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1) El sentido y alcance de las expresio
nes "actividad de capacitación realizada 
durante el afio" y "hasta el 31 de a
gosto de cada afio", ea aquel eefialado en 
el presente informe. 
2) La presentación de la documentación 
con posterioridad al 31 de agosto de cada 
afio para acreditar laa actividades de 
capacitación, no impide el reconocimiento 
de loe 35 puntos asignados a eaae actl
vldadee, para loe efectos de la carrera 
funcionaria, si el funcionario acreditó 
el cumplimiento de loe requisitos copu
lativos establecidos por el articulo 45 
del Reglamento de la Ley 19.378. 
3) En salud municipal el excedente de 
puntaje por sobre el tope anual de 150 
puntos para el reconocimiento de la capa
el taclón, debe computarse para el afio 
calendario siguiente. 
4) En el mismo sistema, el reconocimiento 
de puntaje por concepto de capacitación 
para acceder al nivel correspondiente, 
opera desde la fecha en que el funciona
rio completa el puntaje asignado a dicho 
nivel, según lo dispone el articulo 28 
del Reglamento. 
5) La evaluación de loa antecedentes 
curriculares de loe funcionarios recién 
incorporados a la salud municipal a tra
vés de concurso público o por contrato a 
plazo fijo, debe realizarse de acuerdo 
con lo dispuesto por loe articulas 27 y 
49 del Reglamento de la ley NQ 19.378, no 
siendo aplicable en eu caso el articulo 
46 del mismo cuerpo reglamentario. 
1) Pase NQ 3224, de 24.11.2000, de Sra. 
Directora del Trabajo. 
2) Presentación de Sr. Secretario General 
de la Corporación Municipal de Punta Are
nas. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulo 42, incisos 1Q, 2Q. 
Decreto NQ 1889, articulas 27, 45, 46, 49 
y 54. 
Código Civil, articulo 22. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQe. 3518/135, de 13. 05. 99; 
6003/381, de 13.12.99; 2126/181, de 24.-
05.2000; y 4054/296, de 27.09.2000. 

SANTIAGO, 19 DIC. 2000 
DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 
A : SR. MANUEL TRONCOSO SILVA 

SECRETARIO GENERAL 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 
PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR 

Mediante presentación del antecedente 2), 
se solicita pronunciamiento sobre diversos aspectos regulados por 
la ley 19.378: 
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1} Si la expresión "agosto de cada afio" 
corttenida en el articulo 46 del Decreto NQ 1889, Reglamento de la 
ley 19.378, debe entenderse por el periodo enero-agosto o los 
últimos 12 meses. 

2} Si los cursos para los efectos del 
elemento capacitación, realizados en septiembre del afio 2000 y los 
certificados presentados en el mes de noviembre del mismo afio, 
deben reconocerse al aBo siguiente o a partir de la fecha de 
presentación de la certificación, en relación con el articulo 46 
del Reglamento citado. 

3} Si es procedente completar 150 puntos 
para los efectos de la capacitación, reconociendo y computando 120 
puntos que el funcionario tenia acreditado al 31 de agosto de 1999, 
con 35 puntos originados en cursos que fueron realizados en el mes 
de octubre también del afio 1999 y de aer asi, desde qué fecha. 

En este mismo caso, qué consecuencia 
produce al esos 30 o 35 puntos en el afio 1999 le permiten al 
funcionario cambiar de nivel en su categoria y desde cuando debe 
pagarse eae incremento. 

4} Si los 5 puntos que exceden el tope de 
150, se acumulan para los efectos del tope de 4500 puntos por 
perfeccionamiento de la carrera funcionaria. 

5} Cuál es el tratamiento que corresponde 
otorgar a loa cursos de perfeccionamiento acreditados por funciona
rios que ae adjudican loa cargos por concurso público y de aquellos 
contratados a plazo fijo, en su caao, considerando que eae 
perfeccionamiento no está incorporado al Plan de Capacitación de la 
Corporación Municipal que consulta, y cómo ae debe proceder en el 
caao del personal incorporado por alguna de eaa modalidades, que 
presenta las certificaciones que corresponden al afio anterior del 
periodo que ae está reconociendo, ello en relación con el articulo 
46 del Reglamento de la ley 19.378. 

Al respecto. cúmpleme informar lo 
siguiente, en el mismo orden que se formulan laa consultas: 

1} En relación con la primera cbnsulta, el 
articulo 46 del Decreto NQ 1889 de Salud, de 1995, que Aprueba 
Reglamento de la Carrera Funcionaria del Personal regido por el 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone: 

documentac1ón que 
as1stenc1a y la 
l'eal1zada durante 

"Los func1onar1os deberán presentar la 
cert1f1que la durac1ón en horas pedagóg1cas. la 
evaluac1ón de la act1v1dad de capac1tac1óJJ 

el a.flo. hasta el 31 de agosto de cada a.flo ". 

