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ESTIMADOS LECTORES

La salud primaria o municipal ha sido un paso clave en la mejora de 
salud de las personas. Todos los consultorios que administran las 
municipalidades se han convertido en un referente indispensable de 
atención cercana y oportuna, para una población que requiere servi-
cios de calidad e ir en alivio de sus necesidades por una mejor calidad 
de vida.
 Las Atención Primaria de Salud, que ya opera en Chile por más de 
30 años, llegó para quedarse y los municipios lo hemos internalizado 
como una de los principales servicios que ofrecemos a nuestros ve-
cinos, responsabilizándonos porque la mayoría de nuestros usuarios, 
provienen de los sectores más vulnerables de la población.

mayor acceso a salud, según un estudio realizado por el Instituto de 
Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington que 
nos ubica en el lugar 48, convirtiéndose en el mejor posicionado entre 
los países de América Latina y el Caribe con 76 puntos, seguido por 
Cuba con 74 puntos y por Argentina con 68. Si bien no es lo óptimo, 
debemos seguir avanzando y esto requiere de un gran esfuerzo -no 
solo- de las administraciones locales, si no del Estado Central, que 

-
igualdades en las cuales vive nuestro país.
La Salud primaria requiere de una atención constante y equipos pro-
fesionales que estén continuamente actualizándose y con un equipa-
miento técnico acorde a los desafíos que impone la modernidad.
La salud municipal, es una red que opera en todo nuestro territorio y 

las autoridades locales tenemos el deber de que la atención debe es-
tar a la altura de los requerimientos de nuestros vecinos, que en forma 
creciente demandan atención de salud oportuna, de calidad y con los 
estándares mínimos, especialmente, para las personas mayores, los 
niños y las mujeres.
Es importante señalar, que así como nuestros centros de salud deben 
estar preparados, nuestras ciudades también deben adaptarse a una 
vida saludable y por esta razón es que abogamos por una ciudad 

sana; que sea capaz de contar con áreas verdes, que permitan el 
desarrollo de estilos de vida saludables; una ciudad inteligente, con 
entornos que permitan ejercer la vida a plenitud.

En esa línea, este texto representa una guía para la acción y está 
dirigido a nuestros alcaldes, Concejales y funcionarios de la Atención 
Primaria para aclarar dudas y responder preguntas, apoyados en el 
derecho y muchos dictámenes de la Contraloría General de la Repú-
blica sobre materias de salud municipal.
 

Felipe Delpin Aguilar
Presidente

Asociación Chilena de Municipalidades
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ESTIMADOS FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD

Me es muy grato hacer la presentación de este libro, que entrega res-
puestas rápidas a consultas claves sobre la Atención Primaria de Sa-
lud.
Aprovecho la ocasión de presentar este texto y de informar acerca de 
las tareas que hemos asumido en nuestra Comisión de Salud. El tra-
bajo lo hemos centrado principalmente en la capacitación del personal 
de salud, que labora en los consultorios y centros de salud familiar a 
lo largo y ancho del país.
Paralelamente, estamos trabajando codo a codo con los otros actores 
de la salud primaria en Chile, como son el Ministerio de Salud y otros 
actores del gobierno central; los gremios de la salud, que están repre-
sentados en la CONFUSAM; el Colegio Médico, con quienes hemos 
estrechado lazos durante este periodo, entre otras instituciones liga-
das a los temas de la Atención Primaria de Salud.
Desde que los Municipios asumieron la tarea de la Atención Primaria, 

-
das las prestaciones que requieren nuestros vecinos.
Un tema que ha surgido con mucha fuerza ha sido la falta de perso-
nal de seguridad para apoyar el trabajo de nuestros funcionarios, que 
algunas veces han sido violentados por usuarios que han traspasado 
los límites que impone un servicio que está para ayudar a nuestros 
vecinos.
Frente a estos problemas, hemos sido proactivos desarrollando estra-
tegias de acercamiento y dialogo, sumando al gobierno central para 
encontrar las soluciones. Parte de ello, es el acuerdo de colaboración 

entre las instituciones con el Programa de Apoyo a Víctimas de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, quién a través de sus profe-
sionales prestará toda la ayuda necesaria de manera gratuita a nues-
tros funcionarios de salud, que sean vulnerados en sus derechos.
Además, tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud 

calidad de atención primaria.
Como se sabe, la Atención Primaria de Salud ha resuelto muchos de 
los problemas que tiene la salud en Chile. Existe una gran cobertura y 
nuestros usuarios sienten cada vez más satisfacción al ser atendidos 
en nuestros consultorios.
Tenemos enormes desafíos como la falta de médicos especialistas 
en nuestros consultorios, pero tenemos la tranquilidad de tener salud 
oportuna y cercana, donde la Municipalidad está comprometida con el 
bienestar general de sus vecinos.

German Codina Powers
Presidente

Comisión de Salud AChM
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PRESENTACIÓN

Para la Asociación Chilena de Municipalidades es muy grato hacer 
una presentación de un texto que reúne la historia de los sucesos 
cotidianos que lleva adelante la Atención Primaria de Salud con sus 

Como todos ustedes saben, nuestra labor como representantes de los 
Municipios de Chile se circunscribe a varias áreas del quehacer mu-
nicipal: Tenemos tareas de representación en el Congreso Nacional, 
donde participamos opinando y proponiendo cambios legales en pro-
yectos de Ley que emanan del Ejecutivo o mociones parlamentarias 
que se vinculan al quehacer municipal.
Paralelamente, estamos prestos para concurrir ante el Poder Ejecuti-
vo, donde nuestras autoridades están interactuando con el Gobierno 
Central, siempre en la defensa de los intereses de los municipios de 
Chile y aportando desde nuestra experiencia basada en el día a día 
de la gestión local.
Además, hacemos una fuerte inversión de los recursos humanos y 

municipales, desarrollo social, educación, salud, medio ambiente, par-
ticipación, entre otras materias.
Otro pilar de nuestro trabajo es el área de publicaciones. Con nuestros 
textos, buscamos entregar contenidos para la formación del personal 
municipal. Una formación que consideramos clave para dar un salto 
cualitativo en la necesaria reforma de los gobiernos locales en Chile, 
que desarrollan su accionar en pro de nuestras comunidades, que 
anhelan mayores espacios de participación y equidad social.

Finalmente, hacemos un reconocimiento a las personas que trabajan 
en el área de salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, que 
dirige el Alcalde Germán Codina, ya que con este texto coronan un 
año intenso de trabajo en capacitación del personal de salud de las 
municipalidades, que sin lugar a dudas, redunda en una mejor calidad 
de vida de nuestros usuarios desde Arica a Punta Arenas.

Iván Borcoski González
Secretario Ejecutivo

Asociación Chilena de Municipalidades
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PRÓLOGO

Tengo el enorme agrado y orgullo de presentar este Libro que des-
pués de meses de dedicación, el Abogado Leonardo Espinosa Acos-
ta, ha terminado.
Es un excelente, minucioso y completo trabajo sobre un tema comple-
jo y versátil, puesto que fue precisamente la Ley N°19.378, el Estatuto 
de Atención Primaria de Salud, la que acercó nuestros caminos hace 
ocho años atrás. 
Al principio, debo sí recordar por respeto a nuestra historia, que el 
vínculo laboral nació entre un ir y venir de desencuentros, porque a 
veces aquello que para la mirada de Salud le resulta lógico no lo es 
desde lo jurídico, sin embargo, ha sido precisamente esta extraña re-
lación la que nos ha permitido ampliar conocimientos, puntos de vista 

-
portante del buen funcionamiento de la entrega de Servicios de Salud, 
sus trabajadores.
Debo reconocer que a Leonardo le tomó años convencernos de que la 
Ley es dinámica e interpretable, y que su expresión siempre depende 
de su último dictamen, de la nueva jurisprudencia y de los fallos judi-
ciales, esto nos llevaba a cambiar una y otra vez las Bases de un Con-
curso Público que, por el dinamismo de la Ley, lo que en un momento 
era legal, después era considerado una discriminación. 
Quiero destacar que cada página del presente Libro, cada pregunta y 
cada respuesta, están escritas con precisión de orfebre (si me permi-
ten la metáfora) y con una gran erudición, tanto legislativa y jurispru-

auténtica Guía en torno a la Ley N° 19.378, el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud puesto que, por su naturaleza y estructura, es el 
primer Libro en su tipo, gracias a la vocación y constancia de su autor.
Leonardo, agradezco el encuentro de nuestras miradas desde lo Le-
gal y lo Médico, porque nos ha permitido actuar apegados al Derecho 
y a las Normas Legales con probidad y sabiduría, en pos del bien 
común de la Comunidad de Melipilla.

Dra. Nelly Madrid Cartagena
Medico Cirujano, Especialidad en Salud Familiar.

Profesora Agregada de la Universidad de Chile.
Magister en Salud y Humanización.

Directora de Salud por más de 30 años del Departamento de Salud 
de la Corporación Municipal de Melipilla.

Noviembre 2018
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NOTA DEL AUTOR

EL presente libro no es un trabajo de carácter Kelseniano dirigido a 
mis colegas, sino más bien al funcionario de la salud primaria pueda 
absolver las dudas que aparecen en su vida laboral.
El libro sigue el orden de la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria, 

rápida los temas que desean revisar.
Cada capítulo está compuesto por diversas preguntas con sus res-
pectivas respuestas y la mayoría de ellas está acompañado con un 
Dictamen de la Contraloría General de la Republica o bien un Ordina-
rio(ORD)de la Dirección del Trabajo, reproduciendo solo un extracto 
de él. 
Encontrarán preguntas en las cuales sólo estará el dictamen u Ordina-

que no es necesario interpretación alguna. 
En otras oportunidades, no acompaño ordinarios de la Dirección del 
Trabajo ya que la interpretación de la norma es una sola. 

-
lizadoras opinan de manera diferente, situación que él lector podrá 
detectar, ya que, se hace mención de ello.
Cualquier duda o corrección que sea necesario llevar a cabo, no du-
den contactarse con el suscrito al correo electrónico: lespinoza@al-
magroconsultores.cl

Leonardo Espinoza Acosta 
Abogado
EL Autor.
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ACCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

1. ¿Qué es una actividad u acción de atención primaria?
 
Según la Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal, se entienden como acciones directamente relacionadas 
con la atención primaria de salud tanto las de carácter asistencial, sea 
que éstas se ejecuten en la propia entidad administradora o a través 
de rondas asistenciales, como aquellas que no siendo asistenciales 
permitan, faciliten o contribuyan a la realización de las primeras .

2.¿La labor que se cumple en el Centro Comunitario de Salud 
Mental Familiar -COSAM o CESAM-, es una actividad de atención 
primaria?

La labor que se cumple en el Centro Comunitario de Salud Mental Familiar 

del tiempo se ha ido transformando en realmente en una acción de atención 
primaria, ya que, el personal que desarrolla funciones en dicho lugar se en-
cuentra contratada por la Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal y el lugar físico donde laboran, se encuentra administrado 
por una Entidad de Salud Primaria.
3.¿Puedo entregar labores de Salud Primaria a un tercero que no for-
ma parte de la dotación o de la administración?

No puedo entregar labores de Salud Primaria a un tercero que no 
forma parte de la dotación, ya que, dichas labores dicen relación con 

del respectivo servicio de atención primaria de salud, el que debe ser 
prestado por las Municipalidades o Corporaciones Municipales, cuan-
do éstos administran directamente los servicios de salud traspasados.

Dictamen N° 42.259, Fecha 18-08-2004: “Sobre el particular, cabe 
recordar, en forma previa, que los dictámenes mencionados conclu-
yeron que no resultó procedente que la Municipalidad aludida exter-
nalizara el “Servicio de Orientación Médica y Estadística”-SOME- del 
consultorio de Vitacura porque ello ha implicado el traspaso de funcio-
nes municipales relacionadas con la administración de los recursos 

primaria de salud, el que debe ser prestado por las Municipalidades 
cuando éstos administran directamente los servicios de salud traspa-
sados, acorde con el artículo 23, letra b), de Ley N° 18.695.
Sin embargo, de los antecedentes del presente caso se advierte que 
la contratación dispuesta por la Municipalidad de Vitacura con un ter-
cero para que desarrolle determinadas funciones que hasta entonces 
desarrollaba personal administrativo y auxiliar del consultorio seña-

gestión, sino que dice relación con el ejercicio de una función de tipo 
administrativa, que afecta el ejercicio de competencias que la ley en 
forma expresa entregó a los Municipios encargados directamente de 
la administración de los servicios traspasados.
En tal sentido, no resulta aplicable al caso el aludido Dictamen N° 
24.352, de 2003, por cuanto, atendidas las especiales características 
de la contratación de un tercero para el bodegaje y custodia de do-
cumentos municipales, en virtud de ese acuerdo no se entregó a un 
tercero la ejecución de tareas que, por su naturaleza, son privativas 

Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S. Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S.



15 16

de la función pública, sino una labor de apoyo a las mismas para su 
mejor ejecución.”

Artículo 3º, inciso 2º: “Asimismo, se aplicarán a todos los trabajadores que, 

del artículo anterior, ejecuten en forma personal y exclusiva acciones direc-

tamente relacionadas con la atención primaria de salud. A estos efectos, se 

entienden como acciones directamente relacionadas con la atención primaria 

de salud tanto las de carácter asistencial, sea que éstas se ejecuten en la pro-

pia entidad administradora o a través de rondas asistenciales, como aquellas 

que no siendo asistenciales permitan, faciliten o contribuyan a la realización 

de las primeras.”

4. ¿El personal que trabaja en el Departamento de Salud desarrolla 
una actividad de atención primaria?

Resulta ser efectivo que el personal que trabaja en el Departamento 
de Salud desarrolla una actividad de atención primaria. 
Del tenor literal de la Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria 
de Salud Municipal, se desprende claramente que la labor que se de-
sarrolla en el Departamento de Salud o Dirección de Salud, Adminis-
tración central de salud, Área de salud, o con cualquier otra denomi-
nación que se le haya asignado, es una acción de atención primaria, 
pero que no tiene carácter asistencial.

Dictamen N° 12.582, Fecha 19-02-2014: “Las disposiciones del alu-
dido Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal se hicieron 
aplicables no sólo al personal de los establecimientos de atención 

primaria señalados en la letra a) del artículo 2° de la citada ley N° 
19.378, sino que también a aquellos que se desempeñan en las enti-
dades administradoras de salud municipal, contempladas en la letra 
b) de esa misma disposición, incluido el director del departamento de 
salud municipal.”
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DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA

1.¿Qué es una entidad administradora?

Una entidad administradora, de conformidad al artículo 2, letra b, de la 
Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 
son  personas jurídicas que tengan a su cargo la administración y 
operación de establecimientos de atención primaria de salud muni-
cipal, pudiendo ser las Municipalidades o bien instituciones privadas 

-
nistración de los establecimientos de salud, en conformidad con el 
artículo 12 del Decreto con Fuerza de ley Nº 1-3.063, del Ministerio 
del Interior, de 1980.

2.¿En palabras simples, cuáles son las entidades administra-
doras que pueden existir en la salud primaria?

Son las Municipalidades y las Corporaciones Municipales.

Hay que distinguir:
-

nicipales es realizada por la Inspección Comunal del Trabajo corres-
pondiente a la comuna en la que se encuentra ubicada la entidad 
administradora de Salud Municipal.

realizada por la Contraloría Regional en la que se encuentra ubicado 

cada Municipio en calidad de entidad administradora de Salud Muni-
cipal.

-
blico que sustentan los presupuestos tanto de las Corporaciones Mu-
nicipales como de los distintos Municipios, a través del percápita y/u 
otro origen, la efectúa la Contraloría Regional en la que se encuentra 
ubicado cada entidad administradora de Salud Municipal
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DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIMARIA

1. ¿Qué es un establecimiento de Salud Primaria?

Según el artículo 2, letra a), de la Ley 19.378 sobre Estatuto de Aten-
ción Primaria de Salud Municipal, un establecimiento de salud prima-
ria, son aquellos Establecimientos municipales de atención primaria 
de salud: los consultorios generales urbanos y rurales, las postas ru-
rales y cualquier otra clase de establecimientos de salud administra-

lucro que los administren en virtud de convenios celebrados con ellas. 

2. ¿El departamento de salud, al estar físicamente en un esta-
blecimiento de salud primaria, se considera como parte de este 
último?

No, porque las funciones que cumplen son diferentes, aun cuando 
físicamente se encuentren en el mismo espacio.

Dictamen N° 79.503, Fecha 28-10-2016: “Se reclama por el no pago 
de la asignación de desempeño difícil a los servidores que trabajan en 
el departamento de salud municipal, lo que consideran una discrimi-
nación y vulneración a sus derechos, toda vez que encontrándose fí-
sicamente ubicados en dependencias del consultorio Juan Verdaguer 
-que está reconocido como establecimiento de desempeño difícil- les 
sería extensible, a su juicio, el otorgamiento de tal estipendio.

-
tos municipales de atención primaria de salud, conceptualizándolos 
como los consultorios generales, postas rurales y cualquier otra clase 
de establecimientos de salud administrados por las municipalidades 

-
samente de las entidades administradoras de salud municipal, que 

-
tración y operación de establecimientos de atención primaria de salud 
municipal.”
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DE LA DOTACIÓN

1. ¿Qué es la dotación de salud primaria?

La dotación, conforme a lo señalado por el artículo 10 de la Ley 19.378 
sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, es el número 
total de horas semanales de trabajo del personal que cada entidad 
administradora requiere para su funcionamiento.

Dictamen N° 41.712, Fecha 15-10-2002: “la dotación se expresa en 
un número de horas cronológicas, no en una nómina de personal y la 
entidad administradora puede realizar las contrataciones que estime 
conveniente para desarrollar las funciones necesarias en aquellas ho-
ras vacantes. Tratándose de empleados que aumentan o disminuyen 
el número de horas contratada”

2.¿Qué requisitos requiero para ingresar a una dotación de salud 
primaria?

Los requisitos con los que se debe contar para poder ingresar a la 
dotación están señalados de forma taxativa en el artículo 13 de la Ley 
19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que 
establece:

a) “Ser ciudadano. En casos de excepción, determinados por la Comi-
sión de Concurso públicos establecida en el artículo 35 de la presente 
ley, podrán ingresar a la dotación profesionales extranjeros que po-
sean título legalmente reconocido. En todo caso, en igualdad de 

condiciones se preferirá a los profesionales chilenos. 
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando 
fuere procedente.
c) Tener una salud compatible con el desempeño del cargo. 

de esta ley. 
e) No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o 
cargos públicos, ni hallarse condenado o sometido a proceso por re-
solución ejecutoriada por crimen o simple delito. 

o medida disciplinaria, aplicada en conformidad a las normas de la ley 
Nº 18.834, Estatuto Administrativo, a menos que hayan transcurrido 
cinco o más años desde el término de los servicios. “

3. ¿La dotación debe ser aprobada por concejo Municipal?

La dotación no debe ser aprobada por concejo Municipal, dado que no 

Atención Primaria de Salud Municipal, pero algunas comunas por una 
práctica habitual realizan ese trámite.
Dictamen N° 29.143, Fecha 03-08-2001: “Al respecto, el Municipio 

2000, en la sesión extraordinaria N° 44, y si bien por un error admi-
nistrativo fue sometida a la aprobación del Concejo con fecha 2 de 

esa oportunidad, por cuanto debiera entenderse que no era más que 

toda vez que dicho trámite no es legalmente obligatorio.” 
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Dictamen N° 77.456, Fecha 12-12-2011: “Como puede advertirse de 
la normativa aludida, y de lo manifestado al respecto por esta Con-
traloría General, a través de su dictamen N° 29.143, de 2001, el me-

un procedimiento reglado y pormenorizadamente detallado en la ley 
N° 19.378, de cuyo examen no aparece elemento alguno que permita 
colegir que el concejo municipal tenga participación en el mismo, sien-
do irrelevante que la entidad administradora de salud sea el propio 

entregado la administración de los establecimientos de salud, en con-
formidad con el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, 
de 1980, del Ministerio del Interior.”

4. ¿Cuál es la vigencia de la dotación?

La dotación tiene vigencia por un año.

Dictamen Nº 58.468, Fecha 22-10-2009: “La dotación de salud muni-
cipal tiene una vigencia anual y rige desde el primero de enero del año 
siguiente, entre cuyos efectos se encuentra la reducción de personal 
y el consecuente cese de funciones por la causal indicada de los fun-
cionarios que sirven las horas suprimidas.”
Una vez aprobado se extingue la facultad para la Municipalidad de 
presentar una nueva propuesta.

5.¿Quién aprueba la dotación de salud Municipal?

La dotación debe ser aprobada por el Servicio de Salud al cual co-
rresponde la Corporación Municipal o Municipalidad que la presenta.

6.¿Puedo contratar personal bajo Código del Trabajo para que 
desarrolle funciones de salud primaria?

No, ya que todo el personal de salud primaria debe ser regido por la 
Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal

Dictamen N°81.736, Fecha: 29-07-2011: “Se reconsidere el dictamen 
N° 40.429, de 2011, que concluyó que su contratación pasó a tener la 
calidad de funcionario de hecho, asistiéndole, únicamente, el derecho 
a percibir las remuneraciones por el período efectivamente trabajado, 
ya que de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa a 
favor del municipio.
La contratación del peticionario sujeta al Código del Trabajo, efec-
tuada con posterioridad al 9 de febrero de 2008, no se ajustó a de-
recho, por cuanto desde el inicio de sus labores debió someterse a 
la normativa estatutaria en estudio, razón por la cual pasó a tener la 
calidad de funcionario de hecho, asistiéndole únicamente el derecho a 
percibir las remuneraciones correspondientes a las labores desempe-
ñadas por causa del contrato de trabajo celebrado con ese municipio, 
conforme al principio de enriquecimiento sin causa, que impide a la 

una persona sin mediar la respectiva retribución pecuniaria”.

Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S. Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S.



25 26

Dictamen N° 6.315, Fecha 09-02-2009: “Como puede advertirse, del 

intención del legislador ha sido que desde la vigencia de esta última 
ley todo el personal de los departamentos de salud municipal se rija 
íntegramente por el primer cuerpo legal, de manera que actualmente 
no existan en esas unidades funcionarios afectos a otros regímenes 
estatutarios, ya que el legislador no contempla excepciones al efecto”.

DE LAS CATEGORÍAS FUNCIONARIAS

1.¿Qué es una categoría funcionaria?

Una categoría funcionaria es la denominación legal que recibe todo 
funcionario de la salud primaria, al ingresar a una dotación.

2. ¿Cuántas categorías funcionarias existen?

Son 6, a saber:
a) Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bio-
químicos y Cirujano- Dentistas. 
b) Otros profesionales. 
c) Técnicos de nivel superior. 
d) Técnicos de Salud. 
e) Administrativos de Salud. 
f) Auxiliares de servicios de Salud. 

-
da?

-
dad al nivel educacional que posea y la función que va a desarrollar 
en la dotación de Atención Primaria.

Dictamen N° 59.181, Fecha 15-12-2008: “Así, la circunstancia de po-
seer un título profesional no determina por si solo la categoría, sino 
que también debe considerarse el carácter de la labor que se realiza”.

Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S. Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S.



27 28

4.Hipótesis: Tengo un funcionario que es Docente, que de acuer-
do a su nivel educacional debería ser encasillado en la categoría 
B, pero cumplirá funciones en estafeta, ¿qué categoría debe in-
tegrar?

Dicho funcionario debe ser encasillado en la categoría E, ya que su 
nivel educacional aun cuando le permite ser categoría B, su labor no 
dice relación con su título profesional de docente, por ende, debe que-
dar encasillado en la categoría E, administrativos.

5. ¿En qué categoría encasillo a una persona que tiene título de 
odontólogo y además de ingeniero comercial?

Aquí existen dos opciones, podría ser A o B, pero se tiene que tener 
a la vista la función que cumplirá, ya que, si desarrollará labores de 
odontólogo, es claro que debe ser categoría A.

Dictamen N° 25.438, Fecha 02-05-2012: “El traspaso de los funcio-
narios debe efectuarse según las labores que desempeñaban al 1 
de septiembre de 2007, de conformidad a sus respectivos contratos 
de trabajo, lo que determinará la categoría funcionaria en que deban 
ser incorporados, por lo que en la eventualidad que se posea un nivel 
educacional superior al exigido para las funciones cumplidas, es pre-
ciso que la municipalidad pondere si el respectivo título versa sobre 
materias necesarias para ejercer tales tareas, circunstancia que no 
acontece en la especie”.

DEL CONCURSO PÚBLICO.

1. ¿Puedo llamar a concurso público a un cargo, que sea inferior 
a 44 horas semanales?

Si se puede, derribemos el mito que sólo puede contratarse personal 
con jornadas de 11, 22, 33 ó 44 horas. Perfectamente podría con-
tratare a alguien por 5 horas u 17 horas, primando la necesidad del 
servicio.
La falsa acreencia que las jornadas deben ser de 11, 22, 33 o 44 horas 
deriva de la Ley 19.664, que establece normas especiales para pro-

-
ca la Ley Nº 15.076, la cual en su artículo 1, expresa: “profesionales 
funcionarios que desempeñen cargos con jornadas de 11, 22, 33 y 44 
horas  semanales de la Ley N°15.076 en los establecimientos de los 
Servicios de Salud, incluidos los cargos de la planta de Directivos con 
jornadas de dicho cuerpo legal, se regirán por las normas especiales 
contenidas en este Título”. Esta normativa no aplica al personal de la 
salud primaria, quienes se rigen en términos de jornada laboral por lo 
dispuesto en el artículo 15, de la Ley 19.378.

2.¿Qué es un concurso público?

Es un procedimiento a través del cual la entidad administradora con-
voca a personas que desean formar parte de la dotación de salud de 

actividades de la atención primaria.
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3.¿Cuántas comisiones de concurso público pueden existir en la 
salud primaria?

En la salud primaria existen 4 tipos de comisiones de concurso pú-
blico: la de dotación propiamente tal, funcionarios del departamento 
de salud, directores de establecimiento y la del director de salud, las 
cuales están compuestas de la siguiente forma:

Comisión para funcionarios del departamento de salud:

a) El director del citado departamento o su representante.
b) Un concejal o representante del concejo. 

Dictamen N° 68.491, Fecha 31-10-2012: “Concurso público para pro-

del Departamento de salud”.
Es menester señalar que, en tal caso, la comisión deberá estar com-
puesta, por el director del citado departamento o su representante y 
un concejal o representante del concejo, sin perjuicio de la asistencia 
del representante del Director del Servicio de Salud en cuyo territorio 
se encuentre la entidad administradora de salud municipal, quien par-
ticipa en calidad de Ministro de Fe.

Comisión directores de establecimiento:

a) El Director del Departamento de Salud Municipal o de la Corpora-
ción, según corresponda, o sus representantes.
b) El Director del establecimiento a que corresponda el cargo al cual 

se concursa. 

Para proveer el cargo de director de establecimiento, el integrante de 
la letra b) será reemplazado por un Director de otro establecimiento, 
elegido por sorteo, sin embargo en aquellas comunas que tengan un 
solo establecimiento, este último integrante será reemplazado por un 
Concejal o un representante del Concejo Municipal respectivo, que 
éste designe. 

Dictamen Nº 11.490, Fecha 01-04-1999: “Las comisiones de concur-
so públicos para proveer los cargos de directores de establecimientos 
de atención primaria de salud, solo deben integrarse con los miem-
bros indicados en las letras a) y b) del art 35 inc 2 de ley 19378. 
En relación a si debe o no integrar la aludida comisión el jefe del pro-
grama de salud respectivo, señala que no resulta procedente aplicar 
la letra c) del inc 2 del aludido art 35, por cuanto los directores referi-
dos, por la propia naturaleza de sus empleos, no se desempeñan en 

sujetan a la jerarquía de algún jefe de aquel”. 
 Comisión Director de Salud

a) Jefe o encargado del personal
b) Los tres funcionarios de más alto nivel jerárquico de la Municipali-
dad, con excepción del Alcalde y el Juez de Policía Local.

Dictamen N° 65.092, Fecha 02-11-2010: “Se materializará a través 

cuya comisión está compuesta por el jefe o encargado del personal y 
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por los tres funcionarios de más alto nivel jerárquico de la Municipali-
dad, con excepción del Alcalde y el Juez de Policía Local”.

Comisión dotación de salud propiamente tal

a) El Director del Departamento de Salud Municipal o de la Corpora-
ción, según corresponda, o sus representantes.
b) El Director del establecimiento a que corresponda el cargo al cual 
se concursa. 

virtud del artículo 56 de la Ley 19.378, a la unidad en la que se des-
empeñará el funcionario. 

En todas las comisiones mencionadas anteriormente, deberá partici-
par un representante del Director del Servicio de Salud en cuyo terri-
torio se encuentre la entidad administradora de salud municipal, quien 
participa en calidad de ministro de fe.

4. ¿Cuándo no se llama a concurso público de director de esta-
blecimiento, quien asume la jefatura de él?

De conformidad al artículo 14, deberíamos contratar personal bajo la 
modalidad de reemplazo, pero también podría nombrarse una perso-

Dictamen N° 13.523, Fecha 17-04-2017: “Requerida al efecto, la ci-
tada entidad edilicia informó que contrató al señor Placencia Silva, a 

como Director, mientras se llamaba a concurso público para proveer el 

19.378, por lo que estima que su actuación se ha ajustado a derecho.
Al respecto, cabe manifestar que esta Contraloría General en el dic-
tamen N° 53.569, de 2012, ha precisado que tratándose de un cargo 
vacante regido por la ley N° 19.378, no corresponde aplicar supleto-
riamente la normativa de la ley N° 18.883, relativa a las calidades en 
que se desempeña un cargo público, agregando que en dicha situa-

se provee la respectiva plaza, para cuyos efectos el municipio debe 
convocar a un concurso público, a la brevedad.
Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, se observa que 
mediante el decreto Alcaldício N° 468, de 2013, de la citada entidad 
edilicia, se nombró, a contar del 1 de julio de esa anualidad al señor 
Placencia Silva como Director del Centro de Salud Familiar Tucapel, 
por el plazo de tres años. Luego, con fecha 5 de julio de 2016, se 
designó a ese mismo servidor en la plaza en análisis, en calidad de 

antecedentes convocado para proveer el mencionado cargo.
Por ende, la medida adoptada por la anotada municipalidad, en orden 

concurso público, se ajustó a derecho”.

5. ¿Cuándo se gana un concurso público, es obligatorio destinar 
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salud primaria, sin perjuicio del derecho a destinación que puede ejer-
cer el alcalde con posterioridad.

