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ORD. NO _____ ¡ 

MAT.: ll La bon1ficac1ón compensato
ria de la ley 19.200 debe se
gulr otorg~ndose al personal 
reg1do por el Estatuto de 
Atenc1ón Pr1maria de Salud 
Hun1c1pal. 
2 l La Jornada extraord1nar1a 
de 6 horas laborada en s~bado 
y dom1ngo por el mismo perso
nal debe pagarse considerando 
como base de c~lculo el Sueldo 
Base y su 1ncremento cuando 
procede, la As1gnac1ón de 
Atención Pr1maria Municipal, 
sin perjuic1o de lo expuesto 
en el cuerpo de este informe. 
3) El sueldo imponible no es 
útil para calcular el pago de 
las horas extraordinarias del 
personal regido por el Esta
tuto de Atención Pnmaria de 
Salud Hun1cipal. 

ANT.: 1) Presentación de 28.03.96, 
de Sra. Presidente Asociación 
de Trabajadores de la Salud 
Municlpalizada de Iquique. 
2) Ord. NQ 425, de 04.04.96, 
de Sr. Inspector Provincial 
del Trabajo de Iqu1que. 

FUENTES: 
Ley 19.200, articulo 3Q; Ley 
19.378, articules 4Q, 15 y 23; 
Decreto 1889 de Salud de 1995, 
articulo 72; Ley 18.883, ar
ticulo 127. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 7145/342, de 30.-
12.96. 

SANTIAGO, 

A : SRA. MIGUELINA TAMBORINO ESPINOZA 
PRESIDENTE ASOCIACION TRABAJADORES 
DE LA SALUD MUNICIPALIZADA 
IOUIOUE/ 

En presentación del antecedente 1), 
se consulta sobre las siquientes materias: 

1) Si es aplicable a los trabajadores 
reqidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal la 
asignación compensatoria contemplada por la ley 19.200, habida 
consideración de que el empleador habr1a descontado de la remunera
ción el monto por ese concepto porque la ley 19.378 no seftala que 
debe sequir aplicAndose a los funcionarios la citada ley 19.200. 
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2 l Si corresponde reaJustar y 
calcular de acuerdo al valor hora de los cargos flJOS de sus 
haberes la canttdad de $5 000 que los functonartos de la Categoria 
D, Técntcos de Salud, perctben por el total de 6 horas extras de 
trabaJo en sábado y domtngo, fl)ada cuando les era apllcable al 
Códtgo del TrabaJO. 

3) Si las horas extraordinartas 
trabaJadas por los functonartos regtdos por la ley 19.378 deben 
pagarse de acuerdo al sueldo 1mpon1ble o sobre el sueldo base. 

Sobre el particular cúmpleme tnformar 
a Ud. lo sigutente: 

1) Respecto de la pr1mera consulta 
puede señalar que en dictamen NQ 7145/342, numeral 3), de 30.12.96 
que en fotocopia se adjunta, la Dirección del Trabajo ha resuelto 
que "La bonificaclón compensatona de la ley 19.200 debe seguir 
otorgándose al personal regldo por el Estatuto de Atenclón Prlmarla 
de Salud Hunlclpal "· 

Lo antertor, porque con la dictación 
de la ley 19.378 no se ha vtsto alterada la obligación de otorgar 
la bonificación compensatoria aludida, por el contrario, el inciso 
primero del articulo 3Q transitorto de la citada ley dispone que la 
entrada en vigencia de dicho cuerpo legal no implicará disminución 
de las remuneraciones de los funcionarios que actualmente sean 
supertores a las que corresponderian de acuerdo con sus disposicio
nes. 

Por ello, el personal de que se trata 
tiene derecho a percibir la asignación compensatona de la ley 
19.200. 

2 l En lo que dice relación con la 
consulta asignada con este número, cabe señalar que el articulo 15, 
incisos 7Q y 8Q de la ley 19.378 dispone: 

"No obstante, cuando por razones 
extraordinarias de funcionamlento se requiera el servicio de 
personal fuera de los limites horarios, fijados en la jornada de 
trabajo, se podrá proceder al pago de horas extraordinanas, 
considerando como base de cálculo los conceptos de remuneración 
definidos en las letras a) y b) del articulo 23 de la presente ley. 

