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“Las matemáticas suponen una clase especial de símbolos que se deben 

comprender y manejar antes de solucionar problemas de cálculo y, por lo tanto, es 

una forma particular de lenguaje en que los conceptos son comunicados a través 

de símbolos. A través del símbolo, se logra generalizar y unificar los conceptos, lo 

que conducirá posteriormente a la abstracción”. 

 

      NEVA MILICIC y SANDRA SCHMIDT 
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INTRODUCCIÓN 

Este texto aborda dos ciencias relacionadas entre sí: las matemáticas y el derecho 

laboral. Ambas ciencias (Formal y Jurídica) no son una combinación 

aventuradamente nueva, más bien se viene realizando hace mucho tiempo. 

La cuestión de que “La palabra derecho se asocie generalmente con la idea de 

justicia, y su origen etimológico viene a ser del latín ius que significa lo recto, lo justo, 

lo que debe ser. El concepto de derecho es de algo muy vinculado a las personas, 

pues de ella se ocupa, desde antes de nacer (dando protección al nasciturus) hasta 

después de su muerte (teniendo en cuenta a la persona que ya no existe a través 

de su sucesión hereditaria)”.1 

Las matemáticas en tanto “la etimología de la palabra matemática remite al griego, 

en el que significaba conocimiento. Se define como la ciencia formal y exacta que 

basada en los principios de la lógica, estudia las propiedades y relaciones que se 

establecen entre los entes abstractos. Este concepto de entes abstractos incluye a 

los números, los símbolos y las figuras geométricas, entre otros”.2 

Al fusionar entonces matemáticas y derecho podemos encontrar un sin número de 

implementaciones, “en derecho penal y penitenciario la estadística es esencial para 

calcular cuánto han de durar las penas, ¿cómo se ha de hacer la rehabilitación?, la 

mayoría de conceptos económicos son incomprensibles sin un previo conocimiento 

de las matemáticas, y sin economía no puedes manejar nada de derecho tributario 

y fiscal, también requieres de matemáticas para controlar la contabilidad y la 

contabilidad es necesaria para el derecho fiscal y el tributario, sin olvidar que es 

esencial para el derecho laboral”. 3 

Por suerte, para los objetivos de este texto las matemáticas que debemos manejar 

acostumbran a ser en base real y bastante simples, así que no se necesita una gran 

preparación para poder usarlas, de hecho la formación necesaria parte en el 7° 

básico y termina en el 1° medio del currículo oficial de educación y comprenden 

materias como operaciones matemáticas simples (suma, resta, multiplicación y 

división, ese orden algebraico), razones y proporciones expresadas en porcentajes, 

promedios y fracciones. 

Las matemáticas ocultas del Código del Trabajo hacen referencia a los modelos 

matemáticos del Código del Trabajo, cuando nos referimos a modelos matemáticos 

estamos diciendo entonces que para la “mayoría de las ciencias aplicadas 

                                                           
1 La palabra Derecho se asocia generalmente con la idea de Justicia 
2 El Derecho Laboral y su relación con las matemáticas 
3 Diversas implementaciones entre Matemáticas y Derecho 

https://prezi.com/g8gdfcnmskbo/como-se-usan-las-matematicas-en-derecho-como-se-puede-aplic/
https://prezi.com/g8gdfcnmskbo/como-se-usan-las-matematicas-en-derecho-como-se-puede-aplic/
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080831085126AAJTmsb
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actualmente en especial las tecnologías, un modelo matemático es uno de los tipos 

de modelos científicos que emplea algún tipo de formulismo matemático para 

expresar relaciones, proposiciones, etc.” 4 

¿Qué es lo oculto de las Matemáticas del Código del Trabajo?, precisamente el 

modelo matemático inserto por el legislador cuando redacta la norma laboral 

empleando proposiciones verbales que dan a entender que se pueden representar 

en proposiciones algebraicas, de hecho en “algebra se emplean letras para 

representar números, mediante letras y símbolos matemáticos las proposiciones 

verbales se reducen en proposiciones algebraicas muy cortas”. 5 

¿Por qué el legislador redacta la norma laboral utilizando proposiciones verbales 

que dan a entender que se pueden representar en proposiciones algebraicas?, 

¿Qué seguridad le da esto?, la respuesta a estas dos preguntas está en la definición 

de las matemáticas, es decir, es una “ciencia formal y exacta basada en sus propios 

principios especialmente la lógica, que estudia las propiedades y relaciones entre 

entes abstractos”, con ello el legislador se asegura que la primacía de la ley pueda 

observarse nítidamente, a través, de la lógica matemática obtenida de los entes 

abstractos analizados y sus respectivas relaciones entre sí. 6 

Por lo tanto, siempre que se aplique la norma laboral respectiva se desencadenara 

en forma natural el modelo matemático que subyace en ella, ofreciendo las 

garantías de sus principios como ciencia formal y exacta en función de asegurar su 

comprensión y posterior cumplimento, en otras palabras, sean cual sean los entes 

abstractos analizados de la norma laboral, siempre terminaran representados 

numéricamente con un significado matemático único, en razón de las leyes del 

modelo matemático que subyace. 

Ahora no solo es posible comprender la norma laboral respectiva en la dimensión 

tradicional e histórica que ofrece el texto legal, sino además es dos dimensiones 

más de análisis y comprensión, es decir, se suman la representación gráfica, la 

representación algebraica y sus respectivos ejemplos. Anteriormente transitábamos 

hacia un resultado sin conocer el espacio o las dimensiones intermedias que hay 

entre el texto legal y las respectivas matemáticas aplicadas.  

 
Si logramos conocer las dimensiones intermedias de comprensión y análisis 

matemático que hay en el texto de las leyes laborales, se refuerza completamente 

el aprendizaje significativo de la norma, rescatando a la luz de la conciencia (luz 

como razonamiento) lo que estaba aparentemente oculto.  

                                                           
4 Modelos matemáticos como modelo científico 
5 Proposiciones verbales se reducen en proposiciones algebraicas 
6 Las matemáticas como ciencia formal y exacta  

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://concepto.de/matematicas/
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La tarea es entonces analizar los artículos del Código del Trabajo más significativos 

que contengan proposiciones verbales plausibles de convertirse en proposiciones 

algebraicas, rescatar el modelo matemático que subyace del texto legal  y poder 

representarlo en forma gráfica, algebraica y finalmente con  ejemplos, los cuales, 

reflejen fielmente sus propiedades, relaciones y operaciones implícitas. 
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Ejemplo de un Modelo Matemático en el Código del Trabajo 

 
Jornada Parcial 
 

Art. 40 bis. Se podrán pactar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, 

considerándose afectos a la normativa del presente párrafo, aquéllos en que se ha 
convenido una jornada de trabajo no superior a dos tercios de la jornada 
ordinaria, a que se refiere el artículo 22. 
 

Proposiciones Verbales (matemáticamente hablando) 
 

 
Plausibles de convertirse en proposiciones algebraicas  

 
Rescatando el modelo matemático (ciencia matemática exacta) que 

subyace del texto legal, el cual, ofrece las garantías de sus principios matemáticos 
para su correcta compresión y/o aplicación  

 
MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 40 bis del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división dos valores, mientras que la proporción es la igualdad entre 

dos o más razones” 

Representación Gráfica 

15 30 45 

0   1/3             2/3                      (45 horas  Art. N° 22) 

Representación Algebraica 

Cantidad de Horas Jornada Ordinaria de Trabajo = 45 / 3 = 15 

Un tercio = 15, Dos tercios = 30, Tres Tercios = 45 

Jornada Parcial = no superior a 30 horas semanales (Dos tercios) 

Ejemplo  

¿Cuál es el sueldo para jornada pactada de 30 horas semanales, según el Ingreso 

Mínimo Mensual? 