Dictamen N° 47.351, Fecha 24-06-2016: “En relación con la mate-
ria, este Órgano de Control ha expresado a través del dictamen N° 
24.137, de 1998, que un funcionario que ingresa a una municipalidad 
en alguna de las categorías previstas en el artículo 5° de la ley N° 
19.378, se incorpora a la dotación con una determinada cantidad de 
horas cronológicas semanales, con una primera destinación a un es-

6.¿El Ministro de Fe que integra la comisión de concurso público, 
tiene derecho a voto?

Al no ser un miembro deliberante del proceso concursal, sino solo un 

público, nunca ha tenido derecho a voto.

Dictamen Nº 32.962, Fecha 05-06-2012: “En relación a la consulta 
realizada por el municipio sobre las atribuciones del Ministro de Fe, 
cumple con aclarar que este no tiene derecho a voto, puesto que su 
función radica en estar presente cada vez que sesione la comisión 

cumplimiento de las normas jurídicas que rigen los certámenes públi-
cos, constituyendo su asistencia requisito esencial para la validez de 
cualquier actuación de este ente evaluador”.

  le ocilbúp osrucnoc ed nóisimoc al a etsisa on is erruco éuQ¿.7
Ministro de Fe?
El proceso concursal no puede detenerse por la ausencia del ministro 
de fe.

Dictamen N° 78.696, Fecha: 26-10-2016: “Sin desmedro de lo ante-

omisión, la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora contenida, 
entre otros, en el dictamen N° 83.446, de 2013, ha señalado que ello 
no reviste la gravedad requerida por el inciso segundo del artículo 
13 de la ley N° 19.880, que prevé que los vicios de procedimiento 
o de forma solo afectan la validez del acto cuando recaen en algún 
requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del 
ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado.
En ese sentido, de acuerdo a los antecedentes examinados, no se 
advierte la existencia de vicios que afecten la validez del certamen y 
que hubiese perjudicado al recurrente, por lo que corresponde deses-
timar su reclamo”.

8. Ante la gran cantidad de personas que postulan a un cargo en 
un concurso público, ¿podrían crearse subcomisiones de traba-
jo para la etapa de entrevista personal y de esa forma agilizar el 
proceso concursal?

La Ley no permite dicha situación. 

Dictamen Nº 38.568, Fecha 18-06-2013: “Haberse constituido subco-
misiones, las que no estarían contempladas en la normativa, se apre-
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cia que ese municipio las creó atendido el gran número de postulantes 
y que la principal tarea fue la de efectuar las entrevistas personales 
de los participantes, lo que no se ajustó a derecho, toda vez que ello 

relacionados con el desempeño profesional de estos, que la ley radi-
cado expresamente en la comisión de concurso públicos, sin que esta 
pueda traspasar tal competencia, ya que la ley no previó dicha posi-
bilidad, ni aun cuando fuese excesiva la cantidad de concursantes.
No obstante lo anterior, es dable indicar que los citados vicios no 
afectan la legalidad y validez del certamen, puesto que todos los par-
ticipantes fueron evaluados de la misma manera, de modo que las 
irregularidades expuestas no importaron diferencias arbitrarias o dis-
criminaciones, ni alteración del principio de igualdad de condiciones u 
oportunidades que debe cautelarse en los concurso públicos.
Sin perjuicio de lo anterior, la municipalidad deberá adoptar las medi-

y, por otra, ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario a 
objeto de determinar la responsabilidad del personal municipal que 
pudiere estar involucrado en las aludidas irregularidades”.
9. ¿El Alcalde está obligado a elegir al primero de la lista de pos-
tulantes seleccionados por la comisión de concurso público?

No.

Dictamen N° 56.766, Fecha 12-09-2012: “En los concursos públicos 
regidos por ley 18.883, el alcalde está facultado para nombrar a cual-
quiera de las personas propuestas en las ternas, sin importar el lugar 

confeccionarse por el comité de selección con prescindencia de los 
puntajes superiores, en orden decreciente y en forma sucesiva”.

10. ¿Puede exigir una fotografía del postulante en las bases del 
concurso público?

La Ley no exige dicho requisito para postular a un concurso público.

Dictamen Nº 22.538 Fecha 10-05-2005 “Al respecto, cabe indicar, 
que no resulta procedente exigir el adjuntar una fotografía al currícu-
lum que se presente, toda vez que es un requisito no requerido por la 
legislación, que puede llevar a discriminaciones arbitrarias”.

11. ¿Es lo mismo las bases de un concurso público y los requisi-
tos para ingresar a una dotación?

No, para comprenderlo de una mejor manera, analicemos el siguiente 
ejemplo: Perfectamente podría llamarse a concurso público de aboga-

cual sería un requisito para postular, pero para efectos de ingresar a 
la dotación, debe contar con su título. 

de antecedentes?

se solicitara por la entidad administradora cuando haya sido designa-
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do en el cargo. 

Dictamen N.º 22.538, Fecha 10-05-2005: -
cados de salud y antecedentes al momento de postular en un concur-
so público para proveer cargos afectos a ley 19.378, sino que una vez 
que los participantes en el mismo son seleccionados”.

de salud compatible?

sólo se solicitara por la entidad administradora cuando haya sido de-
signado en el cargo.

Dictamen Nº 22.538, Fecha 10-05-2005: -
dos de salud y antecedentes al momento de postular en un concurso 
público para proveer cargos afectos a ley 19.378, sino que una vez 
que los participantes en el mismo son seleccionados”.

14. ¿Puedo llamar a concurso interno cuando la entidad admi-
nistradora no cumpla la obligación que a lo menos el 80% de los 

No, los concursos internos sólo se realizan expreso mandato legal 
sólo se solicitara por la entidad administradora cuando haya sido de-
signado en el cargo. En el caso de la salud primaria, ha ocurrido con 
dos leyes, 20.157 y 20.858.

15. ¿Quién aprueba las bases de concurso público?

El Honorable Concejo Municipal, debe aprobarlas o rechazarlas. 

Dictamen N° 25.008, Fecha: 24-04-2013: “Al respecto, es del caso 
hacer presente, según lo manifestado en el dictamen N° 65.092, de 
2010, entre otros, de este Órgano de Control, que el alcalde, como 
máxima autoridad del municipio, posee las atribuciones para admi-
nistrar los concurso públicos a los cuales convoque, y en tal calidad, 
le corresponde confeccionar las bases correspondientes, las que una 
vez elaboradas, deben ser aprobadas por el concejo respectivo”.

16. ¿Cuál es el plazo para impugnar concurso público?

Debemos distinguir, si se presentara una impugnación en la Contra-
loría General de la República, el plazo es de 10 días, contados desde 
la fecha que se toma conocimiento de la irregularidad. Si se desea 
concurrir a Tribunales de Justicia por medio de un Recurso de Pro-
tección, el plazo es de 30 días contados desde la fecha que se toma 
conocimiento de la irregularidad. 

Dictamen N° 25.971, Fecha: 18-05-2009: “Las personas que postu-
lan a un concurso público para ingresar a un cargo en una municipa-
lidad, tienen derecho a reclamar ante este órgano de Control, cuando 
se hubieren producido vicios de legalidad, dentro del plazo de diez 
días hábiles, contado desde que se tuvo conocimiento de la situación, 
resolución o actuación que dio lugar al vicio que se reclama”.
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DE LA CARRERA FUNCIONARIA.

1. ¿Qué garantiza la carrera funcionaria? 

La carrera funcionaria garantiza el ingreso y el acceso a la capacita-

reconocer la experiencia, el perfeccionamiento y el mérito funcionario, 
de conformidad con la Ley.

2. ¿Qué elementos componen la carrera funcionaria?

La experiencia y la capacitación.

3. ¿Cuándo accede el funcionario a un cambio de nivel en la ca-
rrera funcionaria? 

El acceso a cada nivel operará a contar de la fecha en que el funcio-
nario complete el puntaje requerido, de acuerdo al reconocimiento de 
puntajes obtenidos en cualquiera de los elementos constitutivos de la 
carrera funcionaria y se materializará mediante documento formal y la 
correspondiente anotación en su hoja de carrera funcionaria. 

Dictamen N° 17.890, Fecha 17-05-2017: “Por su parte, los incisos 
segundo y tercero del artículo 37, de aludida la ley N° 19.378, prevén, 

-
terminado, conforme a su experiencia y capacitación, elementos que 
se ponderarán en puntajes cuya sumatoria le permitirá acceder a uno 
superior”.

No corresponde estar encasillado en un nivel que no se cumple con 
el puntaje requerido, porque en caso contrario existiría un enriqueci-
miento sin causa.

Dictamen N° 28.193, Fecha 07-07-2003: “En este contexto, por lo 
tanto, al habérsele reconocido erróneamente al señor R.V. actividades 
de capacitación que no cumplían con las exigencias referidas pre-
cedentemente, debió haber sido reubicado en el nivel al cual debía 
pertenecer una vez descontado los cursos equivocadamente recono-
cidos, situación que no ocurrió en la especie. 
No cabe exigir su reintegro, ello por cuanto se debió a un error de la 
Administración que no puede afectar a quienes han actuado de buena 
fe y en el convencimiento de que se ha procedido dentro de un ámbito 
de legitimidad. (Aplica dictamen 37.502 de 1998) ese Municipio debe-
rá proceder a instruir un sumario administrativo a objeto de determinar 
las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios 
que intervinieron en el proceso de reconocimiento capacitación.
Es necesario concluir que no resulta procedente descontar de la in-
demnización del artículo 48, letra i) de la Ley 19.378, las sumas inde-
bidamente percibidas por concepto de capacitación producto del mal 
encasillamiento efectuado por el Municipio el año 1995.”
4. El reglamento de carrera funcionaria, ¿por quién debe ser 
aprobado? 

Por el Alcalde. 

Dictamen 39.272, Fecha 27-11-1997: “al reglamento que la misma 
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alcalde sin intervención del concejo. 

Esto, por cuanto acorde Ley 18.695 artículo 56 letra i) y artículo 58 
letra j), compete al alcalde por si solo dictar los reglamentos municipa-
les, salvo que exista una norma legal expresa que exija el acuerdo del 
mencionado cuerpo colegiado edilicio, como ocurre con el reglamento 
de organización interna, requisito que no es necesario tratándose de 

un precepto explícito en tal sentido. En consecuencia, si los motivos 
aducidos para rebajar las indicadas asignaciones no se contemplan 
como criterios objetivos en el respectivo reglamento, lo cual ocurre en 
la situación en estudio, no procede disminuir los porcentajes de esos 

5. ¿Quién aprueba los cambios de remuneraciones de los distin-
tos niveles de la carrera funcionaria?
El Concejo Municipal.

Dictamen N° 470, Fecha 06-01-2009: “La carrera funcionaria debe 
ser aprobada por el concejo municipal al igual que sus posteriores 

DE LA EXPERIENCIA.

1. ¿Qué es la experiencia?

Es un elemento de la carrera funcionaria de la dotación de salud mu-

medido en bienios.

2. ¿Qué es un bienio?

Un Bienio es la contabilidad de los años de servicio en la Atención 
Primaria, y en estricto rigor es la sumatoria de 24 meses efectiva-
mente trabajados, para una o más entidad administradora de salud 
municipal.

Dictamen N° 1.379, Fecha 17-01-2018: “la anotada Contraloría Re-
gional atendió diversas presentaciones de la peticionaria respecto del 
factor experiencia, en relación con su desempeño en el Hospital San 

N° 6.360, de 2015, se concluyó que debían reconocérsele los servi-
cios prestados por aquella en dicho establecimiento por el periodo 
comprendido entre julio de 1995 y enero de 1996 -además de los que 
ya se habían acreditado-.
A su vez, el artículo 31, inciso primero, del citado decreto N° 1.889, 
de 1995, preceptúa que el puntaje de experiencia se concederá a los 
funcionarios por cada dos años de servicios efectivos. 
A esa data contaba con una experiencia para efectos de su carrera 
funcionaria de 8 años y 7 meses en el referido hospital, y 13 años, 3 
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meses y 24 días en la citada entidad edilicia.
Por lo tanto, al 24 de enero de 2014, la experiencia de la recurrente 
-21 años, 10 meses y 24 días- resultaba equivalente a 10 bienios, 
cumpliendo los 22 años y en consecuencia 11 bienios, en el mes de 
marzo de 2014, cuyo puntaje debió ser considerado, sumado al co-
rrespondiente a capacitación, para determinar su nivel dentro de la 
categoría funcionaria en dicha época. En consecuencia, la Municipali-
dad de Fresia deberá regularizar la situación de la recurrente”

debe entenderse por sector?
-

lud pública, por ende, a criterio del suscrito podríamos re formular la 

labores en el sector salud, medido en bienios.

Dictamen N° 25.361, Fecha: 02-05-2012: “la expresión “en el sector” 
debe entenderse referida al desempeño de labores en el sector salud, 
que comprende labores en atenciones de salud en establecimientos 
públicos, municipales o corporaciones de salud, en cualquier calidad 
jurídica.” 

4.¿Cómo se contabiliza los años de servicios para un bienio?

Los años de servicio se contabilizan, sumando el tiempo trabajo en 
salud pública, tanto los periodos continuos o discontinuos.

Dictamen N° 1.379, Fecha 17-01-2018.

5.¿Es relevante la jornada laboral para efectos de la contabiliza-
ción de los años de servicio?

No, porque la ley no hace mención de ello. 
ORD. Nº 1446/67, Fecha 06-04-2004: “Debe considerarse solamente 
el tiempo de prestación efectiva de servicios en el sector salud públi-
co, municipal o en corporaciones municipales, y no el tipo de jornada 
de trabajo contratada”.

6.¿Siempre debe reconocerse la experiencia para la carrera fun-
cionaria?

Si, ya que una garantía de la carrera funcionaria.

Dictamen Nº 20.079, Fecha 14-03-2016: “ En ese orden de consi-
deraciones, en el evento que el municipio no haya contado con los 
antecedentes que permitieran reconocer el puntaje por experiencia 

aquellos le fueren proporcionados durante la vigencia de dicho víncu-
lo, la entidad edilicia tendrá que tener en cuenta esa documentación 
al momento de renovar tal contratación, debiendo ubicar al funcionario 
de que se trate en el nivel  correspondiente dentro de la respectiva 
categoría.”

7. ¿Qué documentación debe presentar el funcionario para que le 
reconozcan la experiencia? 

Se debe presentar documentación laboral y previsional que permita 
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acreditar los años de servicios.

8. ¿Quién solicita el reconocimiento de la experiencia?

Cada funcionario de manera individual.

9. ¿La entidad administradora puede negarse al reconocimiento 
de la experiencia?

La entidad administradora no puede negarse, y en caso de hacerlo el 

laborales distinguiendo, si se trata de una Municipalidad o Corpora-
ción Municipal.

-
nocimiento de la experiencia?

Sí tiene derecho al reconocimiento de la experiencia, pudiendo ser 
asimilado a un nivel en la carrera funcionaria.

11. ¿Los años trabajados como docente universitario de una uni-
versidad estatal, sirve para el reconocimiento de experiencia de 
un funcionario en atención primaria?

No.

Dictamen N° 42.034, Fecha 31-12-1996: “Periodo como docente de 
Universidad de Talca como docente no son útiles para reconocimiento 

de experiencia.”

12. ¿Lo prestado en modalidad a honorarios, reemplazo o código 
del trabajo sirve para reconocimiento de experiencia?

Sí, porque la ley habla de reconocimiento de años efectivos y no hace 
distinción en la modalidad contractual en la que se prestó el servicio.

Dictamen N° 1.377, Fecha 20-04-2017: “ Ahora bien, respecto de la 

el desempeño de labores en el sector, medido en bienios; en tanto 
que el artículo 31, inciso primero, del decreto N° 1.889, de 1995, del 
Ministerio de Salud, establece que para este efecto, se computarán 
los períodos continuos y discontinuos trabajados en establecimientos 
públicos, municipales o corporaciones de salud, en cualquier calidad 
jurídica; lo que hace posible concluir que a los servidores a honorarios 

considerárseles el tiempo en el que prestaron servicios en esa calidad 
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 31.074, de 1998).”

Ordinario N° 481/40, Fecha 01-02-2000: “En virtud del cual son útiles 
para el reconocimiento de la experiencia los períodos servidos bajo un 
contrato a honorarios en establecimientos públicos, municipales o de 
corporaciones de salud.”
13. ¿Si el funcionario cambia de categoría, pierde su experien-
cia?

No, porque la experiencia se mide en bienios. Para estos efectos la 
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categoría no es relevante.

14.¿Si el funcionario cambia de entidad administradora, debe recono-
cérsele el nivel que ostentaba con su anterior empleador?

El artículo 22 de la Ley 19.378, estableció que cuando un funcionario 
provenga de otro establecimiento de salud municipal, dicho funcio-
nario tendrá derecho a que se le ubique, a lo menos, en el nivel que 
ocupaba en su anterior empleo.
Ordinario Nº 2676/44, Fecha 24-06-2008: “De ello se deriva que el 
funcionario proveniente de otro establecimiento de salud, tiene ex-

empleador, a lo menos, en el nivel que ocupaba en su empleo anterior, 
por lo que atendido el expreso mandato legal señalado.”
Por las mismas razones, la diferencia de puntaje que eventualmente 
pudiere existir con ocasión del cambio de entidad, ello resulta inocuo 
e irrelevante para los efectos de la carrera funcionaria, toda vez que, 

empleo anterior, a partir de entonces deberá evaluarse la promoción 
del trabajador a los niveles superiores de acuerdo con la experiencia 
y capacitación que acredite en lo futuro.
En consecuencia, con el mérito de lo expuesto y citas legales, cúm-
pleme informar que los funcionarios de salud primaria municipal que 
provengan de otro establecimiento municipal, tienen derecho a que 

entidad administradora, cualquiera que sea el puntaje exigido por el 
nuevo empleador para el nivel respectivo”.
15.¿Los años trabajados en el Hospital Militar,  sirven para el re-

conocimiento de experiencia?

Si.

Dictamen N° 25.361, Fecha 02-05-2012: “Al efecto, corresponde pre-
cisar que el Hospital Militar de Santiago constituye una repartición del 
Ejército de Chile, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y, 
en tal carácter, forma parte de la Administración del Estado, revistien-

Por consiguiente, cabe concluir que en la especie se cumplen los su-
puestos que permiten considerar el período durante el cual la intere-
sada se desempeñó en el citado establecimiento hospitalario, para los 
efectos del cómputo de los bienios”
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DE LA CAPACITACIÓN.

1. ¿Qué requisitos debe tener un curso para ser reconocido para 
que de puntaje a la carrera funcionaria? 

Los requisitos son tres, los cuales se encuentran en el artículo 54 del 
Reglamento de Carrera Funcionaria, el cual expresa lo siguiente: 

“Artículo 45º.- Los cursos y estadías realizadas por cada funcionario 
deberán cumplir con las siguientes exigencias para ser computados 
para los efectos del elemento de Capacitación:
a) Estar incluido en el Programa de Capacitación Municipal.
b) Cumplir con la asistencia mínima requerida para su aprobación, y

De la sola lectura se desprende, que son 3 las condiciones exigidas y 
ningún otro adicional.

Dictamen Nº 13.772, Fecha 20-04-2017: “En cuanto a la capacita-
ción, cumple con precisar que para que esta sea reconocida, acorde, 
entre otros, con los artículos 39, 40 y 45 del ya indicado decreto N° 
1.889, de 1995, debe estar incluida en el programa de capacitación 
municipal, que el servidor que la ejecute cumpla con la asistencia mí-

la medida que se de satisfacción a tales exigencias.”

2. Si un curso de capacitación presentado por un funcionario no 
trae evaluación o nota, ¿la entidad administradora puede otor-
gársela?

No, porque la ley no lo permite.

Dictamen N° 54.756, Fecha 03-11-2004 “Diferencia producida se de-

de la interesada no indican el total de horas, su evaluación o el nivel 
técnico de los mismos, motivo por el cual la Municipalidad no aplicó el 
dictamen aludido y, en cambio, le asignó puntajes mínimos a dichos 
factores, de acuerdo a la interpretación efectuada de lo indicado en su 
propio Reglamento Interno -decreto exento 753 de 1998-, además de 
computarle algunos cursos de post grado.
Como puede advertirse, el Reglamento de la Carrera Funcionaria des-
cribe pormenorizadamente la forma en que debe procederse para que 
a una actividad de capacitación se le otorgue un determinado puntaje, 
pudiendo únicamente los reglamentos internos municipales relativos a 
la materia, suplir los eventuales vacíos que pudieren existir en aquél, 
pero no interpretar éstos más allá de lo que se hubiere indicado ex-
presamente en sus normas. quienes se encuentren en la situación 
analizada no adquirieron válidamente puntaje por capacitación, por lo 
que deberán ubicarse en el nivel que les corresponda y percibir el por-
centaje por aquélla que les permita el puntaje que debe efectivamente 
reconocérseles para tal factor.
No obstante, lo anterior, en cuanto a las remuneraciones percibidas 
desde el 1° de Noviembre de 1995 y aquélla fecha en que sean reu-
bicados, dable es manifestar que no cabe exigir su reintegro, ello por 
cuanto se debió a un error de la Administración que no puede afectar 
a quienes han actuado de buena fe y en el convencimiento de que 
se ha procedido dentro de un ámbito de legalidad. (Aplica dictamen 
28.193 de 2003).”
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3. ¿Un curso de postgrado sirve tanto para la asignación de per-
feccionamiento como para la carrera funcionaria?

Sí, siempre y cuando la actividad de postgrado cumple con los requi-
sitos del artículo 54 del reglamento de carrera funcionaria, no existía 
inconveniente legal para otorgarle puntaje.

Dictamen N° 46.943, Fecha 16-08-2010: “Como puede advertirse 
claramente de las disposiciones legales y reglamentarias anotadas, 

-
recho a la asignación de perfeccionamiento, y a su vez, satisface las 
tres exigencias establecidas para la capacitación, igualmente será útil 
para los efectos de la carrera funcionaria.”

4. ¿Si un curso de capacitación no está  incluido en el Progra-
ma Anual de Capacitación (PAC), puede incorporarse después 
en este?

Si se puede, pero sólo desde el momento en que es ingresado en el 
PAC, el funcionario tendrá derecho a que el curso sea reconocido y se 
le otorgue puntaje.

5. ¿Los cursos virtuales son válidos para otorgar puntaje a la 
carrera funcionaria?

Si, son válidos, siempre que cumplan los 3 requisitos señalados en la 
ley para el reconocimiento de un curso de capacitación.

Dictamen Nº 6.677, Fecha 26-01-2016: “Se solicita un pronuncia-
miento acerca de la pertinencia de considerar los denominados cur-
sos “a distancia” o “virtuales” para efectos del elemento capacitación.
La Subsecretaría de Redes Asistenciales indicó que, si bien del te-
nor literal de la reglamentación en la materia podría entenderse que 
los cursos de que se trata no son aptos para efectos de capacitación 
-toda vez que aquellos no cumplen con el requisito de asistencia-, 
cabe tener presente que la regulación en cuestión data del año 1995, 
época en que la realidad laboral, educacional y tecnológica era muy 
distinta a la actual.
En ese orden de consideraciones, en lo concerniente a la exigencia 
establecida en la letra b) del artículo 45 del decreto en análisis, esto 
es, el cumplimiento de la asistencia mínima necesaria para la aproba-
ción de los cursos de que se trata, debe entenderse por tal, atendida 

que componen dichas capacitaciones, y cuyo objeto es conseguir que 
los funcionarios aprendan los contenidos que en ellas se imparten, y 
luego los apliquen. 
Ahora bien, para que dicha participación pueda ser considerada para 
el cumplimiento del requisito de asistencia mínima, es menester que 
los cursos en cuestión establezcan una forma de computarla. 
En ese contexto, la circunstancia de que los cursos en comento se 
dicten de manera “virtual” o “a distancia” no altera el hecho de que 
se deba registrar o acreditar la participación de los funcionarios en 
aquellos mediante el cumplimiento de una asistencia mínima, para 
que puedan ser considerados para efectos del elemento capacitación. 
En consecuencia, en mérito de los argumentos expuestos, es dable 
concluir que procede considerar los cursos “a distancia” o “virtuales” 
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para efectos del elemento capacitación de la carrera funcionaria del 
personal regido por la ley N° 19.378, en la medida que las capacita-
ciones de que se trata establezcan dentro del respectivo programa, 
módulos o actividades que permitan que los funcionarios demuestren 
la manera de proceder en situaciones relacionadas con el curso que 
se imparte, esto es, experiencias prácticas, y contemplen un método 
de registro de la participación, en la especie, asistencia mínima, de 
los servidores municipales en aquellos, en la forma indicada en el 
presente pronunciamiento.”

ORD. N°6521/080, Fecha 11-12-2015: “De los preceptos reglamenta-
rios transcritos se desprende que los cursos y estadías que compo-
nen el elemento capacitación sólo pueden ser considerados para tales 
efectos cuando concurren copulativamente los tres requisitos básicos 
antes señalados.
En la especie, sin señalar situaciones concretas, se consulta, en ge-
neral, por cursos de capacitación que se encontrarían comprendidos 
dentro de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y que, 
además, estarían inscritos dentro del plan anual de capacitación de la 
Corporación Municipal de Valparaíso, de suerte tal que, en opinión del 
suscrito, en la medida que los funcionarios que hayan participado de 
esas actividades hayan satisfecho los otros requisitos exigidos, esto 
es, hayan cumplido con la asistencia mínima para su aprobación y 

dichas actividades de capacitación puedan ser consideradas para los 
efectos del elemento capacitación.
Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que si bien la normativa no 
efectúa distingos respecto de aquellas actividades que se realicen de 

manera virtual, semi-presencial presencial, cabe tener en cuenta que 
el cumplimiento del segundo de los requisitos exigidos, esto es, cum-
plir con la asistencia mínima requerida para su aprobación, deberá ser 
comprobado de manera diferente en los dos primeros casos.”

6.¿Cuántos días tiene el funcionario para ser capacitado en el 
año?

El Reglamento de Carrera funcionaria de la Ley, expresa que el fun-
cionario tiene derecho a 5 días.
7. ¿Los 5 días que otorga la ley, son sólo para actividades de 
capacitación?

El artículo 37 del Reglamento de Carrera Funcionaria, menciona que 
podrá participar el funcionario en actividades de formación, capaci-
tación o perfeccionamiento, de lo anterior se desprende a criterio del 
suscrito que no solo pueden ser utilizados para capacitación, ya que 
la normativa habla de perfeccionamiento y formación, siendo verbos 
totalmente diferentes a lo que es la capacitación. 
Es decir, a criterio del suscrito estos días el funcionario podría perfec-
tamente solicitarlo para actividades de postgrado (perfeccionamiento) 
o bien, en el evento que este cursando una carrera profesional o téc-
nica, o alcanzado una licencia de enseñanza media(formación).

8.¿Quién administra los cinco días de capacitación?

El reglamento de carrera funcionaria establece que la dotación tendrá 
derecho a participar hasta por cinco días en el año, con goce de sus 
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remuneraciones, en actividades de formación, capacitación o perfec-
cionamiento. 
Dichos días, a criterio del suscrito son de dominio absoluto de los 
funcionarios y no de la entidad administradora, por lo tanto no de-
ben confundirse con las actividades de capacitación que desarrolle el 
departamento de salud con su personal y a los cuales el funcionario 
debe asistir obligatoriamente.
 
9.¿Los días de capacitación pueden ser fraccionados?

No.

ORD. N°3195/86, Fecha 12-07-2017: No resulta procedente fraccio-

10. ¿Cuánto puntaje puede acumular un funcionario por cada pe-
riodo de capacitación?

Por periodo de capacitación no existe un límite de acumulación, ya 
que pueden presentarse todos los cursos que se realicen.

11. ¿Cuánto puntaje puede utilizar un funcionario para su carrera 
funcionaria en un periodo de capacitación?

Solamente puede utilizar un máximo de 150 puntos.

12.¿Todas las categorías pueden acumular 150 puntos en un pe-
riodo de capacitación?

Si, ya que el reglamento de carrera funcionaria expresa en su artículo 
54, lo siguiente: 

“Cada trabajador no podrá computar más de 150 puntos en cada año 
calendario, ni acumular más de 4.500 puntos durante la totalidad de 
su carrera funcionaria regida por el Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal.”.
Asimismo, el propio reglamento de carrera funcionaria, en su articulo 
48, permite realizar diferencias, en cuanto a que a las categorías a) y 
b) podrá otorgársele un mayor valor en la ponderación del nivel técni-
co de las actividades de capacitación realizadas.

Dictamen N° 80.556, Fecha 06-12-2013: “El reglamento municipal 
respectivo,  impide a los funcionarios de  las categorías C, D, E y F, 

por concepto de capacitación, previsto en  el art. 54, lo que implica 
una contravención al ordenamiento jurídico que incide en la carrera 
funcionaria  y constituye un trato diferenciado entre aquellos. 
No es posible determinar si el municipio ha hecho uso de la facultad 
contenida en el art. 48, ya que en él se limita a consignar los mismos 
valores respecto a la ponderación del nivel técnico, sin hacer diferen-
cia alguna en cuanto a aquella realizada por los funcionarios pertene-
cientes a las categorías A y B.
La aludida tabla de convertibilidad no se ajusta a derecho, por cuanto 
establece diferencias entre actividades de capacitación realizadas por 
servidores de distintas categorías, sin que se hayan acompañado an-
tecedentes que permitan determinar que no ha existido arbitrariedad 
en su elaboración, motivo por el cual la Municipalidad de Vitacura 
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deberá adecuar el reglamento municipal pertinente y adoptar las me-
didas necesarias para regularizar la situación”
Agradezco a Amanda Uribe, Dirigente Gremial de la Comuna de Vita-
cura, por haberme iluminado con este dictamen que desconocía.

13.¿El excedente de puntaje de capacitación que el funcionario 
acumuló en un periodo, que no pudo utilizar, se pierde?

No, porque se utiliza como saldo para el próximo periodo de capaci-
tación.

Dictamen N° 43.196, Fecha 09-11-1999: “Procede que municipio 
reconozca a sus funcionarios de atención primaria de salud para el 
periodo siguiente, el puntaje que exceda de los 150 puntos que por 
capacitación pueden acumular en cada año calendario.
Ello, porque, si bien no es posible que un funcionario compute más 
de 150 puntos en cada año, nada impide que el excedente de puntaje 
por capacitación sea acumulado para el año siguiente, toda vez que el 
sistema contemplado en dto 1889/95 salud, precisamente establece 
un sistema acumulativo de puntajes, según lo previene artículo 42 de 
la Ley 19.378 y artículo 50 del reglamento de la carrera funcionaria del 
personal regido por dicha ley. 

acumular por capacitación, el tope de puntaje de 4500 puntos esta-
blecido en artículo 54 del decreto citado, para la totalidad de la carrera 
funcionaria”

14.¿Los cursos de capacitación que un funcionario realizó cuan-
do fue honorarios, se les deben reconocer?

