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KAT.: 1) El Prem1o de Puntual1dad, el 
Prem1o de As1stenc1a y Permanenc1a 
pactados en la cláusula sexta del 
contrato colect1vo vigente en la 
empresa EHAT S.A., no deben in
cluirse para los efectos del cál
culo del valor de las horas ex
traordtnarlas de los trabajadores 
afectos a d1cho 1nstrumento colec
tlvo. 
2) DéJanse s1n efecto las 1nstruc
c1ones NQ OD-95/01-776 de 20 y 29 
de JUnlo de 1995, cursads a la 
empresa EKAT S.A., por los flsca
lizadores de la Direcc1ón Reg1onal 
del Trabajo Tarapacá, Sres. Osear 
Cereceda y Dante Olate en cuanto 
ordenan a la refer1da empresa ln
clulr el Prem1o de Puntualidad y 
el Prem1o de As1stencia y Perma
nencla, en la base de cálculo del 
sobret1empo. 

AHT.: 1) Ord. NQ 055 de 11.01.96, Sr. 
D1rector Regtonal del TrabaJo, 
Reglón Tarapacá. 
2) Ord. NQ 8149 de 15.12.95, Sr. 
Jefe Opto. Jurid1co. 
3) Ord. NO 6167 de 04.10.95, Sr. 
Jefe Departamento Juridico. 
4) Ord. NO 1775, de 21.08.95, Sr. 
D1rector Reg1onal del TrabaJo Re
gión Tarapacá. 
5) Presentación de 06.07.95, Sr. 
Gerente General de la empresa EHAT 
S.A. 

FUKN'l'KS: 
Cód1go del TrabaJo, articulas 31, 
1nc1so 3Q y 42 letra a). 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQs. 015/12 de 24.01.90, 
y 661/026 de 28.01.92. 

SAN'l'IAGO, 1 2 FEB 1998 

Mediante presentación del antecedente 5) 
se ha solicttado reconsideración de las Instrucciones NQ OD-95/01-776 de fecha 
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20 y 29 de 06.95, cursadas a la empresa EHAT S.A., por los 
f1scal1zadores de la D1rección Reg1onal del TrabaJo, Tarapacá 
Sres. Osear Cereceda y Dante Olate, en cuanto ordenan a dicha 
Empresa 1nclu1r el Premio de Puntual1dad y el Premio de Asisten
cla y Permanenc1a pactados en el contrato colect1vo v1gente en 
EHAT S.A., para los efectos del cálculo del valor de las horas 
extraord1nar1as. 

Al respecto, cúmpleme informar lo 
s1gu1ente· 

El 1nc1so 3Q del articulo 31 del 
Cód1go del TrabaJo señala: 

" Las horas extraordinar1as se pa
" garán con un recargo del c1ncuenta por c1ento sobre el sueldo 
" conven1do para la Jornada ord1nar1a y deberán liqu1darse y pa
" garse conJuntamente con las remunerac1ones ordinar1as del res
" pect1vo periodo". 

se col1ge que 
al sueldo que 
el articulo 
establece: 

De la dispos1c1ón legal transcrita 
las horas extraord1nar1as deben calcularse en base 

se hub1ere convenido, cuyo concepto está fijado por 
42 letra al del prec1tado cuerpo legal, el cual 

" Constituyen remunerac1ón, entre 
" otras, las s1gu1entes: 

" a) sueldo; que es el est1pend1o 
" flJO, en d1nero, pagado por periodos 1guales, determ1nados en 
" el contrato, que rec1be el trabaJador por la prestación de sus 
" serv1c1os, s1n perJUlClO de lo d1spuesto en el 1nc1so segundo 
" del articulo 10". 

Del precepto anotado se 
una remunerac1ón o benef1c1o puede ser cal1ficado 
cuando reúne las s1gu1entes condic1ones copulat1vas: 

infiere que 
como sueldo 

1) Que se trate de un est1pendio 
flJO. 

2) Que se pague en dinero. 

3) Que se pague en periodos 1guales 
determ1nados en el contrato. 

4) Que responda a una prestación de 
serVlClOS. 

