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'1 MAT.: 1) Los funcionarios clasificados en la categoria F, auxi-
liares de servicios de salud, que cumplen funciones de 
vigilancia en el Consultorio Dr. Hernán Urzúa Merino están 
regidos por la ley 19.378, debiendo la entidad administra
dora proporcionar los elementos, equipos y demás medios 
propios para realizar esa labor. 
2) El mismo personal que laboró en dia festivo, no puede 
impetrar descanso compensatorio o el pago con el recargo 
legal de aquellas horas laboradas, si ese dia festivo for
maba parte de su Jornada ordinaria de trabaJo. 
3) Las entidades administradoras de salud municipal están 
facultadas para distribuir la Jor.lada ordinaria semanal 
por el sistema de turnos, pudiendo incluso adecuar el 
horario de trabaJo según las necesidades de funcionamiento 
de los establecimientos y acciones de atención primaria de 
salud. 
4) El contrato de reemplazo supone que los reemplazos co
rreaponden a la Jornada ordinaria del funcionario reempla
zado, sin perjuicio del derecho del reemplazante para im
petrar los beneficios de la Jornada extraordinaria cuando 
proceda, según lo diapuesto por el inciso tercero del ar
ticulo 15 de la ley 19.378. 
5) La asignación de colación no forma parte de la remune
ración del personal regido por el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal. 
6) La entidad administradora de salud municipal está 
facultada para aceptar o rechazar la solicitud de cambio 
de funciones, formulada por un funcionario por razones de 
aalud. 
7) La contratación de personal por la modalidad del 
contrato de reemplazo, eatá determinada por la neceaidad 
de mantener la continuidad del aervicio y la capacidad 
preaupueataria de la entidad, y no por el aólo hecho de la 
auaencia autorizada de un funcionario. 
8) La entidad administradora de salud eatá facultada para 
realizar una o máa precalificacionea antes de la califica
ción efectuada por la Comisión de Calificación. 
9) El director de una aaociación de funcionarios no pierde 
el puntaJe correapondiente al mérito cuando ae excluye del 
proceao de calificación, por cuanto aubaiate el puntaJe 
obtenido en su última calificación. 

ANT.: Preaentación de 14.07.2000, de Directorio de la Asociación 
de Funcionarios Consultorio Dr. Hernán Urzúa Merino, 
Corporación Municipal de Renca. 

FURH'l'RS: 
Ley 19.378, articulos 4Q inciso 1Q; 5Q letra f); 14, 
inciso 3Q; 15, incisos 2Q y 3Q; 23; 48 letra g). 
Decreto NQ 1889, articulos 13, inc. 2Q; 59 y 67. 
Ley 19.296, articulos 25 inciso 3Q. 
Ley 18.883, articulos 148 y 149. 

<DUDRDAHCIAS: 
Dictámenes NQs. 3947/216, de 08.07.97; 108/9, de 09.01.98; 
486/34, de 23.01.98; 2026/131, de 07.05.98. 

SAR'l'IAOO, O 7 AGO 2000 
DIRECI'ORA DEL TRABAJO 
SRES. DIRECI'ORIO DE ASOCIACION DE FUNCIONARIOS 
OONSULTORIO DR. HERNAN URZUA MERINO 
TOTORAL BAJO 1011 
RERCAI 

A través de la presentación del antecedente, solicitan 
pronunciamiento sobre diversas materias regidas por la ley 19.378: 

/ 
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1) ¿Qué ley rige a los funcionarios que se desempe~an 
como vigilantes en el Consultorio Dr. Hernán Urzúa Merino, la ley 
19.378 o la ley 3.607? 

2) Procede legalmente que los reemplazos que correspon
den al dia de descanso se paguen como jornada ordinaria? 

3) ¿Procede el no derecho a colación? 

4) ¿Se puede establecer dentro de las facultades que 
establece la ley un sistema de turnos dignos? 

5) ¿Corresponde a los vigilantes ser compensados con 
descanso complementario o pagarse con 25% o 50% de recargo el dia 
feriado laborado? 