Sueldo Mensual Jornada 30 horas semanales: [($301.000 *30) / 45] = $200.666 

IMM al 01/03/2019 = $301.000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
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Análisis Matemáticos de los Artículos del Código del Trabajo  
 

Art. 19. El ochenta y cinco por ciento, a lo menos, de los trabajadores que sirvan 

a un mismo empleador será de nacionalidad chilena. 
 
Se exceptúa de esta disposición el empleador que no ocupa más de veinticinco 
trabajadores.  
 

Art. 20. Para computar la proporción a que se refiere el artículo anterior, se 

seguirán las reglas que a continuación se expresan: 
 
1.- se tomará en cuenta el número total de trabajadores que un empleador ocupe 
dentro del Territorio nacional y no el de las distintas sucursales separadamente;  
 
2.- se excluirá al personal técnico especialista; 

3.- se tendrá como chileno al extranjero cuyo cónyuge o conviviente civil o sus 
hijos sean chilenos o que sea viudo o viuda de cónyuge chileno, y  
 
4.- se considerará también como chilenos a los extranjeros residentes por más de 
cinco años en el país, sin tomarse en cuenta las ausencias accidentales. 
 

 

MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 19 y Art. N° 20 del Código del Trabajo 
  
“El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como 

una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por 

ciento donde por ciento significa «de cada cien unidades».” 

 

Representación Gráfica 

Trabajadores(as) Nacionalidad Chilena          Trabajadores Extranjeros 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%   I      

0%            85%       100% 

 

 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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Representación Algebraica 

N° de Trabajadores de nacionalidad chilena = 0.85 * N° de Trabajadores(as)  

 

Ejemplo:  

N° de Trabajadores de la empresa 560 

N° de Trabajadores a lo menos de nacionalidad Chilena = (560 * 0.85)  

N° de Trabajadores a lo menos de nacionalidad Chilena = 476 

 

N° de Trabajadores extranjeros = (560 – 476) 

N° de Trabajadores extranjeros = 84 
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Art. 25. La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la 

locomoción colectiva interurbana y de servicios interurbanos de transporte de 
pasajeros, será de ciento ochenta horas mensuales. En el caso de los choferes y 
auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y de los servicios interurbanos de 
transporte de pasajeros, el tiempo de los descansos a bordo o en tierra y de las 
esperas que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, no 
será imputable a la jornada y su retribución o compensación se ajustará al acuerdo 
de las partes. 
 
Todos los trabajadores aludidos en el inciso precedente deberán tener un descanso 
mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro horas. 
 
Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana arriben a 
un terminal, después de cumplir en la ruta o en la vía, respectivamente, una jornada 
de ocho o más horas, deberán tener un descanso mínimo en tierra de ocho horas. 
 
En ningún caso el chofer de la locomoción colectiva interurbana podrá manejar más 
de cinco horas continuas, después de las cuales deberá tener un descanso cuya 
duración mínima será de dos horas. 
 
El bus deberá contar con una litera adecuada para el descanso, siempre que éste 
se realice total o parcialmente a bordo de aquél. 
 

MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 25 del Código del Trabajo  
 
Fracción “es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad” 

 

Representación Gráfica 

Jornada Ordinaria de Trabajo de 180 horas mensuales 

                                                       Un Mes 

0             180 

Descanso mínimo ininterrumpido de 8 horas dentro de 24 horas 

              8                16 

0    24 horas 

Cantidad de horas continúas de manejo 

1 2 3 4 5 Descanso Descanso 

0             5 Horas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
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Representación Algebraica 

Descanso mínimo ininterrumpido = 24 / 3 = 8, es decir, un tercio diario, 

Esta lógica también es aplicable al Art. N° 25 bis del Código del Trabajo 
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Art. 28. El máximo semanal establecido en el inciso primero del artículo 22 no 

podrá distribuirse en más de seis ni en menos de cinco días. 
 
En ningún caso la jornada ordinaria podrá exceder de diez horas por día, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 38. 
 

MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 28 del Código del Trabajo  
 
Fracción “es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad” 

 

Representación Gráfica 

45 Horas semanales 

1 2 3 4 5 6  

1 2 3 4 5  

Días 

Representación Algebraica 

Jornada no menos de cinco días: 45 / 5  =  9 horas diarias efectivas  

 

Ejemplo:  

Trabajadora de Casa Particular Puertas Afuera  

Jornada de Trabajo: lunes a viernes 

Tiempo de Colación: ½ hora (Art. N° 34 inciso n° 1 del Código del Trabajo) 

Registro de Asistencia: Entrada a las 09:00 horas y Salida a las 18:30 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
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Art. 32. Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse para atender necesidades 

o situaciones temporales de la empresa. Dichos pactos deberán constar por escrito 
y tener una vigencia transitoria no superior a tres meses, pudiendo renovarse por 
acuerdo de las partes.  
 
No obstante la falta de pacto escrito, se considerarán extraordinarias las que se 
trabajen en exceso de la jornada pactada, con conocimiento del empleador. 
 
Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del cincuenta por ciento sobre 
el sueldo convenido para la jornada ordinaria y deberán liquidarse y pagarse 
conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo período.  
 
En caso de que no exista sueldo convenido, o éste sea inferior al ingreso mínimo 
mensual que determina la ley, éste constituirá la base de cálculo para el respectivo 
recargo.  
 
 
MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 32 incisos n° 3 del Código del Trabajo  
 

“El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como 

una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por 

ciento donde por ciento significa «de cada cien unidades».” 

Representación Gráfica 

Valor hora ordinaria 

Valor hora extraordinaria  
     50% de Recargo sobre sueldo convenido 

Representación Algebraica 

Valor hora extraordinaria = Valor Hora Ordinaria * 1.5  (50% de recargo) 

Valor hora extraordinaria = Valor Hora Ordinaria * 1.3  (30% de recargo) 

 

Ejemplo1: cálculo por jornada semanal 

Sueldo convenido IMM = $301.000 (01 de Marzo 2019) 

Valor Día = $301.000 / 30 = $10.033 

Valor Hora Ordinaria = [(Valor Día * 7) / 45]  

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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Valor Hora Ordinaria = ($10.033 * 7)    =  $1.560 

       45 

Valor Hora Extraordinaria = $1.560 * 1.5 = $2.341  

 

Ejemplo2: cálculo por jornada mensual   

Valor Hora Ordinaria = [((Sueldo / 30) * 28)] / 180 

Valor Hora Ordinaria = [(Valor Día * 28)] / 180 

Valor Hora Ordinaria = [(($301.000 /30) * 28)] /180 

Valor Hora Ordinaria = $1.560 

Valor Hora Extraordinaria = $1.560 * 1.5 = $2.341  

 

Ejemplo3: cálculo por factor  (sueldo = IMM Marzo 2019) 

 

Horas Ordinarias 

Factor Hora Ordinaria = ($1.560 / $301.000) = 0.005182  

Valor Hora Ordinaria = Factor * sueldo pactado  

Valor Hora Ordinaria = 0.005182 * $301.000 = $1.560 

 

Horas Extraordinarias  

Factor Hora Extraordinaria = (Valor hora extraordinaria / sueldo pactado) 

Factor Hora Extraordinaria = ($2.341 / $301.000) = 0.0077777  

 

Cálculo por Factor 

Valor Hora Extraordinaria = Factor * Sueldo Pactado  

Valor Hora Extraordinaria = 0.0077777 * $301.000 = $2.341 



15 
 

Art. 40 bis. Se podrán pactar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, 

considerándose afectos a la normativa del presente párrafo, aquéllos en que se ha 
convenido una jornada de trabajo no superior a dos tercios de la jornada ordinaria, 
a que se refiere el artículo 22. 
 

