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HAT.: 1) Un diploma de extens1ón en 
Proyectos de Acc1ón Soc1al 
Comun1tar1a en Salud, certifi
cado por la Un1vers1dad Cató
lica de Ch1le da derecho a la 
as1gnac1ón prev1sta en el ln
ciso f1nal del articulo 42 de 
la ley 19.178, s1empre que su 
durac1ón no sea infer1or a 
1000 horas o que, en conJunto, 
con otros cursos de postgrado 
totalicen 1000 horas. 
2) En el evento de no comple
tarse el número de horas a que 
alude el punto precedente, 
precederla su reconocimiento 
como capaci tac1ón, dentro de 
la carrera func1onar1a, en los 
térm1nos del 1nc1so lQ del 
citado articulo 42. 

AHT.: 1) Ord. NQ 5169, de 22.10.97 
de Subsecretar1o de Salud. 
2) Ord. NQ 4350, de 22.08.97, 
de Sr. Subsecretario de Salud. 
3) Ord. NQ 3339 de 09.06.97, 
de Sr. Jefe Departamento Juri
dlco. 
4) MemorAndum NQ 260/97 de 
09.05.97, de Sr. Director Ge
neral Juridico Pontif1c1a Un1-
vers1dad Católica de Ch1le. 
5) Ord. NQ 2271, de 22.04.97, 
de Sr. Jefe Departamento Juri
dico. 
6) S.G. NQ 33 y 111 de 11.03.-
97 y 18.07.97 de la Corpora
ción Mun1c1pal de Serv1c1os 
Públ1cos traspasados de Ranca
gua. 

FUENTES: 
Articules 
NQ 19.378. 
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SANTIAGO' 1 5 ABH 199& 

y 42 ley 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. CORPORACION MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE 
R A H C A G U A / 

Mediante presentac1ones del antece
dente 6), se ha sol1c1tado de esta Dirección un pronunc1am1ento en 
orden a determ1nar s1 le asistia el derecho a perc1bir la asigna
Clón de post titulo o postgrado establec1da en el 1nc1so f1nal del 
art. 42 de la ley 19.378 ~articules 56 y 57 del Reglamento de 
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la Carrera Func1onar1a a un profes1onal que soliclt3 el reconoc1-
m1ento de un Diploma de extenstón en "Proyectos de Acción Soc1al 
Comun1tar1a en Salud", cert1f1cado por la Pontific1a Un1vers1dad 
Catól1ca de Chile, con una duractón de 80 horas. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Uds. lo s1gu1ente: 

El articulo 42 de la ley 19.378, 
dispone: 

"Para los efectos de la aplicaclón de 
la carrera funczonar1a, se reconocerán como actividades de 
capac1tac1ón los cursos y estad/as de perfecc1onam1ento que formen 
parte de un programa de tormac1ón de recursos humanos reconocido 
por el Hin1ster1o de Salud. 

"El reglamento establecerá un sistema 
acumulat1vo de puntaJe med1ante el cual se reconocerán las 
activ1dades de capac1taclón que cumplan con los requ1sitos 
señalados en el 1nc1so anter1o~ que hayan s1do aprobadas por el 
funcionarlo como parte de su formaclón académ1ca y durante su 
desempeño en establec1m1entos de atenc1ón pr1mar1a de salud 
mun1c1pal o en un serv1c1o de salud. Dicho sistema de puntaje será 
común para todas las categorfas func1onarias y considerará el nivel 
técn1co, el grado de especlallzaclón y la durac1ón de las activida
des de capac1tac1ón. 

"El máx1mo puntaJe por capac1tac1ón 
computable para la carrera tunc1onar1a perm1t1rá obtener un sueldo 
base que exceda al sueldo base mfnlmo nac1onal que corresponda a 
cada categorfa en , a lo menos, los s1gu1entes porcentaJes: 45t 
para las categorfas a) y b) y 35t para las categorias e), d), e) y 
EJ. 

"Ad1c1onalmente, en el caso de 
aquellos profes1onales s1ngularzzados en las letras a) y b) del 
articulo SD de esta ley, el s1stema de puntaJe a que se reflere el 
1nciso segundo cons1derará la relevanc1a de los titulos y grados 
adquiridos por los func1onarios en relac1ón a las neces1dades de la 
atenc1ón primar1a de salud mun1c1pal. As1m1smo, en el caso de que 
éstos hayan obten1do un titulo o diploma correspondiente a becas, 
u otras modal1dades de pertecc1onam1ento de postgrado, tendrán 
derecho a una as1gnac1ón de hasta un 1St del sueldo base minimo 
nac1onal. El reglamento determ1nará las becas y los cursos que 
cumplan con los requ1s1 tos a que se refiere este lnClSO y el 
porcentaJe sobre el sueldo base mfn1mo nac1onal que corresponderá 
a cada curso". 

