligatorio manual de asistencia por  medio de firma del trabajador, sumatoria de 
horas diarias y mensuales tanto ordinarias como extraordinarias. 
Reloj control electrónico: 
Registro obligatorio electrónico de la asistencia, por medio de tarjetas de proximidad 
entregadas a cargo a cada trabajador descrito en el punto 2.0.    
 
5.0 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
Todos los trabajadores al llegar a faena deberán registrar diariamente su asistencia al inicio y 
término de su jornada, si la colación es llevada a cabo fuera de las dependencias de 
oficinas/faena también se deben marcar los tiempos de colación tanto salida como reintegro a 
labores.  
 
La jornada de trabajo será la convenida contractualmente de manera individual o colectiva, el 
inicio de la jornada será puntualmente a la hora señalada y el termino de la jornada será 
también imputada  de la misma forma, EL HECHO DE NO MARCAR, TENER ATRASOS, 
FALLAS REITERADAS, MARCAR A NOMBRE DE OTRO TRABAJADOR O PERDIDA 
REITERATIVA DE LA TARJETA (EN CASO DE TENER SISTEMA ELECTRONICO) SE 
CONSIDERARÁN UNA FALTA GRAVE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO y serán 
amonestados por escrito hasta 2 veces en el año, si persisten las malas prácticas se aplicará lo 
establecido en el artículo 160 N°7 del código del trabajo. 
 
El ingreso antes de la hora convenida y la salida posterior se considerará tiempo de 
permanencia en el lugar de trabajo, no constituyendo jornadas extraordinarias salvo que: 

 

Se esté compensando un permiso sin goce de remuneraciones que se encuentre acordado con 
anterioridad o un periodo laboral extraordinario por necesidades de carácter temporal 
debidamente justificadas. 
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El formulario “PACTO / ACUERDO DE HORAS EXTRAORDINARIAS” y el pase de salida 
compensado, deberá ser emitido con anterioridad a la realización del periodo extraordinario, 
debe indicar el nombre del trabajador y la cantidad de horas a realizar, como también la 
justificación de la extensión horaria. El documento debe ser firmado por el trabajador, el 
supervisor  responsable del o los trabajadores involucrados y autorizado por el jefe de área o 
quien lo reemplace en su cargo, en el caso de ausencia. 
Los formularios deben ser entregados al día siguiente a RRHH de cada faena o administración, 
quienes considerarán autorizadas para su pago las compensaciones del permiso o las horas 
trabajadas en exceso sobre la jornada con el recargo del 50% legal establecido. 

 
 
 
6.0 RESPONSABILIDADES 

 Serán responsables del registro de asistencia cada trabajador de manera individual, así 
también serán responsables de informar sus ausencias cuando sean justificables, de 
solicitar el pase de salida autorizado por su jefatura. 

 
 Los supervisores directos tendrán la responsabilidad de pactar anticipadamente las 

devoluciones horarias y los trabajos extraordinarios y conseguir las autorizaciones 
respectivas de los jefes de su área. 

 
 Los jefes de área serán responsables de autorizar las jornadas extraordinarias y de 

hacer llegar los formularios a RRHH. 
 

 RRHH será responsable de verificar los registros de asistencia y corroborar la 
información de los formularios, cargar las horas extraordinarias para pago. 

 
Donde hubiese sistema electrónico  de registro se emitirá un reporte de asistencia que estará 
disponible al momento de efectuar el pago de remuneraciones. 

 
 

7.0 FLUJOGRAMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA LOS CIERRES DE MES SE PAGARÁN LAS HORAS 

EXTRAORDINARIAS QUE ESTÉN ACORDADAS Y AUTORIZADAS POR 
ESCRITO Y QUE COINCIDAN CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA.  

JEFE 
ACUERDA 
HORAS 
EXTRAS CON 
TRABAJADOR. 
 
FORMULARIO 1 

JEFE DIRECTO 
Y JEFE AREA 
AUTORIZA 
ACUERDO CON 
FIRMA. 
 
 

RRHH 
VERIFICA 
REGISTRO 
ASISTENCIA Y 
FORMULARIO 

SOLICITADO 

CALCULO Y 
PAGO 
LIQUIDACION 
DE SUELDO. 
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8.0 ANEXOS  O FORMULARIOS  
 
FORMULARIO 1 
 

 