Del precepto reglamentario transcrito se 
desprende que para acreditar loa curaos y eatadiaa válidos como 
actividades de capacitación, loa funcionarios deben hacer llegar la 



3 

documentación que certifique la existencia y duración de esa 
actividad, el cumplimiento de la asistencia del alumno funcionario 
y la evaluación y aprobación de esa actividad, para cuyos efectos 
el funcionario tiene plazo hasta el 31 de agosto de cada afto. 

En la especie, la Corporación ocurrente 
consulta si la expresión "31 de agosto de cada afto" utilizada por 
la disposición en estudio debe entenderse por el periodo enero
agosto o los últimos 12 meses. 

De acuerdo con el preciso tenor normativo 
descrito, resulta evidente que la expresión "31 de agosto de cada 
afto" es un plazo establecido por el legislador para acreditar las 
actividades de capacitación realizadas durante el afto calendario y 
no en función de la anualidad o acumulación hasta sumar 12 
mensualidades. 

Ello, porque de acuerdo con la regla de 
interpretación de la ley contenida en el inciso primero del 
articulo 22 del Código Civil, en cuya virtud el contexto de la ley 
servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de 
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y 
armenia, necesariamente se advierte de otras disposiciones del 
cuerpo legal en estudio que la idea de afto calendario es la que 
prevalece cuando en dicha normativa aparece la expresión cada afto. 

En efecto, los articulas 37, inciso 
primero, y 54 del Reglamento en comento, precisan el eJercicio y 
reconocimiento de los derechos que alli se establecen dentro del 
afto calendario y, para los efectos de la consulta, el legislador 
refuerza más claramente esa idea cuando establece expresamente en 
el citado articulo 54 reglamentario, que cada trabaJador no podrá 
computar más de 150 puntos en cada afto calendario. 

En otros términos, la expresión "hasta el 
31 de agosto de cada afto" constituye la fecha de un plazo que se 
explica únicamente para los efectos del Programa de Capacitación 
Municipal que prevé el articulo 40 del Reglamento, en relación a 
los Programas de Salud Municipal, que debe ser cursado por la 
Municipalidad a más tardar el dia 30 de noviembre de cada afto al 
Ministerio de Salud, circunstancia ésta que armoniza con la 
exigencia prevista por la letra a) del articulo 45 del mismo 
reglamento. 

Consecuente con ello, por su P,arte la 
expresión "actividad de capacitación realizada durante el afto", 
debe entenderse como aquella actividad programada para el afto 
calendario respectivo, y cuyo funcionario que ha cumplido con las 
exigencias para ser computadas para los efectos del elemento 
capacitación, deberá acreditarlas en la forma y en la oportunidad 
establecidas por el articulo 46 reglamentario en estudio. 

Por lo mismo, los cursos y estadias 
realizados fuera del afto calendario pero igualmente válidos para el 
reconocimiento de la capacitación, en los términos previstos por 
los articulas 42 de la ley 19.378 y 47, 48, 49 y 56 del Reglamento, 
pueden acreditarse y reconocerse en cualquier momento, para los 
efectos inmediatos de la carrera funcionaria y remuneratorios 
cuando procediere. 
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De consiguiente, el sentido y alcance de 
las expresiones "actividad de capacitación realizada durante el 
afio" y "hasta el 31 de agosto de cada afio", ea aquel aefialado en el 
presente informe. 

2) En lo que respecta a la segunda 
consulta, en dictamen NQ 2518/135, de 13.05.99, la Dirección del 
Trabajo ha resuelto que "Corresponde computaz• coDJO actlvldades de 
capacl taclón sólo los cursos y estadias que cumplen con los 
requlsltos copulatlvos establecidos en el articulo 45 del Reglamen
to de la ley 19. 378". 

Ello, porque de acuerdo con lo dispuesto 
en loa incisos primero y segundo del articulo 42 de la ley 19.378 
y 45 del Decreto NQ 1889, por una parte, el reconocimiento de las 
actividades de capacitación se materializa a través de un sistema 
acumulativo de puntaje, en la medida que loa funcionarios realicen 
y acrediten loa curaos y eatadiaa bajo las condiciones establecidas 
en el Reglamento. 

Por otra, el precepto reglamentario 
dispone que para el reconocimiento de las actividades de capacita
ción, deben concurrir copulativamente loa tres presupuestos básicos 
que exige dicha norma, esto ea, que loa referidos curaos y eatadiaa 
estén incluidos en el Programa de Capacitación Municipal, cumplir 
con la asistencia minima requerida, y haber aprobado la evaluación 
final. 

