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HAT.: Al personal paraméd1co y de 
choferes que labora para el 
Centro Comun1tar1o de Salud 
Mental de San Bernardo y la 
ambulancia de la Corporac1ón 
Mun1c1pal de Educac1ón y Salud 
de San Bernardo, respectiva
mente, le as1ste el derecho de 
1mpetrar la bon1ficac1ón com
pensatorla conced1da por el 
articulo 12 de la ley NQ 19.355. 

ANT.: 1) Ofic10 NQ 2815, de 16.05.-
96, del Min1sterio de Salud. 
2) Oficio NQ 029730, de 21.-
09.95, de la Contraloria Gene
ral de la República. 
3) Oficio NQ 51, de 23.01.95, 
de la Confederación Mun1cipal 
de Educac1ón y Salud de San 
Bernardo. 

PUENTES: 
Ley NQ 19.355, articulo 12, 
lnClSOS lQ y 2Q. 

CONCORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 968/45, de 06.02.-
96. 

SAHTIAGO, 3 Q 01 C1996 

A SE~OR JOSE MARIA DOMINGUEZ VERA, 
SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION 
MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD SAN BERNARDO 
AVDA. AMERICA NQ 281 
S A N B E R N A R D 0/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se sollc1 ta que esta Direcc1ón determine si al 
personal paramédico y de choferes que labora para el Centro 
Comunitario de Salud Mental Fam1liar de San Bernardo y la ambulan
cia de la Corporac1ón Mun1cipal de Educación y Salud de San 
Bernardo, respectivamente, le asiste el derecho de impetrar la 
bonificación compensatoria concedida por el articulo 12 de la ley 
NQ 19.355, publicada en el Diario oficial de 2 de diciembre de 
1994. 
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Al respecto, cómpleme 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El articulo 12 de la ley NQ 19.355, 
en sus dos pr1meros 1nc1sos dispone: 

"Concédese, por una sol a vez, una 
bon1f1cac1ón compensator1a, no 1mpon1ble n1 tr1butable, a los 
trabaJadores pertenec1entes a los establec1m1entos mun1c1pales de 
atenc1ón pr1mar1a de salud, entend1éndose por tales los consulto
rlos generales urbanos y rurales, las postas rurales y cualqu1er 
otra clase de establec1m1entos de salud adm1n1strados por las 
mun1c1palidades o las 1nst1tuc1ones pr1vadas s1n f1nes de lucro que 
los adm1n1stren en v1rtud de conven1os celebrados con ellas. 
Tamb1én favorecerá esa bon1ficac1ón a los trabaJadores perteneclen
tes a personas JUridlcas que tengan a su cargo la administrac1ón y 
operac1ón de establec1m1entos de atenc1ón pr1mar1a de salud 
mun1c1pal, sean éstas las mun1c1pal1dades o 1nst1tuc1ones pr1vadas 
s1n f1nes de lucro a las que la Hun1c1palidad haya entregado la 
adm1n1strac1ón de los establec1m1entos de salud, en conform1dad con 
el articulo 12 del decreto con fuerza de ley NfJ 1-3.063, del 
Hin1steno del Intenor, de 1980; y que eJecuten personalmente 
func1ones y acc1ones directamente relac1onadas con lc1 atención 
pr1mar1a de salud. 

"Tendrán derecho a esta bon1ficación 
los refendos trabaJadores que hayan 1ngresado a las entidades 
antes señaladas en una fecha anter1or o 1gual al 31 de d1c1embre de 
1993 y que, a la fecha de publ1cac1ón de esta ley, continúan 
desempeñando tunc1ones en ellas". 

Del precepto legal preinserto se 
col1ge que el leg1slador ha concedido, por una sola vez, una 
bon1f1cac1ón no 1mponible ni tr1butable a los s1guientes trabaJa
dores: 

al los que se desempeñan para los 
establec1m1entos mun1c1pales de atenc1ón pr1maria de salud, 
entendiéndose por tales los consultor1os generales urbanos y 
rurales, las postas rurales y cualqu1er otra clase de estableci
mlentos de salud adm1n1strados por las municipalidades o las 
1nstituciones privadas s1n fines de lucro que los adm1n1stren en 
v1rtud de conven1os celebrados con ellos y 