Art. 40 bis A. En los contratos a tiempo parcial se permitirá el pacto de horas 

extraordinarias. 
 
La base de cálculo para el pago de dichas horas extraordinarias, no podrá ser 
inferior al ingreso mínimo mensual que determina la ley, calculado 
proporcionalmente a la cantidad de horas pactadas como jornada ordinaria.  
 

MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 40 bis del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división de dos valores, mientras que la proporción es la igualdad 

entre dos o más razones” 

Representación Gráfica 

15 30 45 

0   1/3             2/3                     Horas 

 

Representación Algebraica 

Cantidad de Horas Jornada Ordinaria de Trabajo = 45 / 3 = 15 

Un tercio = 15, Dos tercios = 30, Tres Tercios = 45 

 

Ejemplo 1: 

Jornada pactada: 22.5 horas semanales (media jornada) 

Valor Media Jornada: ($301.000 / 2) = $150.500 

Valor Día = $150.500 / 30 = $5.016 

Valor Hora Ordinaria = [($5.016 * 7) / 22.5] = $1.560 

Valor Hora Extraordinaria = $1.560 * 1.5 = $2.341  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
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Ejemplo 2: 

Jornada pactada: 30 horas semanales (Sueldo pactado IMM al 01/03/2019) 

45 horas = $301.000 

30 horas = x sueldo   

 

Productos cruzados 

45 horas       $301.000 

30 horas       X sueldo    

 

Sueldo Mensual 30 horas:    45x = $301.000 * 30 

 

Sueldo Mensual 30 horas:    x =  ($301.000 * 30)  

      45 

Sueldo Mensual 30 horas =  $200.666  

 

Valor Día = ($200.666 / 30) = $6.688 

Valor Hora Ordinaria = [($6.688 * 7) / 30] = $1.560 

Valor Hora Extraordinaria = $1.560 * 1.5 = $2.341  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_cruzado


17 
 

Art. 44. La remuneración podrá fijarse por unidad de tiempo, día, semana, 

quincena o mes o bien por pieza, medida u obra, sin perjuicio de lo señalado en la 
letra a) del artículo 42. 
 
En ningún caso la unidad de tiempo podrá exceder de un mes. 
 
El monto mensual del sueldo no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Si se 
convinieren jornadas parciales de trabajo, el sueldo no podrá ser inferior al mínimo 
vigente, proporcionalmente calculada en relación con la jornada ordinaria de trabajo. 
 
MODELO MATEMÁTICO del Art. 44, del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división de dos valores, mientras que la proporción es la igualdad 

entre dos o más razones” 

 

Representación Gráfica 

30 Días Trabajados – Jornada Ordinaria 

Ingreso Mínimo Mensual convenido $301.000  

 

x Días Trabajados – Jornada Parcial 

Proporción - Ingreso Mínimo Mensual $301.000  
 

 

Representación Algebraica 

Jornada Ordinaria = $301.000        Jornada Ordinaria   $301.000 

Jornada Parcial     =       x               Jornada Parcial                            x  

 

Jornada Ordinaria * x =  Jornada Parcial * $301.000 

45 * x = Jornada Parcial  * $301.000 

x =  Jornada Parcial * $301.000 

     45 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad


18 
 

Ejemplo1: 

Sueldo Jornada Parcial = 20 horas semanales (IMM al 01/03/2019) 

x = (20 * $301.000)   

       45   

x = $133.777 

 

Ejemplo2: 

Sueldo Jornada Parcial = 10 horas semanales (IMM al 01/03/2019) 

x = (10 * $301.000) 

      45 

x = $66.888 

 
Ejemplo3: 

Sueldo Jornada Completa = 45 horas semanales (IMM al 01/03/2019) 

Sueldo Jornada Completa = $301.000 
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Art. 45. El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la 

remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al 
promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará 
dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el número 
de días en que legalmente debió laborar en la semana. Igual derecho tendrá el 
trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneraciones variables, tales como 
comisiones o tratos, pero, en este caso, el promedio se calculará sólo en relación a 
la parte variable de sus remuneraciones.  
 

MODELO MATEMÁTICO del Art. 45, del Código del Trabajo  
 
Media Aritmética (Promedio): “En matemáticas y estadística, la media aritmética, 

también llamada promedio o media, de un conjunto finito de números es el valor 

característico de una serie de datos cuantitativos, objeto de estudio que parte del 

principio de la esperanza matemática o valor esperado, se obtiene a partir de la 

suma de todos sus valores”. 

Representación Gráfica 

Tres casos con Jornada Lunes a Sábado, Sueldo diario pactado - IMM 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

$10.033 $10.033 $10.033 $10.033 $10.033 $10.033 $10.033 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

$10.033 $10.033 $10.033 Ausencia $10.033 $10.033 $8.360 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

$10.033 Feriado $10.033 $10.033 Ausencia $10.033 $8.360 

 

Representación Algebraica (casos 1, 2, y 3) 

Valor día Domingo =     ∑ total de las remuneraciones diarias devengadas  

 N° de días en que legalmente debió laborar en la semana 

 

Lunes + Martes + Miércoles + Jueves + Viernes + Sábado / 6 

Lunes + Martes + Miércoles + Viernes + Sábado / 6 

Lunes + Martes + Miércoles + Jueves + Sábado / 6 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
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Ejemplos de casos  

Caso 1 

Valor Día Domingo = ($10.033 + $10.033 + $10.033 +$10.033 + $10.033 + 

$10.033) / 6 

Valor Día Domingo = $60.200 / 6 = $10.033 

 

Caso 2 

Valor Día Domingo = ($10.033 + $10.033 +$10.033 + $10.033 + $10.033) / 6 

Valor Día Domingo = $50.165 / 6 = $8.360 

 

Caso 3 

Valor Día Domingo = ($10.033 + $10.033 +$10.033 + $10.033 + $10.033) / 6 

Valor Día Domingo = $50.165 / 6 = $8.360 

 

Nota 1: Para remuneración variable el promedio se calculará sólo en relación a la 

parte variable de sus remuneraciones 
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Art. 47. Los establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas, 

empresas y cualesquiera otros que persigan fines de lucro, y las cooperativas, que 
estén obligados a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o 
excedentes líquidos en sus giros, tendrán la obligación de gratificar anualmente a 
sus trabajadores en proporción no inferior al treinta por ciento de dichas utilidades 
o excedentes. La gratificación de cada trabajador con derecho a ella será 
determinada en forma proporcional a lo devengado por cada trabajador en el 
respectivo período anual, incluidos los que no tengan derecho. 
 
MODELO MATEMÁTICO del Art. 47, del Código del Trabajo 
  
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división de dos valores, mientras que la proporción es la igualdad 

entre dos o más razones” 

“El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como 

una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por 

ciento donde por ciento significa «de cada cien unidades».” 