Si, porque la ley solo exige tres requisitos para reconocer un curso de 
capacitación al momento de ser presentado por el funcionario.
Dictamen Nº 13.772, Fecha 20-05-2017: “no habría inconveniente 
en reconocer las capacitaciones del personal que prestó servicios a 
honorarios.”

15.  Si un funcionario realiza un curso de capacitación y no lo 
presenta inmediatamente para el reconocimiento ante su entidad 
administradora, ¿puede presentarlo con posterioridad?

Si, ya que la ley no coloca límites de tiempo para presentar un curso, 
sólo plantea la obligación de que el curso debe cumplir los 3 requisitos 
señalados en el artículo 54 del reglamento de carrera funcionaria.

Dictamen N° 2.563, Fecha 11-01-2013: “Se ha precisado que mien-
tras un servidor se encuentre desempeñando funciones en un esta-
blecimiento de salud municipal, puede obtener el reconocimiento de 
sus actividades de capacitación en cualquier momento, independien-
temente del año en que realice los cursos que fueren pertinentes, de 
tal forma que si la documentación respectiva no es presentada antes 
del 31 de agosto de un determinado año, nada obsta a que ella pueda 
ser acompañada después, en cuyo evento su cambio de nivel proce-
derá desde la época en que  se complete el puntaje necesario para 
ello”
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16. ¿Cuánto puntaje de capacitación debo reconocer al momento 
del primer encasillamiento?

No existe limitación, debiendo reconocerse al primer encasillamiento 
todos los cursos de capacitación que presenta el funcionario.

Dictamen N° 42.208, Fecha: 04-12-2017: “Cabe recordar, en todo 
caso, que una vez que el personal ingrese a la dotación de salud 
respectiva, nada impide que el puntaje que exceda los 150 puntos por 
concepto del elemento capacitación sea acumulado para el año si-
guiente, toda vez que el sistema contemplado en el decreto N° 1.889, 
de 1995, es -precisamente acumulativo de puntajes (aplica dictáme-
nes N°s. 31.910, de 1996, y 43.196, de 1999).
En este contexto, es dable inferir que la limitación respecto al máximo 
puntaje que puede obtenerse por concepto de capacitación -previsto 
en el anotado artículo 54 del decreto N° 1.889, de 1995- solo recibirá 
aplicación una vez que el funcionario se encuentre incorporado a la 
indicada dotación, y no a la época de su ingreso a la carrera funcio-
naria.”

17. ¿Si en un periodo de capacitación, un funcionario tuvo 8 días 
de capacitación, la entidad administradora al siguiente año pue-
de descontar esos 3 días de exceso?

Dictamen Nº 18.890, Fecha 14-03-2014:
de capacitación, tal si bien el aludido reglamento facultaba al munici-

pio para rebajar del año siguiente el exceso de cinco días otorga-
dos, el descuento señalado no está contemplado en la normativa legal 
que rige la materia, por lo que la anotada disposición no se ajusta a 
derecho, debiendo esa entidad edilicia adecuar el citado instrumento 
y adoptar las medidas necesarias para regularizar la situación de la 
especie”.
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DE LA ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO

1. ¿Quién tiene derecho a la asignación de perfeccionamiento?

Los funcionarios encasillados en la Categoría A y B, que hayan reali-
zado cursos y estadías de perfeccionamiento; especializaciones por 
profesión; diplomas, magister y doctorados, tendrán derecho a gozar 
de la asignación de perfeccionamiento.

2. ¿Sobre qué base de cálculo se realiza el pago de la asignación 
de perfeccionamiento?

Se podrá pagar hasta un 15% del sueldo base mínimo nacional. Esta 
asignación no se paga en base al nivel de la carrera funcionaria del 
personal.

3. ¿Cómo se determina el monto que se debe pagar por la asigna-
ción de perfeccionamiento?

Para el pago de la asignación de perfeccionamiento, se debe tener a 
la vista las siguientes reglas, a saber:

a) Para una o más actividades de postgrado de hasta 1000 horas de 
duración en total, se podrá otorgar hasta un 5% del sueldo base míni-
mo nacional de la categoría correspondiente.  

b) Para una o más actividades de postgrado que sumen entre 1.001 y 
2.000 horas de duración en total, se podrá otorgar hasta un 10% del 

sueldo base mínimo nacional de la categoría correspondiente, y  
c) Para una o más actividades de postgrado que sumen más de 2.001 
horas de duración en total se podrá otorgar hasta un 15% del sueldo 
base mínimo nacional de la categoría correspondiente.   

4. ¿La asignación de perfeccionamiento se debe pagar por cada 
actividad realizada o por la acumulación de horas de ellas?

La asignación se paga por la acumulación de horas y no por cada 
actividad de postgrado.

Dictamen N° 43.733, Fecha 27-08-2004: “La asignación es acumula-
tiva, si una persona se encuadra dentro de los previstos en él, ya sea 
por una sola actividad o varias, si alcanza la duración señalada tiene 
derecho a ella”.

5. ¿Qué pasa si un funcionario realiza un curso que no cumple 
los requisitos para ser reconocido para otorgarle puntaje de ca-
pacitación?

permite mejorar su labor en la salud primaria, dicho curso debe acu-
mularse a las horas que posea en el tramo respectivo de la asignación 
de perfeccionamiento.
Si la hipótesis de lo descrito anteriormente, lo realiza un funcionario 
encasillado en las categorías C, D, E y F, no será posible computarlo, 
ya que esta asignación solo señala a los funcionarios de las catego-
rías A o B.
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Dictamen 46.905, Fecha 24-06-2016: “En ese contexto, cabe mani-
festar que tendrán derecho a la asignación prevista en el citado artí-
culo 42, en el caso que realicen estudios conducentes a la obtención 
de un grado académico y quienes ejecuten cualquier otra actividad de 
especialización, aun cuando aquella no esté vinculada a la obtención 
de un grado académico, debiendo por ende, ser reconocidos en el re-
glamento de capacitación, en la medida, por cierto, que se encuentren 
orientados a un mejor ejercicio del desarrollo profesional en el ámbito 

N° 854, de 2015. 
Con todo, se ha estimado útil precisar, que de las disposiciones le-
gales y reglamentarias en examen, se desprende que una actividad 

perfeccionamiento, y además, ser útil para los efectos del elemento 
capacitación en la medida que se cumplan las exigencias previstas 
para ello (aplica dictámenes N°s. 37.435, de 1999, y 46.943, de 2010).
6.¿El funcionario puede realizar diplomados a distancia y que 
sea reconocido para la asignación de perfeccionamiento?

La ley no estableció de qué manera debía ser cursado el diplomado, 
por ende, puede ser reconocido.

Dictamen N° 3.121, Fecha 22-01-2004: “Alcalde solicita un pronun-
ciamiento acerca de la procedencia de pagar la asignación del artículo 
42 de Ley N° 19.378, en el caso de una funcionaria que aprobó un 
diplomado bajo la modalidad de “autoaprendizaje a distancia””.
Esta dentro de las actividades de perfeccionamiento que dan derecho 

a percibir la asignación, ello porque la normativa no alude a la for-
ma en que deberán realizarse las actividades de perfeccionamiento, 
esto es, si debe ser presencial, semipresencial o bajo la modalidad de 
autoaprendizaje a distancia, sino que solo señala que el reglamento 
determinara las becas y cursos que cumplan con los requisitos y el 
porcentaje sobre el sueldo base mínimo nacional que corresponde a 
cada uno”. 
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DEL PLAZO FIJO

Es aquel vínculo laboral entre un funcionario de la Atención de Salud 
Primaria, el cual que forma parte de la dotación, cuya duración de su 
relación laboral, tiene como fecha máxima hasta el 31 de diciembre 
de cada año.

-
ra funcionaria?

El plazo tiene derecho a ser asimilado en un nivel determinado de 

nivel de manera automática, aun cuando cumpla el puntaje requeridos 
para ello, sino solamente cuando se le renueve su contrato o nombra-
miento.

Dictamen Nº 20.079, Fecha 14-03-2016: “En ese orden de consi-
deraciones, en el evento que el municipio no haya contado con los 
antecedentes que permitieran reconocer el puntaje por experiencia 

aquellos le fueren proporcionados durante la vigencia de dicho víncu-
lo, la entidad edilicia tendrá que tener en cuenta esa documentación 
al momento de renovar tal contratación, debiendo ubicar al funcionario 
de que se trate en el nivel  correspondiente dentro de la respectiva 
categoría.”

4. ¿La entidad administradora puede llevar a cabo un proceso de 

Dictamen N° 39.470, Fecha 15-05-2015: “Lo anterior, es sin perjuicio 
que la autoridad puede autolimitarse en el ejercicio de dicha atribu-

-
dos en desempeñar tales plazas, al cual deberá ceñirse en aquellos 
casos en que se opte por dicha modalidad, lo que no obsta a que 
aquélla disponga una contrata en forma directa, por cuanto es la pro-
pia ley, en la especie, el Estatuto Administrativo, la que otorga al jefe 
del servicio la facultad en comento, y que no puede entenderse modi-

por lo demás, quedó señalado en el N° 2 del instrumento a que aluden 
los recurrentes.”

5. ¿Cuánto es el plazo mínimo por el cual puede contratarse per-

La Ley no señala un mínimo, por ende, podría contratarse hasta por 
una semana o incluso un mes. Lo habitual que las comunas contraten 
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un año.

Hay que distinguir, la Contraloría General de la República señala que 
no, mientras que la Dirección del Trabajo lo permite sin ninguna con-
dición.

Dictamen N° 79.279, Fecha: 13-10-2014: “Dado que las contratacio-
-

mente transitorio, para cumplir funciones por periodos iguales o infe-
riores a un año calendario, resulta improcedente que los respectivos 
empleados designados en tal calidad realicen quehaceres de jefatura 

puedan integrar los órganos evaluadores, atendido que tales tareas 
deben ser cumplidas por quienes ocupen puestos que forman parte 
de la organización estable del municipio, toda vez que ellas implican 
el desarrollo de actividades de tipo resolutivo, decisorio o ejecutivo”.

ORD. N°690/11, Fecha 29-01-2016: “Los funcionarios contratados a 
-
-

maria de la salud en los términos expuestos en el presente dictamen”.

7.¿Un funcionario contratado a plazo fijo, puede 

La dirección del trabajo no ve impedimento, pero la Contraloría Gene-
ral, aun cuando reconoce que es un error, expresa que dicha actua-

Dictamen Nº 37.606, Fecha 11-05-2015: “La recurrente fundamenta 
-

Precisado lo anterior, y en lo que respecta al hecho de haber sido pre-

-
rio, su concurrencia no afecta la validez de este último, toda vez que 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, inciso segundo, de la 
ley N° 19.880, y lo manifestado por esta Entidad de Fiscalización en el 
dictamen N° 25.406, de 2012, entre otros, ello solo ocurre cuando re-
cae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por 
mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado, 
elemento este último que no se advierte en la especie, ya que dicho 

radica la plenitud de la potestad evaluadora”.

ORD. N°690/11, Fecha 29-01-2016: “Los funcionarios contratados a 
-
-

maria de la salud en los términos expuestos en el presente dictamen”.
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8. ¿Qué es la asimilación en cuanto al pago de la remuneración 

-
sillándose en un nivel determinado, teniendo a la vista la experiencia 
y la capacitación.

funcionaria de la comuna teniendo a la vista experiencia y capacita-
ción, estableciéndose de esa forma su nivel hasta el término de su 
contrato o nombramiento. Respecto a su renovación posterior, debe 
analizarse si alcanzo el puntaje requerido para cambiar de nivel, si 
ocurre aquello, debe asimilarse al nivel que le corresponde estar en-
casillado.

Dictamen Nº 20.079, Fecha 14-03-2016: “Sin perjuicio de lo señalado 
precedentemente, tal como se indicara en el dictamen N° 66.743, de 

nivel que corresponda, de acuerdo con su  experiencia y capacitación, 
como si hubiese ingresado a la dotación en calidad de contratado in-

-
ce a la existencia de una carrera funcionaria para aquel.
En efecto, tal como se colige de lo dispuesto en la letra a) del artículo 
23 de la citada ley N° 19.378, la remuneración que corresponde a los 
funcionarios regidos por dicho texto estatutario, es aquella que tienen 
“derecho a percibir conforme al nivel y categoría uncionaria en   que 

Si, ambos forman parte del personal de la salud primaria  y por ende  
de la dotación.

año para otro?

Claro que sí, porque puede existir un mal encasillamiento o alcanzo 
el puntaje requerido para ello o bien se entregaron antecedentes de 
experiencia que la entidad administradora no contaba con ellos o si 
contaba, no los considero en su oportunidad.

Dictamen Nº 20.079, Fecha 14-03-16: “En ese orden de considera-
ciones, en el evento que el municipio no haya contado con los antece-
dentes que permitieran reconocer el puntaje por experiencia a la épo-

le fueren proporcionados durante la vigencia de dicho vínculo, la enti-
dad edilicia tendrá que tener en cuenta esa documentación al momen-
to de renovar tal contratación, debiendo ubicar al funcionario de que 
se trate en el nivel  correspondiente dentro de la respectiva categoría.”
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12. ¿Porque un funcionario podría estar en un nivel superior o in-
ferior al de otro, que ingresaron en la misma fecha a una entidad 
administradora?

Porque al llevar a cabo su asimilación se demostró que poseía más 
experiencia o capacitación que su compañero de trabajo.

13. ¿Se puede colocar en el decreto de nombramiento o contrato 
-

vicios sean necesarios?

-
cionarios Municipales, la cual en relación a la frase, hasta que sus 
servicios sean necesarios, no se aplica a la salud primaria,  ya que 

diciembre y en ese entendido no permite la aplicación supletoria de la 
norma municipal.

Dictamen N° 57.215, Fecha 05-09-2013: “el artículo 48, los funcio-
narios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a 
ella solamente por las causales que en dicha norma se indican, entre 
ellas, por el vencimiento del plazo del contrato”.

Ley N° 19.378 no considera la posibilidad de proveer cargos bajo 
la fórmula “hasta que sean necesarios sus servicios”, dado que de 
acuerdo a lo prescrito en su artículo 14, el personal regido por ese 

contemplar designaciones sujetas a condición.”

ORD. N°6518/07, Fecha 11-12-2015: “No resulta jurídicamente pro-
cedente incorporar la expresión “mientras sean necesarios sus servi-

N°19.378 que se desempeñan en corporaciones municipales”.
Por último, dentro de las causales de término de la relación laboral del 
personal de que se trata, que se encuentran reguladas en el artículo 
48 de la ley N° 19.378, se contempla, entre otras, la de vencimiento 

contrato bajo la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”.
A mayor abundamiento, el criterio antes sostenido ha sido comparti-
do reiteradamente por la Contraloría General de la República, entre 
otros, mediante dictámenes N°57.215-13, 42.797-00 y 57.361-05.

14. ¿La entidad administradora debe fundamentar la no renova-

Debemos distinguir, la Dirección del Trabajo ha expresado que dicha 
fundamentación no debe operar, pero la Contraloría General, en su 
dictamen N° 85.700 del año 2016, exige que las salidas de los funcio-

y fundamentadas, dando algunos ejemplos, a saber:

y periódica u otra evaluación particular.

que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que 
este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lap-
so inferior al año calendario.
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una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del fun-
cionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse 
el año siguiente.
4. Nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que 
obliguen a reducir personal.
5. Reducción de la dotación docente o de la dotación del sector de 
atención primaria de salud, conforme a lo prescrito en las leyes Nos 
19.070 y 19.378, respectivamente.

Dictamen N° 18.901, Fecha: 24-05-2017: “Ahora bien, en particular, 
el decreto Alcaldicio N° 1.482, de 2016, manifiesta en sus conside-
randos que los motivos entregados por el municipio corresponden a 
‘1- Que se ha hecho una evaluación del funcionamiento del Depar-
tamento de Salud Municipal, en orden a optimizar y de reducir los 
gastos operativos de remuneraciones y costos asociados, 2- De dicha 
evaluación se han determinado una serie de funciones se pueden re-
asignar a otros funcionarios de planta que tienen disponibilidad por 
sobre toda capacidad ociosa de ejecución, como así mismo se ha 
determinado que se realizan los procesos de atención del Departa-
mento con un número de personas mayor al óptimo lo que incide en 
una ineficiencia en el uso de recursos fiscales, 3- que puede el depar-
tamento funcionar con menos personal del que hoy existe contratado’.
Luego, de los antecedentes tenidos a la vista, pese a señalarse en el 
referido acto administrativo las menciones anteriores, no se advier-
te la presencia de documentación alguna que respalde la motivación 
invocada, y de la mera referencia formal a los motivos no es posible 
que de su sola lectura se pueda conocer suficientemente cuál fue la 
motivación de la decisión de no renovar el contrato (aplica criterio con

tenido en el dictamen N° 23.518, de 2016)”.
Los actos administrativos que afecten los derechos de los particula-
res, tanto los de contenido negativo o gravamen como los de conteni-
do favorable, deberán ser fundados, debiendo, por tanto, la autoridad 
que los dicta, expresar los motivos -esto es, las condiciones que po-

de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los 
cuales ha adoptado su decisión, pues de lo contrario implicaría con-
fundir la discrecionalidad que le concede el ordenamiento jurídico con 

manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para 
la adopción de su decisión (aplica dictámenes N°s. 91.219, de 2014, 
y 1.342, de 2015”).

-

Dictamen N° 85.700, Fecha: 28-11-2016:
dispone la no renovación de la contrata o su término anticipado, o que 
resuelve prorrogarla por un plazo menor a un año o en un grado o 
estamento inferior.
Por su parte, el artículo 46, inciso primero, de la precitada ley N° 

de los actos de efectos individuales, al domicilio del interesado.
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-

mecanismo para ello.

tácita del acto al prescribir que “Aun cuando no hubiere sido practica-

cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto que 
suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado pre-
viamente de su falta o nulidad.
De este modo, el acto administrativo que dispone el término anticipa-
do de la contrata de un servidor, la no renovación del vínculo o su pró-
rroga por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior, 

sin perjuicio de lo que ordenen otras normas aplicables según el esta-
tuto al cual se encuentre sujeto el funcionario”.

16.¿El dictamen N° 85.700 emitido por la Contraloría General, 
debe aplicarse a las Corporaciones Municipales?

No, porque dicho dictamen se aplica las municipalidades y no las enti-
dades derecho privado, como lo es una Corporación Municipal. Tanto 
la Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo, lo 
han señalado en diversas decisiones.

ORD. N°822/25, Fecha 17-02-2017: “Por consiguiente, no siendo apli-
cable en la especie la fundamentación legal que señala el dictamen de 
la Contraloría General de la República, no resultaría procedente 

obligar a la Corporación Municipal respectiva a fundamentar el acto en 
virtud del cual se pone término al contrato de trabajo de un funcionario 
regido por la ley N°19.378, como sí lo es respecto del personal afecto 
a esta normativa que se desempeña para las Municipalidades.
En consecuencia, en mérito de las consideraciones antes expues-
tas, doctrina administrativa y norma legal citada, cumplo con informar 
a Uds. que en el sistema de salud primaria municipal el empleador 
constituido por Corporaciones Municipales de derecho privado no 
está obligado a dar aviso anticipado de término de los servicios, no 

-
cionario para que la resolución produzca sus efectos y para que éste 
pueda ejercer los derechos y acciones que pudieren corresponderle”.

Dictamen N° 12.247, Fecha. 11-04-2017: “Corporaciones no son 
órganos integrantes de la Administración del Estado, facultad de in-

corresponde exclusivamente a la Dirección del Trabajo.

Igualmente, cabe puntualizar, en armonía con lo manifestado en el 
dictamen N ° 40.992, de 2016, de este origen, que el hecho que el 
trabajador de una Corporación Municipal sea un empleado regido por 
la referida ley N° 19.378, no permite entender que el legislador haya 
pretendido asignarle la calidad de funcionario público, porque tal con-
clusión resultaría inconciliable con la naturaleza jurídica de personas 
de derecho privado que revisten las entidades administradoras que se 
formaron como corporaciones según lo previsto en el citado artículo 
12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980.
Por consiguiente, y de acuerdo a lo anteriormente expresado, no re-
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sulta posible concluir -como parece haber entendido la recurrente-, 
que los dictámenes Nos 22.766, 23.518 y 85.700, todos de 2016 y de 
esta procedencia, sean aplicables a quienes trabajan en las referidas 
corporaciones municipales, aun cuando se rijan por la ley N° 19.378, 
toda vez que aquellos no revisten la calidad de funcionarios públicos.”

próximo periodo?

-
bajo señala que el vínculo laboral se entiende renovado por el mismo 
periodo de duración, del último contrato suscrito. 

ORD.: 1964/10, Fecha 10-05-2017: “Por último, es importante tener 
en consideración que esta Dirección, mediante dictamen N°5313/351, 
de 02.11.98, ha señalado que el funcionario afecto al Estatuto de 
Atención Primaria de la Salud que continúa prestando servicios des-
pués del vencimiento del plazo, debe entenderse que se ha renovado 
su contrato por otro período igual o inferior a un año calendario”.

18.¿Las entidades administradoras pueden contratar personal 

convenios o programas derivados del Ministerio de Salud?

Si, tanto la Dirección del Trabajo y la Contraloría General, han seña-
lado que es posible, siempre y cuando se estimen dichas horas en la 
dotación de salud.  

Dictamen N° 71.661, Fecha 15-09-2014: “La Subsecretaría de Redes 
Asistenciales manifestó, que no existiría un impedimento jurídico para 
contratar a quienes se desempeñan en los mencionados programas 

dichas personas cumplen funciones en los establecimientos respecti-
vos, ejecutando “en forma personal y exclusiva acciones directamente 
relacionadas con la atención primaria de salud””
La Asociación Chilena de Municipalidades, informo que no existiría la 
obligación de contratar a honorarios, sino que sería una mera facul-

Es posible concluir que los municipios, al efectuar la estimación del 
número de horas requeridas para ejecutar las prestaciones de aten-

programas a que alude el anotado artículo 56 de la ley N° 19.378, en 
tanto estos se mantengan en el tiempo.

ORD. N°2093, Fecha 28-04-2015: “La modalidad de contratación del 
personal que realiza funciones transitorias, asociadas a programas 

de Salud, en el marco de convenios celebrados con este último, debe 
atenderse a lo señalado en el cuerpo del presente informe.
El legislador permite la contratación a honorarios para atender nece-

-
diendo éstas a labores que habitualmente no se realizan en el área o 

indispensable atender, sin embargo, de extenderse la circunstancia 
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que da origen a dicha contratación por un período prolongado importa 
que la labor o función contratada por esa modalidad, no tiene el ca-
rácter de accidental, en cuyo caso, debe entenderse que el personal 
afectado está cumpliendo labores habituales y permanentes que ame-
ritan la contratación por alguna de las modalidades que contempla el 
artículo 14 de la ley 19.378. 

-
empeña en labores de carácter transitorio asociadas a programas 

-
ñala que al personal que se encuentra en la situación en consulta 
se le ha contratado por la Corporación mediante contrato de trabajo. 
Pues bien, a la luz de lo expuesto, para determinar la modalidad de 
contratación correspondiente, debe analizar cada caso de acuerdo a 
los parámetros y limitaciones legales y jurisprudenciales explicitadas 
en los acápites que anteceden.
En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas 
y consideraciones formuladas, cúmpleme informar a Ud. que para de-
terminar la modalidad de contratación del personal que realiza funcio-

con recursos provenientes del Servicio de Salud, en el marco de con-
venios celebrados con este último, debe atenderse a lo señalado en 
el cuerpo del presente informe”.

DEL CONTRATO INDEFINIDO

determinada.

2. ¿Cuáles son los requisitos para ser funcionario a plazo inde-

Es aquel que haya participado en un concurso público, informado y 
reglado por bases que determinaban todo el procedimiento, desde su 
iniciación hasta el término de él.

entidad administradora?

Del total de horas contratadas en dotación, a lo menos el 80% de 

laboral al funcionario. Es más, este es el primer derecho funcionario 
que consagra la Ley 19.378, en su articulo 16, al expresar: “El perso-

sus funciones y su relación laboral solamente terminará por alguna de 
las causales señaladas en esta ley”.  

4. ¿Si un funcionario cambia de categoría, pierde su experiencia?

La ley no señala que una experiencia corresponde a una sola catego
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ría, sino más bien habla de los años de servicio en el sector salud, sin 
importar la labor o categoría en la cual estaba encasillado.

Dictamen N° 22.993, Fecha 27-06-2000: “Procede reconocer a au-
xiliar paramédico, contratado en categoría/d de ley 19378, el tiempo 
servido como auxiliar de servicio, actualmente categoría/f, en el hospi-
tal de victoria, para el factor experiencia. Para reconocer bienios cum-
plidos se requiere que este haya prestado servicios efectivos, conti-
nuos o discontinuos, en el sector salud, sin que la ley ni el reglamento 
respectivo exijan que tales labores correspondan a funciones propias 
de la categoría en que se encuentra ubicado el funcionario. 
Por tanto, no procede exigir un requisito adicional que la normativa 
pertinente no ha contemplado, más si se considera que en el artículo 
31 inciso 1 del dto 1889 mencionado, dispone expresamente que los 
servicios pueden ser prestados en cualquier calidad jurídica para que 
opere el reconocimiento de los bienios”
 
ORD. Nº 1446/67, Fecha 06-04-2004: “El funcionario que ha sido pro-
movido a la categoría superior, conserva y debe considerarse el tiem-
po de servicios prestados en la categoría anterior, para los efectos del 
reconocimiento de la experiencia”. 

DEL CONTRATO DE REEMPLAZO.

1. ¿El personal contratado en modalidad de reemplazo que dere-
chos tiene?

Los derechos que gozan las personas contratadas por la administra-
ción, en calidad de reemplazo son los siguientes:

a) Tienen derecho a hacer uso de feriado legal.
b) Tienen derecho a recibir las remuneraciones del cargo que sirven 
en calidad de reemplazantes.
c) Tienen derecho a recibir la asignación de desempeño difícil.
d) Tienen derecho a licencias médicas. 
e) Tienen derecho a fuero maternal. 
f) Tienen derecho a asignación familiar. 
g) Tienen derecho a cobertura por accidentes del trabajo o enferme-
dad profesional. 
h) Tienen derecho a percibir el pago de horas extras. 
i) Tienen derecho a hacer uso de permios administrativos.
j) Tienen derecho a participar en las capacitaciones.

Dictamen N° 91025, Fecha 17-11-2015: “funcionarios regidos por la 
ley N° 19.378, que se encuentren contratados en calidad de reem-
plazo, tienen derecho a hacer uso de permisos administrativos y a 
participar en capacitaciones, con la precisión que indica”. 

Dictamen Nº 49.704, Fecha: 23-10-2008: “En consecuencia, no cabe 
sino concluir que tienen derecho a la asignación de desarrollo y estí
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mulo al desempeño colectivo prevista en la ley N° 19.813, los funcio-
narios de atención primaria de salud contratados de reemplazo.
Siendo así, resulta forzoso reconocer a las interesadas el derecho a 
percibir la asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo 
de la ley N° 19.813, por la labor realizada durante el año 2005, salvo 
tratándose de la señora Alvial Pinaud, dado que de acuerdo con el 
decreto N° 29, de 2005, de la Municipalidad de Lautaro, registra ejer-
cicio de funciones desde el 17 de enero de 2005, razón por la cual no 
satisface la condición de haber prestado servicios durante todo el año 

Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, la Municipalidad de Lau-
taro deberá proceder a regularizar, a la brevedad y conforme a los 

afecta a las señoras Chicao Huentemil y Rebolledo Manríquez, en su 

desempeño colectivo prevista en el artículo 1 de la ley N° 19.813, en 
la medida, por cierto, que satisfagan las exigencias legales aplicables 
en la especie”.

Dictamen N° 3.298, Fecha: 29-01-2001: “De esta manera, en virtud 
de las consideraciones expuestas, cabe concluir que el personal con-
tratado en calidad de reemplazo de la Ley N° 19.378, tiene derecho a 
hacer uso del feriado legal, en los términos en ella indicados”.
Dictamen N° 3.121, Fecha 22 -12- 2004: “Sin perjuicio de lo ex-
puesto, cabe hacer presente, que como lo ha expresado el dictamen 
14.500 de 1998, al personal contratado en virtud del artículo 14, inciso 
cuarto, del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, le asiste 
el derecho a recibir las remuneraciones del cargo que sirven en cali-

dad de reemplazante, debiendo tenerse en cuenta para tal efecto el 
concepto de remuneración previsto en el artículo 23 de la Ley 19.378, 
correspondiéndole, por tanto, entre otras, el pago de la asignación 

como de desempeño difícil según las condiciones contempladas en el 
artículo 28 de la ley referida”.

ORD.  Nº 1881/158, Fecha 11-05-2000: “El reemplazo tiene derecho 
a licencia médica, fuero maternal, asignación familiar, cobertura por 
accidente del traba¬jo o enfermedad profesional y percibir el pago de 
horas extras”. 

Dictamen N° 20.921, Fecha 21-08-2018: “Por consiguiente, cabe 

contrata de reemplazo, como también aquellas que realizan una su-
plencia, están protegidas por el fuero maternal por todo el lapso que 
dispone el artículo 201 del Código del Trabajo, sin perjuicio de que el 
servicio empleador solicite la autorización del juez competente para 
que este disponga el desafuero de la trabajadora, fundado en el retor-
no del trabajador a quien se reemplaza, pudiendo, conforme a igual 
disposición, solicitar al juez, como medida prejudicial decretar la sepa-
ración provisional de la trabajadora de sus labores, con o sin derecho 
a remuneración, como lo establece ese mismo precepto legal.”
2. ¿El funcionario contratado en modalidad de reemplazo le co-
rresponde la asignación de trato al usuario?

No le corresponde, es una de las pocas asignaciones que los dictáme-
nes y ordinarios le han negado al personal contratado bajo modalidad 
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de reemplazo.

Ord N° 0730/011, Fecha 12-02-2015 y Dictamen N° 48.601, Fecha 
01-08- 2013: “De la norma señalada en el artículo 1 de la Ley 20.645 
se colige que se otorga una asignación asociada al mejoramiento de 
la calidad del trato al usuario a los funcionarios que se rigen por el Es-
tatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, estableciendo como 

personas contratadas con contratos de reemplazos y a honorarios 
que prestan servicios en la Atención Primaria de Salud Municipal.

expreso de la ley, solo  corresponde a los funcionarios contratados a 
-

cerlo extensivo al personal con contrato de reemplazo o a honorarios 
por no disponerlo así la norma en estudio”.

3.¿El personal contratado en calidad de reemplazo forma parte 
de la dotación? 

