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KAT.: Resulta jurldicamente proce
dente paqar al trabajador Mi
quel Ferreira S., la asiqna
ción de responsabilidad esta
blecida en el articulo 15 del 
Titulo I del contrato colecti
vo suscrito el 27.12.95 entre 
la empresa Cristalerla de Chi
le S.A. y el Sindicato NQ 1 de 
Trabajadores de la misma, por 
los periodos en que se desem
pe~ó como Jefe de Turno duran
te la vigencia de dicho ins
trumento colectivo. 

ANT.: 1) Ord. NQ 653, de 10.09.98, 
de Inspectora Provincial del 
Trabaio de Talagante. 
2) Presentación de 24.10.98, 
de Directiva Sindicato NQ 1 de 
Trabajadores empresa Cr istale
rias de Chile S.A. 

SANTIAGO, 
11 DJr 1QfJr 

A SR. JORGE RIVAS ARREDONDO 
PRESIDENTE SINDICATO NQ 1 DE TRABAJADORES 
EMPRESA CRISTALERIAS DE CHILE S.A. 
R. JARAMILLO NQ 2000 
PADRE HURTADQ/ 

Mediante presentación del antecedente 
NQ 2, se ha consultado de acerca de la procedencia jurldica de que 
la empleadora pague al trabajador Hiquel Ferreira S., la asignación 
de responsabilidad que establecla el articulo 15 del titulo I del 
Contrato Colectivo suscrito el 27.12.95, por la Empresa Crista
lerias de Chile S.A. y el Sindicato NQ 1 de Trabajadores, por el 
tiempo en que se ha desempeñado como reemplazante de Jefe de Turno 
Area Fria. 

Sobre el particular cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 

El Contrato Colectivo suscrito entre 
la Empresa Crlstalerias de Chile S.A. y el Sindicato de Trabajado
res NQ 1, con fecha 27.12.95, en el articulo 15 del Titulo 1, 
establecia: 
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"ARTICULO 15 ASIGNACION RESPONSABI-
LIDAD JEFE TURNO 

"A todos 1 os Jefes de Turno de las 
Plantas de Padre Hurtado y San Sebast1an se les pagará una 
as1gnac1ón de responsabilidad equivalente a 0,25 del sueldo base 
mensual por cada dia traba;ado en los turnos de tarde y noche". 

Por su parte en el articulo 16 del 
m1smo Lnstrumento colect1vo se conven1a: 

"ARTICULO 16 ASIGNACION POR REEHPLAZO 

"El personal que sea llamado a 
reemplazar o e;ecutar una func1ón de mayor n1vel, como se Indica en 
el siguiente listado, percibirá la diferencia existente entre su 
sueldo base y el sueldo base del grado asignado a la función. 

"Si el reemplazo es parcial, el 
reemplazante percibirá el 60% de la diferencia entre los sueldos 
base, y si es total percibirá el 100t de las diferencias respec
tivas. 

FUNCION 

Operador Grúa Horquilla 07 
Junior o Mensa;ero 07 
Jefe Turno Planta Arena 06 
Operador de Horno 09 
Operador Máquina Automática 05 
Mecánico Reparación Máquinas 03 
Supervisor de Linea Area Fria 03 
Laboratorista 06 
Jefe Turno Area Fria 49 
Inspector de Calidad 06 
Operador Máquina Decorado 04 
Paletizador 09 
Operador S.A. o W.S.L. 09 
Ayudante Mecánico 09 
Maestro Cocina 08 
Jefe Brigada Camb1os 39 
Operador Tratamiento Superficial 06 
A contar del 01 de Marzo de 1996 las siguientes Asignaciones de 
Reemplazo se eliminan del listado anterior, y por ende a partir de 
esa fecha no se cancelarán dichas asignac1ones. 
Operador Grúa Horquilla 
Operador Tratam1ento Superflclal". 