 

Representación Gráfica 

Utilidad Liquida Anual Gratificación 30% 

Anualidad 

 

Representación Algebraica 

Utilidad Liquida = (Utilidad de la Empresa  - 10% del Capital Propio) 

Gratificación = 30% de la Utilidad Liquida 

 

Factor de Proporción =  Gratificación Anual  

     Total Remuneraciones 

 

Ejemplo: 

Utilidad de la Empresa según balance al 31.12 = $11.000.000 

Capital Propio invertido en la empresa = $51.000.000 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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Total Remuneraciones Anuales: 

Trabajador A = $22.350.000 

Trabajador B = $14.780.000 

Trabajador C = $9.345.000 

Trabajador D = $3.116.800 

Totales   = $49.591.800 

 

Utilidad Liquida = ($11.000.000 – ($51.000.000 * 0.10)) 

Utilidad Liquida = ($11.000.000 - $5.100.000) 

Utilidad Liquida = $5.900.000 

Gratificación = ($5.900.000 * 0.30) = $1.770.000 

Factor de Proporción = ($1.770.000 / $49.591.800) = 0.03569138 

 

Trabajador A = ($22.350.000 * 0.03569138) = $797.702 gratificación a pagar 

Trabajador B = ($14.780.000 * 0.03569138) = $527.518 gratificación a pagar 

Trabajador C = ($9.345.000 * 0.03569138) = $333.535 gratificación a pagar 

Trabajador D = ($3.116.800 * 0.03569138) = $111.242 gratificación a pagar 
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Art. 50. El empleador que abone o pague a sus trabajadores el veinticinco por 

ciento de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de 
remuneraciones mensuales, quedará eximido de la obligación establecida en el 
artículo 47, sea cual fuere la utilidad líquida que obtuviere. 
En este caso, la gratificación de cada trabajador no excederá de cuatro y tres 
cuartos (4,75) ingresos mínimos mensuales. Para determinar el veinticinco por 
ciento anterior, se ajustarán las remuneraciones mensuales percibidas durante el 
ejercicio comercial conforme a los porcentajes de variación que hayan 
experimentado tales remuneraciones dentro del mismo. 
 

 
MODELO MATEMÁTICO del Art. 50, del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división dos valores, mientras que la proporción es la igualdad entre 

dos o más razones” 

“El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como 

una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por 

ciento donde por ciento significa «de cada cien unidades».” 

 

Representación Gráfica 

Remuneración Anual del Trabajador Gratificación 25% 

Anualidad 

 
 

Representación Algebraica 

Gratificación = Remuneración anual del trabajador * 0.25 (25%) 

 

Ejemplo1: 

Remuneración Fija = $301.000 (IMM al 01/03/2019) 

Gratificación = (sueldo pactado  * 12 meses) * 0.25 

Gratificación = [($301.000 * 12) * 0.25] 

Gratificación = ($3.612.000 * 0.25) 

Gratificación Anual = $903.000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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Gratificación Mensual = ($903.000 / 12) 

Gratificación Mensual = $75.250 

 

Ejemplo2: 

Remuneración = $600.000  

Gratificación = [($600.000 * 12) * 0.25] 

Gratificación = ($7.200.000 * 0.25) 

Gratificación Anual = $1.800.000  (supera los cuatro y tres cuartos, 4.75 IMM) 

Gratificación Anual =  $1.429.750  (se aplica el tope) 

Gratificación Anual = ($1.429.750 / 12) 

Gratificación Mensual = $119.145 

Tope de Gratificación Anual 

Tope de Gratificación Anual = 4 IMM + ¾ IMM 

Tope de Gratificación Anual = [($301.000 *4) + ($75.250 * 3)] 

Tope de Gratificación Anual = $1.204.000 + $225.750 

Tope de Gratificación Anual = $1.429.750   

Proporcionalidad en cuartos del Ingreso Mínimo Mensual 

Un cuarto de IMM = $75.250 

Dos cuartos de IMM = ($75.250 + $75.250) = $150.500 

Tres cuartos de IMM = ($75.250 + $75.250 + $75.250) = $225.750 

Cuatro cuartos de IMM = ($75.250 + $75.250 + $75.250 + $75.250) = $301.000 

Un cuarto de IMM = 0.25 IMM 

Dos cuartos de IMM = 0.5 IMM 

Tres cuartos de IMM = 0.75 IMM 

Cuatro cuartos de IMM = 1 IMM 
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Art. 67. Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un 

feriado anual de quince días hábiles, con remuneración íntegra que se otorgará de 
acuerdo con las formalidades que establezca el reglamento. 
 
Igual derecho asistirá al trabajador que preste servicios continuos al mismo 
empleador en virtud de dos o más contratos celebrados por obra o faena 
determinada y que sobrepasen el año. Con todo, y sólo para estos efectos, el 
trabajador podrá optar por que el pago de su feriado proporcional se difiera al 
momento de hacerlo efectivo en las condiciones señaladas en este inciso, debiendo 
dejar constancia expresa de ello en el respectivo finiquito. En caso de que los 
contratos no sobrepasen el año y el trabajador hubiere diferido el pago de los 
feriados conforme lo señala este inciso, el empleador deberá pagar en el último 
finiquito la totalidad de los feriados adeudados. 
 
Los trabajadores que presten servicios en la Duodécima Región de Magallanes y 
de la Antártica Chilena, en la Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo, y en la Provincia de Palena, tendrán derecho a un feriado anual de 
veinte días hábiles. 
 
MODELO MATEMÁTICO del Art. 67, del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división de dos valores, mientras que la proporción es la igualdad 

entre dos o más razones” 

 
Representación Gráfica 

Más de un año de servicio: Regiones XV-I-II-III-IV-V-VI-VII-XVI-VIII-IX-XIV-X-RM 

Feriado anual de 15 días hábiles   (15/12) 

 

Más de un año de servicio: Regiones XI-XII 
Feriado anual de 20 días hábiles (20/12) 

 

Representación Algebraica 

Feriado Anual = 15 días hábiles + Sábados + Domingos + Festivos 

Feriado Anual = 20 días hábiles + Sábados + Domingos + Festivos 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
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Ejemplo1: 

Región del Maule 

Feriado Anual = 15 días hábiles 

Jornada = Lunes a Viernes  

Fecha de Inicio Feriado = 01/04/2019 

Fecha de Término del Feriado = 22/04/2019 

Fecha que remota sus labores = 23/04/2019 

 

 

Ejemplo2: 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 

Feriado Anual =  20 días hábiles 

Jornada = Lunes a Viernes  

Fecha de Inicio Feriado = 01/04/2019 

Fecha de Término del Feriado = 29/04/2019 

Fecha que remota sus labores = 30/04/2019 
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Art. 68. Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, 

continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos 
años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o 
colectiva.  
 
Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a 
empleadores anteriores. 
 
 
MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 68 del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división dos valores, mientras que la proporción es la igualdad entre 

dos o más razones” 

Representación Gráfica 1 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Año 
13 

10 años 3 años 

15 días hábiles Un día adicional 

                             16 

 

Representación Gráfica 2 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Año 
13 

10 años 3 años 

  20 días hábiles (Regiones XI y XII) Un día adicional 

                             21 

 

 

Representación Algebraica 

Feriado Progresivo = 15 días hábiles + (un día adicional de feriado por cada tres 

nuevos años trabajados) 

 

Regiones XI y XII 

Feriado Progresivo = 20 días hábiles + (un día adicional de feriado por cada tres 

nuevos años trabajados) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad


28 
 

 

Ejemplo1: 

Fecha de Ingreso 10/05/2006  

Trabajador presenta certificado de vacaciones progresivas ante su empleador el día 

10/05/2006 

¿Cuántos días adicionales de feriado progresivo le pertenecen al 10/05/2019? 

