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ORD. NQ 4 4 7 2 /_3_1_4__, 
MAT.: 1) Corresponde mclu1r en la base de 

cálculo de las horas extraord1nanas 
de los func1onar10s afectos a las 
dlSpOSlClOileS de las d!SpOSlClOnes 
de la ley 19.378, ún1ca y exclusiva
mente, el sueldo base y la aslgna
Clón de Ate>nc1ón Pnmana Mumc1pal, 
~1n perJuicio de lo expuesto en el 
cuerpo del presente oficio. 
2) Las horas desempeñadas por los 
funcwnanos de atención pnmana de 
salud municipal, a continuación de 
su Jornada ordlnaria, de noche o en 
dias sábado, domingo y festivos tie
nen el carácter de trabaJos extraor
dinarios y deben compensarse con 
descanso complementano o pagarse 
con un veinticinco o un cincuenta 
por ciento de recargo sobre el valor 
de la hora diaria de trabaJo, según 
sea el caso. 

ANT.: 1) Ord. NQ 145, de 03.08.98, 
de Sr. Luis Humberto RoJas 
Reyes, Secretario General Cor
poración Mun1c1pal de Desarro
llo de Lampa. 
2) Ord. NQ~3392, de 23.07.98, 
de Sr. Jefe Departamento Jur1-
dlco. 
3) Presentación de 24.06.98, 
de Sr. Guillermo Pavez Soto, 
Presidente Asociación de Fun
Clonarlos de Salud de Lampa. 

FUENTES: 
Ley 19.378, arts. 15 y 23. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 3192/178 de 02.-
06.97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SENOR GUILLERMO PAVEZ SOTO 
PRESIDENTE ASOCIACION DE FUNCIONARIOS 
DE SALUD DE LAMPA 
SARGENTO ALDEA NQ 898 
L A M P A/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), se ha sol1citado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de 
las siguientes materias: 
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1) Benef1c1os que deben Incluirse ~n 
la base de cálculo de las horas extraordinarias de trabajo del 
personal afecto a las disposiciones de la ley 19.378, que establece 
el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal 

2) Forma de remunerar las horas 
laboradas por los funcionarios de atención primaria de la salud 
municipal, a continuación de la JOrnada ordinaria, de noche o en 
dias domingo y festivos. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo siguiente: 

1) En lo que concierne a esta 
consulta, se hace necesario recurr1r al articulo 15 de la ley-
19.378, que en su Inciso 3Q, dispone: 

"No obstante, cuando por razones 
extraord1narias de func1onam1ento se requ1ere el serv1c1o de 
personal fuera de los lim1tes horar1os, fijados en la Jornada 
ord1naria de trabajo, se podrá proceder al pago de horas extraordi
narlas cons1derando como base de cálculo los conceptos de remunera
Clón def1n1dos en las letras a) y b) del articulo 23 de la presente 
1 e y". 

A su vez, el articulo 23 de la citada 
ley, establece: 

"Para los efectos de esta ley 
constituyen remuneración solamente las s1gu1entes: 

"a) El Sueldo Base, que es la 
retr1buc1ón pecun1aria de carácter fiJO y por periodos 1guales, que 
cada funcionario tendrá derecho a perc1b1r conforme al n1vel y 
categoria en que está clasificado o as1m1lado de acuerdo con el 
titulo II de esta ley y que se encuentre señalado en el respect1vo 
contrato. 

"b) La Asignación de Atenc1ón 
Primar1a Hunic1pal, que es un incremento del sueldo base a que 
tiene derecho todo funcionar1o por el solo hecho de integrar una 
dotac1ón. 

"e) Las demás As1gnac1ones, que 
constituyen los 1ncrementos a que se t1ene derecho en atenc1ón a la 
naturaleza de las funciones o acciones de atención primaria de 
salud a desarrollar y a las pecul1ares caracterlst1cas del 
establec1miento en que se desempeña, estas son: la asignación por 
responsabilidad dlrect1va de un consultarlo mun1cipal de atenc1ón 
primaria, la as1gnac1ón por desempeño en cond1c1ones dlficiles y la 
as1gnac1ón de zona. 

"Las remunerac1ones deberán flJarse 
por mes, en número de horas de desempeño semanal". 
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El anAliSis del tenor literal de las 
normas transcritas precedentemente permite afirmar que las horas 
extraordinarias desarrolladas por los funcionarios de atenc16n 
primaria de salud municipal deben calcularse, exclusivamente, sobre 
la base d~l sueldo base y de la asignación de Atención Primaria 
Municipal. 

De lo expuesto se sigue que para los 
efectos del cAlculo y posterior pago de las horas extraordinarias 
del personal de que se trata no procede considerar en su base de 
cAlculo el total de beneficios y asignaciones que el mtsmo percibe. 

Lo expuesto en acApites que antece
den, obviamente, ha de entenderse, sin perJuicio de que las partes 
en virtud del principio de la autonomia de la voluntad puedan 
acordar indiVidualmente, en forma expresa o tAc1ta, 1ncluir en la 
base de cAlculo de las horas extraordinarias todos los beneficios 
y as1gnac1ones que percibe el funcionario de atención primaria de 
salud mun1c1pal. 

2) En lo que dice relación con esta 
pregunta, adJunto remito a Ud. copla del dictamen NQ 3192/178, de 
02.06.97, que contiene la doctrina v1gente de esta Direcc1ón sobre 
la mater1a consultada, el cual concluye que "Las horas desempeñadas 
por los funcionar1os de atenc1ón pr1mar1a de salud mun1c1pal, a 
cont1nuac1ón de su Jornada ordinaria, de noche o en dlas sábado, 
dom1ngo y fest1vos tienen el carácter de trabaJos extraord1nar1os 
y deben compensarse con descanso complementarlo o pagarse con un 
ve1nt1c1nco o un c1ncuenta por c1ento de recargo sobre el valor de 
la hora d1ar1a de trabaJo, según sea el caso". 

En consecuencia sobre la base de las 
disposiCiones legales citadas, jurisprudencia invocada y considera
clones expuestas, cumplo con informar a Ud. lo siguiente: 

1) Corresponde incluir en la base de 
cAlculo de las horas extraordinarias de los funcionarios afectos a 
las disposiciones de las disposiciones de la ley 19.378, única y 
exclusivamente, el sueldo base y la asignación de Atención Primar1a 
Municipal, s1n perjuic1o de lo expuesto en el cuerpo del presente 
oflClO. 

2) Las horas desempeñadas por los 
func1onar1os de atención primaria de salud municipal, a continua
ción de su jornada ord1nar1a, de noche o en dias sAbado, domingo y 
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festivos tienen el car~cter de trabaJos extraordinarios y deben 
compensarse con descanso complementarIO o pagar-se con un ve Ln
ticinco o un cincuenta por ciento de recargo sobre el valor de la 
hora d1ar1a de trabaJo, según sea el Cdso. 
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U. Asistencia Técnica 
XIIIª Reg10nes 

Saluda a Ud., 

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