El personal que tiene esta calidad jurídica desempeña sus funciones 
como trabajador no funcionario que se desempeña transitoriamente, y 
sólo mientras dure la ausencia del titular, para realizar funciones que 
éste no puede desempeñar por impedimento, enfermedad o ausencia 

-
nario que se reemplaza.
En dicho contexto, cabe concluir, entonces, que tanto a los funcio-

narios contratados a través de concurso público o de manera directa 
-

tegramente las disposiciones contenidas en el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud, no siendo óbice para ello y careciendo, por ende, 
de relevancia, la circunstancia que el legislador haya utilizado indis-
tintamente las expresiones “personal” o “funcionario”, puesto que han 
sido empleadas como términos sinónimos.

4. ¿El funcionario contratado en calidad de reemplazo a qué re-
muneraciones tiene derecho el reemplazo?

El Dictamen N° 41.712, Fecha 15-10-2002, expresó que al perso-
nal contratado en virtud del artículo 14, inciso cuarto, del Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal, le asiste el derecho a recibir las 
remuneraciones del cargo que sirven en calidad de reemplazante, de-
biendo tenerse en cuenta para tal efecto el concepto de remuneración 
previsto en el artículo 23 de la Ley 19.378, correspondiéndole, por tan-
to, entre otras, el pago de la asignación en examen, en la medida que 

-
gún las condiciones contempladas en el artículo 28 de la ley referida.

primaria?
Según el artículo 14 de la Ley, señala que el reemplazo se contratara 
mientras dure la ausencia del reemplazado, de este modo se regula 
cuando un funcionario no se encuentra desarrollando sus labores, no 
debiendo recurrir a la Ley 18.883, para utilizar la suplencia o subro-
gancia, insistir en ello es un error jurídico.
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Dictamen N° 14.500, Fecha 21-04-1998: “Ello, porque cuando un 
funcionario regido por la ley citada se encuentra imposibilitado de des-
empeñar debe ser reemplazado mediante la contratación de un traba-
jador no funcionario, no siendo procedente disponer la subrogación 
o suplencia conforme ley 18.883, porque la aplicación supletoria de 
dicho cuerpo legal solo es posible cuando la materia de que se trata 
no ha sido expresamente regulada por ley 19.378”. 
ORD. Nº 165/8, Fecha 11-01-2001:
designación de jefe de uni¬dad en calidad de subrogante, porque esta 
posibilidad de nombramiento no está contem¬plada por el Estatuto de 
Aten¬ción Primaria de Salud Munici¬pal”.

6. ¿La entidad administradora puede contratar personal a hono-

No, porque el artículo 14 de la Ley 19.378 fue claro al señalar que se 

Dictamen N° 3.679, Fecha 24-01-2005: “Como las tareas a realizar 
mediante tales programas son accidentales y transitorias, se aplica 
supletoriamente el art/4 de la ley 18.883 acorde el artículo 4 de la 
ley 19.378, siendo entonces, excepcionalmente y para solucionar si-
tuaciones puntuales de emergencia, contratar profesionales bajo la 
modalidad a honorarios para ejecutar dichas labores o cometidos es-

-
llar, esto es, que se individualicen en forma precisa y se circunscriban 

desarrollo de cometidos genéricos o permanentes en el tiempo”.

DEL DIRECTOR(A) DE SALUD.

1. ¿El cargo de director(a) de salud existe en la salud primaria?

Siempre ha existido desde la dictación de la Ley 19.378 y se encuen-
tra en el artículo 35, cuando se habla de la Comisión de Concurso 
público, en la Letra A.

ARTICULO 35. “La entidad administradora de salud municipal de 
cada comuna deberá establecer una comisión de concurso públicos, 
la que hará los avisos necesarios, recibirá los antecedentes y emitirá 

Esta comisión estará integrada por: 

a) El Director del Departamento de Salud Municipal o de la Corpora-
ción, según corresponda, o sus representantes”. 

2. ¿Qué función cumple el Director de Salud?

No existe un decálogo de funciones como ocurre con otras jefaturas 
municipales, en este caso debemos recurrir a la jurisprudencia admi-
nistrativa.

Dictamen N° 52.484, Fecha 16-08-2013: “estableció que posee la 
dirección, supervisión y coordinación de la salud, lo que conlleva la 
tuición y responsabilidad directa sobre el personal que ejecuta las co-
rrespondientes acciones de atención primaria.”
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Si, pero no puedo dejar de mencionar que por mucho tiempo se ase-
mejo al director de establecimiento para establecer la duración de su 
cargo, pero con el paso del tiempo, la Contraloría General de la Repú-

Dictamen N° 65.092, Fecha 02-11-2010: “Se materializará a través 

4. ¿En una entidad administradora, una misma persona podría 
ocupar el cargo de director de Salud y a la vez ser también el 
Director del establecimiento de salud primaria?

No, porque existe una dependencia directa entre uno y  otro cargo, 
pero existen excepciones, como por ejemplo cuando es una comuna 
que no cuenta con la capacidad de personal de cubrir ambos cargos.

Dictamen N° 18.087, Fecha 06-05-2003: “El principio de la jerarquía, 
supone la existencia de personas con mayor poder de decisión, en re-
lación con otros que deben acatar o cumplir esas decisiones, se vería 

del Departamento y Director de Establecimiento.
Sin perjuicio de lo expuesto, concurren diversas circunstancias de he-
cho, tales como, tratarse de una comuna pequeña, lo exiguo del pre-

jerárquico, pudiendo una sola persona reunir las calidades de Director 

del Departamento de Salud y Director de consultorio, en la medida 
que el desempeño simultáneo de ambos cargos no exceda la jornada 
de 44 horas semanales”. 

5. ¿La entidad administradora puede destinar al Director de Sa-
lud a cumplir otras funciones diferentes para las cuales fue nom-
brado?

El cargo de Director de Salud conlleva labores y funciones que son 
inherentes a él, por ende no corresponde utilizarlo en labores distintas 

-
cios que posee una duración determinada.

Dictamen N° 77.211, Fecha 25-11-2013: “En ese contexto, y de 
acuerdo a lo manifestado por esta Entidad de Control en el dictamen 
N° 65.092, de 2010, entre otros, es dable concluir que no se ajustó a 
derecho el que, a través de los decretos Alcaldicios N°s. 676, de 2012, 
y 253, de 2013, la recurrente fuera designada -como expresamente 
se indica en dichos actos administrativos- para desempeñar un cargo 
distinto a aquel que servía, ya que solo pudo cesar en este último por 
la concurrencia de alguna de las causales legales contempladas en 
el artículo 48 de la aludida ley N° 19.378, lo que no se ha acreditado 
en la especie.
Asimismo, de acuerdo a lo señalado en la mencionada jurisprudencia, 
tampoco resultó posible que la interesada fuera destinada -como en-
tiende el municipio y la propia afectada- a cumplir las funciones que 
indican los decretos citados precedentemente, ya que tales labores no 
corresponden a aquellas inherentes al cargo de directora del Departa-
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mento de Salud que ocupaba.
Por consiguiente, corresponde que la Municipalidad de Quillón adopte 
las medidas necesarias para regularizar la situación descrita, en el 
sentido de restituir a la señora Yilda Letelier Fierro a la función de 
directora del Departamento de Salud respectivo, informando de ello 
a la Contraloría Regional del Bío-Bío en el plazo de 10 días, contado 

6. ¿La entidad administradora puede eliminar de la dotación al 
Director de Salud?

El Dictamen Nº 58.468, Fecha 22-10-2009, expresó que la ley N° 
19.378 contempla expresamente tal jefatura y le encomienda su inter-

modo que es preciso que dicho empleo forme parte de la dotación de 

la dirección, supervisión y coordinación de la salud, lo que conlleva 
la tuición y responsabilidad directa sobre el personal que ejecuta las 
pertinentes acciones de atención primaria de salud, por ende no po-
dría eliminarse.

7. ¿La entidad administradora puede crear administrativamente 
un cargo que ejerza labores del Director de Salud?

No, porque existiría una duplicidad de funciones, situación que la ley 
no lo permite.

Dictamen N° 45.246, Fecha 20-06-2014: “En ese mismo sentido, 
cabe explicitar que las funciones técnicas establecidas en las letras 
a, b, c, d y f, todas del decreto en comento relativas, en síntesis, a 
dirimir criterios médicos y realizar labores de coordinación y supervi-
sión, tampoco pueden ser desempeñadas por quien ejerza el cargo 
de gestor clínico, ya que, tal como lo ha precisado la jurisprudencia 
administrativa contenida en el dictamen N° 65.092, de 2010, el legis-
lador ha entregado al director del Departamento de Salud Municipal, 
en general, la dirección, supervisión y coordinación de la salud, lo que 
conlleva la tuición y responsabilidad directa sobre el personal que eje-
cuta las correspondientes acciones de atención primaria.
En consonancia con lo expresado, es útil hacer presente que la facul-
tad del jefe superior de un servicio en orden a determinar su organi-
zación interna, no puede implicar que se encuentre autorizado para 

-
nes en un servidor distinto a aquel al cual aquella le encomienda su 
ejercicio (aplica criterio contenido en el dictamen N° 71.173, de 2009).
Por las razones anotadas, es forzoso concluir que la creación del car-
go de gestor clínico y el respectivo nombramiento, contenidos en los 
comentados decretos N°s. 953 y 975, ambos de 2013, no se ajustaron 
a derecho, por lo que resulta improcedente que el señor Miguel Ángel 
Carrasco García continúe desempeñándose en tal calidad, la que, por 

N° 36.244, de 2013, también es incompatible con la labor de concejal”.
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DEL DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO

1. ¿Cuándo la entidad administradora debe llamar a concurso pú-
blico de director de establecimiento?

Se debe llamar a concurso público antes de tres meses del término 
de los 3 años que se ejerce el cargo de director de establecimiento.

2. ¿Qué ocurre si la entidad administradora no llama a concurso 
público de director de establecimiento?

Se incumple de manera clara el ordenamiento jurídico, existiendo un 
director de hecho y no legal. 

Dictamen N° 49.899, Fecha 29-12-2000: “Debe dejarse sin efecto 
concurso público efectuado para proveer cargo de matrón a), depen-
diente del departamento de salud de municipalidad, en que debido a 
la carencia de funcionarios titulares de los empleos que conforman la 

dicho precepto sino conforme ley 18883. 
Ello, porque efectivamente ley 19378 establece en su artículo 4 inciso 
1 que en todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de 
este texto legal se aplican, supletoriamente, las normas de ley 18883. 

constituir la comisión de concurso públicos, pues la citada ley 19.378 
regula pormenorizadamente, en sus artículos 32 al 36 el sistema de 
certámenes del personal afecto a ese estatuto.
Es así como en su artículo 35 señala que de la comisión en comento 

han de formar parte: a) el director del departamento de salud munici-
pal o su representante, b) el director del establecimiento al que corres-
ponda la plaza a la cual se concursa y c) el jefe del programa de salud 
en que se desempeñara el funcionario. enseguida, en el mencionado 
precepto se indica el servidor que tiene que reemplazar al integran-
te aludido en la letra b) en los certámenes para proveer el cargo de 
director de establecimiento. a su vez, la jurisprudencia administrativa 
ha concluido que cuando no existe ningún director de establecimien-
to, actúa en ese carácter, el profesional encargado del consultorio o 
posta al que corresponde el empleo concursado, siempre que posea 
alguno de los diplomas que ley 19378 artículo 33 exige para ocupar el 
antedicho puesto y en el evento de no cumplir tal requisito la comisión 
se conforma con el concejal o representante del concejo”. 

3. ¿El director de establecimiento posee carrera funcionaria?

-
ción de salud de la comuna, tendrá derecho a su carrera funcionaria. 
Distinta es la situación de una persona externa que gano el concurso 

Dictamen N° 66.743, Fecha 20-08-2015: “En lo relacionado al direc-
tor de establecimiento cabe señalar que los incisos segundos de los 
artículos 33, de la ley N° 19.378, dispone que la contratación en tal 
plaza tendrá una duración de tres años.”
De esa forma, es posible inferir que el cargo de director de estableci-
miento de atención primaria de salud municipal no es de aquellos que 

-
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sobre carrera funcionaria que rigen a los empleados afectos a la ley 
N° 19.378.
Lo expuesto, es sin perjuicio que quien ejerza la plaza en examen 
deba ser incorporado en el nivel que corresponda, de acuerdo con su 
experiencia y capacitación, como si hubiese ingresado a la dotación 

jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 60.706, de 
2012, sin que ello, por cierto, pueda entenderse que obedece a la 
existencia de una carrera funcionaria para tal servidor”.

4.¿Qué personal puede ser Director de Establecimiento?

El artículo 33 de la Ley 19.378 es claro al señalar quienes pueden ser 
directores de establecimientos, a saber:

a) Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químicos - Farmacéuticos, Bio-
químicos y Cirujanos - Dentistas; 
b) Asistentes Sociales, Enfermeras, Kinesiólogos, Matronas, Nutricio-
nistas, Tecnólogos Médicos, Terapeutas Ocupacionales y Fonoaudió-
logos, 
y c) Otros con formación en el área de salud pública, debidamente 
acreditada.
Respecto de la Letra C, es necesario detenerse, ya que, dentro de 

-
ción en salud pública.  Desde mi punto de vista, esto no se subsana 
con un magister o diplomado en salud pública, ya que la normativa es 

no al Postgrado.

5. ¿El director de establecimiento, tiene derecho a la asignación 
de responsabilidad?

El artículo. 27 de la Ley 19.378 es claro al expresa sí que tiene dere-
cho, la cual va desde un 15% a un 30%, sobre sueldo base y asigna-
ción de atención primaria, de conformidad a su carrera funcionaria.

6. ¿El director de establecimiento, puede recibir más de una asig-
nación de responsabilidad?

Si, bajo condición que la función por la cual se pagara la asignación de 
responsabilidad se lleve a cabo en otro establecimiento.

7. ¿La entidad administradora puede entregar al 
director de establecimiento, una asignación transitoria munici-
pal?

Si, recordemos que esta asignación es de carácter discrecional, por 
ende, corresponde a la entidad administradora determinar si se le 
otorga o no, siempre y cuando existan necesidades de servicio.

Su Jefe Directo, que por regla general es el Director de Salud, o bien 
quien haga las veces de tal.

Dictamen Nº 43.769, Fecha 02-06-2015: “Al respecto, el referido pro-
nunciamiento resolvió que mientras al director del departamento de 
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9. ¿El director de establecimiento, tiene derecho a nombrar a su 
equipo?

Claro que sí, ya que es el jerárquico de su personal y del estableci-
miento de salud primaria del cual está a cargo.
 
Dictamen N° 54.756, Fecha 03-11-2004:  “Se  ajustó a derecho al 
poner término al desempeño de un jefe del programa de la mujer, 
atendido que dicho jefe tiene la calidad de referente técnico de con-

-
me conveniente, debiendo este a cumplir las funciones propias de su 
nombramiento”

DE LA JORNADA LABORAL

1. ¿Cuál es la jornada ordinaria laboral de la atención primaria?

La jornada de trabajo por regla general, será de 8 a 20 horas, con un 
máximo de 9 horas diarias, lo que debe concordarse con lo que señala 
el inciso segundo del art. 15 de la Ley, que señala expresamente que 
“el horario de trabajo se adecuará a las necesidades de funcionamien-
to de los establecimientos y acciones de atención primaria de salud”, 
lo que hace concluir que, respetando las limitaciones antes señaladas 
en cuanto a la jornada, son la necesidades del servicio las que deter-

2. ¿En la salud primaria existen otros tipos de jornadas labora-
les? 

Si, la propia Ley 19.378 nos da opciones, en su artículo 15 dispone:
“Esta distribución no será aplicable a aquellos funcionarios cuya jor-
nada ordinaria y normal de trabajo, por la naturaleza de los servicios 
que prestan, deba cumplirse fuera de los horarios precitados, sujetán-
dose, a dichos efectos, a la modalidad de distribución que hubieren 
pactado en sus respectivos contratos”. En la realidad del servicio, hay 
funciones que efectivamente se cumplen habitual y necesariamente 
fuera de los límites de la jornada ordinaria de trabajo( entre las 8 y las 
20), casos en los cuales se pacta de mutuo acuerdo con el funcionario 
una jornada distinta. 
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3. ¿Es posible que existan jornadas parciales, es decir, inferiores 
a 44 horas semanales?

Sí, pero existe una limitación para las categorías d), e) y f), a ellos su 
jornada parcial no podrá ser inferior a veintidós horas semanales.  

4. ¿Los funcionarios sujetos a jornadas parciales tienen los mis-
mos derechos y obligaciones que aquellos que poseen 44 horas 
semanales?
La ley no hace diferencias en cuanto a los derechos del personal, por 
ende gozan de los mismos derechos y obligaciones.

jornada laboral del personal contratado?

constar por Decreto Alcaldicio y señalar los fundamentos para ello.

Dictamen N° 73.979, Fecha 28-11-2011: -
nido, solicitando se determine si procede que el municipio haya dis-
puesto, en forma unilateral, un cambio en la distribución de su jornada 
de trabajo, para que deba cumplirla en las tardes, y que previamente 
desarrollaba en las mañanas. 
Como se aprecia, el inciso segundo de la disposición en estudio fa-
culta a la autoridad, en razón de las acciones de atención primaria de 
salud que debe ejecutar, para que realice los ajustes necesarios al 
horario en que los funcionarios cumplan su jornada de trabajo, para 
otorgar la mejor y mayor cobertura posible al usuario, basada en razo

contenido en los dictámenes N°s. 7.850, de 2002, y 8.465, de 2009).
Por lo tanto, en mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipa-

la jornada de trabajo de la interesada, según más convenga al interés 

salud, sin que fuere necesario para ello su consentimiento.”
ORD. N° 3803/68, Fecha 20-07-2016: “El horario de trabajo se ade-
cuará a las necesidades de funcionamiento de los establecimientos y 
acciones de atención primaria de salud.”
De la norma antes transcrita se colige, en lo pertinente, que la jornada 
del personal de atención primaria de salud debe cumplirse, por regla 
general en una jornada única, y por tanto, sin interrupción dentro de 

una atención asistencial permanente. La doctrina anterior se encuen-
tra contenida en dictamen N°5309/098, de 31.12.08.
En la especie, consulta Ud. si resulta procedente establecer un des-
canso para colación dentro de la jornada de los funcionarios de aten-
ción primaria de una hora para aquellos con jornada de 44 horas se-
manales y de media hora para aquellos con jornadas diarias de 6,5 o 
7 horas y también de media hora para aquellos con jornadas de 33 o 
22 horas semanales que realizan jornadas extendidas de 8 o 9 horas”.

6. ¿El funcionario debe entregar su consentimiento para que la 

No, porque dicha actuación se funda en las necesidades de servicio 
que posea la entidad administradora, sin requerir acuerdo del perso-
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7. ¿La jornada laboral que se encuentra sujeta a un sistema de 
turnos, puede ser de 12 horas diarias?

Si, acorde al artículo 15, es permitido la jornada laboral de 12 horas 
en sistema de turnos.

Dictamen N° 58.186, Fecha 21-11-2012: “Por otra parte, respecto a 
si en la designación a contrata del interesado debería expresarse la 
jornada de trabajo y el horario de cumplimiento de sus actividades, 

La determinación de estos aspectos corresponde al ejercicio de las 
facultades que el artículo 31 de la ley N° 18.575, reconoce a los jefes 
superiores de los servicios para dirigir, organizar y administrar el co-
rrespondiente organismo y velar por el cumplimiento de sus objetivos, 
tal como lo señalaran los dictámenes Nos 52.636, de 2009 y 69.729, 
de 2010, de esta Entidad Fiscalizadora, por lo que esta materia no 
constituye una mención que deba contenerse en el correspondiente 
instrumento de designación.

De igual manera, conviene precisar que el artículo 70 de ese texto 
legal, prescribe que la autoridad ordenará los turnos pertinentes entre 
su personal y jará los descansos complementarios que correspon-
dan, siendo dable añadir, en cuanto a la extensión de la jornada diaria 
del personal que labora en dicho sistema, que, según lo expresado 
por esta Entidad de Control, entre otros, en su dictamen N° 35.204, 
de 2001, la jación de los turnos no puede implicar jornadas que por 
su duración no puedan ser cumplidas por los funcionarios sin grave 

daño a su salud.
En este contexto, cumple con hacer presente que esta Entidad de 
Control no advierte que la jornada diaria de doce horas, determinada 
para el personal que desarrolla sus tareas bajo el sistema de turnos 
de que se trata, a la que alude la Universidad en su informe, pueda 
afectar gravemente la salud de los servidores, especialmente con-
siderando que para otros sectores de la Administración del Estado, 
como acontece, por ejemplo, en los Servicios de Salud, se contempla 
precisamente ese tope, tal como se aprecia de lo dispuesto en el artí-
culo 94 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de 
Salud, al regular la asignación de turno para el personal que indica.” 

-
mientos de salud primaria?

salud primaria de su comuna, otra cosa es el horario de funciona-
miento que debe poseer cada establecimiento de salud primaria, pero 
pretender que  el horario de funcionamiento coincida con la jornada 
laboral es un error.

Dictamen N° 27.355, Fecha: 10-05-2012: “Por su parte, el inciso pri-
mero del artículo 15 de la ley N° 19.378, establece, en lo que interesa, 
que la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta y cuatro horas 
semanales y se distribuirá de lunes a viernes, en horario diurno y con-
tinuo, comprendido entre las 08 y 20 horas, con tope de nueve horas 
diarias, distribución que no será aplicable a aquellos funcionarios cuya 
jornada ordinaria y normal de trabajo, por la naturaleza de los ser
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vicios que prestan, deba cumplirse fuera de los horarios precitados, 
sujetándose a dichos efectos, a la modalidad de distribución que hu-
bieren pactado en sus respectivos contratos. 
Asimismo, es útil tener en cuenta que el inciso segundo del recién 
citado precepto legal dispone que el horario de trabajo se adecuará a 
las necesidades de funcionamiento de los establecimientos y accio-
nes de atención primaria de salud.
Enseguida, el inciso primero del artículo 56 de la anotada ley N° 
19.378, señala que los establecimientos municipales de atención pri-
maria de salud cumplirán las normas técnicas, planes y programas 
que sobre la materia imparta el Ministerio de Salud, lo que es con-
cordante con el inciso primero del artículo 9° de la ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que preceptúa que las 
entidades edilicias deberán actuar, en todo caso, dentro del marco de 
los planes nacionales y regionales que regulen la respectiva actividad. 
En este orden de consideraciones, de conformidad con la citada pre-
ceptiva, es posible colegir, por una parte, que el Ministerio de Salud 
se encuentra facultado para regular el horario de funcionamiento de 
los establecimientos que formen parte del Sistema Nacional de Servi-
cios de Salud -que incluye a las postas rurales municipales-, esto es, 
el tiempo durante el cual se desarrollan habitual o regularmente sus 
actividades y, por otra, que compete a la corporación edilicia, respecto 
de estas últimas, determinar la distribución de la jornada de los fun-
cionarios que en tales recintos se desempeñan, esto es, el tiempo de 

-
cionario de la Lengua Española de la Real Academia asigna a dichos 
términos, lo cual se encuentra en armonía con el criterio contenido en 
los dictámenes N°s. 55.858 y 73.979, ambos de 2011, de esta 

Contraloría General”.
9. ¿La entidad administradora como debe controlar el cumpli-
miento de la jornada laboral del personal?

La normativa no exige ningún método para el control horario, siendo 
una potestad de la entidad administradora decidir la forma por la cual 
se optará, ya sea un libro de registro o bien un reloj control.

Dictamen 20.246, Fecha 31-05-2001: “Cada entidad debe contar con 
sistemas de control horario, siendo atribución de cada una de ellas 
establecer los mecanismos para ello, como así también la distintas 
categorías funcionarias, que atendiendo su naturaleza quedaran ads-
critos a uno u otro sistema”.

10. ¿La entidad administradora como debe considerar los días 
sábados, domingos y feriados para los funcionarios con sistema 
de turno?

La entidad administradora deben contabilizar los días sábados, do-
mingos y feriados, en sistema de turno, como días hábiles, efectiva-
mente, por ende, no procede el pago con recargo correspondiente 
a las horas extras, a menos que el funcionario labore en exceso de 

impostergable, previa autorización.

Dictamen N° 55.858, Fecha 02-11-2011: “La Contraloría Regional del 
Maule ha remitido a esta Sede Central la consulta planteada por la 
Municipalidad de Villa Alegre, por la cual requiere se determine si pro-
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cede aplicar a los funcionarios regidos por la ley N° 19.378, sobre Es-
tatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que trabajan en el ser-
vicio de urgencia rural, los dictámenes N°s. 3.503, de 2006; 48.207, 
de 2007, y 16.877, de 2010, entre otros, por los cuales se concluye, 
tratándose de los servidores adscritos a un sistema de turnos rotati-
vos, regulares y permanentes, por una parte, que la circunstancia que 
la jornada semanal esté distribuida y concentrada en uno o más días 

deba entenderse que en ese o esos días hayan acumulado dos o más 
jornadas diarias; y, por otra, que el goce de días de feriados discon-
tinuos solo alcanza a las fechas autorizadas, pero no comprende los 
días intermedios, excepto que en atención al turno respectivo, esos 
días no deban concurrir a trabajar.
Si la distribución de la jornada implica que el modo habitual de reali-
zar las funciones en forma ordinaria es en horario diurno, nocturno y 
en sábado, domingo y festivos, pasando todos los días del año a ser 
hábiles, dado que los servidores deben trabajar indistintamente en al-
gunas oportunidades de día, en otras de noche y en cualquier día del 
año, según las exigencias de las labores que se desarrollen”.

DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS

1. ¿Las horas extras son imponibles o tributables?

Las horas extraordinarias no son imponibles, pero si tributables.

2. ¿Cómo la entidad administradora debe pagar las horas ex-
traordinarias?

Las horas extraordinarias se pagan de dos formas, ya sea con devo-
lución de tiempo trabajado o bien de manera pecuniaria. 

En ambos casos el tiempo laborado en exceso, con un descanso com-
plementario igual al tiempo trabajado más un aumento con un recargo 
de un 25% y de un 50% si fue en horario nocturno, sábado, domingo 
o festivo.

Dictamen N° 47.636, Fecha 26-07-2013: “Agrega el citado pronun-
ciamiento, que solo en la medida, que se labore en exceso sobre los 

horas extras, el que debe compensarse con el descanso complemen-
tario o con el recargo pertinente sobre la jornada ordinaria, para lo cual 
deberá distinguirse si los quehaceres se efectúan a continuación de 
la jornada ordinaria o en días sábados, domingos o festivos, teniendo 
incidencia esta distinción únicamente para los efectos de su pago, 
de conformidad con los artículos 65 y 66 de la ley N° 18.883, Estatu-
to Administrativo para Funcionarios Municipales, texto legal aplicable 
supletoriamente en la especie por expresa disposición del artículo 4° 
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de la referida ley N° 19.378.”
3. ¿El funcionario tiene derecho a elegir si la hora extraordinaria 
realizada, debe ser compensada con la devolución de tiempo o 
el pago de ellas?

No, porque la devolución del tiempo o el pago de las horas extraordi-
narias es una alternativa que está entregada a la entidad administra-
dora, en este sentido si no es posible otorgar el descanso complemen-
tario por razones de servicio, se pagarán en dinero.

4. ¿Si el funcionario se encuentre gozando de licencia médica, 
feriados y permisos, tiene derecho al pago de horas extraordi-
narias? 

Por regla general no tendría derecho, pero si aquellas horas extraor-
dinarias es la manera habitual que tiene el funcionario de cumplir sus 
labores, podría acceder al pago de ellas.

Dictamen N° 35.643, Fecha 20-09-2000: “En lo que respecta a las 
horas extraordinarias, cabe señalar que la reiterada jurisprudencia ad-
ministrativa recaída en la materia, ha resuelto que excepcionalmen-
te procede el pago de las remuneraciones correspondientes a horas 
extraordinarias durante los feriados, permisos y licencias, tratándose 
de servidores respecto de los cuales la realización de esta clase de 
tareas, constituye la forma ordinaria de desempeñar sus funciones y 
cuando la necesidad de ejecutar tales trabajos deriva de la naturaleza 
de las labores que cumple el servicio a que pertenece.”

compensar el atraso en el cual incurrió?

No, en consideración a que la ley 19.378 sobre Estatuto de Atención 
Primaria de Salud, no permite esta forma de compensación.

Dictamen Nº 61.784, Fecha 18-10-2010: “La aplicación de las normas 
referidas a la compensación o pago de los trabajos extraordinarios, 
es independiente de aquélla relativa al descuento de remuneraciones 
que proceda por atrasos o inasistencias, de manera que, atendido el 
hecho de que no procede compensar los atrasos en que incurra un 
funcionario con una prolongación de su jornada de trabajo, sino que 
corresponde únicamente el descuento.”

6. ¿La entidad administradora debe siempre decretar las horas 
extraordinarias para que el personal puede ejecutarlas?

Si, la entidad administradora siempre debe decretar las horas extraor-
dinarias, para que estas puedan autorizadas y con posterioridad acre-
ditadas para el pago respectivo.
Dictamen N° 9.324, Fecha 17-03-1999: “Aquellos deben autorizarse 
mediante resoluciones exentas de toma de razón, dictadas antes de 
su realización, individualizando al personal que las desarrollara, el nú-
mero de horas y el periodo de la misma. 
Así, solo procede el pago de las horas autorizadas, cuyo desempeño 
efectivo este acreditado mediante un sistema de control horario, con 
prescindencia del mayor tiempo realizado sobre el limite previsto.”
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  Dictamen Nº 72.596, Fecha  31-12-2009: “Las horas extraordina-
rias deben ser autorizadas mediante actos administrativos dictados 
en forma previa a su ejecución, individualizando al personal, número 
de horas y periodo. No contando dicha autorización, el funcionario no 
tiene derecho a su retribución”

7. ¿Cuál es el límite legal que tiene la entidad administradora para 
ordenar trabajos extraordinarios, sin requerir autorización previa 
del Ministerio de Hacienda?

El límite legal para ordenar trabajos extraordinarios, sin requerir auto-
rización previa del Ministerio de Hacienda, está dado por lo estable-

Ley  20.280, que entregó atribuciones permitiendo ordenar trabajos 
extraordinarios que excedan el límite de 40 horas diurnas, sin requerir 
de autorización previa del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio del de-
ber de disponerlos mediante un decreto Alcaldicio fundado, en el cual 
tendrán que precisar, entre los argumentos expuestos, los costos que 

-
ca de los montos involucrados.

8. ¿Las horas extraordinarias tienen su fundamento en el trabajo 
realizado en exceso de la jornada ordinaria o por la existencia de 
labores impostergables? 

La entidad administradora, debe ponderar siempre la existencia de las 
labores impostergables para su autorización y no por el sólo hecho de 
existir horas de trabajo con posterioridad a la jornada ordinaria laboral.