6) ¿Puede la entidad administradora de salud rechazar 
la solicitud de un vigilante de cambio de funciones dentro de la 
categoria F por razones de salud? 

7) ¿Existen requisitos minimos para que los guardias 
realicen sus funciones, como por ejemplo uniforme, teléfono en la 
garita, seguros, etc.? 

8) ¿Es obligatorio o facultativo para la entidad 
administradora disponer el reemplazo de un funcionario ausente de 
sus labores por licencia médica, permiso, descanso de maternidad, 
feriado legal u otra causa? 

9) ¿Puede legalmente la entidad administradora realizar 
dos pre-calificaciones para el mismo periodo de calificación con 
diferencia de un mes entre cada una o de seis meses entre cada una, 
puesto que asi está establecido en el reglamento interno de 
calificaciones y precalificaciones de la Corporación Municipal de 
Renca? 

10) ¿Pierde todo beneficio otorgado por la ley 19.378 
(bono de mérito) el director de la asociación de funcionarios que 
no fue calificado? 

Al respecto, corresponde informar lo siguiente: 

1) En relación con las consultas NQ 1Q y 7Q, el 
articulo 5Q, letra f), de la ley 19.378, que Establece Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal, dispone: 

"El personal regido por este Estatuto se clasificará en 
las siguientes categorias funcionarias: 

"f) Auxiliares de servicios de Salud". 

Por su parte, el inciso 2Q del articulo 13 del Decreto 
de Salud NQ 1889 de 1995, que Aprueba Reglamento de la Carrera 
Funcionaria del Personal regido por el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal, establece: 
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"Los auxlllares de servlclos de salud cUIIJpllrán las 
slgulentes funclones: movlllzaclón, transporte y conducclón de 
vehiculos, aseo, mantenclón y ornato de los estableclmlentos, apoyo 
a las funclones de almacenamlento y bodegas, s1stemas de v1g1lan
c1a, mensaJeria y demás slmllares". 

Del tenor que contienen loa preceptos transcritos, ea 
posible derivar que loa funcionarios de salud municipal clasifica
dos en la categoria de auxiliares de servicios de salud, pueden 
cumplir entre otraa, laa funciones de vigilancia que lea aean 
asignadas por laa entidades operadoras de dicho sistema, en cuyo 
caao loa derechos, deberes y obligaciones de eatoa funciones ae 
rigen exclusivamente por la ley 19.378 y au reglamento. 

Para el adecuado cumplimiento de estas funciones, la 
entidad empleadora eatá encargada de proporcionar loa elementos, 
instrumentos, equipos y demáa medios que identifiquen la labor, 
proteJan al dependiente del riesgo que importe eaa función y 
facilite la comunicación de eate personal con las otras autoridades 
encargadas de la seguridad y orden ciudadanos. 

De consiguiente, loa funcionarios clasificados en la 
Categoria F, auxiliares de aervicioa de aalud, que cumplen 
funciones de vigilancia, en el consultorio Dr. Hernán Urzúa Merino, 
están regidos por la ley 19.378, debiendo la entidad administradora 
proporcionar loa elementos, equipos y demáa medios propios para 
realizar eaa labor. 

2) En lo que respecta a las consultas NQa. 2, 4 y 5, 
loa incisos segundo y tercero del articulo 15 de la ley 19.378, 
dispone: 

"El horarlo de trabaJo se adecuará a las necesldades de 
funclonamlento de los estableclmlentos y acclones de atenclón 
prlmarla de salud. 

"No obstante, cuando por razones extraordlnarlas de 
funclonamlento se requlera el servlclo de personal fuera de los 
limltes horarlos, flJados en la Jornada ordlnarla de trabaJo, se 
podrá proceder al pago de horas extraordlnarlas, conslderando como 
base de cálculo los conceptos de remuneraclón deflnldos en las 
letras a) y b) del articulo 23 de la presente ley". 

De la norma citada ea posible colegir que la Jornada 
ordinaria de trabaJo que contempla el Estatuto de Salud Municipal, 
cuyo tope máximo semanal ea de 44 horaa, establece que el horario 
de trabaJo debe adecuarse a laa necesidades de funcionamiento de 
loa establecimientos y entidades y a laa acciones propias de 
atención primaria de aalud. 