Feriado Progresivo = 1 días hábil 

Total días de Feriado = 16 días hábiles 

 

Ejemplo2: 

Fecha de Ingreso 10/05/2006   (Regiones XI – XII) 

Trabajador presenta certificado de vacaciones progresivas ante su empleador el día 

10/05/2006 

¿Cuántos días adicionales de feriado progresivo le pertenecen al 10/05/2019? 

Feriado Progresivo = 1 días hábil 

Total días de feriado = 21 días hábiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Art. 73. El feriado establecido en el artículo 67 no podrá compensarse en dinero. 

 
Sólo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, 
deja de pertenecer por cualquiera circunstancia a la empresa, el empleador deberá 
compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido. 
 
Con todo, el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio 
que da derecho a feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, 
equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo 
que medie entre su contratación o la fecha que enteró la última anualidad y el 
término de sus funciones. 
 
En los casos a que se refieren los dos incisos anteriores, y en la compensación del 
exceso a que alude el artículo 68, las sumas que se paguen por estas causas al 
trabajador no podrán ser inferiores a las que resulten de aplicar lo dispuesto en el 
artículo 71. 
 

MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 73 incisos n° 3 del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división de dos valores, mientras que la proporción es la igualdad 

entre dos o más razones” 

Una razón entre dos cantidades es una comparación entre las cantidades que se 

realiza mediante un cociente (división) a: b, y se lee a esa b. 

Por ejemplo; si los días de feriado hábiles son 15 por año para todas las regiones 
(excepto para XI y XII que son 20 días hábiles) y el año tiene 12 meses, entonces 
la razón del feriado (días hábiles) por mes trabajado  
 

15 / 12  =  5 / 4  =  (0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25)  =  1.25 
0.25 = ¼ 
0.50 = ½ 
0.75 = ¾ 

1 = 1 

 
Se denomina proporción a la igualdad de dos razones. Por ejemplo; la igualdad 
entre las razones anteriores 
 

                                                                              

Es una proporción, lo que se puede constatar porque los productos cruzados son 
iguales: 15 • 4  =  12 • 5  

 

15 

12 

5 

4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
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Por lo tanto, la propiedad fundamental de las proporciones es:  

 

Proporcionalidad directa 

Dos variables están en proporcionalidad directa si su cociente permanece 
constante: 

 

k es la constante de proporcionalidad, para el feriado    k = 1.25   o 

 
 
 
Representación Gráfica  

 

 
 

Analizando el gráfico se visualiza que si una magnitud x (meses) aumenta, la otra 
también aumenta y (días hábiles de feriado) 
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Relaciones Matemáticas del  Art. N° 73 incisos N° 3 del Código del Trabajo 

 

Art. N° 22   Art. N° 67   Art. N° 67 inciso n° 2. 

 

        Art. N° 68 

Art. N° 40 bis  Art. N° 73 inciso n° 3  Art. N° 69 

 

Art. N° 177 inciso n° 7       Art. N° 71 

    Art. N° 44 inciso n° 4   

 

Representación Algebraica 

Por cada mes de trabajo la cantidad de días hábiles de feriado es de 1.25  días. 
¿Cuántos meses de trabajo y cuantos días hábiles de feriado tiene un trabajador(a) 
si en su finiquito el periodo de duración de su contrato fue desde el 09/02/2019– 
hasta 24/04/2019, es decir 75 días? 

Mes
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Regiones XI y XII (20)



32 
 

Se forma la proporción entre las variables tiempo trabajado – base de días hábiles 
para cálculo de feriado, si aumenta el tiempo trabajado, entonces se deduce que 
los días hábiles de feriado aumentan, por lo tanto son directamente proporcionales, 
es decir, el feriado proporcional posee una proporcionalidad directa. 

 

     

 

Ocupando la propiedad fundamental de las proporciones (pág. 24) obtenemos 
que: 

1.25 x = 75*1     1.25x = [75*(1.25/30)] *1   

 

1.25x = (75*0.04167)*1 

x =  

x = 2.5  meses 

x =  (2.5 * 30) 

x = 75 días 

 

x = 2.5 meses trabajados que le da derecho a: 

2.5 * 1.25 = 3.125 

3.125 días hábiles de feriado, es decir, se pagan dos ciclos de 30 más 15 días (75 
días), los cuales se contabilizan entre la fecha de inicio y fecha de término del 
contrato ambas inclusive, es decir, periodo trabajado o lo que se conoce como el 
total de días acumulados. A estos días falta agregar sábados, domingos y festivos 
(termino 24/04/2019) lo que da finalmente 5.1250 días. 

 

Entonces, se comprueba 

1.25 / 1 = 1.25 (constante)    y    3.125 / 2.5 = 1.25 (constante) 

1.25 días hábiles 

1 MES 

75 días trabajados  

X Meses 

3.125 

1.25 



33 
 

CALCULO EN CINCO PASOS 

INDEMNIZACIÓN POR FERIADO PROPORCIONAL EN BASE AL 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO (razones y proporciones) QUE CONTIENE Art. 

N° 73, inciso 3° del Código del Trabajo 

 

PASO 1 

En primer lugar se debe calcular la CONSTANTE (eje X del gráfico): dividirse el 

número de días de feriado a que el trabajador tendría derecho, incluidos los días de 

feriado progresivo, por el número de meses (12) que comprende el año (el producto 

será el número de días hábiles de feriado que deberá compensarse por cada mes 

trabajado). 

BASE DE DIAS HÁBILES = N° de días que tendría derecho / N° de Meses 

BASE DE DIAS HÁBILES = (15 [20] + [progresivos]) / 12 

BASE DE DIAS HÁBILES = 15/12 

BASE DE DIAS HÁBILES DE FERIADO POR MES = 1.25    

BASE DE DIAS HÁBILES = (1.25 / 30)   

BASE DE DIAS HÁBILES DE FERIADO POR DÍA = 0.0416666666666667  

Acabamos de calcular las constantes que conforman la base de los días hábiles 

de feriado que deberán compensarse tanto por mes como por día o fracción 

trabajados (ventana de 15 días entre las regiones XV - X y 20 días entre XI -XII). 

 

PASO 2 

En segundo lugar se debe calcular las VARIABLES (eje Y del gráfico): Calcular 

el número de meses y/o fracción de meses que hubiere acumulado el trabajador 

entre la fecha de su contratación y el término de sus servicios, o entre su última 

anualidad y la terminación del contrato  

N° total días hábiles trabajados = (N° de Meses) + (N° de días) o (N° total de Días) 

Acabamos de calcular las variables que dependen de la antigüedad o tiempo 

trabajado/acumulado expresados en meses y/o días, que están determinadas por 

la simple vigencia, es decir, fecha de inicio y fecha de término del contrato de trabajo 

durante el año respectivo (ambas inclusive) 

http://www.educarchile.cl/
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60200.html
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60243.html
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60202.html
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PASO 3 

En tercer lugar se debe multiplicar CONSTANTE POR VARIABLES (X*Y):  

N° total días hábiles trabajados = CONSTANTE * VARIABLES 

N° total días hábiles trabajados = Base día hábil por día * N° de días trabajados 

N° total días hábiles trabajados = 0.04166 [0.05555] * N° de días trabajados 

Acabamos de calcular el producto que será el número total de días hábiles de 

feriado que debe compensarse. 