9.¿El personal sujeto a un sistema de turnos, puede realizar ho-
ras extraordinarias?

Los funcionarios que están sujetos a un sistema de turnos, tienen de-
recho al pago de horas extraordinarias en la medida que sobrepasen 
el límite de su jornada ordinaria contratada y estas hayan sido decre-
tadas.

Dictamen N° 25.178, Fecha 09-04-2014: “Así pues, tal como lo ha 
manifestado esta Entidad de Control en el dictamen N° 47.636, de 
2013, entre otros, procederá el pago de horas extraordinarias a los 
servidores que cumplen turnos, en la medida que aquellos laboren 

tiempo que deberá compensarse con el descanso complementario o 
con el recargo pertinente.
En mérito de lo expuesto, corresponde que las funciones desempeña-
das fuera del horario normal, por parte del personal que cumple turnos 
en la posta rural perteneciente al citado ente edilicio, sean compen-
sadas o pagadas con el recargo pertinente, debiendo calcularse en la 
forma señalada en el dictamen N° 69.515, de 2013 -cuya fotocopia se 
remite para su conocimiento-, que se pronuncia sobre dicha materia.”

10. ¿La entidad administradora puede solicitar a la funcionaria 
que está haciendo uso del derecho de alimentación al término 
de su jornada, retorne al servicio para realizar horas extraordi-
narias?

Sí.



Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S. Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S.

111 112

Dictamen 24.358, Fecha 01-06-2007: “No existe impedimento legal 
para ordenar la realización de labores extraordinarias a continuación 
de la jornada ordinaria respecto de madres que gozan de permiso 
para alimentar a sus hijos, debiendo armonizarse aquella obligación 

-
cial de salida puede ocupar el lapso respectivo para dar alimento a su 
hijo y luego retornar a sus funciones para el cumplimiento de las labo-
res extraordinarias, o continuar trabajando con posterioridad a la hora 
especial de salida dispuesta a su respecto, tiempo que, para estos 

consecuencia, dicha jornada extraordinaria con la misma antelación 
que existe para la jornada ordinaria”.

11. ¿La entidad administradora puede enviar al personal sujeto 
con jornada parcial a realizar horas extraordinarias?

El personal contratado con jornada parcial no podrá desempeñar 
horas extraordinarias, salvo que, en la respectiva categoría del esta-
blecimiento no cuente con funcionarios con jornadas ordinarias, o de 
contar con ellos, no estén en condiciones de trabajar fuera del horario 
establecido, recordando que siempre deben estar decretadas.

DE LAS FUNCIONES Y LUGAR DE TRABAJO

personal?

Si, siempre que las nuevas funciones encomendadas se encuadren 
dentro de su categoría funcionaria.
Dictamen N° 60.472, Fecha 12-10-2010: “Se faculta a los alcaldes 
para destinar al personal bajo su subordinación a prestar servicios en 
labores de la misma jerarquía, en cualquier localidad de la comuna o 
agrupación de comunas en su caso.”

Dictamen N° 44.580, Fecha 18-08-2009: “Es atribución privativa de la 
autoridad máxima de una municipalidad ordenar las destinaciones del 
personal de su dependencia, decidiendo discrecionalmente cómo dis-
tribuir y ubicar a los funcionarios, según lo requieran las necesidades 
de la repartición que dirige, con la sola limitación de que las funciones 
que deba cumplir el empleado sean las propias del cargo para el cual 

en el caso que nos ocupa, no se cumplen los supuestos previstos en 
el aludido artículo 70 de la ley N° 18.883, atendido que el peticionario 
fue destinado a prestar funciones administrativas, las que no son in-

la dotación de salud de ese municipio”.

ORD. N°5.732/065, Fecha 06-11-2015: “Existe la facultad de destinar 
funcionarios de atención primaria a desempeñar funciones o tareas 
propias de su cargo asignadas a sus respectivos contratos, y dicha 
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destinación implica que el funcionario deberá cumplir funciones que 
revistan la misma jerarquía funcionaria, en cualquiera localidad de la 
entidad administradora la norma no establece límites de duración para 
dicha medida como sí lo ha hecho, por ejemplo, con las comisiones de 
servicio, razón por la cual, en opinión del suscrito, no resulta jurídica-
mente procedente establecer requisitos adicionales no contemplados 
en la ley.
Por consiguiente, y considerando, además, que los motivos que ha-
gan necesaria la destinación de un funcionario deben obedecer a con-
sideraciones de bien común y de otorgamiento de un buen servicio de 
salud a la comunidad a la que debe atender la respectiva Corporación 
y no a consideraciones arbitrarias o caprichosas, no se vislumbra im-
pedimento para que la destinación de un funcionario de atención pri-

presta servicios el funcionario?

Si, debiendo realizar el acto administrativo respectivo, el cual debe 
encontrarse fundado.

Dictamen N° 13.395, Fecha 07-03-2012: “Luego, es necesario seña-
lar que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la ley N° 
18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 
-aplicable supletoriamente en virtud de lo ordenado por el artículo 4° 
de la ley N° 19.378- una municipalidad se encuentra facultada para 
destinar a un funcionario de atención primaria de salud a ejercer fun-
ciones propias del cargo en que ha sido designado. (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 25.931, de 2009). 

En efecto, esta Entidad Fiscalizadora mediante los dictámenes N°s. 
25.931 y 54.781, ambos de 2009, ha precisado que es atribución pri-
vativa de la autoridad máxima de una municipalidad ordenar las desti-
naciones del personal de su dependencia, decidiendo cómo distribuir 
y ubicar a los funcionarios, según lo requieran las necesidades de la 
repartición que dirige, con la sola limitación de que las funciones que 
deba cumplir el funcionario sean las propias del cargo para el cual ha 

Pues bien, en la especie, la destinación de que fue objeto la señora 
Briceño Quinteros se dispuso por el alcalde, para ejercer las funcio-
nes inherentes a su nombramiento en la categoría b), cuales son las 
inherentes al título profesional de matrona que posee, primero, en el 
Centro de Salud Rural de Chamiza y luego en el equipo de salud rural, 
manteniendo en su nuevo lugar de trabajo, la misma categoría, nivel 
funcionario y carga horaria de trabajo. 
En este contexto, es posible sostener que la medida de destinación en 
comento se encuentra ajustada a derecho.”

ORD. N°5732/065, Fecha 06-11-2015: -
ción del lugar de la prestación de los servicios, se deba recurrir al 
mecanismo de la destinación.
En efecto, esta Dirección ha señalado mediante dictamen N°4856/090, 
de 09.12.08, en lo pertinente, que no existe inconveniente jurídico 
para destinar a un funcionario de salud primaria municipal”.
El artículo 70 de la ley N°18.883, supletoria de la ley N°19.378 dispo-
ne “Los funcionarios podrán ser destinados a desempeñar funciones 
propias del cargo para el que han sido designados dentro de la muni-
cipalidad correspondiente. Las designaciones deberán ser ordenadas 
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por el Alcalde de la respectiva municipalidad”.
De la norma antes transcrita se colige que los funcionarios pueden 
ser destinados por el Alcalde a cumplir las tareas o funciones propias 
de su cargo dentro de la misma municipalidad y que dicha destinación 

jerarquía funcionaria, en cualquiera de las localidades de la comuna o 
agrupación de comunas, según corresponda.

3. ¿La entidad administradora está obligada a acceder a la peti-
ción del funcionario, de ser destinado a otro establecimiento de 
salud primaria?

EL funcionario siempre puede pedir su traslado, pero la entidad ad-
ministradora no está obligada a obrar de conformidad a la solicitud, 
ya que la destinación es competencia de ella, teniendo a la vista las 
necesidades de servicio.

Dictamen N° 15.948, Fecha 08-05-2000: “Como puede apreciarse 
la ley ha entregado la facultad de destinar personal al Jefe Superior 
del Servicio, esto es, al Alcalde, quién en tal virtud y de acuerdo a las 
necesidades del Municipio evaluará y determinará la oportunidad y 
conveniencia de decretar tal medida. En todo caso, esta facultad Al-
caldicia tiene como limitante el que se trate de funciones propias del 
cargo para las cuales ha sido designado el funcionario dentro de la 

(Aplica Dictámenes N°s. 164 de 1996 y 42.842 de 1994, entre otros). 
Así, entonces, y contrariamente a lo que al parecer entiende la ocu-
rrente, la destinación no es un derecho que el funcionario pueda invo-

car a su voluntad y/o en cualquier momento, indicándole a la autoridad 
la unidad donde desea continuar prestando servicios, como quiera 
que, tal como se señalara, la disposición de los recursos humanos 
dentro de la institución, es una facultad que la ley ha entregado a la 
Jefatura Superior, en cuyo ejercicio debe velar por hacer prevalecer el 
interés institucional por sobre el particular de cada servidor. 
Corrobora lo anterior, lo dispuesto en el artículo 58, letra e), de Ley N° 
18.883, precepto según el cual los funcionarios tienen la obligación de 
cumplir las destinaciones y las comisiones de servicios que disponga 
la autoridad competente.
En consecuencia, se ajustó a derecho la decisión de la autoridad de 
no acceder a la petición de la recurrente, en orden a ser redestinada 
a la dependencia por ella indicada.”

4.¿La entidad administradora puede destinar a un funcionario de sa-
lud primaria a prestar servicios a una dependencia municipal que no 
fuera el Departamento de Salud?

un plazo determinado.

Dictamen N° 8.028,  Fecha: 26-12-2012: “Al respecto, este Organis-
mo Fiscalizador ha sostenido, reiteradamente, en los dictámenes N°s. 
16.544, de 2010, y 50.066, de 2011, entre otros, que las destinaciones 
de los funcionarios solo proceden tratándose de plazas o funciones 
reguladas por un mismo estatuto, por lo que, jurídicamente, no corres-
ponde efectuarlas a cargos regidos por cuerpos estatutarios distintos.
De este modo, entonces, teniendo en consideración que el reclaman-
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te realizó tareas de técnico paramédico desde el año 1994 hasta el 22 
de diciembre de 2011 -según lo informado por el municipio a través 

fueron en calidad de administrativo, a contrata, grado 15, primero; y 
administrativo titular, escalafón inspectores, de la misma jerarquía, 
después; ambas plazas regidas por la ley N° 18.883, resultó impro-
cedente que en el indicado período desempeñara labores propias del 
personal de atención primaria de salud municipal, como son las de 
paramédico, servidores que están afectos a la ley N° 19.378, Estatuto 
de Atención Primaria de Salud Municipal”.

En razón de lo expuesto, es dable indicar que la decisión de trasladar 
al interesado al Departamento de Prevención de Riesgos para cum-
plir las funciones de inspector -adoptada por el decreto Alcaldicio N° 
776, de 2011-, se ajustó a derecho, toda vez que vino a regularizar 
la situación de inobservancia legal en que incurrió la Municipalidad 
de Santiago al encargarle funciones distintas al estatuto que lo regía.

5. ¿Dentro de la salud primaria, la normativa legal explicita las 
funciones que deben cumplir las distintas categorías funciona-
rias?

El reglamento de carrera funcionaria, el Decreto N° 1.889, del año 
1995, en su artículo 13, señala las funciones que pueden cumplir las 
categorías E y F, a saber:

Artículo 13 del Reglamento de Carrera Funcionaria: “Los funcionarios 
administrativos de salud cumplirán las funciones de secretariado 

y apoyo administrativo en: administración de personal, admisión, pro-
cesamiento y registro de datos y demás similares. Los auxiliares de 
servicios de salud cumplirán las siguientes funciones: movilización, 
transporte y conducción de vehículos, aseo, mantención y ornato de 
los establecimientos, apoyo a las funciones de almacenamiento y bo-
degas, sistema de vigilancia, mensajería y demás similares.

Dictamen N°52.978, Fecha 24-09-2009: “Reclamando que, con pos-
terioridad a su incorporación a la dotación de salud, en virtud del tras-
paso de personal ordenado por la ley N° 20.250, se le han asignado 
labores distintas a las que cumplía desde su ingreso al Departamento 
de Salud Municipal, según lo convenido en el correspondiente contra-
to de trabajo. 

Ahora bien, en lo que respecta a las nuevas labores que se le han 
encomendado, con posterioridad al traspaso en comento, de las que 
el recurrente viene reclamando, cabe manifestar que una vez materia-

-
te podrá asignarle las tareas propias de la categoría en que sea, en 

administrativos de salud.

ORD. N°6.121/98, Fecha 28-12-2016: “En relación a su cuarta con-
sulta referida a si respecto del personal de las categorías e) y f) del 
artículo 5°, que está contratado para realizar determinadas funciones, 
se los puede obligar a realizar otras labores distintas de las señaladas 
en su contrato de trabajo, cabe señalar que los funcionarios afectos a 
la ley 19.378 deben realizar las funciones que sean propias del cargo 
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en el que están contratados. Por consiguiente, para desempeñar un 
cargo distinto debe primeramente cesar en el cargo que está actual-
mente sirviendo por alguna de las causales que contempla el artículo 
48 de esta normativa. Lo antes señalado cobra aún mayor relevancia 
si se tiene en consideración que el personal de que se trata puede ser 
objeto de responsabilidad administrativa e incluso de tipo penal, a lo 
que se ve más expuesto si se les obliga a realizar funciones para las 
que no han sido contratados y para las que incluso pueden no estar 

-

6.¿La entidad administradora puede destinar a un funcionario de la 
categoría F, cumpla distintas funciones de manera simultánea?

La entidad administradora cuenta con las facultades legales de orde-
nar labores simultaneas al personal de la categoría F.

 Dictamen N° 19.862,  Fecha 03-04-2013: “Así, el Decreto N° 1.889, 
de 1995, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de la 
carrera funcionaria de los servidores regidos por el mencionado Esta-
tuto, previene en el inciso segundo de su artículo 13 que a los auxilia-
res de servicios de salud les competen las funciones de movilización, 
transporte y conducción de vehículos, aseo, mantención y ornato de 
los establecimientos, apoyo a las funciones de almacenamiento y bo-
degas, sistema de vigilancia, mensajería y demás similares.

En tal contexto, en la medida que dichos servidores desempeñen to-
das o algunas de las mencionadas funciones -que conforman la labor 

propia del personal auxiliar-, ya sea en forma conjunta, indistinta, al-
ternada o a través de la modalidad que establezca la jefatura corres-
pondiente, se encontrarán regidos por el Estatuto de Atención Prima-
ria de Salud, no siéndoles aplicable el decreto ley N° 3.607, de 1981.”

7.¿El funcionario debe acatar las nuevas funciones o nuevo lugar 
de trabajo ordenado por la entidad administradora?

Si, debemos recordar que dentro de las obligaciones funcionarias se 
encuentran las de obedecer las destinaciones y las ordenes impartida 
por el superior jerárquico, acorde al articulo 58 de la Ley 18.883, que 
se aplica de manera supletoria en la salud primaria.

“Artículo 58.- Serán obligaciones de cada funcionario:   
e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que dispon-
ga la autoridad competente;   
f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico;”
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PERMISOS CON GOCE DE REMUNERACIONES - 
(DÍA ADMINISTRATIVO)

1.¿El permiso con goce de remuneraciones, legalmente donde se 
encuentra regulado?

La ley expresa claramente en su artículo 17, lo siguiente: “Los funcio-
narios podrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por 
motivos particulares hasta por seis días hábiles en el año calendario, 
con goce de sus remuneraciones. Estos permisos podrán fraccionar-
se por días o medios días, y serán concedidos o denegados por el 
Director del establecimiento, según las necesidades del servicio.”
La normativa es clara, el espíritu de este artículo es brindar un be-

laboral puedan realizar gestiones útiles en su vida particular con el 
goce total de sus remuneraciones. 

2.¿El personal de la salud primaria a cuantos días tiene derecho, 
si ingresa en un mes diferente a Enero?

A los seis días, es necesario expresar que indistintamente la fecha 
de ingreso a la dotación ya fuera en noviembre o Julio, la ley no hace 
distinción en cuanto al inicio de sus funciones.
 
3.¿El personal que se encuentra contratado en modalidad reem-
plazo tiene derecho al permiso con goce de remuneraciones?

Sí.

Dictamen N° 91.025, Fecha 17-11-2015: “Funcionarios regidos por 
la ley N° 19.378, que se encuentren contratados en calidad de reem-
plazo, tienen derecho a hacer uso de permisos administrativos y a 
participar en capacitaciones, con la precisión que indica.”

4. ¿Cómo debe solicitar el funcionario el permiso con goce de 
remuneraciones?

quien es el que goza de la prerrogativa de aprobarlo o rechazarlo y 
que por bajo ningún punto de vista se entiende tácitamente aceptado 
dicho permiso por el solo hecho de ser presentado. 

5. ¿Cuántas veces puede la entidad administradora puede dene-
gar un permiso con goce de remuneraciones?

La entidad administradora, podrá denegar las veces que se estime 
conveniente el permiso con goce de remuneraciones.
 
Dictamen N° 36.569, Fecha: 09-06-2011: “Como puede apreciarse, y 
en armonía con el criterio manifestado por este Organismo Contralor, 
entre otros, en su dictamen N° 26.220, de 2009, la potestad del jefe 
superior del organismo para rechazar o autorizar el permiso facultati-
vo está concebida por el legislador en relación a las necesidades del 
servicio respectivo, de manera que la decisión sobre la materia cons-
tituye el ejercicio de una atribución privativa y discrecional de la supe-
rioridad, quien puede denegar ese tipo de solicitudes ponderando las 
razones de buena administración que estime necesarias en atención 



Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S. Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S.

123 124

al principio de racionalidad, sin que exista limitación en cuanto al nú-
mero de veces que puede rechazar tales autorizaciones.”

6. ¿El funcionario por el solo hecho de solicitar el permiso con 
goce de remuneraciones, debe suponer que su solicitud se en-
cuentra aprobada?

No, los funcionarios siempre deben esperar la aprobación o rechazo 
del director del establecimiento, ya que no por el sólo hecho de solici-
tarlo se encuentra aprobado. 

7. ¿Las entidades de salud primaria municipal están impedidas 
de restringir en forma genérica y anticipadamente, el uso del 
permiso de goce de remuneraciones a determinados días de la 
semana?

No, porque siempre debe tenerse a la vista las necesidades de servi-
cio existentes.

ORD. Nº2.745/046, Fecha 30-06-2008: “Las entidades de salud pri-
maria municipal, están impedidas de restringir en forma genérica y 
anticipadamente, el uso del permiso que establece el artículo 17 de 
la ley 19.378, a determinados días de la semana, sin considerar las 
efectivas necesidades asistenciales del momento en que se solicita 
hacer uso de ese derecho.”

8. ¿La entidad administradora, ante la solicitud del permiso con 
goce de remuneraciones, para su aprobación o rechazo, debe te-
ner a la vista la jornada laboral contratada?

-
ra sea la duración de la jornada laboral del funcionario, ya que para 
estos efectos, la palabra día es sinónimo de jornada diaria de trabajo, 
cualquiera sea la duración de ésta.

Dictamen N° 54.952, Fecha 04-11-2004:
debe concederse cualquiera sea la duración de la jornada laboral del 
funcionario, sea que el empleado se desempeñe en jornada completa 
o parcial.
Para el cómputo de esa franquicia, “día” es sinónimo de jornada diana 
de trabajo, cualquiera sea la duración de ésta.
El otorgamiento del permiso debe disponerse atendiendo al concepto 
de jornada diaria que cumple el interesado en esos servicios, pues 
dicha modalidad de desempeño debe entenderse comprendida en el 
término “jornada de trabajo”, por constituir la forma ordinaria y regular 
de su prestación de servicios (Aplica criterio contenido en el Dictamen 

se expresan, al otorgar los referidos permisos, para una normal co-
bertura de las necesidades del Departamento de Salud Municipal, es 
necesario precisar que el mismo artículo 17, de Ley N° 19.378, señala 
que aquéllos serán concedidos o denegados por el Director del esta-
blecimiento, según las necesidades del servicio”
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ORD. N°5734/067, Fecha 06-11-2015: “Ahora bien, en primer térmi-
no, cabe consignar que dicha norma no efectúa distingo respecto de 
los funcionarios con jornada total y aquellos con jornada parcial, por lo 
que no resulta procedente que el intérprete lo haga.
Por otra parte, para los efectos de determinar el concepto de “día” o 
“medio día” que se indica en dicha preceptiva, se deberá atender a la 
jornada diaria de trabajo del funcionario de atención primaria de salud, 
según sea la modalidad de jornada que éste tenga, esto es, la palabra 
“día” debe entenderse como equivalente a la jornada ordinaria diaria 
de trabajo que permanentemente corresponda al dependiente de que 
se trata.
En la especie, señala Ud. que los días lunes y martes tiene una jorna-
da que va desde las 8.30 hasta las 17.00 horas, por lo que si solicita 
un día administrativo por el día lunes corresponderá comprender en él 
toda su jornada diaria, que en su caso es la ya señalada, sucediendo 
lo mismo con el día martes, de suerte tal que si, por ejemplo, solicita 
Ud. un día lunes y un día martes como permisos con goce de remune-
raciones, habrá utilizado dos de los seis días que le corresponden en 
el respectivo año calendario, será su día administrativo.”

9.¿El personal contratado por la entidad administradora sujeto a 
jornada parcial tiene derecho al día administrativo?

Si, incluso fraccionado en medios días, porque la ley no excluye a 
funcionarios con dicha jornada, toda vez que, de haberlo querido así 
el legislador, lo habría manifestado expresamente.

Dictamen Nº 21.070, Fecha 03-07-1996: “El personal de atención 
primaria contratado con jornada parcial, tiene derecho a solicitar per-
miso con goce de remuneraciones consagrado en ley 19378 incluso 
fraccionado en medios días. ello, porque esa norma, no excluye a 
funcionarios con dicha jornada, toda vez que, de haberlo querido así 
el legislador, lo habría manifestado expresamente, como acontece en 

10. ¿El permiso con goce de remuneraciones, puede ser fraccio-
nado para su goce?

Si, la Ley 19.378 lo permite. 

11. ¿Dentro del marco jurídico de la salud primaria, existe el día 
del pago?

-
mente, se otorgue para que su personal en horario diurno pueda ac-
ceder a su remuneración.

Dictamen N° 11.277, Fecha: 10-02-2015: “Presidente de la Asocia-
ción de Funcionarios del Departamento de Salud de Alto Bío-Bío, el 
derecho a hacer uso del permiso denominado “Día de Pago” 

esa entidad edilicia, desde el tiempo en que las condiciones de distan-
cia y forma de pago hacían necesario concederles una jornada hábil, 
previa coordinación con su equipo de trabajo, para realizar trámites de 
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Junto con lo anterior, señala que mediante ordinario N° 17, de 11 de fe-
brero de 2014, se informó a los referidos funcionarios -con excepción 
de quienes laboran en postas rurales- sobre el término del anotado 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que se ajustó a la normativa 
vigente la decisión del Director Comunal de Salud de la Municipalidad 
de Alto Bío-Bío, de poner término al referido “Día de Pago”, contenida 
en el mencionado ordinario N° 17, de 2014, lo que resulta también 
aplicable respecto de los funcionarios que laboran en postas rurales, 
por cuanto ningún servidor puede atribuirse más derechos de los que 
concede su estatuto, situación que deberá ser regularizada por el ci-
tado municipio, informando de ello a la Contraloría Regional del Bío-
Bío, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del 

Dictamen N° 18.890, Fecha 14-05-2014: “A mayor abundamiento, 
cabe agregar que las normas de la aludida ley N° 19.378, en cuanto 
rigen a funcionarios municipales, constituyen disposiciones estatuta-
rias de derecho público que comprenden mandatos imperativos, por 
lo que no procede que la autoridad conceda a dichos servidores be-

legales respectivos”

12. ¿Existe en el marco legal de la salud primaria el permiso con 
goce de remuneraciones, por encontrarse de cumpleaños el fun-
cionario?

No, por una práctica habitual algunas comunas lo otorgan como un 
-

denamiento jurídico de la Atención Primaria de Salud.

ORD. N°6.121/98, Fecha 28-12-16: “En relación a su consulta referi-
da al otorgamiento de un día o medio día libre el día que corresponda 

encuentra contemplado dentro de la normativa que regula al personal 
de atención primaria de la salud, por lo que no resulta jurídicamente 
procedente su otorgamiento.”

13. ¿Los días 17 de septiembre y 24 y 31 de diciembre, si se de-
sea solicitar un permiso con goce de remuneraciones, como pe-
dirse, por un día completo o bien medio día?

La ley 18.883, Estatuto de Funcionarios Municipales, en su artícu-
lo 68, dispone que los funcionarios no están obligados a trabajar las 
tardes de los días mencionados, de este modo, deben considerarse 
otorgados por medio día y no por día completo, ya que, la jornada 
ordinaria en esos días solo puede extenderse hasta las 12:00 horas, 
con prescindencia del hecho de que ese lapso sea inferior al que com-
prende la respectiva media jornada laboral. Ahora bien, si la jornada 

12:00 pm, deberá ser solicitada por un dia.

Dictamen N°  26.384, Fecha 14-09-1990: “Los Permisos que se con-
cedan los días 17 de septiembre y 24 y 31 de diciembre, deben con-
siderarse otorgados por medio día y no por día completo, ya que, la 
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jornada ordinaria en esos días solo puede extenderse hasta las 12:00 
horas, con prescindencia del hecho de que ese lapso sea inferior al 
que comprende la respectiva media jornada laboral. ello porque según 
el diccionario de la real academia de la lengua española, la palabra 
“tarde”, empleada por ley 18834 art/65, comprende el tiempo que hay 
desde el mediodía hasta anochecer.”

DEL PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES

1. ¿Qué es el permiso sin goce de remuneraciones?

en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 19.378, que autoriza a 
suspender la relación laboral del funcionario, periodo por el cual no 
percibirá remuneración o estipendio alguno.

2. ¿Cuál es la duración del permiso sin goce de remuneraciones?

Según la Ley 19.378, el tiempo máximo de duración por año calenda-
rio es de tres meses.

ORD. Nº4.299/072, Fecha 01-10-2010: “De acuerdo a la disposición 
legal citada, sólo es posible solicitar permiso sin goce de remunera-
ciones hasta por tres meses en cada año calendario, por motivos par-
ticulares, límite que no será aplicable en el caso de funcionarios que 
obtengan becas otorgadas acorde a la legislación vigente.

De esta manera, no resulta procedente un permiso sin goce de re-
muneraciones por más tiempo que los tres meses indicados en la ley 
en forma expresa, salvo que se trate de utilizar una beca de estudio 
otorgada en conformidad a la legislación vigente, que sería la única 
excepción que contempla y permite la ley.
Cabe agregar, a mayor abundamiento, que si bien el Código del Tra-
bajo no contiene disposición alguna en materia de permisos sin goce 
de remuneraciones, por ejercicio de la autonomía de la voluntad de 
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las partes se reconoce su pacto, bajo condiciones acotadas, como lo 
establece la jurisprudencia, no obstante, dicho cuerpo legal no resulta 
aplicable al personal regido por la ley Nº19.378, como se deduce de lo 
dispuesto en su artículo 4º, y como lo ha precisado la doctrina unifor-
me y reiterada de este Servicio, manifestada, entre otros, en Ordinario 
Nº7146/343, de 30.12.1996.”

3. ¿La entidad administradora como debe contabilizar el permiso 
sin goce de remuneraciones?

En el caso del permiso sin goce de remuneraciones, la contabilización 
debe ser en días corridos.

Dictamen N° 7022, Fecha 26-02-1996: “El permiso sin/goce de re-
muneraciones que se concede al personal que se desempeña en el 
Departamento de Salud de municipalidad, según art/17, incisos se-
gundos y siguientes de ley 19378, debe contarse por días corridos 

expresamente que es de días hábiles, en cambio si lo hace cuando se 
-

la ley no ha hecho expresa mención de la forma de contar el plazo de 
duración del permiso, debe estarse a las normas generales, sin que al 
intérprete de la norma le sea licito distinguir al respecto, como lo esta-
blece art/50 del código civil, que indica que los plazos contenidos en 
leyes, decretos, etc,  comprenden incluso los días feriados, salvo que 
expresamente se disponga que son de días útiles, ya que en tal caso 
no se contaran los feriados, además, no puede dejar de considerarse 

que el otorgamiento de este tipo de permisos es una facultad privativa 
y discrecional de la autoridad competente, por lo que esta última debe 
velar por el adecuado uso de esta franquicia, debiendo entonces en-
tenderse en su estricto sentido, dado por el tenor literal de la norma”

4. ¿El permiso sin goce de remuneraciones debe ser motivado 
por el funcionario en su solicitud?

La entidad administradora no puede solicitar al funcionario que motive 
su solicitud, ya que la Ley habla de motivos particulares, por ende, la 
entidad administradora debe tener a la vista las necesidades del ser-
vicio para otorgarlo o denegarlo.

5. ¿El permiso sin goce de remuneraciones puede ser fracciona-
do por medio día?

No, resulta improcedente concederlo por medios días, ya que la Ley 
19.378, no lo permite.

Dictamen Nº 21.070, Fecha 03-07-1996: “Tratándose de permiso sin 
goce de remuneraciones, resulta improcedente concederlo por me-

relativa al permiso con goce de remuneraciones.”
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DEL FERIADO LEGAL

1. ¿Qué es el feriado legal?

Es el derecho que tiene el personal que cuente con más de un año de 
servicio para solicitar un descanso con el goce integro de todas sus 
remuneraciones.

2. ¿La entidad administradora debe pagar el feriado legal que el 
funcionario que ceso en funciones no logro utilizar durante la 
vigencia de su vínculo laboral?

3. ¿En la salud primaria, cuáles son los años de servicio que se 
debe contabilizar para efectos de determinar cuántos días de fe-
riado legal le corresponden al funcionario?

El artículo 18 inciso quinto, de la Ley 19.378, señala claramente que 
para efectos del feriado progresivo de la salud primaria  se computa-
rán todos los años trabajados en el sector público.