Aaimiamo, ae dispone que el pago de horas extraordina
rias procede aólo cuando por circunstancias excepcionales que la 
ley llama extraordinarias de funcionamiento, resulte indispensable 
el servicio de personal fuera de la Jornada ordinaria. 
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Sobre la baee de eeta disposición, en dictamen NQ 
486/34 de 23.01.98, la Dirección del Trabajo ha precisado que "las 
horas desempefladas por los funclonarlos de la atenclón prlmarla de 
salud munlclpal, a contlnuaclón de su Jornada ordlnarla en dias 
sábado, domlngo, festlvos o en horarlo nocturno, que tengan el 
carácter de extraordlnarlas, se compensarán con descanso complemen
tarlo o se pagarán con el recargo legal sobre el valor de la hora 
ordlnarla de trabaJo que corresponda, según sea el caso". 

De ello ee sigue que en la especie, por una parte, loe 
funcionarios que cumplen laboree de vigilancia y que trabajaron en 
dia festivo, no pueden impetrar deecaneo compensatorio o el pago de 
lae horas laboradas con recargo legal, ei eee dia festivo formaba 
parte de la jornada ordinaria de trabajo del personal. 

Por otra, la misma normativa en análieie autoriza a la 
entidad administradora para distribuir la jornada ordinaria semanal 
por el eietema de turnos, pudiendo incluso adecuar el horario de 
trabajo según lae necesidades de funcionamiento de loe estableci
mientos y acciones de atención primaria de salud. 

Del mismo modo, debe entenderse que loe reemplazos 
corresponden a la jornada ordinaria del reemplazado, ein perjuicio 
del derecho del reemplazante, para impetrar loe beneficios de la 
jornada extraordinaria cuando ella procede según lo previsto por el 
inciso tercero del articulo 15 de la ley en estudio. 

3) Respecto de la consulta NQ 3, en dictamen NQ 108/9, 
de 09.01.98, la Dirección del Trabajo ha resuelto que "Los 
funclonarlos regldos por el Estatuto de Atenclón Prlmarla de Salud 
Hunlclpal no tlenen derecho a perclblr las aslgnaclones de colaclón 
y movlllzaclón, porque dlchos beneflclos no forman parte de las 
remuneraciones aslgnadas a dlcho sector". 

Ello, porque de acuerdo con el preciso texto normativo 
del articulo 23 de la ley 19.378, solamente constituyen remunera
ción del personal regido por eee cuerpo legal, loe estipendios 
eeftaladoe en dicha disposición legal entre loe cuales no ee 
contempla la asignación de colación. 

De eeta manera, la asignación de colación no forma 
parte de la remuneración del personal regido por el Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal. 

4) En relación con la consulta NQ 6, en dictamen NQ 
2026/131, de 07 .05.98, la Dirección del Trabajo ha eeftalado que "El 
mlsmo personal que lncurra en salud irrecuperable o lncompatlble 
con el desempeflo del cargo por tener llcenclas médlcas en un lapso 
superlor a sels meses en los úl tlmos dos aflos, requlere de un 
pronunclamlento expreso de la autorldad que asi lo establezca, 
ocurrldo lo cual deberá suscrlblrse el flnlqulto correspondiente 
sln que proceda pago de lndemnlzaclón por aflos de servlclo, salvo 
que se hublere pactado". 
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Lo anterior, porque de acuerdo con lo dispuesto por los 
articulas 148 y 149 de la ley 18.883 que rige supletoriamente por 
la remisión del inciso primero del articulo 4Q de la ley 19.378, la 
autoridad corporativa o de entidad administradora está facultada 
para declarar irrecuperable la salud de un funcionario o incompati
ble con el desempe~o del cargo cuando concurran en su caso, las 
circunstancias que para esos efectos contemplan las citadas 
disposiciones supletorias. 

De ello se sigue que, en la especie, si la entidad 
administradora está legalmente facultada para pronunciarse sobre la 
condición de salud del funcionario para los efectos de la causal de 
terminación del contrato que prevé la letra g) del articulo 48 de 
la ley 19.378, naturalmente tendrá la facultad de aceptar o 
rechazar la solicitud de cambio de funciones formulada por un 
funcionario invocando razones de salud. 