"El personal contratado con jornada 
parcial no podrá desempeñar horas extraordinarias, salvo que, en la 
respectiva categorla, el establecimiento no cuente con funcionarios 
con jornadas ordinarias o, de contar con ellos, no estén en 
condiciones de trabajar fuera del horario establecido". 

De la disposición transcrita en lo 
pertinente es posible desprender en primer lugar, que la ley 19.378 
contempla la posibilidad de extender la jornada ordinaria y que 
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procederá al pago de las horas extraord1nar1as para cuyo efecto 
será menester efectuar el cálculo del pago cons1derando como base 
los conceptos de remunerac16n def1n1dos en las letras al y b) del 
artlculo 23 de la m1sma ley que al efecto d1spone. 

"Para 1 os efectos de esta 1 e y, 
constituyen remuneración solamente las siguientes: 

"El sueldo base, que es la remunera
Ción pecuniaria de carácter fiJO y por periodos iguales, que cada 
funcionarlo tendrá derecho a percibir conforme al nivel y categorfa 
funcionaria en que esté clasificado o asimilado de acuerdo con el 
Titulo II de esta ley y que se encuentre señalado en el respectivo 
contrato. 

"bJ La asignación de atención 
pr1marza munzcipal, que es un 1ncremento del sueldo base a que 
tiene derecho todo funcionario por el sólo hecho de integrar una 
dotación". 

De ello se s1gue que, cuando por 
neces1dades de funcionamiento proceda el pago de horas extraordina
rias, la determ1naci6n de su monto corresponde establecerlo según 
el sueldo base del funcionar1o respect1vo, incrementado cuando 
procediere por la asignac16n de atención primar1a mun1c1pal. 

En la especie, sin embargo, los 
funcionarios aludidos perciben $5.000 por el total de 6 horas 
extras de trabaJo laboradas en sábado y domingo, fijada en la época 
que era aplicable a dicho personal el Código del Trabajo. 

De acuerdo con la nueva normativa 
transcrita, aquella cant1dad sólo puede segu1r percibiéndose por 
los funcionar1os afectados en la medida que ese monto sea igual o 
super1or al resultante de aplicar el sistema de cálculo que la ley 
19.378 establece para el pago de las horas extraordinar1as. 

De consiguiente, la jornada extraer
dinar la de 6 horas laborada en sábado y domingo, debe pagarse 
cons1derando como base de cálculo el sueldo base y su incremento 
cuando procede, la asignación de atención primaria mun1cipal. 

3) En cuanto a la última consulta, 
puedo señalar que de acuerdo con lo dispuesto en los incisos 3Q y 
4Q del articulo 15, de la ley 19.378 en estudio, más arriba 
transcrito, las horas extraordinarias que laboren los trabajadores 
regidos por dicho cuerpo legal deben ser pagadas considerando para 
su cálculo sólo el sueldo base y su incremento cuando proceda, la 
asignación de atención primaria municipal, sin que sea posible 
considerar el sueldo imponible como base para determinar el monto 
de su pago. 

Por lo anterior, el sueldo base y su 
incremento, la asignación de atención primaria municipal, es la 
base para calcular el pago de las horas extraordinarias laboradas 
por los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria 
de Salud Municipal. 
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En consecuenc1a con el mér1to de lo 
expuesto y dispos1c1ones legales y JUr1sprudenc1a adm1n1strat1va 
c1tadas, cumpleme 1nformar a Ud. que: 

1) La bon1f1cac1ón compensator1a de 
la ley 19.200 debe segu1r otorgándose al personal reg1do por el 
Estatuto de Atenc1ón Pr1mar1a de Salud Mun1c1pal. 

2) La jornada extraord1nana de 6 
horas laborada en sábado y domingo por el m1smo personal debe 
pagarse cons1derando como base de cálculo el sueldo base y su 
1ncremento cuando procede, la As1gnación de Atención Pr 1mar ia 
Mun1c1pal. 

3) El sueldo 1mpon1ble no procede 
considerarse para calcular el pago de las horas extraordinar1as del 
personal reg1do por el Estatuto de Atención Primana de Salud 
Mun1c1pal. 
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Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