Dictamen N° 46.118, Fecha 11-11-2002: “En este contexto, por lo 
tanto, a la señora MM le asiste el derecho a reconocer el tiempo ser-
vido en el Ministerio de Educación para los efectos del cómputo de 
su feriado progresivo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Ley 19.378, porque se trata de un desempeño en el sector público, 
pero no así, en lo que dice relación con las labores cumplidas como 

enfermera en la Empresa Cristal Chile S.A., dado que dicha empresa 
no tiene por objeto el cumplimiento de funciones de salud, sino la fa-
bricación de cristalería.
Lo anterior, por cuanto, si bien ambos desempeños se le reconocieron 
a la citada funcionaria a contar del 1° de Abril de 1999, la jurispru-
dencia de esta Contraloría General, ha concluido, entre otros, en el 
dictamen 14.768 de 1985, que en nuestro ordenamiento jurídico rige 
la regla general emanada del principio de legalidad de los actos de la 
Administración, según la cual la autoridad se encuentra en el deber 
de invalidar los actos emitidos con infracción de las normas legales 
o basados en errores de hecho que afecten los presupuestos jurídi-
cos que los hacen admisibles, sin que el transcurso del tiempo pueda 
obstar al ejercicio de esa esencial potestad, a menos que así lo haya 
dispuesto el legislador.
Por consiguiente, y en mérito de lo expuesto, es necesario concluir 

el reconocimiento qué efectuara del tiempo servido por doña MM en la 
Empresa Cristal Chile S.A., por el período comprendido entre el 1° de 
Mayo de 1991 y el 15 de Marzo de 1998, para los efectos de impetrar 
el feriado progresivo contemplado en el artículo 18 de la Ley 19.378,- 
siendo válido aquél que efectuara de su desempeño en el Ministerio 
de Educación, entre el 10 de Julio de 1969 y 28 de Febrero de 1970 y 
entre el 1° de Agosto de 1970 y el 30 de Septiembre de 1974.”  

4. ¿La entidad administradora que reconoció años de servicio 
para el elemento de la experiencia de un funcionario, debe soli-
citar nuevamente la documentación para efectos del feriado pro-
gresivo de él?
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No, ya que al reconocer un derecho que dice relación el lapso de 
tiempo, que se puede imputar a otro distinto, teniendo a la vista el 
principio de celeridad y no formalización de los actos administrativos, 
no debería solicitar nuevamente la documentación respectiva.

Dictamen N° 28.216, Fecha 30-07-2001: “ También, ha sido acompa-
ñado a esta presentación, copia del decreto 1.129 de 29 de noviembre 
de 1999, de la Municipalidad de Lo Espejo, por el cual se reconoce al 
recurrente el bienio número 10, por veinte años de servicios prestados 
en el área de la salud.
En este contexto, si el Municipio, ya le reconoció al recurrente 20 
años de servicios, para objeto de la percepción de su décimo bienio, 
sistema de reconocimiento de experiencia que se acreditó con docu-

comprobada, también puede servir para reconocer cualquier clase de 

sistema, como acontece con el feriado legal.”

5. ¿La entidad administradora debe reconocer los años trabaja-
dos por el funcionario en el sector privado para efectos del feria-
do progresivo?

La Ley 19.378 es clara al señalar que se computarán los años traba-
jados en el sector público en cualquier calidad jurídica, esta situación 
podríamos decir que discrimina al funcionario que proviene del sector 
privado, ya le niega la posibilidad de incrementar su feriado legal.

Dictamen Nº 15453, 08-03-2013: “determine si le asiste el derecho a 
hacer uso del feriado progresivo que establece el artículo 18 de la ley 
N° 19.378, toda vez que cuenta con más de 30 años de cotizaciones 
previsionales.
La jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, conte-
nida, entre otros, en el dictamen N° 53.672 de 2009, ha expresado 
que la norma recién citada, comprende, por una parte, los servicios 
prestados en el sector público y municipal y, por otra, aquellos des-
empeñados en corporaciones privadas de atención primaria de salud 
y en los programas que indica, también servidos en el sector salud.
En este orden de ideas, este Organismo de Control ha precisado me-
diante el dictamen N° 34.723, de 2009, que el número de días de 
feriado queda determinado por la fecha en que se inicia el uso del be-

ese momento su duración, la que dependerá de los años de servicios 

Pues bien, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que, a esta 
data, el recurrente registra solo 8 años de desempeño en el sector 
municipal, considerando que ingresó el 22 de abril de 2004 a la Mu-
nicipalidad de Lo Espejo, de acuerdo a lo establecido en el decreto 
Alcaldicio N° 770, de 2004, del referido municipio, y si bien acredita 
más de 30 años de cotizaciones previsionales, no consta que este 
desempeño haya tenido lugar en los sectores u organismos que indica 

ser considerado para hacer uso del feriado progresivo que reclama, 
debiendo desestimarse la reclamación de la especie.”
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6. ¿A cuántos días de feriado legal tiene derecho el funcionario?

Respecto a los días de feriado legal que le corresponde al personal 
de la Atención Primaria de Salud, habría que efectuar una distinción 
según lo señalado en el artículo 18 inciso segundo, de la Ley el cual 
señala lo siguiente: 

a) 15 días hábiles para trabajadores con menos de 15 años de servi-
cio.
b) 20 días hábiles para el personal con quince o más años de servicios 
y menos de veinte.
c) 25 días hábiles para el personal que tenga veinte o más años de 
servicios.

7. ¿La entidad administradora está obligada a exigir a que el fun-
cionario, su primer tramo de feriado legal solicitado en el año 
calendario, sea de 10 días?

el personal podrá solicitar hacer uso del feriado en forma fraccionada, 
pero una de las fracciones no podrá ser inferior a diez días. El legisla-
dor solo establece de una de las fracciones no puede ser menor a diez 
días, pero no obliga a que la primera sea en ese periodo. 

ORD. Nº 1985/95, 29-05-2001:  “El personal podrá solicitar hacer uso 
del feriado en forma fraccionada, pero una de ellas no podrá ser infe-
rior a diez días”.

8. Habiéndose iniciado un feriado legal y durante su vigencia, el 
funcionario presenta una licencia médica, ¿Se suspende el feria-
do legal?

Debemos distinguir, la Contraloría General, expresa que el feriado le-
gal no debe suspenderse a menos que exista un enfermedad grave, 
en cambio, la Dirección del Trabajo, suspende directamente las vaca-
ciones.
 
Dictamen N° 7.395, Fecha: 30-01-2014: “En las leyes N°s. 18.834 
y 18.883-, que atendido que en dichos textos estatutarios no se con-
templa una regla expresa que prevea la preferencia del derecho a li-
cencia por sobre el otro, como tampoco disposición alguna que admita 
suspender el período destinado al descanso del servidor por efecto de 
una enfermedad que origine el otorgamiento de un permiso médico 
durante el goce de aquel, debe ajustarse a la norma general en la ma-
teria, cual es, que las vacaciones corren ininterrumpidamente cuando 
son concedidas.
De acuerdo al criterio contenido en los dictámenes N°s. 8.990 y 

-
dad administrativa puede ponderar la procedencia de suspender las 
vacaciones de un servidor que se ve afectado por una enfermedad 
grave, durante el transcurso de las mismas, ya que, en ese evento, 
el feriado no cumpliría su principal objetivo, cual es el descanso del 
trabajador, debiendo ejercer tal facultad racionalmente, evitando incu-
rrir en diferencias arbitrarias y analizando los antecedentes de cada 
situación, atendido el carácter excepcional de dicha decisión.”
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ORD. Nº 3.012/219, Fecha 08-07-1998: “Así, si se considera que el 
objetivo principal del feriado anual es permitir al trabajador reponerse 
del desgaste ocasionado por un año de labor.
La licencia médica cumple un objetivo distinto,  permitiendo al traba-
jador alejarse de sus funciones para restablecer su salud con reposo 
y tratamiento médico.

en el evento de sobrevenirle una enfermedad al dependiente en el 
transcurso de su descanso anual, esté se viera impedido de presentar 
y tramitar una licencia médica.
En efecto, si el trabajador está enfermo, su estado de salud impedirá 
a ésta gozar debidamente del descanso y esparcimiento que se per-
sigue con el otorgamiento del feriado, ya que en tal caso el tiempo 
destinado al descanso anual será empleado para la recuperación de 

por la ley.
Sí un trabajador, en el transcurso del uso de su feriado, sufre un acci-
dente o enfermedad en virtud de la cual debe guardar reposo duran-
te determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación 

éste hace uso de licencia médica, debiendo reanudarse una vez que 
se encuentre recuperado o en la oportunidad que convengan las par-
tes.

Si la duración de la licencia médica excede la del feriado, aquella debe 
acogerse a tramitación en su integridad, suspendiéndose el feriado 
durante toda la extensión de la licencia, para reanudarse una vez que 

el dependiente se encuentre recuperado o en la oportunidad que con-
vengan las partes.”

9.¿Para la contabilización de los días de feriado legal, debo su-
mar los sábados y domingos para dichos efectos?

Los días Sábados y Domingos no se computan dentro del plazo res-
pectivo de feriado legal solicitado por cada funcionario que presta ser-
vicios en la atención Primaria de Salud. 
Hay que recordar que el artículo 18 de la Ley, hace referencia a que 
este derecho es de días hábiles (en su inciso 2º), además el mismo 
articulado señala que “para estos efectos no se consideraran como 
días hábiles los días Sábados”. 

10. ¿Al personal sujeto  a un sistema de turnos, se les debe con-
tabilizar los días sábados?

La contabilización del feriado del personal sujeto a un sistema de tur-
nos, opera de la misma manera que cualquier funcionario de la salud 

turno, debe incorporarse a prestar servicios. 

Dictamen N° 7.618, Fecha 01-02-2013: “Para determinar la exten-
sión del feriado de servidores que hagan uso de su descanso en for-
ma continua, deberán contabilizarse sólo los días hábiles, esto es, de 
lunes a viernes, descontando los días sábado, domingo y festivos, no 
obstando a ello el hecho de que se desempeñen en turnos que, even-
tualmente, impliquen trabajar alguno de esos días.
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Si al empleado, como consecuencia de su turno, le corresponde rea-
sumir sus labores al día siguiente de aquél en que expira su feriado 
legal, este deberá reincorporarse a su empleo ese día, aun cuando no 
sea un día hábil.
En consecuencia, es dable concluir que para determinar la extensión 
del feriado continuo a que tiene derecho el personal que labora en el 
sistema de turnos, solo deben contabilizarse los días hábiles, en los 
términos que señala el aludido artículo 102 de la citada ley N° 18.883.”

ORD. Nº 1.985/95, Fecha 29-05-2001: “Los funcionarios que se des-
empeñan en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria de Salud 
Municipal (SAPU), tienen derecho a los permisos que contempla el 
artículo 17 de la ley 19.378”.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 19.378, el de-
recho de los funcionarios a solicitar los permisos con goce de remune-
raciones, por motivos particulares, está condicionado a la necesidad 
del funcionario y a la forma y oportunidad de su ejercicio, y en ningún 
caso al tipo de jornada de trabajo que tenga el funcionario.
De ello se deriva que no es posible aceptar como un motivo o pre-
texto para denegar la autorización del permiso, que la jornada esté 
distribuida en turnos, que la jornada sea nocturna o que la jornada se 
haya distribuido en días domingo y festivos, puesto que para la ley del 
ramo tales circunstancias no constituyen impedimento para hacer uso 

-
-

cio, agravaría la exigente jornada de esos funcionarios, por lo que no 
existe impedimento para que estos dependientes hagan uso de los 
denominados permisos administrativos, en días domingo y festivos 

que comprendan su jornada de trabajo.
Por lo anterior, los mismos funciona¬rios que se desempeñan en 
los Servicios de Urgencia de Atención Primaria de Salud Municipal 
(SAPU), tienen derecho para hacer uso de los permisos que contem-
pla el artículo 17 de la ley 19.378, en los días domingo y festivos que 
formen parte de su jornada de trabajo.

ORD. N°3803/68, Fecha 20-07-2016: “El personal afecto a la ley 
19.378, que se desempeña en una Corporación Municipal de Salud, 
que tenga una jornada ordinaria de trabajo con un sistema de turnos, 
cuyo feriado termina un día viernes, debe reincorporarse a sus labo-
res el día sábado, si ese día le corresponde prestar funciones según 
su turno”.

El Dictamen N° 48.207, Fecha 26-10-2007: “Estableció que “resulta 
forzoso concluir que si un funcionario afecto a un sistema de turnos 
solicita el goce de días de feriados discontinuos, el descanso sola-
mente alcanza a las fechas autorizadas, pero no puede comprender 
los días intermedios, estando obligado a reintegrarse a sus funciones 
al día siguiente de aquél, sea hábil o no, en que expire el período de 
que está haciendo uso, excepto que en atención al turno respectivo, 
esos días no deba concurrir a trabajar, debiendo, por ende, deses-
timarse la solicitud de reconsideración formulada. Confírmense los 
dictámenes N°s. 20.494, de 1994, 39.727, de 1998 y 3.503, de 2006.”
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11.¿Desde cuándo el funcionario tiene derecho a gozar del pri-
mer feriado legal?

Si se trata de un funcionario que ingreso al servicio el día 30 de julio 
de 2005, su derecho a vacaciones nace cuando cumple un año de 
prestación de servicios, es decir, el 30 de julio de 2006.  

12. ¿EL funcionario debe solicitar siempre el feriado legal cuando 
cumplen un año de servicios?

No, solo para efectos del primer feriado legal se debe contabilizar un 
año de servicios, para los posteriores, basta con pedirlo en enero de 
cada año.

Dictamen N° 3.757, Fecha 21-01-2010:
primer feriado, es preciso haber cumplido un año de servicios efecti-
vos, no obstante, los posteriores feriados se devengan anualmente, 
esto es, cada feriado dice directa relación con cada año calendario.”

Dictamen N° 62.274, Fecha: 10-12-2009: “Para los efectos del cálcu-
lo de un año de servicio del recurrente, exigible para que pueda hacer 
uso de su primer feriado, procede que la Municipalidad de Talagante 
le considere los períodos desempeñados en virtud de contratos de 
reemplazos, en la atención primaria de salud de esa entidad edilicia, 
aunque medien interrupciones entre ellos y asimismo con su actual 
designación.”  

13. ¿Habiendo solicitado el funcionario su feriado legal, quien lo 
aprueba  o rechaza?

La ley señala que cuando las necesidades del establecimiento lo re-
quieran, el Director del consultorio podrá anticipar o postergar la épo-
ca del feriado comprendido dentro del año respectivo.
 
Dictamen Nº 22.878, Fecha 01-04-2014: “Se presentó una solicitud 
para hacer efectivos cinco días de su feriado correspondientes a esa 
anualidad, la que fue rechazada por la autoridad.
Enseguida, de la documentación tenida a la vista consta que la pe-
ticionaria presentó un requerimiento de acumulación de vacaciones, 
el que según se advierte, fue aprobado por el Director del estableci-
miento en que ella se desempeñaba, autoridad que, de acuerdo a lo 
previsto en el referido artículo 18, inciso séptimo, de la ley N° 19.378, 
es quien tiene la facultad para rechazar o aceptar la mencionada so-
licitud.”

14. ¿Qué ocurre si el funcionario no está de acuerdo con la pro-
posición del Director del establecimiento que postergo o anticipo 
el feriado legal solicitado?

Si el funcionario, no está de acuerdo con la propuesta del Director 
del Consultorio, puede solicitar expresamente hacer uso conjunto de 
su feriado con el que le correspondiere al año siguiente, es decir se 
acumula el feriado legal para el próximo periodo.
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15.¿El funcionario puede acumular un periodo de feriado legal 
de manera automática, sin que exista un rechazo por parte del 
director del consultorio?

No, siempre el funcionario debe solicitarlo y el Director del estableci-
miento, si lo rechaza, debe proponer una nueva época para otorgarlo, 
si él funcionario no está de acuerdo, nace el derecho a solicitar la 
acumulación de su feriado legal para el próximo año. 

Dictamen 22.878, Fecha 01-04-2014: “La jurisprudencia administra-
tiva, contenida, entre otros, en el dictamen N° 43.243, de 2001, ha 
manifestado que los funcionarios no pueden solicitar directamente la 
acumulación o postergación de su feriado, sin que previamente hayan 

hubiere anticipado o diferido por la autoridad, no constituyendo aquel 
un derecho que el empleado ejerza discrecionalmente, sino que solo 
adquiere esa calidad en la medida que concurran los supuestos ya 
indicados, contemplados en el aludido artículo 18 de la ley N° 19.378.”

Dictamen 43.243, Fecha 21-11-2011: “No procede la acumulación 
cuanto este ha sido requerida únicamente porque el funcionario se vio 
impedido de gozar de aquel por habérsele otorgado una licencia por 
enfermedad.”
Los funcionarios no pueden solicitar directamente la acumulación o 
postergación de su feriado, sin que previamente hayan solicitado di-

ORD. Nº 3.380/254, Fecha 10-08-2010: “Disponiendo que en el siste-
ma de salud primaria municipal, el remanente de cinco días del feriado 
anterior podrá acumularse al feriado del año siguiente, solamente si 
el funcionario lo pidió expresamente durante el año del feriado que 
origina el remanente.”

Dictamen Nº 26780, Fecha 26-07-1999: “El Alcalde no puede dene-
gar solicitud de feriado legal fraccionado requerido por funcionario 
municipal. ello, porque acorde art/101 y siguientes de ley 18883, el 
feriado es el descanso anual por año calendario a que tiene derecho 
el funcionario, con el goce de todas sus remuneraciones, durante el 
lapso que le corresponda según sus años de servicio, estableciendo 
el art/103 del mismo texto que tales feriados pueden ser fraccionados. 
Por tanto, la autoridad no puede denegar la petición respectiva, ni 

facultado para anticipar o postergar el uso de las fracciones de fe-
riado solicitada, careciendo también de la atribución para imponer al 
servidor la obligación de hacer uso de una sola vez de totalidad del 
feriado a que tuviere derecho, porque ello, además, involucraría una 
limitación indebida al ejercicio de un derecho estatutario”

16. ¿Qué ocurre si el funcionario acumula más de dos periodos 
de feriado legal?

Aquí aparece una sanción para los funcionarios que no han sido dili-
gentes en el ejercicio de sus derechos, ya que el estatuto de atención 
primaria expresa que no podrán acumularse más de dos períodos 
consecutivos de feriados. 



Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S. Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S.

147 148

17. Si el funcionario cumple 15 años de servicios, pero ya hizo 
uso de su feriado legal, ¿tiene derecho a gozar de los 5 días adi-
cionales?

No, porque la duración del feriado legal quedo establecido al momen-
to de hacer uso de la primera fracción de su feriado, aun cuando haya 

un descanso de mayor días.

Dictamen Nº 12.806, Fecha 06-04-2001, Dictamen Nº52.589, Fecha 
10-11-2008 y Dictamen Nº 34.723, Fecha 02-07-2009: “Entre otros, 
ha precisado que el número de días de feriado a que tiene derecho un 
funcionario depende de los años de servicio que acredite tener como 
dependiente en el sector público o privado al momento de hacer uso 
del mismo, el que queda determinado por la fecha en que, de con-
formidad con la resolución que lo concede, se comienza a gozar del 

ese instante su duración, según los años trabajados por el servidor.”

Dictamen Nº 18.900, Fecha 25-04-2006: “Al respecto, útil resulta re-
cordar que el número de días de feriado a que tiene derecho un fun-
cionario queda determinado por la fecha en que éste se inicia, según 

su duración, la que dependerá de los años de servicios que tenga al 
momento de ejercerse el derecho. (Aplica criterio contenido en el Dic-
tamen N° 29.699, de 2005, entre otros).”

De este modo, por lo tanto, no resulta posible completar el feriado a 

que habría tenido derecho, de haberlo solicitado en una época en la 
cual acreditara una antigüedad que le hubiese permitido gozar de un 
descanso por un mayor lapso.
Ahora bien, atendido que, en la especie, a la época en que la recurren-
te hizo uso del feriado legal correspondiente al año 2004, acreditaba 
una, antigüedad de 14 años de servicios -cumpliendo 15 años única-
mente a contar del mes de julio de ese año- cabe concluir que, a esa 
data, sólo le asistió derecho a disfrutar de 15 días hábiles de feriado, 
como efectivamente le fue concedido, pudiendo hacer extensivo dicho 

En consecuencia y habiéndose ajustado a derecho el actuar de la 
Municipalidad de El Bosque, no cabe sino desestimar la presentación.

18. ¿La entidad administradora debe contratar personal a reem-
plazo cuando un funcionario inicia su feriado legal?

La ley establece en su art. 14, el personal de reemplazo es aquel 
que se celebra con un trabajador no funcionario para que, transitoria-
mente, y sólo mientras dure la ausencia del reemplazado, realice las 
funciones que éste no puede desempeñar por impedimento, enferme-

comunas no lo aplican.

ORD.: Nº 1.064 / 021, Fecha 19-03-2009: “La ausencia del funciona-
rio que hace uso de su feriado legal, no obliga a la entidad administra-
dora de salud primaria municipal a contratar personal reemplazante, 
salvo que exista la necesidad de mantener la continuidad de la aten-
ción asistencial y tenga disponibilidad presupuestaria para ello.”
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DE LAS LICENCIAS MÉDICAS

1.¿Qué es una licencia médica?

La Licencia médica de conformidad a la ley es el derecho a ausen-
tarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, 

de una prescripción profesional determinada por un médico cirujano, 
cirujano dentista o matrona.

Dictamen N° 42.796, Fecha  13-06-2014: “el servidor a quien se le ha 
otorgado una orden de reposo o una licencia médica, no solo se en-
cuentra imposibilitado para concurrir a las labores propias del empleo 
en que ocurrió el accidente, sino que a cualquiera otra que pueda de-

el restablecimiento de su salud.
No correspondió que la señora Beatriz Arcos Arroyo haya omitido en-
tregar al municipio la orden de reposo y restablecimiento de su salud. 
Huechuraba deberá adoptar medidas necesarias para adecuarse a la 
legalidad vigente.”

2.¿La entidad administradora puede negarse a la tramitación de 
una licencia médica presentada por un funcionario?

La entidad administradora no puede denegarse por ningún motivo, es 
más, si un funcionario vuelve a sus funciones antes del término de su 
licencia debe ser apremiado por su Jefe Directo para que retorne a 
su domicilio para seguir con el tratamiento indicado por el facultativo, 

ya que pone en peligro la salud de la persona, como así también, la 
entidad administradora se expone a una multa en caso de realizarse 
una denuncia interpuesta por un tercero.

3.¿La licencia médica impide el cese del vínculo laboral del fun-
cionario que la presenta?

La licencia médica no impide que los servicios contratados cesen por 
la llegada del plazo indicado en el decreto correspondiente, sin que 
sea posible sostener que la relación laboral se extienda más allá de 

-
lidad en el empleo.

Dictamen 61.043, Fecha 24-12-2008: “la licencia por enfermedad no 
impide que los servicios contratados cesen por la llegada del plazo 
indicado en el decreto correspondiente, sin que sea posible sostener 
que la relación laboral se extienda más allá de dicha fecha, por cuanto 

de un funcionario que se encuentra con licencia médica?

Dictamen N° 19.003, Fecha 10-03-2016: -
ción no es una exigencia que contemple la normativa aplicable. Fun-

que su desempeño no haya sido inferior a seis meses durante el res-
pectivo proceso evaluatorio”
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a un funcionario que se encuentra con licencia médica?

Si, ya que la licencia médica no impide realizar gestiones administra-
tivas, incluso las derivadas de un proceso sumarial.

Dictamen Nº 9.869 , Fecha 05-02-2015: “Enseguida, en cuanto a 

durante el cual hacía uso de licencia médica, es necesario manifestar 
que, acorde con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 
43.371, de 2012, no existe impedimento legal para que un funcionario 
que se encuentra en esa situación, sea sometido a un procedimiento 
disciplinario, por lo que nada obsta a que alguna actuación le sea co-
municada en su domicilio, mientras goza del referido reposo.”

Dictamen N° 19.892, Fecha 16-04-2009: “es dable estimar que en el 
caso que se requiera la declaración de un servidor que esté haciendo 
uso de la prestación de seguridad social en comento, se deben agotar 
todas las diligencias que sean necesarias para lograr ese objetivo y 
dicho trámite puede realizarse enviando a la persona que se encuen-
tra en reposo, un listado de preguntas atingentes, conminándolo, en 
la medida que ello fuere posible, atendida la naturaleza del padeci-
miento que origina el permiso, a dar respuesta en un plazo prudencial, 

-
narios que se encuentran en el extranjero, ha sido recogido por este 
Organismo de Control, entre otros, en su dictamen N° 6.448, de 1991.

realizar la investigación con que cuenta, puede concurrir al domicilio 

del funcionario para tomar la declaración respectiva, en la medida que 
tal acto sea posible de efectuar atendido el estado de salud del em-
pleado convaleciente y no perturbe la recuperación de éste.
Finalmente, en el evento que la condición de la persona impida rea-
lizar las gestiones indicadas, es del caso señalar que conforme al 

-

el plazo de instrucción del sumario, a efectos de realizar la diligencia 
pendiente decretada oportunamente que no se hubiere podido cumplir 
por fuerza mayor, circunstancia que, referida a la citación de emplea-
dos públicos que se encuentran haciendo uso de una licencia médica, 
corresponde a dicha autoridad ponderar.”

6. ¿La entidad administradora puede descontar de las remunera-
ciones del funcionario, una licencia médica que fue rechazada?

El dictamen N° 42.181, Fecha 05-07-2011, ha señalado que, “tra-
tándose de inasistencias al trabajo derivadas de licencias médicas 
rechazadas, procede la retención de las remuneraciones, por tanto 
si la autoridad decide descontar se ajusta a la normativa que regula 
la materia, sin perjuicio que si con posterioridad existe apelaciones 
sonríe dichas licencias y estas sean aceptadas, deberá realizarse el 
reintegro de las remuneraciones.”

7.¿Los días de licencias médicas rechazadas, al funcionario pue-

No, porque se ha determinado que dichas licencias médicas son un 
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posean la calidad de rechazadas, por ende, el funcionario se ausento 
por la existencia de ella.

Dictamen N° 59.944, Fecha 21-09-2011: “En consecuencia, ese Ser-
vicio se encontraba obligado a recibir el permiso médico presentado 

por la entidad de salud respectiva, habría constituido un principio de 
-

tean los dictámenes Nos 10.323, de 2003 y 10.373, de 2007, entre 
otros, de este Órgano Contralor, lo que esa institución deberá tener en 
consideración al resolver sobre la responsabilidad administrativa que 
asistiría a la funcionaria, por las ausencias que motivaron la investiga-
ción en su contra.”

ORD.: Nº 1467/68, Fecha 24-03-1997: “No se ajusta a derecho un 
sistema de evaluación del desempeño de la Corporación Municipal 
de la Florida, en la parte que considera las inasistencias por licencias 
médicas como subfactor de evaluación.”

-
cas presentadas por él funcionario?

El reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN 

domicilio del funcionario.

Artículo 51°.- “El empleador deberá adoptar las medidas destinadas 
a controlar el debido cumplimiento de la licencia de que hagan uso 
sus trabajadores. Del mismo modo, el empleador deberá respetar 
rigurosamente el reposo médico de que hagan uso sus dependien-
tes, prohibiéndoles que realicen cualquier labor durante su vigencia. 
Igualmente deberá procurar el cambio de las condiciones laborales 
del trabajador en la forma que determine la COMPIN para atender al 
restablecimiento de su salud. 
El empleador podrá disponer visitas domiciliarias al trabajador enfer-
mo. Sin perjuicio de lo expuesto, todos los empleadores y/o entidades 
que participan en el proceso deberán poner en conocimiento de la 

o les sea denunciada, sin perjuicio de las medidas administrativas o 
laborales que estimen procedente adoptar.”

9. ¿Desde cuándo la entidad administradora puede descontar las 
licencias rechazadas?

Desde que la COMPIM  rechaza la apelación interpuesta por el funcio-
nario, o bien no habiendo interpuesto ningún recurso, vence el plazo 
para ello. 

Dictamen 56.059, Fecha: 29-07-2016: “No se efectúen descuentos 
en sus remuneraciones por concepto de licencias médicas rechaza-
das por su institución de salud previsional -ISAPRE-, mientras no se 
hayan resuelto todas las instancias de apelación.

y la racionalidad de las actuaciones de la autoridad, la existencia de 
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médicas, supone la obligatoriedad de atender a la resolución del orga-
nismo competente para pronunciarse sobre la impugnación o esperar 
el término del plazo otorgado para la presentación del recurso o re-
clamación, antes de hacer efectivo el descuento de remuneraciones 
por las sumas indebidamente percibidas, es decir, se hace necesario 

En consecuencia, el descuento de remuneraciones originado por una 
licencia médica rechazada o reducida, solo puede efectuarse una vez 

transcurrido el pertinente plazo de reclamo.

10. ¿Si el funcionario apela a la licencia rechazada  y esta es 
aprobada, el monto descontado debe ser restituido?

Si, ya que lea licencia médica es válida para todos los efectos.

Dictamen N° 67.338, Fecha: 13-09-2016: “Que se le restituyan los 
montos descontados en los meses de noviembre y diciembre de 2014, 
por concepto de licencias médicas rechazadas, ya que dichos repo-
sos se encuentran aceptados por la autoridad de salud pertinente.
Sobre el particular, cabe manifestar que, de los antecedentes tenidos 

-
torizó las licencias médicas Nos 40456910 y 43706346, otorgadas a 
la peticionaria, razón por la cual los descuentos efectuados por dichos 
reposos carecen de causa.

Por ende, corresponde que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

restituya a la interesada los emolumentos que le fueron desconta-
dos, por las licencias N°s 40456910 y 43706346, con deducción de la 
suma de $124.717, equivalente a las rentas que recibió por la licencia 
médica N° 40456935, que le fue rechazada.”

11. ¿Cuánto es el máximo que la entidad administradora puede 
descontar de las remuneraciones por concepto de licencias re-
chazadas?

El máximo de descuento que puede realizarse,  es hasta un 50% del 
total de mis remuneraciones.

ORD.: Nº 4484/061 de 10-11-2009: “A su turno, mediante informe de 
16.09.2009, la corporación empleadora denunciada, en lo pertinente, 
señala que “existiendo jurisprudencia administrativa sobre la misma, 
emanada de la Contraloría General de la República, contenida entre 
otros en dictámenes Nºs. 49749, de 2002 y 21787 de 2008, ha mani-
festado que las municipalidades estarían facultadas para descontar 
directamente de las remuneraciones de los funcionarios de su depen-
dencia, las sumas que hayan percibido indebidamente por el tiempo 

-
va rechazadas por la institución de salud, debiendo entenderse inclui-
da dentro de dicha facultad, la de otorgar facilidades para su reintegro, 
existiendo un dictamen Nº38175 del 2008 de la Contraloría General 
de la República en que el descuento mensual no puede alcanzar el 
50% de su remuneración mensual”.
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12.¿Cuál es el plazo que  tiene la Corporación Municipal para 
efectuar los descuentos de las remuneraciones por licencias mé-
dicas rechazadas o reducidas al personal?

Se tiene un plazo de 5 años desde que la obligación se hizo exigible, 
toda vez que el derecho a hacerlo se encontraría prescrito, prescrip-
ción que según lo dispuesto en el artículo 2493 del Código Civil, quien 
quiera favorecerse de ella debe alegarla judicialmente. 