De consiguiente, la entidad administradora de salud 
municipal está facultada para aceptar o rechazar la solicitud de 
cambio de funciones formulada por razones de salud de un funciona
rio. 

5) En lo que respecta a la consulta NQ 8, el inciso 
tercero del articulo 14 de la ley 19.378, dispone: 

"En todo caso, en el porcentaJe establecido en el 
lnclso precedente, no se lnclulrá a qulenes estén prestando 
servlclos en razón de un contrato de reemplazo. Este es aquel que 
se celebre con un trabaJador no funclonarlo para que, transltorla
mente, y sólo mlentras dure la ausencla del reemplazado, reallce 
las funclones que éste no puede desempeflar por lmpedlmento, 
enfermedad o ausencla autorlzada. Este contrato no podrá exceder 
de la vlgencla del contrato del funclonarlo que se reemplaza". 

De la disposición en estudio se desprende que toda 
entidad administradora de salud municipal, está autorizada para 
contratar transitoriamente a un trabajador no funcionario, para que 
se desempe~e en las funciones que ha dejado de cumplir un funciona
rio por su ausencia obligada o voluntaria debidamente autorizada, 
contratación que dura el periodo de ausencia del reemplazado y, en 
todo caso, no más allá de la vigencia del contrato de este último. 

Esta facultad está concebida por el legislador de la 
ley 19.378 sólo como una opción de la entidad respectiva, permi
tiendo cubrir la plaza en los términos expuestos, a fin de mantener 
la continuidad de la atención de un servicio asistencial cuando no 
disponga de personal titular para cubrir aquella ausencia. 

En otros términos, la contratación de personal por esta 
modalidad sólo está determinada por la necesidad de mantener la 
continuidad del servicio y la capacidad presupuestaria de la 
respectiva entidad administradora, por lo que la ausencia autoriza
da de un funcionario por si sola no obliga a contratar personal de 
reemplazo. 
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Por lo anterior, la contratación de personal por la 
modalidad del contrato de reemplazo, está determinada por la 
necesidad de mantener la continuidad del servicio y la capacidad 
presupuestaria de la entidad y no por el sólo hecho de la ausencia 
autorizada de un funcionario. 

6) En relación con la consulta NQ 9 el articulo 59 del 
Reglamento de la ley 19.378, dispone: 

"El slstema de callflcaclón comprenderá, a lo menos, la 
precallflcaclón reallzada por el Jefe dlrecto, la callflcaclón 
efectuada por la CoDJlslón de Calificación y la Apelaclón que se 
deduzca ante el Alcalde. 

"Las Entidades Adminlstradoras podrán disponer los 
mecanismos complementarlos de evaluaclón que estlmen procedentes". 

Del tenor normativo transcrito, ea posible desprender 
que el sistema de calificación del personal regido por la ley 
19.378, está conformado a lo menos por tres etapas, euceeivae, a 
saber, la precalificación realizada por el jefe directo; la 
calificación efectuada por la Comisión de Calificación; y la 
Apelación que eventualmente puede interponer ante el Alcalde aquél 
funcionario sujeto a calificación, encontrándose facultada la 
entidad administradora para utilizar loe mecanismos complementarios 
que estime procedentes para reforzar ese ejercicio evaluativo. 

En la especie, ee consulta ei legalmente ea posible 
realizar doe precalificacionee dentro de un mismo periodo califica
torio con una diferencia de un mee entre ambas, o de eeie meeee 
entre una y otra, ya que de eea manera ee contempla en el Reglamen
to Interno de precalificacionee y calificaciones de la Corporación 
empleadora. 

Según el texto reglamentario en estudio, el proceso 
calificatorio del personal que labora en salud municipal a lo menos 
contempla una precalificación por el jefe directo que técnicamente 
ee materializa en un informe preliminar y no en una ponderación 
calificada de puntajee, el que de acuerdo con lo dispuesto por el 
articulo 67 del mismo reglamento necesariamente debe ser considera
do por la Comisión de Calificación. 