b) los que laboran para las personas 
jurídicas que tengan a su cargo la administración y operación de 
establec1mientos de atención primaria de salud mun1cipal sean éstas 
las municipalidades o instituc1ones privadas sin fines de lucro a 
las que la munic1palidad haya entregado la administración de los 
establec1m1entos de salud, en conformidad con el articulo 12 del 
decreto con fuerza de ley NQ 1-3063, del Ministerio del Interior, 
de 1980, y que eJecuten personalmente funciones y acciones 
directamente relac1onadas con la atenc1ón primaria de salud. 
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Cabe hacer presente que del tenor 
literal de la norma legal en comento se desprende que este último 
requ1s1to es exig1ble unicamente s1 se trata de dependientes que se 
desempeñan para alguna de las personas jurid1cas a que se refiere 
la letra b) precedente, de donde se sigue que, a contrar1o sensu, 
los trabaJadores que prestan servic1os para consultarlos generales 
urbanos y rurales, postas rurales y cualqu1er otra clase de 
establec1m1ento de salud adm1n1strado por las mun1c1palidades o 
1nstituc1ones pr1vadas f1n fines de lucro que los adm1nistren en 
virtud de conven1os celebrados con ellas, tienen derecho a la 
bon1f1cac1ón de que se trata, aunque no eJecuten personalmente 
func1ones y acc1ones d1rectamente relac1onadas con la atención 
primar1a de salud, s1empre que hayan ingresado al establecimiento 
de salud en una fecha anter1or o igual al 31 de diciembre de 1993 
y que al 2 de dic1embre de 1994, cont1nuaren desempeñando funcio
nes, en ella, requis1to común a todos los trabajadores. 

Ahora bien, en la espec1e se consulta 
sobre el derecho a la bon1f1cación compensatoria concedida por el 
articulo 12 de la ley NQ 19.355, respecto del personal paramédico 
que labora para el Centro Comun1tar1o de Salud Mental Fam1liar de 
San Bernardo y los choferes que prestan serv1cios en la ambulancia 
de la Corporación Mun1c1pal de Educac1ón y Salud de San Bernardo. 

Con relación a los pr1meros, esta 
Direcc1ón sollci tó al Min1steno de Salud que 1nformara si el 
Centro Comun1tar1o de Salud Mental Fam1liar de San Bernardo puede 
ser considerado un establecim1ento municipal de atenc1ón primaria 
de salud o una entidad admin1stradora de salud munic1pal, al tenor 
de lo dispuesto en el articulo 2Q de la ley NQ 19.378, consulta que 
la Secretaria de Estado nombrada absolvió mediante of1cio NQ 2815, 
de 16 de mayo del presente año, afirmando que "El centro por el que 
se consulta constituye un estableclmlento de atenclón prlmaria, que 
pertenece a la mencionada munlcipalldad, donde se prestan atencio
nes de salud mental del nlvel primario". 

En lo concerniente a los choferes por 
los que se consulta, es necesar1o señalar que, según los anteceden
tes que obran en poder de esta Dirección, ellos trasladan enfermos, 
accidentados, etc., al Centro Comunitario para el cual se desempe
ñan, esto es, ejecutan personalmente funciones y acc1ones directa
mente relac1onadas con la atención pr1maria de salud. 

En estas circunstancias, a la luz de 
lo expresado en los pArrafos precedentes, es forzoso concluir que 
el personal por el cual se consulta tiene derecho a la bonificación 
compensatoria otorgada por el articulo 12 de la ley NQ 19.355. 

En corroboración de lo expresado es 
posible señalar que el Ministerio de Salud al fijar el sentido y 
alcance de la expresión "funciones y acciones directamente 
relacionadas con la atención primaria de salud" utilizada en los 
articules 12 de la ley NQ 19.355 y 3Q de la ley NQ 19.378, 
publicada en el Diario Oficial de 13 de abril de 1995, que aprobó 
el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, ha manifestado 
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que las d1spos1c1ones conten1das en los cuerpos legales menc1onados 
son aplicables respecto "del personal proplamente as2stenc2al que 
desarrolla acclones de salud en la mlsma entldad adminlstradora, en 
la poblaclón o a través de rondas en las postas y estaclones médico 
rurales, como tamblén de aquellos Eunclonarlos que, con dedicac1ón 
excluslva, cumplen las Eunczones no aslstenczales necesarlas para 
la realizaclón de aquellas, tales como movllizaclón, secretarlado, 
apoyo admlnlstratz vo en remuneraclones, admlnlstración de personal, 
procesamlento y reglstro de datos, encargados de bodegas de 
Earmacla y bodega de leche, estafeta, encargado de radlocomunlca
Clón, auxlliar de aseo, etc., sln los cuales no es poslble llevar 
a cabo las acclones del programa de salud comunal". 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y de las cons1deraciones formuladas, 
cúmpleme informar que el personal paramédico y de choferes que 
labora para el Centro Comunitar1o de Salud Mental Fam1liar de San 
Bernardo y la ambulanc1a de la Corporación Mun1cipal de Educación 
y Salud de San Bernardo, respectivamente, le asiste el derecho de 
1mpetrar la bonificac1ón compensator1a concedida por el articulo 12 
de la ley NQ 19.355. 

Juridico 
Partes 

- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XIII& Regs. 
- Subduector 
- U. Asistencia Téauca 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretario del Trabajo 