Concordando las disposiciones en 
comento, es pos1ble af1rmar que todas las remuneraciones o 
benef1c1os que reúnan los elementos señalados anter1ormente, 
const1tuyen el sueldo del trabaJador que deberá serv1r de base 
para el cálculo del valor de las horas extraordinar1as de traba
JO, excluyéndose todos aquellos estipendios que no cumplan con 
d1chas cond1c1ones. 
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Prec1sado lo anterior, se hace 
necesar1o entonces determinar, prev1amente, s1 los estipendios 
por los cuales se consulta puedan ser calif1cados como sueldo 
para los efectos de resolver s1 ellos deben o no ser considerados 
para el cálculo del valor de las horas extraordinarias de los 
dependtentes de que se trata. 

Al respecto, cabe cons1gnar que los 
Prem1os por los cuales se consulta, se encuentran conventdos en 
la Cláusula Sexta del contrato colect1vo vigente, en los términos 
que a cont1nuac1ón se señalan: 

" SEXTO¡ PREMIOS 

" A. Premto de Puntualtdad; Todo 
11 trabaJador que no reg1stre atrasos de ninguna duración n1 es
" pec1e en el curso de un mes (base de cálculo de sueldo o sala
" r1o) completo, gozará de un prem1o mensual de puntualidad de 
" $2.740 (dos mis setec1entos cuarenta pesos), que se cancelará 
" en la l1qutdac1ón ftnal de haberes de cada mes. 

" B. Prem1o de As1stenc1a y Perma
" nencta: Todo trabaJador que labore el mes (base de cálculo de 
" sueldo o salarlo) completo, gozará de un prem1o mensual de 
11 as1stenc1a y permanencia de $2.740 (dos m1l setecientos cuaren
" ta pesos), que se cancelará en la liquidación ftnal de haberes 
" de cada mes. 

" c. Reglamentación: 

" - Prem1o de Puntualidad y Perma
" nenc1a por Descanso Legal: El prem1o de Puntualtdad y el pre
" m1o de As1stenc1a y Permanencia no se perderán, un1camente en 
11 el caso que la ausencia del trabaJador se deba al uso del des
" canso legal a que pudiera tener derecho. 

" - Prem1o de Puntualidad y Perma
nencia por As1stenc1a a Cursos y/o Sem1nar1os: No p1erde su 
derecho a los prem1os precedentemente señalados, el trabaJador 
que no cumpla con sus horarios o Jornadas habituales, siempre y 
cuando d1chas alteraciones sean únicamente or1g1nadas por asis
tencia a cursos y/o sem1nar1os a los cuales haya s1do env1ado 
por la Empresa. 

" - Prem1o de Puntualidad y Perma
" nenc1a Proporcionales: Cuando el trabajador haya hecho uso de 
" su fer1ado legal, el valor de estos prem1os se determ1nará en 
" proporción a los dlas hábiles en que éste deba concurrir a sus 
" labores, pero solamente procederá cancelar premios si se cumple 
11 con las restantes condiciones establecidas precedentemente. 

" Los trabaJadores que hayan s1do 
" c1tados a trabaJar en dlas festivos, o en casos especiales, en 
11 sus d1as de descanso legal, y que no concurran a su trabaJo, 
" perderán el derecho a estos premios. Perderá también estos 
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" prem1os el TrabaJador al que se le compruebe que, por causas no 
" JUStlflcadas, se ausenta del lugar de trabaJo que le ha s1do 
" as1gnado. 

" - S1 b1en es c1erto que el prem1o 
" de puntual1dad se p1erde por cualqu1er atraso, de cualqu1er 
" t1empo o frecuenc1a, sólo para los efectos de otorgam1ento del 
" prem1o de As1stenc1a y Permanenc1a se cons1derará una toleran
" c1a de atrasos cuya durac1ón total por semana no podrá exceder 
" de 5 lc1nco) m1nutos. En consecuenc1a, aón cuando haya traba
" Jadores que p1erdan el Prem1o de Puntual1dad por haber incurri
" do en atrasos de cualqu1er durac1ón, d1chos trabaJadores podrán 
" optar a rec1b1r el Prem1o de As1stenc1a y Permanenc1a s1empre y 
" cuando no 1ncurren en atrasos que, en una determ1nada semana, 
" sean super1ores a c1nco (5) m1nutos. 

" - S1n embargo, para que les sea 
pagado el prem1o de As1stenc1a y Permanenc1a, estos m1smos tra
baJadores deberán reponer en tiempo ord1nar1o los m1nutos de 
atraso. Se establece claramente que, aón con la repos1ción de 
estos atrasos, los trabaJadores sólo podrán optar al prem1o de 
Aslstencia y Permanenc1a, ya que el prem1o de Puntual1dad no 
les serA pagado de n1ngón modo". 

