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HAT.: No procede cons1derar para el 
cálculo del benef1c1o denoml
nado 1ncent1vo de producc1ón 
de la cláusula 18 del contrato 
colect1vo suscr1to con la em
presa ENACAR S .A., los di as 
trabaJados por los dependlen
tes, que s1 1nfluyen en el 
pago, s1no que los dias pro
gramados de trabaJO para todos 
ellos en el mes, razón por la 
cual se deJa s1n efecto las 
1nstrucc1ones NQ 08.04. 95-328, 
de 02.08.95, de la Inspecc1ón 
Prov1nc1al del TrabaJo Arauco 
Lebu. 

ANT.: 1) Ord. NQ 387, de 26.01.96, 
de D1rector Reg1onal del Tra
baJo, Reg1ón del Bio-Bio. 
2) Presentac1ón de 30 .11. 95, 
de don Rafael López Caro, Ge
rente General de Empresa Na
Clona! del Carbón S.A. 
3) Intrucc1ones NQ 080495-328, 
de 02.08.95, de Flscallzador 
Jorge González Campos. 

FUENTES: 
Cód1go Civil, arts. 1563 y 
1564 1 lnClSO 3Q. 

SANTIAGO 1 L18 N ov 199b 

A SE~OR RAFAEL LOPEZ CARO 
GERENTE GENERAL DE LA 
EMPRESA NACIONAL DEL CARBON S.A. 
ENACAR S.A. 
AVDA. RAHON ZAHORA S/N 
C U R A N I L A H U E/ 

Hed1ante presentación del Ant. 2) se 
1mpugna 1nstrucc1ones NQ 08.04.95-328, de 02.08.95, de F1scal1zador 
Jorge González Campos, de la Inspecc16n Prov1nc1al del TrabaJo 
Arauco Lebu, por las cuales se ordena a la empresa ENACAR S.A. el 
pago de benefic1o est1pulado en contrato colect1vo denom1nado 
Incent1vo de Producc1ón por el mes de mayo de 1995, y d1ferenc1as 
del m1smo por el mes de JUnlo tamb1én de 1995. 
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Se fundamenta la 1mpugnac16n en que 
el cálculo del 1ncent1vo de producc16n a base de dlas trabaJados 
como se pretende y no de dlas programados como lo ha hecho la 
empresa 1nvar1ablemente, durante a lo menos c1nco años, resultarla 
que trabaJadores que no han laborado todo el mes obtendrlan un 
benef1c1o mayor que los que han laborado el mes completo por lo que 
el cálculo efectuado por la empresa serta el correcto. 

Sobre el part1cular, cumpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente. 

La clausula NQ 18, del contrato 
colect1vo v1gente en la empresa, acompañado a los antecedentes, 
est1pula: 

"INCI!NI'IVO DE PRODUCCION, ROLES C y D 

"Los trabaJadores de los ROLES C y D, 
del Establecimiento Colico-Trongol, recibirán mensualmente por dla 
trabaJado, un Incentivo de Producción, calculado en base a tres 
fórmulas que consideran la determinación de rendimientos expresados 
en kilógramos por Hombre Turno Contratado. 

"El Incentivo se calcula de acuerdo 
a las siguientes cond1c1ones: 

"a) SI el rendimiento es menor o 
1gual a 350 kg/HT Contratado, no procede el pago del 1ncent1vo. 

"bJ SI el rendimiento es mayor que 
350 kg/HT Contratado y menor o 1gual a 470 kg/HT Contratado, el 
valor del Incentivo se determina aplicando la siguiente fórmula: 

"I = $234,05 * R - $81.918 (1) 

"e) Sl el rendimiento es mayor que 
470 kg/HT Contratado y menor o Igual a 630 kg/HT Contratado, el 
valor del IncentiVO se determina aplicando la siguiente fórmula. 

"I = $44,10 * R + $7 474 (2) 

"d) SI el rendimiento es mayor que 
630 kg/HT Contratado y menor o 1gual a 700 kg/HT Contratado, el 
valor del Incentivo se determina aplicando la siguiente fórmula: 

"I = $267,52 * R - $132.192 (3) 

"e) SI el rendimiento es mayor que 
700 kg/HT Contratado, el valor del Incentivo será Igual a $55.080 

"Donde: 

"I = Valor mensual, en pesos; a pagar a cada trabaJador. 

"R = 
expresado 
expres1ón. 

