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~T.: 1) Los func1onarios regidos por el 
Estatuto de Atenc1ón Pr1mar1a de 
Saluq Municipal t1enen derecho para 
ex1g1r el pago de la as1gnación de 
zona por el sólo hecho y según el 
lugar, en que ejecuten sus acc1ones 
de atención pr1maria de salud, por 
los montos y cond1c1ones que se 
determman según el procedim1ento de 
cálculo prev1sto por las leyes 
19.378 y 19.354 y Decreto Ley 249 de 
1974, respect1vamente. 
2) El periodo laborado en el área 
Educación de una Corporación Munici
pal no es útil para el reconoclmien
to de la experiencia, porque d1chos 
servicios no tienen relac1ón con la 
atención de salud municipal. 
3) El sólo hecho del traspaso de un 
func1onar lo del área Educación a 
Salud en la m1sma Corporac1ón no da 
lugar al pago de la indemnizac1ón 
por años de servicio, porque dicha 
cucunstanc1a no es causal de termi
nación del contrato de trabajo, 
salvo que se hubiere pactado 1ndem
n1zac1ón a todo evento en cuyo caso 
el func1onar1o tiene derecho a con
versar dicho pacto. 

AHT.: 1) Presentac1ón s1n fecha, de Sra. 
Presidente de la Asoc1ación de Fun
Clonarios de Salud de calama. 
2) Ord. NQ 153, de 28.03.96, de Sr. 
Inspector Prov1nc1al del TrabaJO El 
Loa-calama. 
3) Pase NQ 165, de 19.08.96, de Sr. 
Jefe Departamento de Fiscalización. 

FUBift'ES: 
Ley 19.378, articules 23 letra e), 
26; D.S. NQ 1889, de 1995, del Ml
nisterlo de Salud, articules 72 
letra e), 75; Decreto Ley 249 de 
1974, articulo 7Q; Ley 19.354, ar
ticulo 1Q. 

aHnmMCIAS: 
Dictamen NQ 5883/249, de 25.10.96. 

SMft'IAOO, 0 7 NOV1996 

A SRA. PRESIDENI'E ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD 
CALA HA/ 

En presentación del antecedente 1), se 
consulta sobre la determ1nación de los porcentaJes de asignación de zona que 
corresponderla al personal no médico que labora en la atención primaria de salud 
municipal, beneficio que además de no estar determinado, no ha sido pagado a 
dichos func1onarios por el organismo municipal que administra en calama dichos 
serv1cios. 
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Se consulta finalmente si los 
func1onar1os de la corporac1ón Mun1c1pal aludida traspasados del 
área Educación a Salud, pueden cons1derar para el reconocimiento de 
Exper1ec1a los años serv1dos en Educac1ón, y s1 t1enen derecho a 
1ndemn1zac1ón por años de serv1cio con ocasión de ese traspaso. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

Respecto de la primera consulta, cabe 
señalar que el inc1so primero del articulo 23, letra e), de la ley 
19.378 de 1995, publ1cada en el D1ario Oficial de 13.04.95, que 
Establece Estatuto de Atenc1ón Pr1mar1a de Salud Mun1c1pal, 
d1spone: 

"Para los efectos de esta ley, 
constztuyen remuneraczón solamente los szguzentes: 

"e) Las demás asignac1ones, que 
constztuyen los zncrementos a que se tzene derecho en atenczón a la 
naturaleza de las funczones o acc1ones de atención primana de 
salud a desarrollar y a las peculzares caracteristzcas del 
establec1m1ento en que se desempeña. Estas son: la asignación por 
responsabzlzdad dzrectzva de un consultorzo munzcipal de atención 
primar1a, la as1gnación por desempeño en condiczones dificiles y la 
asignación de zona". 

Por su parte, el articulo 26 de la 
citada ley 19.378, d1spone: 

"Los funcionarios tendrán derecho a 
una asignación de zona, que consistlrá en un porcentaje sobre el 
sueldo base señalado en el articulo 24, equzvalente, en cada caso, 
al establec1do para los func1onar1os del sector público según el 
lugar en que eJecuten sus acczones de atenczón przmarza de salud". 

Las disposiciones trancri tas aparecen 
reproducidas en 1guales térm1nos en los articulos 72, letrea e) y 
75, respectivamente, del Decreto Supremo NQ 1889 de 1995, del 
M1nster1o de Salud, publ1cado en el Diario Of1cial de 29.11.95. 

A su turno, el articulo 1Q de la ley 
19.354 de 1994, publicada en el Diar1o Of1c1al de 02.12.94, que 
modiflca Rég1men de As1gnación de Zona para Funcionarios que 
señala, d1spone: 

"Los pareen tajes de as 1 gnac i ón de 
zona a que se ref1ere el articulo 7g del decreto ley 249 de 1974, 
se calculará respecto de los trabajadores de las entidades 
actualmente regidas por el articulo 1Q de d1cho decreto ley, 
exceptuado el personal reg1do por la ley 15.076, sobre el sueldo 
base de la escala de remuneraczones aumentado el monto resultante 
en un 40t". 