 

PASO 4 

En cuarto lugar dichos días (hábiles) así determinados, deben contarse a partir del 

día siguiente a la fecha de terminación del contrato y deberá comprender, además 

de los días hábiles, los sábados, domingos y festivos (la suma será el número total 

de días que en definitiva el empleador deberá compensar por feriado). 

 

PASO 5 

En quinto lugar: se debe multiplicar el N° total de días * valor día trabajado 

 

EL PROBLEMA  DE LOS CALENDARIOS 

Para realizar el cálculo de feriado proporcional (que el contrato superó los 30 días 

Art. N° 177 incisos n° 7) se deben utilizar dos calendarios: 

 1.- Calendario remuneracional -ideal- (12 meses de 30 días = 360 días) 

 2.- Calendario Gregoriano (siglo XIII)  365 días 

Para el cálculo de la base de días hábiles de feriado proporcional, se debe usar el 

calendario remuneracional (cálculo de constantes), luego para contar la 

antigüedad o duración del contrato (inicio y término) o lo que se conoce como los 

días acumulados, se debe usar el calendario gregoriano, (cálculo de variables).  

Ambos calendarios no se pueden mezclar indistintamente para cálculo de feriado 

proporcional, si eso ocurre podría eventualmente explicar las diferencias (de los 

totales cuantificados) en los montos obtenidos. 

http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60205.html
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60243.html
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60243.html
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Si se mezclan indistintamente ambos calendarios pueden quedar fuera o no son 

considerados parte de los días acumulados (Calendario Gregoriano) entre la fecha 

de inicio y la fecha de término del contrato.  

Además al mezclar indistintamente ambos calendarios quedan fuera o no se 

consideran cinco (5) días de posible feriado por cada año calendario (360  versus 

365). 

Luego para contabilizar los otros días (inhábiles) se realiza a partir del día siguiente 

al despido incluyendo los sábados, domingos y festivos (Calendario Gregoriano) 

Diferencia en días entre calendario remuneracional y calendario gregoriano 

Diferencias en días entre ambos calendarios:  

T/C ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

G 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

R 1 -2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

 

Ejemplo1: 

Jornada Completa: 45 horas semanales 

Ingreso Mínimo Mensual: $301.000 

Fecha de Inicio = 01/04/2019 

Fecha de Término = 17/05/2019 

Cantidad de días Trabajados = 47 

Feriado Proporcional = 47 * [(15 / 12) / 30)] 

Feriado Proporcional = 47 * 0.04166 

Feriado Proporcional = 1.958 días hábiles 

Feriado Proporcional =  1.958 + 3 (1 Sábado + 1 Domingo + 1 Festivo) 

Feriado Proporcional = 4.958 días  

Feriado Proporcional = 4.958 * ($301.000 / 30) 

Feriado Proporcional = 4.958 * $10.033 

Feriado Proporcional = $49.743 

https://www.feriados.cl/
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60243.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
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Ejemplo2: (Regiones XI – XII) 

Jornada Completa: 45 horas  semanales 

 

Ingreso Mínimo Mensual: $301.000 

Fecha de Inicio = 01/04/2019 

Fecha de Término = 17/05/2019 

Cantidad de días Trabajados = 47 

Feriado Proporcional = 47 * [(20 / 12) / 30)] 

Feriado Proporcional = 47 * 0.0555 

Feriado Proporcional =  2.608 días hábiles 

Feriado Proporcional =  2.608 + 3 (1 Sábado + 1 Domingo + 1 Festivo) 

Feriado Proporcional =  5.608 días  

Feriado Proporcional =  5.608 * ($301.000 / 30) 

Feriado Proporcional =  5.608 * $10.033 

Feriado Proporcional = $56.270 

 

Ejemplo3: 

Jornada Parcial: 22.5 horas semanales (media jornada) 

Ingreso Mínimo Mensual: $150.500 

Fecha de Inicio = 01/04/2019 

Fecha de Término = 17/05/2019 

Cantidad de días Trabajados = 47 

Feriado Proporcional = 47 * [(15 / 12) / 30)] 

Feriado Proporcional = 47 * 0.04166 

Feriado Proporcional = 1.958 días hábiles 
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Feriado Proporcional =  1.958 + 3 (1 Sábado + 1 Domingo + 1 Festivo) 

Feriado Proporcional = 4.958 días  

Feriado Proporcional = 4.958 * ($150.500 / 30) 

Feriado Proporcional = 4.958 * $5.016.5 

Feriado Proporcional = $24.871 

 

Nota1: Si se realiza el cálculo para jornada parcial del valor día de feriado 

multiplicando el sueldo semanal por tres y dividiéndolo por 21, según explicación 

del Centro de consultas en línea, se deja fuera dos días de remuneración respecto 

de la proporción mensual ya que se asume que todos los meses tienen 28 días, lo 

que da un valor día de feriado de  $5.375 y debería ser valor día de feriado $5.016, 

se produce entonces un conflicto con el modelo matemático y el calendario 

remuneracional respectivo. 

 

Ejemplo4: (Regiones XI – XII) 

Jornada Parcial: 22.5 horas semanales (media jornada) 

Ingreso Mínimo Mensual: $150.500 

Fecha de Inicio = 01/04/2019 

Fecha de Término = 17/05/2019 

Cantidad de días Trabajados = 47 

Feriado Proporcional = 47 * [(20 / 12) / 30)] 

Feriado Proporcional = 47 * 0.0555 

Feriado Proporcional =  2.608 días hábiles 

Feriado Proporcional =  2.608 + 3 (1 Sábado + 1 Domingo + 1 Festivo) 

Feriado Proporcional =  5.608 días  

Feriado Proporcional =  5.608 * ($150.500 / 30) 

Feriado Proporcional =  5.608 * $5.016.5 

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-100504.html
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Feriado Proporcional = $28.132 

 

Nota2: Si se realiza el cálculo para jornada parcial del valor día de feriado 

multiplicando el sueldo semanal por tres y dividiéndolo por 21, según explicación 

del Centro de consultas en línea, se deja fuera dos días de remuneración respecto 

de la proporción mensual ya que se asume que todos los meses tienen 28 días, lo 

que da un valor día de feriado de  $5.375 y debería ser valor día de feriado $5.016, 

se produce entonces un conflicto con el modelo matemático y el calendario 

remuneracional respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-100504.html
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Art. 91. La remuneración de los trabajadores agrícolas podrá estipularse en dinero 

y en regalías. 
 
En ningún caso podrá pactarse que el valor de las regalías exceda del cincuenta 
por ciento de la remuneración. 
 

Si la remuneración se pagare parte en dinero y parte en regalías, las variaciones 
que sufriere por reajustes legales o convencionales o por diferentes avaluaciones 
de las regalías, se aplicarán separadamente al dinero y a las especies, sin que la 
variación de alguno de estos factores determine la alteración del otro, aunque de 
ello se derive la modificación del porcentaje indicado en el inciso anterior. 
 
Para los efectos de este artículo, se entenderán por regalías el cerco, la ración de 
tierra, los talajes, la casa habitación higiénica y adecuada y otras retribuciones en 
especie a que el empleador se obligue para con el trabajador. 
 
