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KAT.: 1) A los funcionarios de la 
salud acogidos a licenc1a mé
dica, les asiste el derecho a 
percibir, si concurren los 
requisitos para ello, la aslg
nación por desempeño en condl
ciones dificiles. 
2) Con poster1or1dad a la en
trada en vigenc1a de la Ley NQ 
19.378, sólo es pos1ble mate
rializar el ingreso a la ca
rrera funcionar 1a mediante 
contrato indef1nido, prev1o 
concurso p(lblico de anteceden
tes, ex1gencia esta últ1ma que 
se entiende cumpl1da s1 el 
contrato indefinido fue pacta
do con anterioridad a la en
trada en vigenc1a de la c1tada 
ley. 

Alft'.: Presentación de 21.08.97, de 
la Dra. Sra. Beatriz Galetovic 
L., de Médico Integral Consul
torio y Sapu, Con Con. 

FUEHTES: 
Ley 19.378, arts. 14 1nc. lQ y 
2Q, 19 inc. 3Q, 23 letra a), 
28 inc. lQ. 

COHCORDAHCIAS: 
Ord. NQ 539/32, de 04.02.97. 

SAlft'IAGO, 8 o SEP 199i 

A SRA. BEATRIZ GALETOVIC LAGOS 
CASILLA 8199 
VIAA DEL MARI 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunc1am1ento de esta Dirección tend1ente a 
determinar si el Ordinario NQ 5297/247, de 14.09.92 resulta 
aplicable a los func1onarios de la salud del sector mun1c1pal, lo 
que se traduce en las sigu1entes consultas: 

1) Si a los func1oñar1os de la salud 
acog1dos a llcencia médica les asiste el derecho a perc1b1r la 
as1gnación por desempeño en condic1ones dific1les. 

2) Si resulta legalmente procedente 
escriturar contratos de duración indefin1da a aquellos funcionarios 
de la salud que ingresen a la dotación respectiva, sin previo 
concurso públ1co. 
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Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1guiente: 

1) En lo que respecta a la consulta 
s1gnada con este número, cabe señalar que el inciso 3Q del articulo 
19 de la Ley NQ 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Mun1c1pal, d1spone: 

"El personal que se rija por este 
Estatuto tendrá derecho a licencla médlca, entendlda ésta como el 
derecho que tlene de ausentarse o reduclr su jornada de trabaJo 
durante un determlnado lapso, con el fin de atender al restablecl
mlento de la salud, en cumpllmiento de una prescripción profeslonal 
determlnada por un médico clrUJano, ciruJano dentista o matrona, 
según corresponda, autorizada por el competente Servlcio de Salud 
o Institución de Salud Prevlslonal, en su caso. Durante su 
Vlgencla, la persona contlnuará gozando del total de sus remunera
Clones. 

De la dispos1ción legal precedente
mente transcnta es posible deducir que los funcionarios de la 
salud tienen derecho a continuar percibiendo, durante la vigencia 
de la licenc1a médica, el total de sus remuneraciones. 

Precisando lo anterior, se hace 
necesano determinar si cabe considerar dentro del concepto de 
remuneración la as1gnación por desempeño en condiciones dificiles. 

Para tales fines, cabe recurrir al 
articulo 41 del Código del Trabajo, que prescribe: 

"Se entiende por remuneración las 
contraprestaclones en dinero y las adiclonales en especie avalua
bles en dlnero que debe perclblr el trabaJador del empleador por 
causa del contrato de trabajo. 

"No constituyen remuneraclón las 
aslgnaclones de movillzación, de pérdlda de caja, de desgaste de 
herramlentas y de colaclón, los viáticos, las prestaclones 
Eamillares otorgadas en conformldad a la ley, la indemnlzación por 
años de serviclos estableclda en el articulo 163 y las demás que 
proceda pagar al extingulrse la relación contractual nl, en 
general, las devoluciones de gastos en que se lncurra por causa del 
trabaJo." 

Del precepto legal pre1nserto se 
1nf1ere que el concepto de remuneración involucra todas aquellas 
contraprestac1ones en d1nero o en especie avaluables en dinero que 
perc1be el trabaJador por causa del contrato de trabaJo y que no 
hub1ere sido expresamente exclu1do como tal pot el 1nciso 2Q del 
m1smo precepto. De consigu1ente, la ley ex1ge la concurrenc1a de 
dos requis1tos copulat1vos para calificar un determinado estipendio 
como remunerac1ón, a saber: a) que se trate de una contraprestac1ón 
en dinero o en espec1e avaluable en dinero, y b) que el derecho del 
trabaJador para percibir esta contraprestación tenga como causa el 
contrato de trabajo. 
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Por su parte, el articulo 23 de la 
Ley 19.378, en la letra e), dispone: 

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

"e) Las Demás Asignac2ones, que 
const2tuyen los incrementos a que se tiene derecho en atención a la 
naturaleza de las funciones o acciones de atención pr2maria de 
salud a desarrollar y a las pecul2ares caracterlsticas del 
establecim2ento en que se desempelfa. Estas son: la as2gnac2ón por 
responsabllidad directiva de un consultorio municipal de atención 
primaria, la as2gnación por desempelfo en condiciones diflciles y la 
as l gnac 2ón de zona". 