ORD. Nº 1173, Fecha 11-03-2015: “Cabe señalar que ello debe cum-

de haberse reclamado por el trabajador, o hayan transcurrido los pla-
zos para hacerlo, tal como se desprende de lo dispuesto en el inciso 
2° del artículo 63 del D.S. N°3, de 1984, antes citado, que precisa: 
“Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas con-
ducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remu-
neraciones o subsidios indebidamente percibidos.
En todo caso, el reintegro debe requerirse antes del cumplimiento de 
los plazos de prescripción, señalados en el artículo 510 del Código 
del Trabajo, aplicable al caso por encontrarse implícitos derechos la-
borales sobre las remuneraciones de los trabajadores, que sería de 
dos años contados desde que la obligación se hizo exigible, es decir, 
desde que procede el reembolso, encontrándose vigente el contrato 
de trabajo, y de seis meses para el ejercicio de la acción de descuen-
to contados desde que se haya extinguido la relación laboral. Cabe 
precisar, que estos plazos de prescripción de acuerdo a la doctrina 
de esta Dirección, contenida, entre otros, en dictamen N°2306/162, 
de 26.05.1998, rigen igualmente para los empleadores, para el caso 

de descuentos a las remuneraciones por días no laborados por los 
trabajadores.  
Acorde a lo expuesto en la respuesta anterior, no sería procedente 
efectuar descuentos a las remuneraciones transcurridos 5 años desde 
que la obligación se hizo exigible, toda vez que el derecho a hacerlo 
se encontraría prescrito, prescripción que según lo dispuesto en el 
artículo 2493 del Código Civil, quien quiera favorecerse de ella debe 
alegarla judicialmente. 
En cuanto a la forma en que se debe pactar la devolución o reintegro 
de las sumas indebidamente percibidas por el concepto en estudio, 
cabe expresar que si bien el artículo 58 del Código del Trabajo, en 
su inciso 3°, trata de los descuentos permitidos a las remuneraciones 
mediante acuerdo escrito entre el empleador y los trabajadores los 
que se  destinarían a efectuar pagos de cualquier naturaleza, y que no  
podrán  exceder del 15% de la remuneración total del trabajador, en la 
especie regiría lo dispuesto en el artículo 63 del D.S. N°4, de 1984, del 
Ministerio de Salud, ya aludido, en cuanto: “La devolución o reintegro 
de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el 

obligatorio”.
 “Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas con-
ducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remu-
neraciones o subsidios indebidamente percibidos.”
 De esta manera, al tenor de la disposición antes citada, en el caso 
en consulta, no se trataría de un descuento permitido o facultativo del 
inciso 3° del artículo 58 del Código del Trabajo, sino que obligatorio, y 
que debe cumplirse íntegramente, sin tope, y sin que las partes pue-
dan acordar una forma distinta de reintegro.”   
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13. ¿El funcionario puede presentar una licencia médica el último 
día de su contrato?

El funcionario puede presentarla, pero solo abarca el día que tenía 
contrato vigente.

Dictamen N° 61.043, Fecha 24-12-2008: “La recurrente alega que el 
municipio no habría admitido a tramitación la licencia emitida el 31 de 
diciembre de 2007. 
Cabe indicar que, el registro de asistencia diaria correspondiente al 
mes de diciembre de 2007-, consta que la señora, el día 31 de diciem-
bre de ese año asistió a su lugar de trabajo, presentando la citada 
licencia médica el día 2 de enero de 2008, época en la que había de-
jado de pertenecer a la respectiva dotación de salud por vencimiento 

En tales condiciones, atendido que a la época de presentación de la 
licencia médica no pertenecía al municipio, no le asistía el derecho a 

Dictamen N° 35.643, Fecha 20-09-2000: “Funcionaria de atención 
primaria de salud municipal, tiene   derecho a percibir íntegramente su 
remuneración mientras haga uso de licencia médica.”

DE LA PERMUTA DE CARGOS

1. ¿EL funcionario puede permutar su cargo dentro de la comu-
na?

Si, la base legal se encuentra en el art. 20 de la Ley 19.378, pero la 
entidad administradora debe estar de acuerdo.

comuna podrán permutar sus cargos entre sí, siempre que se trate de 
labores de la misma categoría, y que la entidad administradora dé su 
aprobación. Con estos mismos requisitos, se podrá también permutar 
cargos entre distintas comunas; pero, en este caso, se requerirá de la 
aprobación de ambas entidades administradoras.”

2. ¿Qué requisito se requieren para permutar el cargo de un fun-
cionario?

Son tres, a saber:

a) Que sean funcionarios de la misma categoría

c) Que la entidad administradora este de acuerdo

3. ¿EL funcionario puede permutar su cargo con otro funcionario 
de otra comuna?

Si, pero ambas entidades administradoras deben estar acuerdo.
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DE LA REMUNERACIÓN

1. ¿Qué es remuneración y sueldo base?

Es imperioso señalar que remuneración y sueldo base son conceptos 
distintos, ya que entre ellos existe una relación de genero a especie, 
siendo la  remuneración el género y el sueldo base la especie.
Una vez señalado esto,  se puede decir que constituye remuneración 
“el sueldo base, la asignación de atención primaria municipal y las 
demás asignaciones que conforman los incrementos  a que tiene de-
recho en consideración a la naturaleza de las funciones  o acciones de 
atención primaria  de salud a  desarrollar , a las peculiares característi-
cas del establecimiento en que se labora y a la evaluación del desem-
peño funcionario, esto es, la asignación por responsabilidad directiva, 
la asignación por desempeño en condiciones difíciles, la asignación 
de zona y la de mérito” en conformidad a lo señalado en el artículo 23 
de la Ley 19.378.
Por su parte, sueldo base, “es la retribución pecuniaria de carácter 

-
maria de salud municipal, tendrá derecho a percibir conforme al nivel 

encuentre señalado en el respectivo contrato”. 

2. ¿Qué es remuneración para efectos de la salud primaria?

Debemos recurrir al artículo 23 de la Ley 19.378, el cual nos señala:
“Para los efectos de esta ley, constituyen remuneración solamente las 
siguientes: 

por períodos iguales, que cada funcionario tendrá derecho a percibir 

asimilado de acuerdo con el Título II de esta ley y que se encuentre 
señalado en el respectivo contrato.
b) La Asignación de Atención Primaria Municipal, que es un incremen-
to del sueldo base a que tiene derecho todo funcionario por el solo 
hecho de integrar una dotación. 
c) Las demás asignaciones, que constituyen los incrementos a que 
se tiene derecho en consideración a la naturaleza de las funciones o 
acciones de atención primaria de salud a desarrollar, a las peculiares 
características del establecimiento en que se labora y a la evaluación 
del desempeño funcionario. Estas son: la asignación por responsa-
bilidad directiva; asignación por desempeño en condiciones difíciles; 
asignación de zona y la asignación de mérito.”

3. ¿Qué asignaciones existen el sistema de remuneraciones de 
la salud primaria?

Dentro de las asignaciones existentes en la Atención Primaria de Sa-
lud podemos encontrar las siguientes:

a) Asignación de Responsabilidad Directiva.
b) Asignación por el desempeño de Trabajos Extraordinarios.
c) Asignación de Zona.
d) Asignación de Desempeño Difícil.
e) Asignación Anual de Mérito.
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g) Asignación Especial Transitoria.
h) Planilla Suplementaria artículo 3º Transitorio Ley 19.378.

-
lación y Movilización.
j) Asignación de Desempeño y Estímulo Colectivo.

20.250.

Extrema
n) Planilla suplementaria Artículo 4º Transitorio de la Ley 20.250.
o) Asignación al Mejoramiento  de la Calidad de Trato al Usuario.
p) Asignación de Estímulo por Competencias Profesionales para Mé-
dicos Cirujanos regidos por la Ley 19.378.

4. Bono y asignación ¿Es lo mismo?

Bono y asignación, a la luz de la Ley 19.378, son lo mismo ya que el 
legislador le da un mismo tratamiento a una u otra, por ejemplo, al re-

Extrema, está haciendo referencia a una asignación a que tienen de-
recho los funcionarios de la Atención Primaria de Salud.
Corte Suprema, Rol: 5635-2005: “las remuneraciones no pueden ser 

municipal ni por acuerdo de los funcionarios, salvo que el mismo cuer-
po legal lo autorice, de suerte que ese organismo no podía legítima-

Séptimo: La sentencia incurrió en los errores de derecho, porque so-
-

ción jurídica que vincula a los funcionarios con la Corporación (entidad 
administradora), infringió las citadas reglas de la Ley N° 19.378, al 
reconocerles el derecho a recibir un bono convenido al margen de 
esta normativa”. 
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DE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD

1. ¿Quién tiene derecho a percibir la asignación de responsabi-
lidad?

Por mandato legal del artículo 27 de la Ley 19.378, establece que les 
corresponde al Director/a  del Establecimiento y al personal que ejer-
za funciones de responsabilidad.

Dictamen N° 64.302, Fecha 12-08-2015: “Pues bien, para establecer 

si el cargo que sirve la peticionaria corresponde al ejercicio de una 
función directiva o de jefatura (aplica dictamen N° 39.021, de 2014).”

2. ¿Cuál es el porcentaje que se paga por concepto de asignación 
de responsabilidad?

Hay que distinguir, si hablamos del Director/a del Establecimiento, el 
porcentaje va desde un 15% a un 30% y si hablamos del personal que 
ejerza funciones de responsabilidad, entre un 5% y un 15%

3. ¿Sobre qué base se realiza el cálculo para el pago de la asigna-
ción de responsabilidad, sobre la carrera funcionaria del funcio-
nario o el sueldo base mínimo nacional?

Se calcula sobre la carrera funcionaria de cada persona, por ende, en 
este caso debemos tener en cuenta el nivel en el cual esta encasillado 
el funcionario.

Dictamen N° 53.173, Fecha 23-11-2007: “De este modo, y de acuer-
do con la normativa señalada en el párrafo precedente, el personal 
que ejerza funciones de responsabilidad, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 56 de la ley N° 19.378, tendrá derecho a percibir la asigna-
ción de responsabilidad directiva, en un porcentaje de un 5% y hasta 
15% aplicado sobre la suma del sueldo base y de la asignación de 
atención primaria correspondientes a su categoría funcionaria y al ni-
vel de la carrera funcionaria.
Las respectivas asignaciones serán al menos seis y hasta nueve por 

-
tura de más de seis jefaturas, las que excedan de dicho número debe-

-
dan, sin dar origen a incrementos de éstos o aporte adicional alguno.
En consecuencia, la Municipalidad de Talagante deberá disponer el 
pago de la asignación en análisis al personal que cumpla funciones 
de responsabilidad, conforme a la estructura organizacional que haya 
determinado para el consultorio respectivo.”

4. ¿Cuántas asignaciones de responsabilidad puede recibir un 
funcionario? 

Por mandato legal solo puede recibir hasta dos asignaciones de res-
ponsabilidad.
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5. ¿Cuántas asignaciones de responsabilidad pueden existir en 
una entidad administradora?

El legislador en el artículo 27 colocó un rango, un mínimo de seis y 
máximo de nueve, por consultorio. En el evento que la entidad admi-
nistradora no cuente con consultorio de salud municipal, podrá otorgar 
hasta un máximo de tres asignaciones de responsabilidad directiva.

6. ¿Cómo se otorgan y cesan las asignaciones  de responsabili-
dad?

Según  la Contraloría General, en su Dictamen N° 53.173, Fecha 
23-11-2007, -
sultorio, la entidad administradora debe establecer la forma de desig-
nación de las respectivas jefaturas, como asimismo sus funciones, 
duración y el cese de la responsabilidad en el desempeño de esa 
función, circunstancia que conlleva a determinar los funcionarios que 
serán acreedores de la asignación de responsabilidad directiva, con-

N° 4, del artículo 2° de la ley N° 20.157 y 76 del decreto N° 1.889, de 

decreto N° 47, de 2007, del Ministerio de Salud.”

7. ¿El funcionario que presta funciones en el Departamento de 
Salud tiene derecho al pago de la asignación de responsabilidad?

No, porque la Ley habla de Consultorio y el departamento de salud 

salud primaria.

Dictamen N° 12.231, Fecha 13-02-2015: “El recurrente no tenía de-
recho al pago de la asignación contemplada en el artículo 27 de la ley 
N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, toda vez 
que ella fue prevista para los servidores que indica, que presten labo-

quien se desempeña en el departamento de salud del anotado ente 
edilicio.”

8. ¿El Director de Salud tiene derecho a la asignación de respon-
sabilidad?

No, remitiéndonos a la respuesta anterior. 

Dictamen N° 65.092, Fecha 02-11-2010: “No corresponde otorgar a 
los Directores de los Departamentos de Salud Municipal la Asignación 
de Responsabilidad Directiva.”

9. ¿El pago que se efectúa por la asignación de responsabilidad, 
es proporcional a las horas que ejecuta efectivamente en su je-
fatura?

Si, los funcionarios que tengan derecho a esta asignación, solo se  les 
pagará por las horas que desarrollen de manera  efectiva, es decir, 
de las 44 horas, si sólo realiza 15 como jefatura o encargado, solo se 
pagara por estas horas y no por la jornada total contratada.
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Dictamen N° 13.139, Fecha 09-04-2002: “Funcionarios de atención 
primaria con nombramiento de 44 horas semanales y que desarrollen 
labores de jefatura o dirección, percibirán la asignación de responsa-
bilidad directiva proporcionalmente a las horas que se desempeñan 
efec¬tivamente labores de dirección o jefatura.”

10. ¿Un funcionario de la categoría C, D, E o F, tiene derecho a la 
asignación de responsabilidad?

La ley 19.378 en el inciso segundo del artículo 27, no hace ninguna 
restricción de quienes tienen derecho a esta asignación, solo mencio-
na al personal que ejerza funciones de responsabilidad, por ende, es 
solo una práctica habitual de las entidades administradores limitarlas 
a los funcionarios de las categorías A o B.

DE LA ASIGNACIÓN DE ZONA

Es un estipendio que se otorga mensualmente a los funcionarios re-
gidos por la ley N° 19.378 y que para el desempeño de su empleo, se 
encuentran obligados a residir en una provincia o territorio que reúna 
condiciones especiales derivadas del aislamiento o del costo de vida, 
en la medida que conserven la propiedad de ese empleo en la locali-
dad correspondiente
Nota: Remitirse al manual de remuneraciones de la salud primaria, de 
la Contraloría General de la Republica, pagina 18.
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DE LA ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL.

1. ¿Cuál es la motivación por el cual se paga la asignación de 
desempeño difícil?

tres años, respecto de los establecimientos de salud primaria, tenien-
do a la vista los siguientes factores: 

-
ciaria, y
 b) Inseguridad y riesgo para el personal, derivado de las condiciones 
del lugar en que se ejecuten las acciones de atención primaria de 
salud.
Para efecto de lo anterior, la entidad Administradora de Salud Muni-
cipal de cada comuna deberá proponer al Servicio de Salud corres-
pondiente los establecimientos urbanos que considere que deban ser 

2. Si la entidad administradora destina a un funcionario desde un 
centro de salud, que goza del pago de la asignación de desempe-
ño difícil, a otro que no posee dicho emolumento, ¿Se debe conti-
nuar pagando al funcionario la asignación de desempeño difícil?

No, porque esta asignación corresponde al establecimiento de salud 
primaria y no a los funcionarios, por ende, si te destinan a otro estable-
cimiento o bien cesas en funciones, dejas de percibirla.

3. ¿Los funcionarios del Departamento de Salud tienen derecho a 
la asignación de desempeño difícil?

No, porque su labor no dice relación con las funciones propias de un 
establecimiento de salud primaria.

Dictamen N° 79.503, Fecha: 28-10-2016: “Se reclaman por el no 
pago de la asignación de desempeño difícil a los servidores que tra-
bajan en el departamento de salud municipal, lo que consideran una 
discriminación y vulneración a sus derechos, toda vez que encontrán-
dose físicamente ubicados en dependencias del consultorio Juan Ver-
daguer -que está reconocido como establecimiento de desempeño di-
fícil- les sería extensible, a su juicio, el otorgamiento de tal estipendio.

-
tos municipales de atención primaria de salud, conceptualizándolos 
como los consultorios generales, postas rurales y cualquier otra clase 
de establecimientos de salud administrados por las municipalidades 

-
samente de las entidades administradoras de salud municipal, que 

-
tración y operación de establecimientos de atención primaria de salud 
municipal.
Así las cosas, correspondiendo el pago de la asignación de desempe-
ño en condiciones difíciles a los servidores que formen parte de la do-
tación de atención primaria de salud municipal de un establecimiento 

de Salud o de un servicio de atención primaria de urgencia, es posible 
concluir que no resulta procedente su pago a los funcionarios que 
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formen parte de la dotación del departamento de administración de 
salud municipal, por no corresponder este último a uno de los estable-
cimientos contemplados en el artículo 28 de la ley N° 19.378.
Por lo demás, es necesario precisar que lo concluido en el párrafo 
precedente, no se ve alterado por la circunstancia de que quienes 
trabajen en los departamentos de administración de salud municipal 

como de desempeño difícil o de un servicio de atención primaria de 
urgencia, pues tal emplazamiento meramente material no los habilita 
para ser considerados como parte de la dotación del establecimiento.
Finalmente, en relación a lo ordenado por la Contraloría Regional de 
Atacama a través del Informe Final N° 745, de 2015, en el sentido 
de que las servidoras Yolanda Brizuela, Alicia Flaniga, Marta Flaniga, 
Guizzella González y Karina Rojas, reintegren lo percibido por con-
cepto de asignación por desempeño en condiciones difíciles, por no 
corresponderles, cabe indicar que de acuerdo con la dotación de salud 
de la Municipalidad de Huasco, que se ha tenido a la vista, aparece 
que dichas funcionarias no se encuentran contempladas como parte 
de la dotación del consultorio Juan Verdaguer -que se encuentra reco-
nocido como establecimiento de desempeño difícil-, sino que forman 
parte de la dotación del departamento de salud, correspondiendo, por 

4. Si tiene asignación de Desempeño Difícil el SAPU y el CESFAM 
que están adosados y el funcionario cumple labores en ambos 
establecimientos, ¿cuál debo pagar?
El funcionario que ejecute labores en un SAPU también tendrá dere-
cho a esta asignación, la que ascenderá a un 15% calculado sobre la 

suma del sueldo base y de la asignación de atención primaria corres-
pondientes a su categoría y nivel funcionario. 
Esta asignación será incompatible con la que corresponda a los con-
sultorios por concepto de desempeño difícil. En todo caso, si por apli-

-
vicio de Atención Primaria de Urgencia resultare un monto superior 
al calculado sobre la base del 15% precedente, se pagará exclusiva-
mente el que corresponda al consultorio.

5. El personal que presta servicios ocasionales en un estableci-

asignación para ellos?

Si tienen derecho, pero sólo por las proporcionales que efectivamente 

Dictamen N° 41.712, Fecha 15-10-2002: “En cuanto a si debe pagar-
se la citada asignación, por 44 horas semanales o sólo por el tiempo 
real de permanencia, a los profesionales que efectúan rondas médi-

-
ple con remitir fotocopia del dictamen 20.670 de 2002, en que esta 
Contraloría General se ha pronunciado sobre la situación planteada”.

Dictamen N° 20.670, Fecha 06-06-2002: “Ministro de Salud ha soli-
citado a esta Contraloría General un pronunciamiento que precise si 
aquellos funcionarios sometidos al Estatuto de Atención Primaria de 
Salud Municipal, contenido en Ley N° 19.378, que ejecutan acciones 
de salud de esa clase durante las rondas médicas que se llevan a 



Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S. Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S.

175 176

-
nen derecho a percibir la asignación especial regulada en el artículo 
28 y siguientes del mencionado texto legal.
En consecuencia, y atendidas las consideraciones precedentes, es 
necesario concluir que aquellos servidores sometidos a Ley N° 19.378 
que, en el ejercicio de sus funciones y por disposición de la autoridad 
competente, ejecuten acciones de atención primaria de salud como 
parte de un equipo profesional que efectúa rondas médicas en loca-
lidades declaradas de desempeño difícil de conformidad con la men-
cionada normativa, tienen derecho a la percepción de la franquicia a 

los límites expresados en el inciso primero del artículo 28 de dicho 
texto legal.”

con Desempeño Difícil, se paga dicha asignación?

desempeño difícil. 

Dictamen N° 41.712, Fecha: 15-10-2002: “respecto de la consulta 
sobre si procede el pago de esta asignación a un chofer que realiza 
traslados de la ronda a una posta determinada y viceversa, debien-
do algunas veces regresar de inmediato, es menester expresar, que 
dado que el aludido funcionario no tiene un desempeño efectivo en 

pago, por cuanto, el mero hecho de trasladar a los equipos de profe-
sionales que efectúan las rondas médicas al inicio y al término de la 

jornada, no lo incorpora a la dotación de ese establecimiento.”

Dictamen: N° 30.721 Fecha: 09-08-2002: “En la medida que la Mu-
nicipalidad hubiere proyectado una determinada cantidad de horas 

de desempeño difícil, quienes posteriormente fueron contratados para 
desempeñarse en ellos tendrán derecho a la asignación referida, ra-
zón por la cual es dable entender, a contrario sensu que, no es posible 

-
pectivas no fueron expresamente previstas en la dotación y por ende, 

difícil.”
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DE LA ASIGNACIÓN TRANSITORIA MUNICIPAL

1. ¿Qué es la asignación transitoria municipal?

Es un estipendio que la entidad administradora decide de manera ar-
bitraria entregarla a una parte o a la totalidad de la dotación.

2. ¿Qué requisitos debe tener la asignación transitoria municipal 
para poder pagarla?

a. Debe ser aprobada por Concejo Municipal.
b. Contar con el presupuesto para otorgarla.
c. Existir necesidades de servicio
Dictamen Nº 43.733, Fecha 02-06-2015:  “A su vez, el artículo 45 del 
precitado texto legal, preceptúa que la entidad administradora, con 
la aprobación del Concejo Municipal, podrá otorgar a sus funciona-
rios asignaciones especiales de carácter transitorio, las que deben 
adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de dicho ente, y 
durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año.”

Dictamen Nº 56.269, Fecha 05-09-2011: “Sobre el particular, corres-
ponde indicar que el citado artículo 45, establece que la entidad admi-
nistradora de salud municipal, con aprobación del Concejo Municipal, 
podrá otorgar a sus funcionarios una asignación especial de carácter 
transitorio, que tendrá una duración máxima hasta el 31 de diciembre 
de cada año, la que podrá concederse a una parte o a la totalidad de 

funcionaria del personal de uno o más establecimientos dependien

tes de la municipalidad, según las necesidades del servicio, debiendo 
adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad ad-
ministradora.”

3. ¿Cómo no debe ser otorgada la asignación transitoria munici-
pal?

Las comunas comenten el error de entregarla por aumentos de re-
muneración o por el cumplimiento de una función o bien por la res-
ponsabilidad del cargo que están ejerciendo, debiendo siempre ser 
otorgadas por las necesidades de servicio que posea la entidad ad-
ministradora.

Dictamen N° 18.744, Fecha 03-03-2015: “Debe ser fundada y no solo 
para efectos de aumentar la remuneración”. 

Dictamen N° 64.549, Fecha 13-08-2015: “Rechaza solicitud de re-
consideración del dictamen N° 18.744, de 2015, sobre imposibilidad 
de otorgar asignación especial transitoria del artículo 45, de la ley N° 
19.378, para incrementar las remuneraciones.”

4. ¿Qué debe entenderse por necesidades de servicio para efec-
tos de la asignación transitoria municipal?

El dictamen Nº 81.321, Fecha 8-11-2016,  señala claramente cuáles 
pueden ser necesidades servicio, a saber:

a) “la necesidad de estructurar el área de salud municipal en base a 



Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S. Guía Rápida de Consultas Jurídicas sobre A.P.S.

179 180

una organización jerarquizada
b)  las mayores exigencias en la gestión de la coordinación 
c) conducción de los servicios de atención primaria de salud, en el 
marco de los lineamientos ministeriales
d) el consecuente aumento de funciones del personal 
e) el cumplimiento de metas adicionales con énfasis en una mejora 
en la calidad; 
f) el propósito de asegurar la atención de salud a la comunidad por 
parte de los servicios que se indican, en consideración a los reque-

pertinentes;”

ser aprobada la asignación transitoria municipal por el Concejo 
Municipal?

No, además las necesidades de servicio deben estar acreditadas y 
discutidas en Concejo Municipal, porque todo acto debe ser motivado 
y fundado, por ende, deben demostrarse los antecedentes que tuvo 
la entidad administradora para aprobar la asignación transitoria mu-
nicipal.

Dictamen N° 22.654,  Fecha 24-03-2016: “Sin perjuicio de lo anterior, 
cumple con señalar que, según se ha precisado en el dictamen N° 
65.641, de 2010, entre otros, los actos municipales deben ser motiva-
dos, contener fundamentos que den cuenta de las razones en virtud 
de las cuales se han adoptado y no obedecer al mero capricho de la 
autoridad, por lo que ese municipio, en las futuras asignaciones que 

-
cisión, así como los antecedentes que la respalden.”

Dictamen N° 22.654, Fecha 24-03-2016, nos expresa que pueden 
acreditarse las necesidades de servicio con los siguientes documen-
tos:
a) Los planes de salud comunal

c) Orientaciones para la implementación del modelo de atención inte-
gral de salud familiar y comunitaria
d) El plan nacional de salud 2011-2020
e) La estrategia regional de salud de dicho período y además de otra 
documentación relativa a la organización interna y las funciones y car-
ga del personal del área de la salud municipal, en que se evidencia el 
incremento de la población de la comuna, así como los requerimientos 
de prestaciones y de fortalecimiento de los recursos humanos

6. ¿La asignación transitoria municipal posee el carácter de re-
troactiva?

La asignación transitoria municipal no goza dicho carácter. 

Dictamen Nº, 14.914, Fecha 20-04-2001 y Dictamen Nº 25.931, Fe-
cha 28-05-2009.
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7. ¿La entidad administradora puede utilizar fondos del percapita 
para pagarla?

La Entidad Administradora goza de la facultad de administrar los fon-
dos que ingresan a su patrimonio de la manera que lo estimen con-
veniente, pudiendo utilizar el percapita para el pago de la asignación 
transitoria municipal.

Dictamen N° 332, Fecha 03-01-2014: “Enseguida, es del caso indicar 
que la municipalidad podrá conceder a sus funcionarios la asignación 
de que se trata, disponiendo al efecto de los fondos que le aporte el 
ministerio del ramo -según lo dispuesto en el mencionado artículo 49 
de la ley N° 19.378-, o con cargo a la contribución que aquella efectúe 
al respectivo presupuesto, como quiera que, conforme con las dispo-
siciones citadas, en cualquier caso requerirá contar con el acuerdo 
del concejo.

En consecuencia, la decisión de destinar de manera preferente el 
-

miento de la asignación contemplada en el antedicho artículo 45 de la 
ley N° 19.378, cabe efectuarla al ente edilicio en atención a la autono-

-
zas, reconocida en el artículo 122 de la Constitución Política, y reite-
rada en el inciso primero del artículo 14 de la aludida ley N° 18.695, 
atributo que de acuerdo con lo previsto en el artículo 5°, letra b), y los 
mencionados artículos 63, letra e), y 65, letra a), de este último cuerpo 
legal, debe ejercer el alcalde con arreglo a las normas sobre adminis-

de su presupuesto (aplica criterio contenido en dictamen N° 37.911, 
de 2013).”

8. ¿La asignación transitoria municipal es imponible?

El manual de remuneraciones de salud primaria de la Contraloría Ge-
neral y la Dirección del Trabajo, han sido claros, la asignación transi-
toria municipal no es imponible.

Dictamen N° 84.991 Fecha: 04-11-2014:  “Por otra parte, cabe agre-
gar que en cuanto a la imponibilidad de la asignación de la especie, 

-
ministradoras de Fondos de Pensiones, actual Superintendencia de 
Pensiones -organismo a quien compete pronunciarse sobre la imponi-

especial contemplada en el artículo 45 de la ley N° 19.378, no es 
imponible por su carácter transitorio.”

9. ¿La entidad administradora puede cesar el pago de la asigna-
ción transitoria municipal?

Si, dicha actuación debe contar con la aprobación del Concejo Munici-
pal y señalar las motivaciones del porque el cese de su pago. En esta 
pregunta podemos recordar el viejo aforismo, las cosas en derecho se 
deshacen como se hacen. 
Causa nº 67- 2017 de la  Corte de Apelaciones de Valdivia, de 13 de 
Febrero de 2017: 
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“DÉCIMO SEGUNDO: Que, el “Acta de reunión Ordinaria N° 06/2017” 

adoptada, porque solo hace referencia al debate que se llevó a cabo 
en dicha reunión sin que se expliciten los elementos de hecho y de 
derecho tomados en consideración para rechazar la asignación mu-
nicipal de la recurrente, máxime si se considera que la motivación del 
acto administrativo no puede desprenderse del procedimiento que le 

Acuerdo N° 002/2017 del Consejo Municipal de la I. Municipalidad de 
San Pablo el que, como quedó asentado, no contempla los fundamen-
tos de la decisión. 

DÉCIMO TERCERO: Que, en la especie, se ha vulnerado en forma 
arbitraria el principio de igualdad ante la ley, ya que se ha materiali-
zado una discriminación en el trato que se le otorga a la recurrente, 
afectándose así la garantía de igualdad ante la ley consagrado en el 
artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues goza 
del derecho que tiene todo funcionario de la I. Municipalidad de San 
Pablo a que en el caso de rechazar la asignación especial transitoria 
del artículo 45 de la Ley N° 19.378, sea debidamente fundado. Atento 
lo anterior, se hace innecesario referirse a la restante garantía denun-
ciada como infringida. 

DÉCIMO CUARTO: Que, por las consideraciones anteriores, el re-
curso de protección será acogido, y se deja sin efecto el Acuerdo N° 
002/2017 del Honorable Consejo Municipal de la I. Municipalidad de 
San Pablo, por el cual se había rechazado la asignación municipal de 
la recurrente.”

10. ¿Si la funcionaria posee fuero maternal y el periodo de la 

percibiéndola?

No, a menos que la entidad administradora haya aprobado una nueva 
asignación transitoria municipal para el próximo periodo.

Dictamen N° 13.261, Fecha: 03-03-2011: “Finalmente, es menester 
precisar que la circunstancia de que la funcionaria recurrente gozara 
de fuero, no altera lo concluido precedentemente, toda vez que, aten-
dido el carácter de la asignación de que se trata, no puede entenderse 

-
-

raleza transitoria y discrecional (aplica dictamen N° 45.291, de 2010)”

11. ¿La asignación transitoria municipal puede entregarse a una 
persona determinada?

La asignación no puede condicionarse a una persona, ya que la nor-
mativa no lo permite.