Rendimlento mensual un1tario por trabaJador contratado 
en kllógramos por HT, calculado según la siguiente 
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Toneladas l1mp1as explotadas promedio d1ar1o * 1.000 

R = ----------------------------------------------------- (4) 
Dotac1ón Contratada 

"El trabaJador 1nas1stente sólo 
rec1b1rá una parte del Incent1vo de Producc1ón. Para determ1nar la 
parte a pagar, al total del Incent1vo se le descontará el valor de 
los dias háb1les no trabaJados más los dias dom1ngos y fest1vos del 
mes El monto d1ar1o será 1gual al total del Incenct1vo d1v1dido 
por tre1nta (30). Se conslderará trabaJador 1nas1stente al que no 
cumpla con su Jornada completa de trabaJo, cualqu1era sea la razón 
de ello, exceptuándose los dias correspond1entes a los perm1sos 
contractuales y com1s1ones de serVlClos. En los casos de l1cenc1as 
méd1cas por enfermedad o acc1dente, no procederá el pago del 
Incent1vo, ya que sus correspond1entes valores se cons1deran en los 
promed1os de haberes con que se pagan las remunerac1ones integras 
y/o respect1vos subs1d1os Igual se procederá en los casos en que 
este Incent1vo se 1ncluya en el cálculo del promed1o del fer1ado. 

"El pago de este Incent1 vo asume el 
comprom1so de los trabaJadores de cumpl1r con los c1clos de trabaJO 
en los frentes de producc1ón, levantes, desarrollos, etc. 
establec1dos para cada turno correspond1ente y que garant1cen su 
poster1or turno normal de producc1ón El no cumpl1m1ento de esta 
norma mot1vará la pérdlda proporc1onal d1ar1a de este Incent1vo. 

"NOTA: La dotac1ón contratada será 
la 1nformada mensualmente por el Area Adm1n1strat1va depend1ente de 
la Super1ntendenc1a de Recursos Humanos, correspond1ente al 
promed1o del periodo de producc1ón respect1vo". 

De la cláusula antes cttada se 
desprende que el benef1c1o Incenttvo de Producctón constste en el 
pago mensual por dia trabaJado según rendtmtento promedto dtarto de 
ktlógramos de producctón por trabaJador contratado en el mtsmo 
periodo, de acuerdo a ctnco metas ftJas o tramos que van desde 350 
ktlógramos por hombre turno contratado, en cuyo caso no procede 
tncenttvo, hasta 700 ktlógramos, o más, caso en el cual el 
tncenttvo tendrá un valor ftJO de $55.080.-

De la mtsma cláusula se dertva que en 
caso de tnaststencta del trabaJador el pago del tncenttvo mensual 
se rebaJará en el valor de los dias hábtles no trabaJados más los 
domtngos y festtvos del mes, para lo cual el valor dia se determt
nará dtvtdiendo el total mensual del 1ncent1vo por tretnta. 

De lo expresado se deduce que el 
beneftcto en comento ttene por obJeto esttmular el rend1m1ento de 
los trabaJadores en la producctón de mtneral, para lo cual, 
alcanzadas metas establectdas según tramos, les corresponda mayor 
1ncent1vo a mayor producctón. 
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Ahora bien, para el logro de las 
metas resulta lóg1co que se debe considerar espac1os de t1empo 
prec1sos en los cuales tales metas deban alcanzarse, lapsos de 
carácter general y obJet1vo, que s1rvan para med1r baJO un m1smo 
parámetro el rend1m1ento de todos los trabajadores afectos al 
s1stema, y sólo una vez calculado el benef1c1o, de esta forma se 
pague en relac1ón a los di as trabaJados por cada depend1ente, 
regulándose para este efecto el caso de 1nas1stenc1a de los 
trabaJadores, que les s1gn1f1que descuentos del monto general del 
benef1c1o segun dias de 1nas1stenc1a 

De acuerdo a lo anter1or, en la 
espec1e, la producción de m1neral, expresada en toneladas se 
cons1dera en un espac1o de t1empo general que comprende lo que en 
los antecedentes se denomina dias programados de mes calendar1o, 
que para el mes de mayo de 1995 fueron 26 dias, y para el mes de 
JUnio del m1smo año 24 dias, lapsos que guardan relac1ón con los 
dias del mes en que hubo producc1ón, factor que dará el promed10 
diano de producción del periodo, que divldido por el total de 
trabaJadores contratados en el mismo lapso lleva a un promed1o de 
rendimiento por hombre turno contratado, ó Kg. HT contratado, 
fórmula usada para los cálculos. 