Por ill timo, el Decreto Ley 249 de 
1974, publ1cado en el Diario Oficial de 05.01.74 que, entre otras 
materias, fija la asignación de zona por el desempeño en cada una 
de las localidades que señala, en su articulo 7Q establece que el 
trabaJador que para el desempeño de un empleo se vea obl1gado a 
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res1dir en una prov1nc1a o territor1o que reúna condic1ones 
espec1ales derivadas del aislamiento o del costo de vida recibirá 
la as1gnac1ón de zona según el lugar que en cada caso se determ1na 
en la m1sma d1spos1C1ón. 

De los textos legales transcritos y 
alud1dos se desprende, en pr1mer lugar, que los func1onarios 
reg1dos por el Estatuto de Atenc1ón Pr1mar1a de Salud Munlclpal, 
tienen derecho a perc1b1r una as1gnac1ón de zona como compensación 
por el desempeño en lugares del pais cons1derados a1slados o 
d1stantes o con un mayor costo de v1da y, por otra, que d1cha 
as1gnac1ón cons1ste en un porcentaJe sobre el sueldo base del 
func1onar1o, establec1do según el lugar en que eJecuten sus 
func1ones de atenc1ón pnmar1a de salud. El resultado de esta 
operac1ón debe aumentarse en un 40\. 

De cons1gu1ente, el claro tenor 
normat1vo más arr1ba señalado, perm1te af1rmar que los func1onarios 
reg1dos por la ley 19.378 y su reglamento, tienen derecho para 
ex1g1r el pago de la as1gnación de zona por el solo hecho y según 
el lugar en que presten o eJecuten sus acc1ones o labores de 
atenc1ón pr1maria de salud, en las cond1c1ones y por los montos a 
determ1narse según el procedim1ento de cálculo prev1sto por la ley 
en los términos expuestos en el presente 1nforme. 

En lo que dice relación con la 
segunda consulta, cabe señalar que en d1ctamen NQ 5883/249, de 
25.10.96, que en fotocop1a se acompaña la Dirección del TrabaJo ha 
señalado que "el reconoc1m1ento de la exper1enc1a medida en b1en1os 
est~ v1nculado a los serv1c1os efect1vamente prestados en el Area 
de salud municipal, por asl d1sponerlo expresamente los artlculos 
38, letra a), de la ley 19.378 y 19, letra a) del Reglamento de la 
c1tada ley. 

Por lo anterior, no procede conside
rar para el reconoc1m1ento de la exper1encia el tiempo que el 
funcionario sirvió en el área Educación de la misma Corporación 
antes de ser traspasado al área Salud, salvo respecto de la 
bonificación prevista en el Inciso final del articulo 14, transito
rio de la m1sma ley 19.378, en cuyo caso se debe reconocer con un 
tope máx1mo de dos meses, el t1empo laborado en establecimientos 
distintos de la atenc16n primaria de salud munic1pal. 

Por último, cabe consignar que el 
pago de una Indemnización por años de servicio sólo procede cuando 
se ha puesto término a una relación laboral y el hecho del traspaso 
a que se haga referencia en la consulta no es causal de terminación 
de los servic1os. 

Lo anterior, aparece corroborado por 
el articulo 6Q transitorio de la ley 19.378 en estudio, en cuya 
virtud el cambio de régimen JUridico que signifique la aplicación 
de esta ley respecto de los func1onarios regidos, a la fecha de su 
entrada en v1gencia, por el Código del TrabaJO y que pasen a formar 
parte de una dotación, no importará término de la relación laboral 
para ningún efecto, incluidas las indemnizaciones por a~os de 
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serv1cios que pud1eren corresponder a tal fecha, salvo que tales 
trabaJadores hub1eren pactado 1ndemn1zación a todo evento según el 
articulo 164 del Cód1go del TrabaJo, en cuyo caso conservan el 
s1stema de 1ndemn1zac1ón pactada, la que se reg1rá por las normas 
del m1smo articulo 164. 

En consecuencia, según lo expuesto y 
d1spos1C1ones legales 1nvocadas, puedo informar a Ud. que: 

1) Los func1onar1os reg1dos por el 
Estatuto de Atención Pr1mar1a de Salud Mun1c1pal t1enen derecho 
para ex1g1r el pago de la as1gnac16n de zona por el sólo hecho y 
según el lugar, en que eJecuten sus acc1ones de atenc1ón pr1mar1a 
de salud, por los montos y cond1c1ones que se determ1nan según el 
proced1m1ento de cálculo prev1sto por las leyes 19.378 y 19.354 y 
Decreto Ley 249 de 1974, respect1vamente. 

Educac1ón de una Corporac16n 
m1ento de la exper1enc1a, 
relac16n con la atenc16n de 

2 l El periodo laborado en el área 
Munlcipal no es útil para el reconocl
porque d1chos serv1c1os no tienen 

salud mun1c1pal. 

3) El sólo hecho del traspaso de un 
func1onar1o del área Educac1ón a Salud en la m1sma Corporación no 
da lugar al pago de la 1ndemnización por años de servic1o, porque 
d1cha c1rcunstanc1a no es causal de term1nac16n del contrato de 
trabaJo, salvo que se hub1ere pactado 1ndemn1zación a todo evento 
en cuyo caso el func1onar1o tiene derecho a conservar d1cho pacto. 

--------

JGP/nar 
Dlstrlbucl6n: 
Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reg1ones 

Saluda a Ud., 

MARIA 

Sr. Jefe Gab1nete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