En la especie, se consulta qué ocurre con 
loa curaos realizados en septiembre del afio 2000 y certificados o 
acreditados por el funcionario con posterioridad al 31 de agosto 
del mismo afio, al deben reconocerse al afio siguiente o si ea 
posible reconocerlos a partir de la fecha de presentación de la 
certificación o acreditación en noviembre de 2000. 

De acuerdo con las diapoaicionea citadas, 
para el legislador de la ley 19.378 lo relevante en la materia está 
constituido por el propósito de estimular la permanente capacita
ción del funcionario para mejorar progresivamente la calidad del 
servicio aaiatencial que regula el Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal y su Reglamento, y promover el desarrollo de la 
carrera funcionaria del personal. · 

En esa perspectiva, lo que se exige para 
el reconocimiento de las actividades de capacitación, más que el 
momento de su acreditación, ea el cumplimiento de loa requisitos 
copulativos establecidos al efecto por el articulo 45 del Reglamen
to, de manera que la presentación de loa documentos con posteriori
dad al 31 de agosto del afio calendario respectivo, no impide el 
reconocimiento de las actividades de capacitación si el funcionario 
satisface y acredita loa requisitos copulativos para su reconoci
miento. 

Dicho criterio aparece ratificado en 
dictamen NQ 2126/181, de 24.05.2000 de la Dirección del Trabajo, 
mediante el cual se resuelve que "En el slstema de salud munlclpal. 
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el reconocimiento de puntaJes por concepto de capacitación para 
acceder al JJivel corJ•espondiente, opera desde el moaJeJJto en que el 
funcionario coaJpleta el puntaJe que tenga asignado dicho nivel", 
porque según el mismo pronunciamiento, la acreditación de la 
realización de la actividad de capacitación de parte del funciona
rio, ea una exigencia formal cuya oportunidad no tiene la virtud de 
postergar el reconocimiento del perfeccionamiento". 

Por lo anterior, la presentación de la 
documentación con posterioridad al 31 de agosto de cada afto para 
acreditar las actividades de capacitación, no impide el reconoci
miento de esa actividad para loa efectos de la carrera funcionaria, 
al el funcionario igualmente acreditó el cumplimiento de loa 
requlaltoa copulativos establecidos en el articulo 45 del Reglamen
to de la ley 19.378. 

3) En lo que dice relación con la consulta 
signada con este número, en su primera parte, ya quedó establecido 
en la respuesta precedente que la acreditación de las actividades 
de capacitación con posterioridad al 31 de agosto de cada afto no 
impide el reconocimiento del puntaJe asignado a esas actividades 
para loa efectos de la carrera funcionaria, que en el caso en 
consulta corresponde a loa 35 puntos que refiere la misma Corpora
ción ocurrente. 

Respecto de la segunda parte de esta 
consulta, en dictamen NQ 6003/381, de 13.12.2000, la Dirección del 
TrabaJo ha reauel to que "En el sistema de Salud Municipal, el 
excedeJJte de puntaJe por sobre el tope máxiDJO anual de 150 puntos 
para el l'econocimiento de la capacitación, debe computarse para el 
aflo calendaJ•io siguiente". 

Lo anterior, porque según el articulo 42 
de la ley 19.378 y el articulo 54 del Decreto NQ 1889, Reglamento 
de la ley 19.378, se desprende que el legislador ha concebido un 
sistema acumulativo de puntaJe con el obJeto de reconocer las 
actividades de capacitación de loa funcionarios, estableciéndose un 
puntaJe máximo anual de 150 puntos y un puntaJe máximo acumulable 
para toda la carrera funcionaria que ea de 4.500 puntos. 

Consecuente con el marco legal descrito, 
en la especie el funcionario durante el afto calendario 1999 pudo 
acumular hasta 150 puntos por concepto de actividad de capacita
ción, y loa 5 puntos excedentes corresponde acumularlos para el afto 
calendario siguiente. 

En lo referente a la última parte de esta 
consulta, en dictamen NQ 4054/296, de 27.09.2000, la Dirección del 
TrabaJo ha resuelto que "Debe computarse como actividad de 
capacitación los cursos de auxiliar de formación, auxiliar de 
laboratorio, coJJ 350 lwras, si se han cumplido los requisitos 
copulativos establecidos en el articulo 45 del Reglamento de la Ley 
19.378, aún en el caso de funcionario que cumplió los requisitos 
para ser clasificado en la catego1•ia respectiva". 
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Ello. porque de acuerdo con el articulo 45 
de¡ Reglamento en estudio, corresponde computar como actividades de 
capacitación los cursos y estadias que cumplen con los requisitos 
copulativos establecidos en la citada disposición, circunstancia 
que según el mismo pronunciamiento, no puede verse alterada por el 
hecho de encontrarse el funcionario clasificado ya en la categoria 
que correspondía. 