A su vez, el inciso 1Q del articulo 
28 de la Ley en comento, preceptúa: 

"Los funclonarios que laboren en 
establecimientos calificados de desempelfo dificil por decreto 
supremo del Ministerio de Salud, tendrán derecho a una asignación 
especial, consistente en un porcentaje de la suma del sueldo base 
y de la as2gnación de atención primaria municipal correspondientes 
a su categorla y nivel funcionar2o. Dicho porcentaje podrá ser de 
un lOt a un 30t y se regulará de acuerdo con los parámetros de 
carácter general que fijará el Ministerio de Salud". 

De las normas transcritas precedente
mente se deduce que la asignación por desempef'lo en condiciones 
dificiles es aquella que perciben los funcionarios de la salud que 
ejercen sus funciones en establecimientos calificados como de 
desempeño dificil por decreto supremo del Ministerio de Salud, cuyo 
monto puede alcanzar desde un 10\ hasta un 30\ de la suma del 
sueldo base y de la asignación de atención primaria mun1c1pal 
correspondientes a su categoria y nivel funcionario. 

Ahora bien, analizando el estipendio 
en referencia a la luz del articulo 41 del Código del Trabajo antes 
transcrito y comentado, posible es afirmar que tal estipendio es 
constitutivo de remuneración, atendido que estamos en presencia de 
una contraprestación en dinero que responde al contrato de trabaJo 
y además que no se encuentra excluido expresamente como tal. 

De esta suerte, considerando por una 
parte, que durante el periodo de licencia médica los func1onarios 
de que se trata deben continuar percibiendo el total de sus 
remuneraciones, y por otro lado, que la asignación por desempeño en 
cond1c1ones dificiles constituye remuneración, forzoso resulta 
conclua que a los func1onar1os de la salud por los cuales se 
consulta, les asiste el derecho a percibir el estipendio en comento 
durante la vigencia de la licencia médica, ello siempre y cuando 
concurran los requ1sitos para acceder a dicha asignación. 

2) En lo que respecta a la consulta 
s1ngularizada con este número, cabe cons1gnar que los incisos lQ y 
2Q del articulo 14 de la Ley 19.378 en estudio, dispone: 
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"El personal podrá ser contratado a 
plazo fijo o 1ndef1nldo. 

"Para los efectos de esta ley, son 
func1onar1os con contrato 1ndef1nldo, los que 1ngresen prev1o 
concurso p~bl1co de antecedentes, de acuerdo con las normas de este 
cuerpo legal"· 

De la norma transcrita precedentemen
te aparece que para 1ngresar con contrato indefinido a la carrera 
func1onar1a que contempla el Estatuto de Atención Primarla de Salud 
MunlClpal, es necesar1o prev1amente participar en un concurso 
públ1co de antecedentes, de acuerdo con las normas que contempla el 
mismo Estatuto. 

En otros térm1nos, el claro tenor de 
la d1spos1c1ón legal en anál1sis, permite afirmar que en el caso de 
los func1onarios contratados con poster1oridad a la entrada en 
v1genc1a de la ley 19.378, sólo es pos1ble materializar este 
ingreso mediante contrato 1ndefinido, previo concurso público de 
antecedentes. 

Por el contrario, si a la fecha de 
entrada en v1genc1a de esta ley, el depend1ente formaba parte de 
una dotación que fue fiJada a la época que era aplicable a ese 
personal el Código del Trabajo, en opinión de la suscrita, debe 
entenderse que la relac1ón laboral se mant1ene sobre la base del 
contrato 1ndef1nido que regia dicha relación. 

Lo anterior, s1 se considera lo 
dispuesto en el 1nc. lQ del articulo 6Q transitorio de la ley en 
comento, que contempla que el cambio del rég1men jurídico que 
s1gn1f1que la apl1cación de esta ley respecto de los funcionarios 
reg1dos a la fecha de su entrada en vigencia por el Código del 
TrabaJo y que pasen a formar parte de una dotación, no importará 
térm1no de la relac1ón laboral para ningún efecto, significando con 
ello que se da por cumplido para los efectos de mantener v1gente la 
contratac1ón 1ndefinida que nos ocupa, con cualqu1er ex1gencia 
legal actual. 

La doctrina enunciada se encuentra en 
armonía por la conten1da en el punto NQ 8 del Ordinar1o NQ 539/32, 
de 04.02.97. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales citadas y considerac1ones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Ud. lo siguiente: 

1) A los func1onar1os de la salud 
acog1dos a l1cenc1a méd1ca, les as1ste el derecho a perciblr, s1 
concurren los requisitos para ello, la as1gnac1ón por desempeño en 
cond1c1ones dific1les. 

v1gencia de la Ley NQ 
1ngreso a la carrera 

2) Con poster1or1dad a la entrada en 
19.378, sólo es posible materialuar el 
func1onaria mediante contrato indefinido 
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prev1o concurso públ1co de antecedentes, ex1genc1a esta últ1ma que 
se entiende cumplida s1 el contrato 1ndefin1do fue pactado con 
anter1or1dad a la entrada en vigenc1a de la c1tada ley. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete Min1stro del TrabaJo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