Por resolución del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se fijará el valor de las 
regalías agrícolas o las normas para su determinación, de acuerdo con las 
características de las respectivas zonas del país, la que será de aplicación 
obligatoria. Sin embargo, si el valor así asignado no se ajustare a la realidad, 
cualquiera de las partes podrá acudir al Juzgado de Letras del Trabajo para que 
haga su determinación, previo informe de dos peritos designados por el juez 
respectivo. 
 

MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 91 del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división dos valores, mientras que la proporción es la igualdad entre 

dos o más razones” 

Representación Gráfica 1 

50% parte en dinero 50 % parte en regalías 

R E M U N E R A C I O N 
 

Representación Gráfica 2 

50% parte en dinero 50 % (cerco, talajes, ración de tierra, 
casa habitación higiénica y 

adecuada.) 

R E M U N E R A C I O N 
 

 

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-60257.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
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Representación Gráfica 3 

AVALUA LAS REGALIAS QUE SE OTORGAN A TRABAJADORES AGRICOLAS, 

DETERMINA SU REAJUSTABILIDAD Y ESTABLECE NORMAS DE APLICACIÓN 

GENERAL 

Santiago, 12 de Agosto de 1974.- Hoy se dictó lo siguiente; Núm. 170 exenta.- 

Teniendo presente: Norma que avalúa las regalías que se otorgan a los trabajadores 

agrícolas, determina su reajustabilidad y establece normas de aplicación general. 

Valores para las Regalías,  

Provincia de Cauquenes 

TIERRA 
Cuadra-mes 

CERCO 
1/8 cuadra-mes 

TALAJE 
U.A. Mes 

Riego Secano Riego Secano Riego Secano 

E° E° E° E° E° E° 

1.950 601 121 38 800 248 
 

4 de Agosto de 1975 ($1 = E°1.000) 
 

 

Valores convertidos a pesos 

TIERRA 
Cuadra-mes 

CERCO 
1/8 cuadra-mes 

TALAJE 
U.A. Mes 

Riego Secano Riego Secano Riego Secano 

CLP CLP CLP CLP CLP CLP 

$1.95 0.601 0.121 0.038 0.8 0.248 
 

 

 Calculadora de Valores monetarios actualizados  a Abril 2019  

 

TIERRA 
Cuadra-mes 

CERCO 
1/8 cuadra-mes 

TALAJE 
U.A. Mes 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=280094
https://www.dineroeneltiempo.com/peso-chileno/de-1975-a-valor-presente
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Riego Secano Riego Secano Riego Secano 

CLP CLP CLP CLP CLP CLP 

$2.225 $685 $138 $43 $912 $283 
 

EQUIVALENCIAS POR UNIDAD ANIMAL (U.A.) 

1 Vaca – 1 Novillo 500 kilos. = 1.0 U.A. 

1 Caballo  1.0 U.A. 

1 Toro  1.2 U.A. 

1 Buey  1.2 U.A. 

1 Vaquilla 18 – 27 meses  0.75 U.A. 

1 Ternera 12 – 17 meses  0.60 U.A. 

1 Ternera 6 – 11 meses  0.50 U.A. 

1 Ternera 4 – 6 meses  0.33 U.A. 

1 Ternera 0 – 4 meses  0.25 U.A. 

7 Ovejas  1.0 U.A. 

1 Oveja  0.143 U.A. 

5 Cerdos  1.0 U.A. 

1 Cerdo  0.2 U.A. 
 

Representación Algebraica 

Remuneración trabajadores agrícolas  =  sueldo  +  regalías 
 

 

Ejemplo 1: Provincia de Cauquenes  

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Talaje (pactado a Abril 2019) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Talaje (8 Vacas, 1 Toro) por Mes 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Talaje (8 U.A. + 1.2 U.A, en Riego) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 +  [(8 * $912) + (1.2 * $912)] 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 +  $7.296 + $1.094  

          Regalía no  excede el 50% de la Remuneración 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 +  $8.390  

Sueldo Trabajador Agrícola = $309.390 (pesos por mes valor Abril 2019) 
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Ejemplo 2: Provincia de Cauquenes  

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Talaje (pactado a Abril 2019) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Talaje (2 caballos) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Talaje (2 U.A. por Mes, en Riego) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 +  (2 * $912) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 +  $1.824 (pesos por mes valor actual) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $302.824 

 

Ejemplo 3: Provincia de Linares 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Talaje (pactado a Abril 2019) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Talaje (2 caballos) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Talaje (2 U.A. por Mes, en Riego) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 +  (2 * $1.597) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 +  $3.194 (pesos por mes valor actual) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $304.194 

 

Ejemplo 4: Provincia de Talca (pactado Abril 2019) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Tierra – Riego (una cuadra al mes) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + $3.614 

Sueldo Trabajador Agrícola = $304.614  

 

Ejemplo 5: Provincia de Curicó (pactado Abril 2019) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + Cerco – Riego (1/8 cuadra al mes) 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.000 + $253 

Sueldo Trabajador Agrícola = $301.253 
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Art. 162.  Inciso N° 4. Cuando el empleador invoque la causal señalada en el 

inciso primero del artículo 161, el aviso deberá darse al trabajador, con copia a la 
Inspección del Trabajo respectiva, a lo menos con treinta días de anticipación. Sin 
embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pagare al 
trabajador una indemnización en dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, 
equivalente a la última remuneración mensual devengada. La comunicación al 
trabajador deberá, además, indicar, precisamente, el monto total a pagar de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. Igual indicación deberá 
contener la comunicación de la terminación del contrato celebrado para una obra o 
faena determinada, cuando corresponda el pago de indemnización por el tiempo 
servido, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 163. 
 
 
MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 162. Inciso N° 4 del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división dos valores, mientras que la proporción es la igualdad entre 

dos o más razones” 

Representación Gráfica 1 

                     Fecha de término efectivo de los servicios 

Plazo del Contrato -Indefinido- 30 días anticipación 

 

     Empleador invoca la causal Art. 161 inciso n° 1 
 
Representación Algebraica 

Monto total a pagar = una indemnización sustitutiva del aviso previo 
 
Ejemplo1: 

Plazo del Contrato: Indefinido, Monto Pactado: IMM $301.000 
 
Aviso previo: No 
 
Fecha de Inicio: 01/03/2019 
 
Fecha de Término: 31/05/2019 
 
Causal de Término de Contrato: Art. N° 161 inciso n° 1 
 
Monto total a pagar por indemnización de aviso previo = $301.000  
 
Feriado Proporcional = $58.528 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
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Art. 163. Si el contrato hubiere estado vigente un año o más y el empleador le 

pusiere término en conformidad al artículo 161, deberá pagar al trabajador, la 
indemnización por años de servicio que las partes hayan convenido individual o 
colectivamente, siempre que ésta fuere de un monto superior a la establecida en el 
inciso siguiente. 
 
A falta de esta estipulación, entendiéndose además por tal la que no cumpla con el 
requisito señalado en el inciso precedente, el empleador deberá pagar al trabajador 
una indemnización equivalente a treinta días de la última remuneración mensual 
devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados 
continuamente a dicho empleador. Esta indemnización tendrá un límite máximo de 
trescientos treinta días de remuneración. 
 