Del anA11sis de las clAusulas 
precitadas se colige que las partes contratantes pactaron que 
todos los Jefes de Turno de las Plantas que se indican tienen de-
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recho al pago de una as1gnaci6n de responsabilidad correspondiente 
a un 0,25\ del sueldo base mensual por cada dia trabaJado en turnos 
de tarde o de noche 

De 1gual forma fluye que se acordó 
expresamente que el personal llamado a reemplazar o eJecutar alguna 
de las func1ones conten1das en el l1stado antes transcr1to tiene 
derecho a percibir el 100\ de la diferencia existente entre su 
sueldo base y el sueldo base del grado asignado a la func16n s1 el 
reemplazo es total y un 60\ de la d1ferenc1a existente entre su 
sueldo base y el sueldo base del grado as1gnado a la func16n, 
tratándose de un reemplazo parcial, hab1éndose inclu1do dentro del 
l1stado la func16n de Jefe de Turno de Area Fria. 

Ahora bien, la as1gnac16n de 
responsabilldad conten1da en el articulo 15 ya transcrito fue 
convenida en beneficio de los Jefes de Turno que desempeñen sus 
labores en algunas de las plantas que señala la norma, s1empre y 
cuando den cumpl1m1ento a los turnos all1 señalados. 

De lo anter1or se col1ge que resulta 
1nd1ferente para el cumpl1m1ento de las func1ones ex1g1das por la 
norma citada, el carácter con que se detente el cargo de Jefe de 
turno, toda vez que ya sea que se trate de Jefe titular o suplente, 
será el cumplim1ento de los turnos el que or1ginará el derecho al 
pago de la asignación de responsabilidad. 

Por otra parte, la circunstanc1a de 
que la func16n de Jefe de Turno de Area Fria, se encuentre dentro 
de aquellas que, conforme al articulo 16 del m1smo 1nstrumento 
colectivo, dan origen a la as1gnac16n de reemplazo, no se opone al 
pago de la as1gnac16n de responsab1l1dad. 

En efecto, como ya se dlJlera, la 
as1gnac16n de reemplazo, pers1gue compensar solamente la diferenc1a 
ex1stente entre los sueldos base del reemplazante y reemplazado, en 
relac16n a las func1ones de mayor nivel que estará obligado a 
eJecutar el pr 1mero, como 1nd1ca la norma el tada, es dec1r, su 
causa la const1tuye el solo hecho del reemplazo y las diferencias 
de sueldos base ex1stente entre un cargo y otro. 

Por su parte, la as1gnac16n de 
responsab1lidad en los términos establecidos en el 1nstrumento 
colectivo de que se trata, comprende un elemento adic1onal a los 
anter1ores, cual es, la responsab1lidad o cu1dado que las partes 
atribuyen a la eJecuc16n de ciertos turnos por los depend1entes que 
señala, durante su cumpl1m1ento efect1vo, por lo que debe necesa
riamente concluirse que el pago de la as1gnac16n de reemplazo no 
obsta al pago de la asignac16n de responsab1l1dad, en el evento que 
las func1ones cumplidas por un dependiente reúnan las condiciones 
que dan lugar al otorgam1ento de cada uno de los benef1c1os. 

cons1deraciones expuestas 
En consecuenc1a sobre la base de las 

y cláusulas contractuales citadas 
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cumplo con informar a Ud., que resulta juridicamente procedente 
pagar al trabaJador Miguel Ferreira s., la asignación de respon
sabllidad establec1da en el articulo 15 del Titulo I del contrato 
colectivo suscrito el 27.12.95 entre la empresa .cristaleria de 
Chile y el Sindicato NQ 1 de Trabajadores de la misma, por los 
periodos en que se desempeñó como Jefe de Turno durante la vigencia 
de d1cho 1nstrumento colectivo. 

Saluda a Ud., 

FERES NAZARALA 
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DIREC ORA DEL TRABAJ 

sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