De la est1pulac1ón convenc1onal 
transcrita se infiere, en pr1mer térm1no, que los trabajadores 
que no reg1stren atrasos de n1nguna durac1ón n1 espec1e durante 
el respect1vo mes, t1enen derecho a un prem1o mensual de puntua
lldad de $2.740 que será pagado conJuntamente con las demás 
remuneraciones del mes correspondiente. 

dientes afectos 
derecho a perc1b1r 
de $2.740, siempre 
el mes completo. 

Asim1smo, se col1ge que los depen
al contrato colectivo en referenc1a tienen 

un prem1o mensual de as1stenc1a y puntualidad 
que cumplan con el requisito de haber laborado 

De la m1sma cláusula en aparece que 
los prem1os de Puntual1dad y de Asistencla y Permanencia no se 
perderán en caso que la ausenc1a del trabaJador se deba al uso 
del descanso legal, por alterac1ones en los horar1os o JOrnadas 
habituales, cuando d1chas alterac1ones sean or1g1nadas por 
asistencia a cursos y/o sem1nar1os a los cuales han s1do enviados 
los trabaJadores por la Empresa. 

De 1gual manera, de la est1pulación 
en referenc1a se desprende que en el caso de que el trabaJador 
esté hac1endo uso de su fer1ado legal, el valor de los prem1os se 
determ1nará en proporc1ón a los dlas háb1les en que éste deba 
concurr1r a su trabaJO, 

Finalmente, se establece en la 
cláusula sexta del contrato colect1vo de que se trata, en lo que 
respecta al prem1o de As1stenc1a y Permanenc1a, que se consldera
rá una toleranc1a de 5 m1nutos, no obstante, que para poder impe
trarlo el respect1vo trabaJador debe reponer en tiempo ordinario 
los minutos de atraso. 
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Como es dable aprec1ar, los premios 
de Puntual1dad y de Asistenc1a y Permanenc1a se pagan sólo en el 
evento que los trabaJadores cumplan con los requ1s1tos estableci
dos en la norma convencional antes mencionada, esto es, no 
reg1strar atrasos o laborar el mes completo, según el caso, 
c1rcunstanc1as estas que permiten sostener que ambos beneficios 
no reunen todas las caracteristicas prop1as del sueldo, al tenor 
del articulo 42 letra a) del Cód1go del TrabaJo, pues si bien 
cons1sten en est1pendios mensuales, pagados en d1nero, y respon
den a la prestac16n de servicios, carecen de la cond1ción de 
flJeza ex1g1da por el c1tado precepto legal, pues su pago no es 
necesar1amente flJO n1 constante. 

La 
tra corroborada por la tesis 
d1ctamen NQ 661/026 de 28.01.92. 

afirmac16n anter1or, se encuen
sostenlda por este Servicio en 

De cons1guiente, el prem1o de 
Puntualidad y el prem1o de As1stencia y Permanenc1a no deben ser 
cons1derados para los efectos del cálculo de las horas extraordi
narias de los trabaJadores de que se trata. 

las d1spos1c1ones legales 
formuladas cumpleme 1nformar 

En consecuenc1a, sobre la base de 
c1tadas y de las cons1deraciones 
a Ud. lo siguiente: 

1) El prem1o de Puntual1dad y el 
prem1o de As1stenc1a y Permanencia pactados en la cláusula sexta 
del contrato colectivo v1gente en la empresa EHAT S.A., no deben 
1nclu1rse para los efectos del cálculo del valor de las horas 
extraordinar1as de los trabaJadores afectos a d1cho instrumento 
colect1vo. 

2) Déjanse s1n efecto las instruc
Clones NQ OD-95/01-776 de 20 y 29 de JUnlo de 1995, cursadas a la 
empresa EMAT S.A., por los f1scalizadores de la Direcc16n Regio
nal del TrabaJo Tarapacá, Sres. Osear Cereceda y Dante Olate, en 
cuanto ordenan a la refer1da Empresa inclu1r el prem1o de Puntua
lidad, el prem1o de Asistencia y Permanenc1a, en la base de 
cálculo del sobret1empo. 

-- --·- --------- -

HCST/emoa 
Distribución, . 
Jur1dico, Partes, Control, 

Saluda a Ud., 

~A~\2~ EST~ HAZ 
ABOGADO 

DIRECTOR DEL TRABA 

Bolet1n, XIIIª Regs., Optas. D.T., 
Subdirector, u. As1stenc1a Técnica. 