Determinado de este modo el rendl
mlento promed1o por trabaJador contratado, se mult1pl1ca por los 
montos de d1nero fiJados en el contrato, variables según cada 
tramo, y a su resultado se resta la suma también flJada para cada 
tramo en el contrato, lo que en definitiva arroJa el monto a pagar 
por IncentiVO de producción por trabaJador, correspondiéndole a 
cada uno dicho total general segun los dias trabaJados en el 
periodo. Asi, SI se trabaJó todo el periodo le corresponde el 
total y SI se laboró menos, la proporción según los dias trabaJa
dos. 

De esta suerte, las expres1ones 
utilizadas en la cláusula en comento· "los trabaJadores de los 
roles C y D rec1b1rán mensualmente por dia trabaJado" un 1ncent1vo 
de producc1ón, d1ce relac1ón con los dias de pago efect1vo que le 
corresponde a cada trabaJador sólo una vez efectuados los cálculos 
del benefiCIO para los cuales no procede considerar tales dias 
trabaJados por cada dependiente, s1no util1zar una med1da o 
parámetro general y obJet1vo, denom1nado dias programados de 
trabaJo en el mes, que darán un promed1o d1ar1o de producc1ón 
semanal 

Conclu1r lo contrar1o, como se hace 
en las 1nstrucc1ones, es dec1r, que para efectuar el cálculo de los 
promed1os de producción deba d1v1d1rse por los dias trabaJados por 
cada depend1ente y no por dias obJet1vos y generales programados en 
el mes para todos los trabaJadores llevarla a la 1mpos1b1l1dad de 
alcanzar metas generales de producción, que tuv1eren el efecto de 
est1mular la producc1ón 1nd1V1dual, obJet1vo persegu1do por la 
cláusula en comento, s1no que llevar ia a metas 1nd1 v1duales, 
relat1vas, 1ncomparables con rend1m1entos objet1vos de todos los 
trabaJadores contratados como se desprende del tenor del contrato. 
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Se arr1ba a la conclus16n antes 
expresada de apl1car en la espec1e la norma de 1nterpretac16n de 
los contratos del articulo 1563 del Cód1go C1v11, en orden a que: 
en aquellos casos en que no aparec1ere voluntad centrarla, deberá 
estarse a la 1nterpretac16n que meJor cuadre con la naturaleza del 
contrato, que en la espec1e no podria ser otra que el 1ncent1vo de 
mayor producc16n y rend1m1ento de los depend1entes en cumpl1m1ento 
del contrato colect1vo. 

A mayor abundam1ento, por otra parte, 
de los antecedentes se desprende que el benef1c1o se habria estado 
calculando en la m1sma forma, cons1derando los dias programados y 
no los dias trabaJados por cada depend1ente, desde hace a lo menos 
c1nco años, por lo que en el presente caso resulta tamb1én 
pert1nente apl1car la denom1nada regla de la conducta, para la 
1nterpretac16n de la cláusula conten1da en el articulo 1564, 1nc1so 
3Q, del C6d1go C1v1l, en vatud de la cual las cláusulas del 
contrato se 1nterpretarán: "por la apl1cac1ón práctica que hayan 
hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de 
la otra". 

En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto y a las d1spos1clones legales c1tadas, cumpleme 1nformar 
a Ud. que no procede cons1derar para el cálculo del benef1c1o 
denom1nado 1ncent1vo de producc16n de la cláusula 18 del contrato 
colect1vo suscr1to con la empresa ENACAR S.A., los dias trabaJados 
por los depend1entes, que s1 1nfluyen en el pago, s1no que los dias 
programados de trabaJo para todos ellos en el mes, razón por la 
cual se deJa s1n efecto las 1nstrucc1ones NQ 08.04.95-328, de 
02.08.95, de la Inspecc16n Prov1nc1al del TrabaJo Arauco Lebu. 

Saluda a Ud., 
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41:'!.r~.,.., 
Juridico, Partes, Control, Dptos. D.T., 
Boletin, XIIIª Regs., Subd1rector, 
U. As1stenc1a Técn1ca, 
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ESTER7ERES NAZARALA 
ABÓGADO 

DIRECTOR DEL TRABAJO · 

Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. Soc1al, 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