 
MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 163 del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división dos valores, mientras que la proporción es la igualdad entre 

dos o más razones” 

 

Representación Gráfica 1 

      Un año  

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J 

Período trabajado 

Un año trabajado + Siete meses trabajados 

          

Término de Contrato 

     

Representación Gráfica 2 

 
         Años de vigencia del contrato 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año 
10 

Año
11 

Año12 Año13 Año14 

 

      Límite máximo de indemnización (330 días) 

 
 
Representación Algebraica 

Monto total a pagar = una indemnización por años de servicio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
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Ejemplo 1: 

Plazo del Contrato: Indefinido 
 
Monto Pactado: IMM $301.000 
 
Aviso previo: Si 
 
Fecha de Inicio: 02/01/2018 
 
Fecha de Término: 25/7/2019 
 
Años Trabajados = 1.59 (19 meses) 
 
Causal de Término de Contrato: Art. N° 161 inciso n° 1 
 
Monto total a pagar por indemnización 2 años de servicio = $602.000 
 
Feriado Proporcional: $125.835 
 
 
Ejemplo 2: 

Plazo del Contrato: Indefinido 
 
Monto Pactado: IMM $301.000 
 
Aviso previo: Sí 
 
Fecha de Inicio: 02/01/2005 
 
Fecha de Término: 02/01/2019 
 
Años Trabajados = 14,01 (170,47 meses) 
 
Causal de Término de Contrato: Art. N° 161 inciso n° 1 
 
Monto total a pagar por indemnización 11 años de servicio = $3.311.000 
 
Nota: el concepto de remuneración está sujeto a lo establecido en el Art. N° 172 del 
Código del Trabajo 
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Art. 163.  Inciso N° 3. Si el contrato celebrado para una obra o faena 

determinada hubiere estado vigente por un mes o más, el empleador podrá ponerle 
término en forma justificada en tanto pague al trabajador, en el momento de su 
terminación, una indemnización equivalente a dos y medio días de remuneración 
por cada mes trabajado y fracción superior a quince días, en la forma y modalidad 
señalada en el artículo 23 transitorio de este Código. Esta indemnización será 
calculada en conformidad a lo establecido en el artículo 172, y le será aplicable lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la ley N° 19.728. Sólo 
corresponderá el pago de la prestación antes señalada, si se pusiere término al 
contrato por la causal contemplada en el número 5 del artículo 159. El ejercicio del 
derecho establecido en este inciso por parte del trabajador es incompatible con las 
acciones derivadas de la aplicación del inciso primero del artículo 168, sin perjuicio 
de las acciones señaladas en el artículo 485 de este Código 
 
La indemnización a que se refiere este artículo será compatible con la sustitutiva del 
aviso previo que corresponda al trabajador, según lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 161 y en el inciso cuarto del artículo 162 de este Código. 
 

MODELO MATEMÁTICO del Art. N° 163 Inciso N° 3 del Código del Trabajo  
 
Razones y Proporciones, “la razón es la comparación de dos cantidades y se mide 

a partir de la división dos valores, mientras que la proporción es la igualdad entre 

dos o más razones” 

Representación Gráfica 1 

                 Término de Contrato causal Art. N° 159 inciso n° 5 

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 17 días 

Período Trabajado 

 

   2.5  

          5  

              7.5 

        10 

           12.5  

                   15 

         17.5             20 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
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Representación Gráfica 2 

 

 

 

Representación Algebraica 

 

Indemnización por Obra o Faena = 2.5 días de remuneración por mes 

Indemnización por Obra o Faena = 2.5 días de remuneración por mes en un año 

Indemnización por Obra o Faena = (2.5 * 12) 30 días de remuneración por año 

 

Ejemplo 1: 

Plazo del Contrato: Obra o Faena 
 
Monto Pactado: IMM $301.000 
 
Gratificación: $75.250 (Mensual) 
 
Fecha de Inicio: 18/03/2019 
 
Fecha de Término: 30/04/2019 
 
Meses Trabajados = 1,47 

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
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N° días a indemnizar por mes durante el primer año de vigencia

Indemnización por Obra o Faena Art. N° 163 n° 3

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-60243.html
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Días Trabajados = 44 
 
Articulo N° 23 Transitorio = un día de indemnización (01/01/2019 a 30/06/2020) 
 
Causal de Término de Contrato: Art. N° 159 inciso n° 5 
 
Monto total a pagar por indemnización por obra o faena = $12.541 (1 día) 
 
Monto a  pagar por Feriado Proporcional: $28.428 (2.8 días) 
 

Ejemplo 2: 

Plazo del Contrato: Obra o Faena  
 
Monto Pactado: IMM $301.000 
 
Gratificación: Anual 
 
Fecha de Inicio: 18/03/2019 
 
Fecha de Término: 03/05/2019 
 
Meses Trabajados = 1,57 
 
Días Trabajados = 47 
 
Articulo N° 23 Transitorio = un día de indemnización (01/01/2019 a 30/06/2020) 
 
Causal de Término de Contrato: Art. N° 159 inciso n° 5 
 
Monto total a pagar por indemnización por obra o faena = $20.066 (2 días) 
 
Monto a  pagar por Feriado Proporcional: $39.715 (3,9 días) 
 

Nota1: Esta indemnización será calculada en conformidad a lo establecido en el 
Artículo N° 172, y le será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 

de la ley N° 19.728 

 

 

 

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/trabajadores-por-obra-o-faena
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/trabajadores-por-obra-o-faena
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CONCLUSIONES 
 
Para cualquier persona que necesita o desea realizar “una acción de hacer las 

operaciones matemáticas necesarias para averiguar un resultado, el valor o la 

medida de algo, en expresión numérica”, que tenga que ver con su relación laboral, 

ya sea que esté empezando, durante o terminándola, utilizando su propia formación 

matemática básica, puede realizar estas operaciones matemáticas ella misma. 7 

 
Por lo tanto, al intentar solucionar problemas de cálculo de la normativa laboral 

insertos en los artículos del Código del Trabajo, respecto de los derechos laborales 

involucrados, es ineludible la comprensión de las matemáticas implícitas en las 

leyes laborales, y dicha comprensión se logra ya que las matemáticas como ciencia 

formal y lenguaje universal poseen para todo tipo de implementación un modelo 

matemático respectivo, el cual, ya fue adquirido en los procesos educativos de la 

educación básica hasta la educación media. 

 
En estos procesos educativos se adquirió el manejo de una clase especial de 

símbolos como forma particular de lenguaje y por lo tanto de una comunicación a 

través de ellos, lo que conlleva que al interactuar nuevamente con un modelo 

matemático, se genere automáticamente la abstracción que permite descubrir la 

lógica matemática de la norma laboral respectiva. 

 
Como consecuencia de lo anterior, la lógica matemática de la norma laboral ahora 

no solo se puede comprender por las operaciones matemáticas simples, sino 

además por otras operaciones-representaciones de la misma, las cuales, permiten 

observar su detalle y complejidad, a través, de una expresión gráfica, algebraica y 

los ejemplos respectivos.  

 
Al develar a la forma explícita las propiedades y relaciones entre los entes 

abstractos analizados de las matemáticas ocultas del Código del Trabajo, 

obtenemos un nuevo conocimiento de la Ciencia Jurídica (Derecho Laboral), 

materializado, a través, de otra ciencia formal (Matemáticas). 

 
Entonces, este es un intento por liberar ese conocimiento a trabajadores, 

empleadores y dirigentes sindicales, y en general a todo público lector en especial 

a quienes se dedican laboral y profesionalmente al Código del Trabajo. Este 

conocimiento es la base fundamental para la implementación de tecnologías de 

información y sus respectivas aplicaciones en línea, que actualmente ya incluyen 

inteligencia artificial en su desarrollo, programación e implementación. 

 

                                                           
7 Cálculo como razonamiento y cálculo lógico-matemático 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
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