De ello ae sigue que la entidad empleadora puede 
ejercitar una o varias precalificacionea para revisar, corregir o 
complementar eae ejercicio preliminar, toda vez que, de esta 
manera, cabe entender la facultad de esa entidad para disponer loa 
mecanismos complementarios de evaluación que le reconoce expresa
mente el inciso final del citado articulo 59 del Reglamento. 

Por lo anterior, toda entidad administradora de salud 
municipal está legalmente facultada para realizar una o más 
precalificacionee antes de la calificación efectuada por la 
Comisión de Calificación. 
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7) Finalmente, en lo que ee refiere a la consulta NQ 
10, en dictamen NQ 3947/216 de 08.07.97, la Dirección del Trabajo 
ha resuelto que "El Dlrector de una asoclaclón de funclonarlos 
regldos por la ley 19.378, no plerde al puntaJe correspondlente al 
elemento Mérl to cuando se excluye del proceso de callflcaclón 
anual, por cuanto subslste el puntaJe de su úl tlma callflcaclón ". 

Ello, porque de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 
tercero del articulo 25 de la ley 19.296 que Establece normas sobre 
Asociaciones de Funcionar loe de la Admlnletraclón del Estado, 
libera del proceso de evaluación a loe funcionarios que tienen la 
calidad de directores de la asociación de funcionarios constituida 
en el área o sector de servicios respectivo. 

En este caeo, la misma disposición establece que regirá 
la última calificación para todos loe efectos legales. 

De consiguiente, el director de una asociación de 
funcionarios no pierde el puntaje correspondiente al mérito cuando 
ee excluye del proceso de calificación, por cuanto eubeiete el 
puntaje obtenido en eu última calificación. 

En consecuencia, con el mérito de lo expuesto y citas 
legal y reglamentaria, corresponde informar lo siguiente: 

1) Loe funcionarios claelficadoe en la categoria F, 
auxiliares de servicios de salud, que cumplen funciones de vigilan
cia en el Consultorio Dr. Hernán Urzúa Merino están regidos por la 
ley 19.378, debiendo la entidad administradora proporcionar loe 
elementos, equipos y demás medios propios para realizar eea labor. 

2) El mlemo personal que laboró en dia festivo, no pue
de impetrar deecaneo compensatorio o el pago de aquellas horas 
laboradas con el recargo legal, el eee dia festivo formaba parte de 
eu jornada ordinaria de trabajo. 

3) Lae entidades admlnletradorae de salud municipal 
están facultadas para distribuir la jornada ordinaria semanal por 
el eietema de turnos, pudiendo incluso adecuar el horario de 
trabajo eesún lae necesidades de funcionamiento de loe eeta
bleclmientoe y acciones de atención primaria de salud. 

4) El contrato de reemplazo supone que loe reemplazos 
corresponden a la jornada ordinaria del funcionario reemplazado, 
ein perjuicio del derecho del reemplazante para impetrar loe 
beneficios de la jornada extraordinaria cuando proceda, según lo 
dispuesto por el inciso tercero del articulo 15 de la ley 19.378. 

5) La asignación de colación no forma parte de la 
remuneración del personal resido por el Estatuto de Atención Prima
ria de Salud Municipal. 

6) La entidad administradora de salud municipal eetá 
facultada para aceptar o rechazar la solicitud de cambio de funcio
nes, formulada por un funcionario por razones de salud. 
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7) La contratación de personal por la modalidad del 
contrato de reemplazo, está determinada por la necesidad de 
mantener la continuidad del servicio y la capacidad presupuestaria 
de la entidad, y no por el sólo hecho de la ausencia autorizada de 
un funcionario. 

8) La entidad administradora de salud está facultada 
para realizar una o más precalificaciones antes de la calificación 
efectuada por la Comisión de Calificación. 

9) El director de una asociación de funcionarios no 
pierde el puntaje correspondiente al mérito cuando se excluye del 
proceso de calificación, por cuanto subsiste el puntaje obtenido en 
eu última calificación. 

JGP/nar 
D1etr1buct6n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptoe. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Resiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