A su vez, el articulo 5Q del m1smo 
cuerpo legal, preceptúa: 

"El personal reg1do por este Estatuto 
se clasificará en las slguleQtes categorias func1onar1as: 
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a) Héd1cos Ciru;.::.no:, .~arrraceur.. cos, 
Quimlco-Farmacéuticos, B1oquim1cos y Ciru;ano-Dentlstas. 

b) Otros protesJonales. 

e) Técn1cos de n1vel super1or. 

d) Técn1cos de Salud. 

e) Adm1nistrat1vos de Salud. 

f) Auxlliares de servic1os de Salud". 

De las dispos1c1ones legales 
pre1nsertas se 1nfiere que el personal que ejecuta acc1ones de 
atenc1ón pr1maria de salud, afecto a las d1sposic1ones de la ley NQ 
19.378, t1ene derecho a perc1b1r, por concepto de actividades de 
capac1tac1ón, un 1ncremento de su sueldo base minimo nacional de un 
35\ o 45\, según la categoria en que se encuentre ubicado, de 
conform1dad al articulo 5Q de la citada ley. 

, 
As1m1smo, se deduce que constituyen 

activ1dades de capac1tación los cursos y estadias de perfecciona
mLento que se 1ncluyan en los programas de formación de recursos 
humanos reconoc1dos por el M1n1ster1o de Salud. 

A su vez, aparece que el personal que 
se ub1ca en las categorias a) y b) del articulo 5!2, esto es, 
médicos ciruJanos, farmacéut1cos, quimLco-farmacéuticos, bLoquimL
cos y cLrUJano dentistas y otros profes1onales le asiste, además, 
el derecho a una as1gnac1ón de hasta un 15\ del sueldo base minimo 
nacional, si cuentan con un titulo o diploma de perfecc1onamiento 
de postgrado. 

Finalmente, se 1nfiere que para los 
efectos del cálculo de los beneflc1os que se cons1gnan en los 
preceptos en comento deberá estarse a las normas que, al efecto, se 
cont1enen en el reglamento de la ley. 

Prec1sado lo anterior y a fin de 
absolver adecuadamente la Consulta Planteada se requ1r1ó 1nforme al 
Min1ster1o de Salud, organ1smo competente para pronunc1arse sobre 
la cal1dad del titulo en anál1s1s, el cual tuvo a bten em1t1r el 
Ord. NQ 40/5169, de 22.10.97 cuya copia se adjunta y que, en su 
parte pertinente establece que el d1ploma de postgrado por el cual 
se consulta da derecho a la as1gnac1ón contemplada en el inc1so 
ftnal del articulo 42 de la ley 19.378, sin embargo la cant1dad de 
horas es 1nsufic1ente. Ella debe acreditar otros cursos de 
postgrado que en conJunto total1cen 1000 horas. 

Agrega que si no se da esta situa
ción, este curso puede ser reconocido como capacttación dentro de 
la carrera func1onar1a, lo que le da derecho a puntaJe que le es 
conven1ente acumular para sub1r su sueldo base. 



4 

En consecuenc1a sobre la base de las dlsposlclones legales 
c1tadas y lo 1nformado por el Hin1ster1o de Educac16n, cumplo con 
1nformar a Uds. lo s1guiente: 

1) Un diploma de extens16n en 
Proyectos de Acc16n Soc1al Comunitar1a en Salud, cert1ficado por la 
Universidad Catól1ca de Chile da derecho a la asignac16n prevista 
en el 1nciso f1nal del articulo 42 de la ley 19.378, siempre que su 
durac16n no sea 1nfer1or a 1000 horas o que, en conJunto, con otros 
cursos de postgrado totalicen 1000 horas. 

2) En el evento de no completarse el 
número de horas a que alude el punto precedente, proceder la su 
reconoc1m1ento como capac1tac16n, dentro de la carrera func1onaria, 
en los térm1nos del 1nciso lQ del citado articulo 42. 

liVS/sda 
'drlDistribución: 

Jurld1co 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdtrector 
U. As1stenc1a Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete Hln1stro del TrabaJo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


