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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. 

HAT.: 

1738 67 
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Para el cálculo del bono de 
producc16n del contrato co
lectlvo suscr1to entre la 
empresa Compañia Minera Can
Can S.A. y el S1ndicato de 
TrabaJadores, procede consl
derar, segun los térm1nos 
conven1dos, el mater1al mtne
ral extra1do en su estado de 
humedad natural y no una vez 
seco. 

ANT.: Presentac16n de 15.11.95, de 
D1r1gentes Sind1cato de Tra
baJadores Empresa M1nera Can
Can S.A. 

FUENTES: 
C6d1go Civ1l, art. 1560. 

SANTIAGO, 

A SE~ORES DIRIGENTES SINDICATO DE 
TRABAJADORES EMPRESA CAN-CAN S.A. 
LOS CARRERA NQ 989 A 
C O P I A P 0/ 

Med1ante presentac16n del Antece
dente se sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta Dtrecctón acerca de 
la correcta apltcactón de la cláusula sobre bono de producc16n 
acordado en contrato colecttvo, en cuanto para su determ1nac16n 
se deberá estar al total del m1neral extra1do s1n efectuar 
descuentos por humedad 

Sobre el part1cular, cumpleme 
tnformar a Uds lo stqutente 

La 
colecttvo suscrtto con fecha 7 
Compañia H1nera Can-Can S.A. 
const1tu1do en ella, establece· 

cláusula cuarta del contrato 
de d1c1embre de 1993, entre la 

y el S1nd1cato de TrabaJadore~ 

" BONO DE PRODUCCION 

11 La Empresa pagará a los TrabaJa
" dores afectos al presente Contrato Colect1vo de TrabaJo, un Bo
'' no Mensual en Pl que 3e considerarán para su cómputo factore~ 
'' de as1stenc1a tndlVldual, frecuenc1a de acc1dentes laborales er 
'' forma colecttva y product1v1dad 
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" Para el calculo de dtcho bono se 
tomará el 21\ del Sueldo Base mult1pl1cado por el factor que 
resulte de las metas de as1stenc1a, segurtdad y productivtdad 
logradas en el mes 1nmed1atamente anter1or al del pago. Tal 
factor resultará de la suma de cada uno de los factores tnvolu
crados para el cálculo de tal Bono, el que tendrá un máxtmo de 
1 1 y un mintmo garanttzado a todo evento de 0.5 aun cuando di
cha suma sea tnfertor d O 5 

11 Los factores y metas de produc-
11 c16n, as1stenc1a y segur1dad cons1derados para el cálculo del 
11 Bono de Producc16n se detallan en el Anexo 3A y 3B el que forma 
'
1 parte 1ntegrante del presente contrato colect1vo de trabaJo". 

De la cláusula antes transcrtta se 
der1va que el benef1c1o que contempla trata de un bono de produc
Ción mensual que constdera tres elementos, a saber, aststencta 
tndtvtdual, frecuenc1a de acc1dentes laborales y producttvtdad, 
segun factores determ1nados para cada uno de ellos, en relac16n a 
met~s pref1Jadas, detalladas en anexo al contrato 

A su vez, el anexo del contrato, 
que regula la "metodologia de cálculo del bono de producc16n área 
m1na 11

, constgna lo s1gutente· 

" PRODUCCION 
11 En base a un mes completo (colecttvol 

11 Toneladas Extratdas a Planta 
TonelaJe factor 

" 26 001 o más o JO 
" 25 001 a 26 000 o 25 
" 2 3 501 a 25 000 o 20 
11 22 001 a 23 500 o 15 
11 21 001 a 22 000 o 10 
11 menos de 21 000 o 00 

Toneladas Relleno 
TonelaJe factor 

23 001 o más 
20 001 a 23 000 
19 001 a 20 000 
18 001 a 19 000 
17 001 a 18 000 
menos de 17.000 

0.30 
0.25 
0.20 
0.15 
0.05 
0.00" 

Del tenor del cuadro anter1or se 
desprende que La producc16n que 1nc1de en el bono en anál1s1s 
constdera volumenes de toneladas extra1das a Planta s1n mayor 
espectftcactón, de lo que se puede conclu1r que alude al total de 
mater1al extratdo de m1neral dest1nado a Planta en las condicto
nes naturales en que se encuentre al momento de su extracc16n, 
s1n que sea perttnente constderarlo s1n el grado de humedad 51 

ello no se ha esttpulado como requtstto. 

De lo antertor resulta pertinente 
conven1r que para ~1 cálculo del bono de producc16n de acuerdo a 
los térmtnos acordados no procede efectuar descuentos por concep
to de humedad natural en el peso del matertal extra1do, constde
rándolo en su estado seco, s1 ello no se encuentra prevtamente 
establec1do por ~as partes 
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Por lo demás, s1 el obJeto del bono 
es 1ncent1var la product1v1dad del trabaJador, refleJada en 
mayores volumenes de mater1al extra1do, mal podria ex1g1rse 
cond1c1ones aJenas al esfuerzo laboral de extracc16n como es un 
grado de seco del mater1al, que merme su peso e 1nfluya en el 
monto del benef1c1o 

En consecuenc1a, de conform1dad a 
lo expuesto, cumpleme tnformar a Uds que para el cálculo del 
bono de producc16n conten1do en contrato colect1vo suscr1to entre 
la empresa Compañia H1nera Can-Can S.A. y el Slnd1cato de Traba
Jadores procede cons1derar, segun los térm1nos conven1dos, el 
mater1al m1neral extra1do en su estado de humedad natural y no 
una vez seco. 

Saluda a Uds., 
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F~[~RALA 
OGADO 
DEL TRABAJO 

1 /f. JDH/emoa 
- 1~ -D1str1bUc16n 

- Jur1dlco 
- Partes 
- Control 
- Dptos D.T 
- Bolet1n 
- XIIIª Regs 
- Subd1rector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- Empresa Htnera Can-Can S.A. 


