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INFORME Nº 002/2022 

 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 04 de enero de 2022 

REF. : Dictamen N° 2927/58 de 28.12.2021, Dirección del Trabajo. 
 

“Establece requisitos para sistemas digitales de registro  y control de 
asistencia, descansos y determinación de las horas de trabajo.”   

 

 

 
 

La Dirección del Trabajo con fecha 28 de diciembre de 2021, emitió el dictamen  de la 
Referencia, actualizando la doctrina institucional, estableciendo  las características que 
deben contemplar, como mínimo,  los sistemas de registro y control de asistencia, horas de 
trabajo y descansos de tipo digital; su proceso de certificación; la autorización posterior de la 
Dirección del Trabajo; su correcta utilización y el acceso a la información por parte de los 
funcionarios de la Dirección del Trabajo, texto que se acompaña. 
 
Cabe  tener presente que  el punto 6 del dictamen,  relativo a Vigencia señala que: 
 
“La normativa contenida en el presente Dictamen regirá desde la fecha de su publicación y 
reemplazará, para los sistemas que requieran autorización en lo sucesivo, a las exigencias 
contenidas en los Dictámenes Nº1140/027 de 24.02.2016 y N°5849/133 de 04.12.2017. 
 
No obstante, los sistemas digitales de registro y control de asistencia cuyo uso se encontrare 
autorizado por este Servicio a la fecha de publicación del presente informe, de acuerdo con 
lo dispuesto en los precitados Dictámenes Nº1140/027 de 24.02.2016 y N°5849/133 de 
04.12.2017, mantendrán vigentes sus validaciones hasta el vencimiento de los 24 meses de 
duración, contados desde la fecha del respectivo pronunciamiento.” 
 
Por consiguiente, conforme a lo señalado en el Punto 6 del dictamen,  los actuales sistemas 
de registros de asistencia que utilicen las empresas y que  se encuentren certificados y 
autorizados por la Dirección del Trabajo al 28 de diciembre de 2021,  se mantienen vigentes 
por 24 meses contados desde dicha data. Vencido dicho plazo  tales registros deben  contar 
y cumplir  con todas las nuevas exigencias que se contienen en el citado y adjunto dictamen 
N° 2927/58 de 28 de diciembre 2021.  
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Atendido lo anterior se recomienda que el personal  que cumple funciones que digan 
relación con la utilización de estos registros de asistencia,  revisen si los mismos  cumplen 
con todos los requisitos establecidos en el dictamen en referencia, a fin de que, en conjunto  
con la entidad certificadora, antes del plazo antes indicado, se efectúen las modificaciones 
pertinentes adecuándolas  a las nuevas exigencias sobre la materia.  
 
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

         
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