Lo anterior, porque el reconocimiento de 
la capacitación no se agota en el acceso a una categoria determina
da sino que constituye, además, el referente indispensable para 
obtener un sueldo base que exceda al sueldo base minimo nacional de 
cada categoria, en los términos establecidos por el inciso tercero 
del articulo 42 de la ley 19.378. 

Del mismo modo, el reconocimiento de la 
capacitación en los términos expuesto cobra vigor para los efectos 
del puntaJe máximo anual de 150 puntos y respecto del puntaJe 
máximo acumulable de 4.500 puntos para toda la carrera funcionaria. 

De esta suerte, en la especie, si los 35 
puntos que se reconocen al funcionario le permiten acceder a un 
nivel superior de su categoria, ello opera desde la fecha en que el 
funcionario completa el puntaJe asignado a dicho nivel como lo 
establece el articulo 28 del Reglamento de la ley 19.378, y en esos 
términos se ha pronunciado la Dirección del Trabajo de dictamen NQ 
2126/181, de 24.05.2000. 

4) En lo que se refiere a la última 
consulta, el articulo 27 del Decreto NQ 1889, dispone: 

"El funcionario ingresará a la carrera en 
cada categoria en el nivel 15 o de inicio o en aquel que quedare 
ubicado, conforn1e al pw1taJe que resulte de la evaluación de sus 
a11tecedentes cu1•riculares en el respectivo concurso". 

A su turno. el articulo 48 del mismo 
Decreto Reglamentario establece: 

"Al momento del ingreso del funcionario a 
la dotación, le será asignado el puntaJe correspondiente a la 
capacitación que haya realizado previamente, válida para la. carrera 
funcio11aria definida pol' el DJunicipio". 

De las normas reglamentarias transcritas 
se colige, por una parte, que el ingreso a la carrera funcionaria 
en la categoría y nivel correspondientes, se establece de acuerdo 
con el puntaJe que la misma entidad administradora de salud 
municipal determine para la evaluación de los antecedentes 
curriculares del trabaJador en el respectivo concurso. 

Por otra, se establece que al momento de 
ingresar el funcionario a la dotación, la misma entidad administra
dora debe asignar el puntaje correspondiente a la capacitación que 
el respectivo municipio haya establecido como válida para la 
Carrera Funcionaria. 
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En otros términos, cuando el funcionario 
se incorpora al sistema de salud municipal via contrato indefinido 
previo concurso público o a través de contrato a plazo fijo, será 
la entidad administradora la encargada de fijar el puntaje 
correspondiente a la capacitación según la evaluación de sus 
antecedentes curriculares, sin relación a la exigencia funcionaria 
establecida por el articulo 46 del Reglamento de la ley 19.378. 

Ello, porque esta última exigencia sólo 
corresponde ejercerla respecto del personal que por cualquiera de 
esas modalidades contractuales, ya se encuentra incorporado al 
sistema de salud municipal, en cambio, al trabajador recién 
incorporado le son exigibles solamente los requisitos establecidos 
por la respectiva entidad administradora en las bases del concurso 
o para la contratación temporal. 

De consiguiente, la evaluación de los 
antecedentes curriculares de los trabajadores recién incorporados 
por concurso público o por contrato a plazo fijo al sistema de 
salud municipal, debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto por 
los articulas 27 y 49 del Reglamento de la ley 19.378, no siendo 
aplicable en su caso, el articulo 46 de ese mismo cuerpo reglamen
tario. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales y reglamentarias, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

1) El sentido y alcance de las expresiones 
"actividad de capacitación realizada durante el af!.o" y "hasta el 
31 de agosto de cada af!.o", es aquel sef!.alado en el presente infor
me. 

2) La presentación de la documentación con 
posterioridad al 31 de agosto de cada af!.o para acreditar las 
actividades de capacitación, no impide el reconocimiento de los 35 
puntos asignados a esas actividades para los efectos de la carrera 
funcionaria, si el funcionario acreditó el cumplimiento de los 
requisitos copulativos establecidos por el articulo 45 del 
Reglamento de la Ley 19.378. 

3) En salud municipal el excedente de 
puntaje por sobre el tope anual de 150 puntos para el reconocimien
to de la capacitación, debe computarse para el af!.o calendario 
siguiente. 

4) En el mismo sistema, el reconocimiento 
de puntaje por concepto de capacitación para acceder al nivel 
correspondiente, opera desde la fecha en que el funcionario 
completa el puntaje asignado a dicho nivel, según lo dispone el 
articulo 28 del Reglamento. 
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5) La evaluación de los antecedentes 
curriculares de los funcionarios recién incorporados a la salud 
municipal a través de concurso público o por contrato o plazo fijo, 
debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto por los articules 27 y 
49 del Reglamento de la ley NQ 19.378, no siendo aplicable en su 
caso el articulo 46 del mismo cuerpo reglamentario. 

GP/nar 
Di atribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 

Saluda a Ud., 

XIII Regiones ·· 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


