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ORD. NO 57 6 2 ! __ 2_4_8_/ 
HAT.: La jornada ordinar1a de traba

jo de los funcionar1os que 
laboran en establecim1entos o 
ent1dades que adm1n1stran y 
operan la atención primar1a de 
salud mun1C1pal, es de 44 ho
ras semanales, distribuida de 
lunes a viernes, con tope de 9 
horas dianas. 

ANT.: Presentac1ón de 12.06.96 de 
Sra. secretar1a General de la 
Corporac1ón Munic1pal de Desa
rrollo Social de Cerro Nav1a. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulo 4Q, 15. 
Ley 18.883, articules 62, 63 y 
65. 

SANTIAGO, 2 1 OCT1-

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SRA. SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION 
MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CERRO NAVIA 
DEL CONSISTORIAL NQ 6.600, CERRO NAVIA 
SANTIAGO/ 

En presentación del antecedente, se 
consulta s1 la corporac1ón Munic1pal de Desarrollo Soc1al de Cerro 
Nav1a puede d1stribu1r la Jornada ordinaria de trabajo de 44 horas 
semanales de los trabaJadores del SAPU, de acuerdo a las neceslda
des del serv1c1o, en conform1dad a lo d1spuesto por el articulo 15, 
1nciso segundo de la ley 19.378, de lunes a dom1ngo de cada semana, 
entend1endo que la JOrnada ordinaria de trabajo en todo caso no 
podrá exceder de 9 horas diarias y que se considerará trabajo 
nocturno solamente el comprendido entre las 21 y 07 horas de cada 
dia. 

Sobre el particular, cabe informar lo 
sigu1ente: 

El articulo 15, inc1so primero, 
primera parte, e 1ncisos segundo y tercero, dispone: 

"La jornada ordlnarla de trabajo ser~ 
de cuarenta y cuatro horas semanales. 

las necesidades de 
acc1ones de atenclón 

"El horarlo de trabajo se adecuar~ a 
tunclonam1ento de los estableclmlentos y 

prlmarla de salud. 
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"No obstante, cuando por razones 
extraord1nar1as de func1onam1ento se requ1era el serv1c1o de 
personal fuera de los limites horar1os, fijados en la Jornada 
ord1nar1a de traba;o, se podrá proceder al pago de horas extraordi
narlas, cons1derando como base de cálculo los conceptos de 
remunerac1ón def1n1dos en las letras a) y b) del articulo 23 de la 
presente ley. 

De la disposición legal transcrita se 
desprende, por una parte, que la Jornada ordinaria de trabajo del 
personal que se desempeña en los establec1mientos municipales de 
atenc1ón primar1a de salud y en las entidades adm1n1stradoras de 
salud municipal, es de cuarenta y cuatro horas semanales sin 
espec1f1carse s1 la m1sma se d1str1buye de lunes a v1ernes, n1 su 
limite diano pero se establece la posibilidad de adecuar el 
horar lo de trabajo a las necesidades de funclonam1ento de los 
establec1mientos y entidades, y a las acciones de atención primaria 
de salud. 

Por otra, se contempla la posibilidad 
de extender la JOrnada ord1nar1a en cuyo caso el exceso se pagará 
con los recargos que la misma ley establece, posibilidad esta que 
sólo excepc1onalmente podrá tener el personal contratado con 
jornada parcial. 

En otros términos, la ley en comento 
ha fijado la jornada máx1ma semanal y su prolongación pero no ha 
señalado su distribuc1ón. 

En la especie, se consulta si frente 
a esa dec1sión, procede distr1bu1r la jornada ordinaria de manera 
que 1ncluya los dias sábado y domingo máx1me 51 el inciso segundo 
del citado articulo 15, autoriza a los establecimientos y entidades 
regidos por esta ley para adecuar el horar1o de trabajo a las 
neces1dades de func1onam1ento de los mismos y a las acciones de 
atención pr1maria de salud. 

La situación planteada implica 
recurrir a las normas supletorias que señala el articulo cuarto de 
la ley 1 9.378 en estudio y que, para estos efectos, corresponden 
al 1nc1so primero del articulo 62 de la ley 18.883 de 1989, que 
Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Munic1pales, el 
que d1spone: 

"La jornada ordinaria de trabajo de 
los func1onar1os será de cuarenta y cuatro horas semanales 
distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder de nueve horas 
d1ar1as". 

De ello se sigue que la disposición 
transcrita fija el m1smo tope semanal de 44 horas para la jornada 
ordinaria, pero 1mpone el limite diario y obliga además a distri
buirla sólo de lunes a v1ernes. 
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Por lo anter1or, resulta claro que ha 
s1do voluntad del leg1slador ante el vacio legal o pasaJes oscuros 
de la norma, que se apl1que la norma supletoria pertinente y en 
ningún caso deJar al arb1tr1o del empleador la distribuc1ón de la 
jornada ord1naria de los depend1entes que laboran en estableclmlen
tos o ent1dades que adm1n1stran y operan la atenc1ón pr1mar1a de 
salud mun1c1pal. 

De consiguiente, s1 la Corporación 
Mun1c1pal de que se trata requ1ere laborar en sábados, dom1ngos o 
fest1vos, por neces1dades de servic1o, no será la distribuc1ón 
arb1trar1a de la Jornada ordinar1a la fórmula para responder a esas 
neces1dades s1no a través de la m1sma ley supletor1a que en su 
articulo 63 contempla la facultad de ordenar trabaJos extraordina
rlos a cont1nuac1ón de la Jornada ordinaria, de noche o en dias 
sábados, dom1ngos y fest1vos, cuando hayan de cumpl1rse tareas 
1mpostergables, trabaJos extraord1nar1os, que se compensarán con un 
recargo en las remunerac1ones, el que se pagará como horas 
extraord1nar1as en la forma establecida por el 1nc1so tercero del 
articulo 15 de la ley 19.378. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y d1spos1ciones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. 
que la Jornada ordinaria de trabajo de los dependientes que laboran 
en establec1m1entos o ent1dades que adm1n1stran y operan la 
atenc1ón pr1mar1a de salud mun1c1pal, es de 44 horas semanales, 
d1str1buidas de lunes a viernes, con tope diar1o de 9 horas 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr Subsecretar1o del TrabaJo 