Dictamen N° 64.549, Fecha 13-08-2015: “En ese sentido, es del caso 
indicar que las asignaciones en análisis deben otorgarse únicamente 
en razón de las necesidades del servicio, atendiendo al nivel y la ca-
tegoría funcionaria, o la especialidad que requiera el mismo, sin vin-
cularla a intereses particulares o a una persona determinada (aplica 
criterio contenido en los dictámenes N°s. 11.682, de 2010; 65.492, de 
2011; y, 42.796, de 2014)”



-

-
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DE LAS CALIFICACIONES.

1. ¿La entidad administradora cuenta con la facultad de dictar 

Si, ya que cuenta con la potestad legal para dictar un reglamento de 

Dictamen N° 53.173, Fecha 23-11-2007: “hacer presente que el in-

de Salud -reglamento de la carrera funcionaria del personal regido por 
la ley N° 19.378-, faculta a las entidades administradoras para dictar 

complementarios del presente reglamento, que lleven a la aplicación 
de metodologías apropiadas que aseguren la objetividad del sistema 
y disponer el diseño de instrumentos que acompañen cada etapa del 
proceso.
 Como puede advertirse, los aludidos reglamentos son complementa-

los funcionarios de salud, contenidas en la ley N° 19.378 y en el citado 
decreto N° 1.889, por lo que el hecho de no haberse dictado éstos, 

evaluación que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud y 
su Reglamento.”

Si, el Consejo para la transparencia en su Sentencia Nº de Rol  

C-1064-2013, de fecha 8 de noviembre de 2013, expreso: 

“Que, como cuestión previa, cabe tener presente lo resuelto por este 
Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles A47-09, 
A58-09, A95-09, A327-09, entre otras, según las cuales, atendida la 
condición que poseen, la esfera de privacidad del personal que traba-
ja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para 
el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la 
del resto de las personas –que se encuentran en una situación diver-
sa–, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen. 
En consecuencia, este Consejo ha razonado que los antecedentes 

-
raciones de los funcionarios de la Administración del Estado cons-
tituyen información pública, atendida la naturaleza de la función en 
cuyo contexto se generan. Así ha fallado este Consejo, por ej., en las 
decisiones recaídas en los amparos Roles C203-10, C1101-11, C126-
09 y C1727-11.”

3. ¿Cuál es el periodo que la entidad administradora debe tener a 

comprendidos entre el 1º de septiembre y 31 de agosto del año si-
guiente. 

Son tres, competencia, conducta funcionaria y desempeño en equipo.
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a) Competencia: cantidad y calidad del trabajo, y las características 
-

cia, atención al usuario, preparación y conocimientos, interés, aptitud 
para cargos superiores, iniciativa y responsabilidad. 
b) Conducta Funcionaria: Comprenderá aspectos tales como, colabo-
ración, puntualidad, asistencia y permanencia, comportamiento, ac-
tuación social y cumplimiento de normas e instrucciones. 
c) Desempeños en Equipos de Trabajo: Evalúa el aporte del funcio-

metas el puntaje por este factor se distribuirá proporcionalmente entre 
los dos restantes. 

-

su puntaje?

-
ducta funcionaria 30 puntos, competencia 40 puntos y desempeño en 
equipo 30 puntos.

ORD. 3162/043, Fecha 14-08-2014: “En la especie, se consulta si los 

55 puntos para el Factor Competencia, 36 puntos para el Factor Con-
ducta Funcionaria y 9 puntos para el Factor Desempeño en Equipos 

deben adecuarse a la misma.
Sobre el particular, cabe señalar que los puntajes máximos asignados 

a los factores de la Pauta de Evaluación de la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social de Calama no se encuentran ajustados a de-
recho, y por consiguiente, deben ser concordados con los puntajes 
máximos que para cada uno de estos factores señala la ley.”

6. ¿Quiénes son los funcionarios que se encuentran sujetos al 

Dictamen N° 61.399, Fecha 13-12-2004: 
previsto en la ley 19378, estatuto de la atención primaria de salud 
municipal, debe ser aplicable tanto a los funcionarios contratados a 

el respectivo periodo, se hayan desempeñado continua o discontinua-
mente, a lo menos, durante seis meses, pues de lo contrario, manten-

segundo del decreto 1889/95, del ministerio de salud, reglamento de 
la ley citada. lo anterior, porque tales normas no hacen distinción al-
guna respecto a la calidad del funcionario”.  

7. ¿La entidad administradora puede tomar la decisión de no lle-

No, la normativa no estableció excepción alguna para no proceder a 

Dictamen Nº 32.394, Fecha 03-05-2016:
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funcionaria durante el período 2012-2013 no se ha basado en una 
causa legal, municipalidad debe proceder a evaluarla en el más breve 
plazo. 
En caso contrario, corresponde considerar la del período anterior.”

El reemplazo, honorarios, el Dirigente gremial a consecuencia de su 
fuero y los funcionarios que no tengan un desempeño de a lo menos 

9. ¿Cuál es la primera obligación de la Entidad Administradora al 

-

tanto individuales y colectivas. Artículo 59 del Reglamento de Carrera 
Funcionaria.

ARTICULO 59°.

el Alcalde.  Asimismo, comprende una fase, al inicio del respectivo 
período, de determinación de metas o compromisos de desempeño 

los servicios del establecimiento, todo ello por escrito en documento 

Las Entidades Administradoras podrán disponer los mecanismos 
complementarios de evaluación que estimen procedentes. 

las funciones de su jefe directo; las metas y compromisos de des-
empeño, tanto individual como grupal, que le conciernen, esto en un 
documento, y los instrumentos de medición de la satisfacción de los 

  .otcefe etse arap náraelpme es euq soicivres sol ed dadilac y soirausu

10.¿Qué debe entender el funcionario por jefe directo?

El Dictamen Nº 37.606, Fecha 11-05-2015, señala que 

por la naturaleza del cargo que ocupa, se encuentre dotado de poder 
de mando en relación al empleado de que se trate, razón por la cual 
tienen que quedar excluidos de esta acepción los servidores contra-

eminentemente transitoria, que impide a su titular ejercer las tareas 
propias de las plazas de jefaturas, las que solo pueden ser cumplidas 
por quienes forman parte de la organización estable del municipio, lo 
que deberá tener en cuenta, en lo sucesivo, la referida entidad edilicia 
(aplica dictamen N° 5.653, de 2001)”
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11. ¿Si el funcionario desarrollo funciones en más de un estable-

es el alcalde quien decide en que establecimiento de salud primaria 
será evaluado.

Dictamen N° 47.351 Fecha: 24-06-2016: “Por otra parte, la integra-
-

da por el artículo 44 de la ley N° 19.378, conformándose, entre otros, 
por el director del establecimiento en que se desempeñe el servidor 
que va a ser evaluado o la persona que designe el jefe superior de 
la entidad en los casos en que no sea posible determinar este inte-
grante, contexto en el cual, existiendo dos o más directores de esta-
blecimiento en los que ha servido el  funcionario, le corresponderá 
a la máxima autoridad comunal designar quien de ellos integrará la 

-
caciones para su evaluación?

Dictamen Nº 43.769, Fecha 02-06-2015: “Así, teniendo en cuenta 

Salud comunal, corresponde que aquél se inhiba de conocer de la 
apelación deducida, siendo su subrogante quien resuelva la acción 
que al efecto se deduzca (aplica criterio contenido en el dictamen N° 

35.475, de 2011).”

interpone el recurso de apelación el Director(a) de Salud?

Ante el subrogante del alcalde.

14. ¿Cuáles son los criterios que existen ante la presencia de 

Los criterios se encuentran de manera taxativa, en la ley, siguiendo 

administradora, siendo estos, los siguientes:
-

pondientes a los últimos años, con un máximo de tres. 

Dictamen N° 94.412, Fecha 04-12-2014, estableció que no puede 
aplicarse este criterio si algunos de los funcionarios no exhiben pun-
tuación en a lo menos dos periodos, pues de lo contrario no puede 
promediarse.

c) Puntaje de capacitación vigente.

ORD. Nº 3440/071, Fecha 20-08-2008: El hecho de que los nuevos 
funcionarios presenten altos puntajes en capacitación, superando a 
funcionarios con mayor antigüedad que tienen altos promedios de ca-
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expresa del legislador cuando establece que para producir el desem-
pate luego de haberse aplicado los criterios anteriores, prevalece el 
mayor puntaje de capacitación vigente sin otro alcance, y cuando el 
sentido de la ley es claro, no puede desatenderse su tenor literal a 
pretexto de consultar su espíritu, como se establece en la regla de 
interpretación de la ley contenida en el artículo 19 del Código Civil, por 
ende es el total acumulado de su carrera funcionaria.

d) Números de bienios computables para el elemento de experiencia. 
e) Dirime a la autoridad máxima de la Entidad Administradora.

la apelación que puede presentar cada funcionario.

existir?

Por mandato legal, deben ser a lo menos dos, pero pueden existir 
más, depende de cada entidad administradora.

-

Por regla general, debería realizarse dicha gestión, sino como el fun-
cionario puede tomar conocimiento de su desempeño, pero legalmen-
te no es un trámite que la ley lo exija, pero si la entidad administradora 

lo determina en su reglamento interno deberá llevarla a cabo.

Dictamen N° 95.648, Fecha 02-12-2015: “Enseguida, en lo concer-
-

ñalar que, si bien de los antecedentes tenidos a la vista no consta 

disponga la obligación de efectuarla, de manera tal que, como han 
concluido, entre otros, los dictámenes N°s. 32.490, de 2001; y 31.392, 
de 2012, de este Organismo de Control, dicha diligencia solo puede 
sustentarse en una determinación de la autoridad respectiva, en cuan-

su omisión no lo invalida.”

del Establecimiento?

Salud.

Dictamen Nº 43.769, 02-06-2015: “Si bien la regla general es que 

existen situaciones en que ello le concierne al director del departa-
mento de salud o al alcalde.
Al respecto, el referido pronunciamiento resolvió que mientras al di-

establecimiento de dicha área, el alcalde solo puede tener una inter-
vención excepcionalísima en las evaluaciones del personal de aten-
ción primaria y, por ende, la única oportunidad en que podría evaluar 
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a algún empleado, es justamente cuando no sea factible constituir el 
aludido órgano colegiado en la forma que previene la ley.”

Los miembros de la comisión se encuentran determinados por ley, a 
saber:

a) Un profesional del área de la salud, funcionario de la entidad, desig-
nado por el jefe superior de ésta.
b) El Director/a del establecimiento en que se desempeña el funcio-

de la entidad en los casos en que no sea posible determinar este 
integrante

-

20. ¿El dirigente gremial, tiene derecho a participar de la comi-
-

lados en la ley?

No, porque la normativa legal determino los miembros de la comisión, 
entre los cuales no menciono al dirigente gremial.

Dictamen N° 21.360, Fecha 12-06-2002:
puede integrarse por aquellas personas previstas en el artículo 44 de 

asociación de funcionarios, como se indica en el artículo 26 del regla-

mento en comento.”

21. ¿El dirigente gremial, puede ser elegido en votación para re-
presentar a su categoría funcionaria?

Sí. 

Dictamen N° 45.591, Fecha: 05-12-2001: “Solicita un pronunciamien-
to que precise si un director de esa organización gremial puede formar 

su categoría.
La Ley N° 19.296, sobre Asociaciones de Funcionarios de la Admi-
nistración del Estado, tampoco contiene norma alguna que impida, 

-

ostentar dicha calidad.
En este orden de ideas, cabe advertir que la actuación de los funcio-
narios de la salud de que se trata, como integrantes de las Comisio-

como por su reglamento y, por otra, una obligación del servidor res-

En este contexto, no se divisa inconveniente legal alguno para que 
aquellos funcionarios de atención primaria de salud que poseen la 
calidad de dirigentes gremiales, integren la respectiva Comisión Ca-
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del funcionario?

Dictamen Nº 35.556, Fecha 13-05-2016: “Acuerdo de la comisión 
-

presa en términos generales, sin hacer referencia a cada subfactor, no 
se encuentra debidamente fundamentado.”

ese lapso de tiempo.

unilateral, que no requiere la voluntad del funcionario para llevarlo a 

25. ¿Cómo deben conformarse las categorías funcionarias para 

Deben conformarse con a lo menos 5 funcionarios de la categoría 
respectiva, sino es posible aquello, se aplican las siguientes reglas, 
las cuales poseen un orden de prelación, a saber:
 
a) Se unirán los funcionarios de las mismas categorías de distintos 
establecimientos de la comuna. 
b) Se unirán los funcionarios de las categorías a y b; c y d; y e y f, 
según sea el caso, del mismo establecimiento. 
c) Se unirán las categorías fusionadas anteriormente con las de otro u 
otros establecimientos de la comuna, en igual forma. 
d) Se unirán todas las categorías del establecimiento. 
e) Se unirá toda la dotación comunal.

26. ¿Cuál es el plazo que tiene el funcionario para apelar de sus 

El plazo que tiene el funcionario es de diez días contados desde la 

Alcalde.

27. ¿Cuál es el plazo que tiene el alcalde para contestar la apela-

La apelación deberá resolverse en el plazo máximo de quince días 
hábiles y el Alcalde solamente puede mantener o elevar el puntaje 
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fundada.

28. ¿Qué ocurre si la entidad administradora no cumple el proce-

plazos legales, pero se deben buscar las responsabilidades adminis-
trativas de quien no dio cumplimiento al mandato legal, por medio de 
un sumario administrativo.

Dictamen N° 15.845, Fecha 07-04-2001: “Es necesario concluir que 
-

des no son fatales, sin perjuicio de las responsabilidades que pudie-

es que el acto, la actuación o el deber se cumplan.
-

dos dentro del lapsos comprendidos, razón por la cual, su inobser-
vancia, acarreará para las autoridades encargadas de velar por su 
cumplimiento, la consiguiente responsabilidad administrativa.”

-
car al funcionario en una lista determinada.

Dictamen N° 70.287, Fecha: 27-09-2016: “El dictamen N° 29.562, 

de 2016, las referidas notas constituyen solo uno de los antecedentes 
que se debe considerar para los efectos de la evaluación, por lo que 
su concurrencia u omisión no obligan a ubicar a un servidor en una 
determinada lista o asignarle cierto puntaje.”

Dictamen N° 44766, Fecha 04-06-2015: “Como cuestión previa, cabe 
precisar que  de acuerdo a lo contemplado en el artículo 63, inciso 
segundo, del decreto N° 1.889, de 1995, del Ministerio de Salud, que 
Aprueba Reglamento de la Carrera Funcionaria del Personal Regido 
por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone que 
“Todos los funcionarios que tengan a lo menos seis meses de desem-

Al respecto, esta Contraloría General a través de su jurisprudencia ad-
ministrativa contenida en el dictamen N° 58.863, de 2011, entre otros, 
ha manifestado que todos los funcionarios de la dotación de salud 

-
empeño y sus aptitudes en el cargo y, excepcionalmente, no lo serán, 
en la eventualidad que se ausenten de sus labores, por más de seis 

Asimismo, cabe indicar que según lo manifestado por la jurispruden-
cia de este Órgano de Control, contenida, entre otros, en el dictamen 
N° 52.603, de 2008, las anotaciones de demérito o sanciones admi-
nistrativas constituyen solo un antecedente para que la comisión de 

evaluar en una determinada lista o a asignarle cierto puntaje al funcio-
nario de que se trate”
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DE LA ASIGNACION DE MERITO.

1. ¿Cuál es la base de cálculo para el pago de la asignación de 
mérito?

Todas las asignaciones de mérito, deben pagarse al sueldo base míni-
mo nacional, no teniendo en cuenta el nivel de los funcionarios. 

Dictamen N° 9.661, Fecha 01-03-2007: “Corresponde a los porcen-
tajes que indica del sueldo base mínino nacional de la categoría a que 
pertenezca el funcionario y no de su nivel”

ORD. N°3194/85, Fecha 12-07-2017: “La asignación de mérito a que 
-

do a la categoría y no según el nivel que corresponda al funcionario.”

2. ¿Cuál es la modalidad de pago de la asignación de mérito?

La Ley 19.378 es clara en al señalar que la asignación de mérito, se 
pagara por tramos y porcentajes, al 35% mejor evaluado de la catego-
ría funcionaria, de la siguiente forma; 

b) El tramo intermedio, correspondiente al 11% ubicado a continuacin 
del tramo anterior, obtendrá hasta el 20% de dicho sueldo base míni-
mo. 
c) El tramo inferior, conformado por el 13% restante, obtendrá hasta el 

10% de dicho sueldo base mínimo.

Dictamen N° 34.346, Fecha 08-09-2000: “los porcentajes mínimos 
para los tramos superiores no pueden ser inferiores al 21% y 11%, 
respectivamente, y en este último caso, si corresponde pagar retroac-
tivamente la diferencia de porcentajes para los años anteriores por 
este concepto.”

3. Si fallece un funcionario que goza de la asignación de mérito, 
¿quién lo sigue en el listado de puntaje, tiene derecho a acceder 
a ella?

No, porque si el funcionario que lo sigue en puntaje accede a la asig-
nación de mérito, ya no se estaría cumpliendo el guarismo del 35% 
mejor evaluado. Es necesario expresar que esta hipótesis, se aplica a 
cualquier causal de cesación de funciones.

Dictamen N° 3.446, Fecha 01-02-2017: “La Contraloría Regional de 
La Araucanía ha remitido la presentación de don Carlos Mena Jara, 
quien concurre en representación de doña Jacqueline Sepúlveda Pai-
lahueque, funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad 
de Victoria, solicitando un pronunciamiento en orden a si le correspon-
de percibir a aquella el pago de la asignación de mérito, establecida 
en el artículo 30 bis de la ley N° 19.378, en atención al fallecimiento 

de 2015.
Requerida de informe, la entidad edilicia indica que conforme a las 
planillas confeccionadas por la Jefa de Personal del Centro de Salud 
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Familiar de la Municipalidad de Victoria, efectuadas en conformidad 

evaluado de la categoría a) del artículo 5° de la ley N° 19.378 -catego-

funcionarios, dentro de los que no se encuentra la señora Sepúlveda 
-

dó ubicada en el 4° lugar.
Agrega que la normativa no contempla la hipótesis que, en el evento 
de fallecer un funcionario, tenga derecho a percibir la asignación que 

por lo que la interesada no tendría.
En este contexto, cabe consignar que de acuerdo a la jurisprudencia 
administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 97.990, de 
2014, de este Ente de Control, el elemento fundamental para el otor-

cuanto tiene derecho a impetrar su pago el personal de una dotación 
de salud, en la medida que esté dentro del 35% mejor evaluado en su 
categoría y establecimiento.
Por lo tanto, en atención a que la interesada no quedó incluida dentro 
de la proporción de aquellos funcionarios mejor evaluados de su cate-

derecho a percibir la asignación de mérito en análisis luego del falleci-

presentación de la especie, no obstante poder ser seleccionada para 
periodos posteriores, en la medida que cumpla con los requisitos para 
su otorgamiento.”

Dictamen 78.068, Fecha 28-11-2013: “En relación con la materia, 

este Órgano Fiscalizador señaló, en su dictamen N° 34.436, de 2000, 
que la entidad administradora está facultada discrecionalmente para 

-
cerse dentro de los parámetros previstos por la propia normativa, de 
manera tal que estos queden acotados por los porcentajes contempla-
dos para el tramo respectivo, no pudiendo, en todo caso, ser inferior al 

4. Si un funcionario accede a la asignación de mérito y este cesa 
en funciones, ¿tiene derecho a continuar percibiéndola?

El funcionario al dejar de pertenecer a una dotación no goza de la 
calidad de funcionario, por ende, no pertenece a la dotación y en con-
secuencia no tiene derecho al pago de la asignación de mérito, ya que 
las remuneraciones, sólo les corresponde a los funcionarios.

5. Si un funcionario cambia de entidad administradora, habiendo 
accedido a la asignación de mérito, ¿tiene derecho al pago de 
ella en la actual Municipalidad o Corporación Municipal? 

No tiene derecho al pago, ya que en la nueva comuna no tiene presta-

no pudiendo exigir su pago.

Dictamen Nº 14.532, Fecha 18-05-2002: “Ex funcionaria de un muni-
cipio y actual de otro, no tiene derecho al pago de las parcialidades de 
la asignación de mérito correspondiente a los meses de septiembre 
y diciembre de 2000, dado que a esas fechas no tenía la calidad de 
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funcionarios a al época del pago de cada una de las cuotas, por ende, 
quien en cesa en funciones antes, carece de derecho a incorporar en 
su patrimonio dichas cantidades que pudieren habérsele devengado”

DEL CESE DE FUNCIONES.

1. ¿Cuáles son las causales de cesación de funciones en la salud 
primaria?

causales el funcionario cesa en funciones de una dotación de salud, a saber:
 “ARTICULO 48. Los funcionarios de una dotación municipal de salud 
dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: 

a) Renuncia voluntaria, la que deberá ser presentada con a lo menos 
treinta días de anticipación a la fecha en que surtirá efecto, plazo que 
podrá ser reducido por acuerdo de las partes. Se podrá retener la re-
nuncia, por un plazo de hasta treinta días, contado desde su presenta-
ción, cuando el funcionario se encuentre sometido a sumario adminis-
trativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser privado 
de su cargo, por aplicación de la medida disciplinaria de destitución; 
b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las 
obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio 
de un sumario; 
c) Vencimiento del plazo del contrato; 
d) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen 
previsional, en relación con la función que desempeñen en un esta-
blecimiento municipal de atención primaria de salud; 
e) Fallecimiento; 

-
nal, por dos períodos consecutivos o tres acumulados; 
g) Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, 
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en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.883; 
h) Estar inhabilitado para el ejercicio de funciones en cargos públicos 
o hallarse condenado por crimen o simple delito, con sentencia eje-
cutoriada, e 

el artículo 11 de la presente ley. En este caso, el afectado que se en-
cuentre desempeñando funciones en la dotación municipal de salud 

-
zación equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el 
último mes, por cada año de servicio en la municipalidad respectiva, 
con un máximo de once años. Al invocar esta causal de término de la 
relación laboral respecto de un funcionario, en la dotación referida al 
artículo 11, no se podrá contemplar un cargo vacante análogo al del 
funcionario afectado con la terminación de su contrato. Tampoco po-
drá contratarse, en el respectivo período, personal con contrato tran-
sitorio para desempeñarse en funciones análogas a las que cumplía 
el funcionario al que se aplique esta causal.”

2. ¿La entidad administradora al término de la relación laboral, 

-

ORD. Nº 3993/161, Fecha 31-08-2004: 

contemplada por aquel cuerpo legal, y porque ella es propia de una 
relación laboral regida por el Código del Trabajo, por lo tanto, no existe 

3. ¿Puede la entidad administradora cesar en funciones de mane-
ra inmediata a un funcionario que no concurrió dos días conse-
cutivos a prestar servicios?

No, porque debe iniciar el respectivo proceso sumarial.
-

investigación sumaria.”
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DE LA RENUNCIA VOLUNTARIA

1. ¿El funcionario puede renunciar a una parte de las horas con-
tratadas?

Debemos distinguir, ya que la Dirección del Trabajo lo permite, pero la 
Contraloría General no.

Dictamen N° 12.027, Fecha 18-04-1997: “El médico incorporado a la 
dotación de atención primaria con jornada de 44 horas semanales, no 
procede que la corporación edilicia reduzca dichas horas a instancias 
del interesado, ni que este renuncie a parte de la jornada. 

-

puede disponerse en virtud de norma legal, y la ley 19378 no contiene 
disposiciones que faculten a las municipalidades para reducir la jor-

habilita al personal afecto a sus normas para renunciar a parte de 
aquella.”

ORD. Nº 381/10, Fecha 25-01-2005: “En el mismo sistema, el perso-

parte de las horas de su jornada semanal, mantiene su contrato inde-

2. ¿Cuál es el plazo para presentar la renuncia voluntaria por par-
te del funcionario?

Por necesidades de servicio la Ley obliga a presentarla con 30 días de 

anticipación, pudiendo existir un plazo menor, pero la entidad adminis-
tradora debe estar de acuerdo.

3. ¿La renuncia voluntaria debe ser gestionada previamente ante 
un notario público?

La Ley no lo obliga, solamente se debe manifestar de manera inequí-
voca la voluntad de renunciar. 

Dictamen N° 81.979, Fecha 12-12-2013: “De la documentación teni-
da a la vista consta que la recurrente presentó su renuncia voluntaria 
con fecha 2 de mayo de 2013, para hacerla efectiva a contar de ese 
mismo día, invocando la causal contenida en el artículo 159, N° 2, 
del Código del Trabajo -precepto que no le era aplicable-, lo que sig-

mantuvo la data indicada primitivamente.
En ese contexto, es dable señalar que no se ajustó a derecho la de-
cisión del municipio  en orden a no tramitar la renuncia presentada 
por la afectada -aun cuando esta haya invocado un precepto legal 
distinto del que correspondía-, ya que del tenor de la pertinente carta 
era posible advertir claramente la intención de la recurrente, sin que 
concurriera, por lo demás, la única causal respecto de la cual el refe-
rido estatuto permite a la autoridad edilicia retenerla.”
4. ¿El funcionario ante quien debe presentar la renuncia volun-
taria?
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la entidad administradora, pero dependerá de cada comuna.

5. ¿La entidad administradora puede retener la renuncia volun-
taria?

Si, se puede retener hasta por 30 días, cuando exista un sumario 
administrativo pendiente, el cual podría conllevar una sanción de des-
titución. 

Dictamen N° 1.772,  Fecha 09-01-2015: “Luego, es menester agre-
gar que la renuncia requiere -para su perfeccionamiento- tanto la ma-
nifestación de voluntad del empleado, como la aceptación de ella por 
parte de la superioridad competente (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 79.178, de 2010).
En dicho sentido, corresponde indicar, que según lo sostenido en el 
dictamen Nº 24.253, de 2014, de esta Entidad de Control, en lo perti-
nente, existe abandono de funciones si el servidor público presenta su 
renuncia voluntaria y, sin esperar el pronunciamiento de la autoridad, 
deja de concurrir a desempeñar labores.
Precisado lo anterior, y en lo que concierne al descuento de emolu-
mentos que alega el señor Gonzalo Ramírez González, es pertinente 
señalar que no corresponde que se enteren los estipendios a un ser-
vidor por el tiempo no trabajado -salvo que se trate de las excepciones 
contempladas en el aludido artículo 69, inciso primero, de la ley N° 
18.883-, en razón del principio retributivo que caracteriza a la función 
pública, conforme al cual se tiene derecho a la respectiva contrapres-
tación en la medida que efectivamente se haya desempeñado una 
labor en la Administración (aplica criterio contenido en los dictámenes 

N°s. 50.421, y 79.818, ambos de 2014).”

6. ¿Qué pasa si un funcionario se encuentra sometido a un suma-
rio administrativo y presenta su renuncia voluntaria?

El sumario administrativo debe continuar con su tramitación y si es 
sancionado y el funcionario ingreso a otro servicio público, en él será 
sancionado.
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DEL FALLECIMIENTO.

1. ¿A quién debo pagar la remuneración del funcionario falleci-
do?

Según lo señalado en el artículo 113 de la ley 18.883 que aprueba el 
Estatuto Administrativo señala lo siguiente “En caso de que un funcio-
nario fallezca, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos o 
los padres, en el orden señalado, tendrán derecho a percibir la remu-
neración que a éste correspondiere, hasta el último día del mes en 
que ocurriere el deceso.”
Por lo tanto el pago de la remuneración de un funcionario fallecido 
sujeto a dicha preceptiva legal, solo puede pagarse a al cónyuge o 
conviviente civil sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden de 
prelación establecido por el legislador 
Antes de la dictación de la ley 20.830 referente al Acuerdo de Unión 

18.883, el conviviente no tenía ningún tipo de derechos para recibir la 
remuneración de un funcionario fallecido, ya que la norma era clara al 
señalar quienes gozaban de este derecho. 

entre los convivientes a secas (o de hecho) y  los convivientes civiles, 
siendo estos últimos los únicos que tienen derecho a percibir el pago 
de la remuneración de un funcionario fallecido, ya que la norma es 
clara en señalarlo y no se nota la intención del legislador de que los 

DE LA LISTA DE ELIMINACIÓN O DOS CONDICIONAL 
CONSECUTIVA O TRES EN LA VIDA FUNCIONARIA.

1. ¿Las tres listas condicionales alternadas o las dos consecuti-

entidad administradora?

Si, durante la vigencia de la relación laboral.

Dictamen N° 17.337, Fecha: 04-3-2015: “Ahora bien, en cuanto a 
encontrarse con fuero maternal al momento de su cese, es dable ex-
presar que en conformidad al criterio sostenido en los dictámenes Nos 
46.170, de 2011 y 32.461, de 2013, de esta procedencia, los ceses 
que dispone la ley operan con prescindencia de las normas de ina-
movilidad en el empleo contenidas en textos estatutarios y en otros 
preceptos legales, generales o especiales, puesto que dichas disposi-
ciones dicen relación con la eventual facultad de la autoridad de poner 
término a las funciones, pero no tienen cabida en las situaciones en 
que el alejamiento se origine en un imperativo legal, como ocurrió con 
la desvinculación de la señora Hernández Vidal, motivo por el cual se 
desestima el reclamo de esta última.”
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DE LA SALUD INCOMPATIBLE

1. ¿Qué es la salud incompatible?

Es una causal de cesación de funciones de la dotación de salud, que 
se basa por el reiterado uso de licencias médicas en un lapso de tiem-
po.

2. ¿Qué requisitos debe cumplir la entidad administradora  para 
aplicarla?

a) Haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discon-
tinuo superior a seis meses.
b) El plazo en el cual deben contarse el plazo señalado anteriormente, 
son los últimos dos años.
c) No requiere declaración de salud irrecuperable.
d) Solicitar informe a la COMPIM, sobre el estado de salud del fun-
cionario.
e) Fundamentar el acto administrativo en el cual se aplica la salud 
incompatible.

3. ¿Qué licencias médicas NO debe contabilizar la entidad ad-
ministradora dentro de los seis meses exigidos por la ley, para 
aplicar la cesación de funciones por vía de salud incompatible?

La entidad administradora no debe contabilizar, las siguientes licen-
cias médicas, a saber:

a) Las del pre y post natal y las del hijo menor de un año, fundando 
en el Libro II, De la protección a los trabajadores, Título II De la pro-
tección a la maternidad,  la paternidad y la vida familia, del Código del 
Trabajo.
b) La provenientes por accidentes o enfermedades profesionales. (art. 
114, Ley 18.883)
c) Las licencias rechazadas.

Inciso segundo art. 148, Ley 18.883: “No se considerarán para el cóm-
puto de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias 

-
to y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.”

4. ¿Porque no deben contarse las licencias rechazadas para efec-
tos del cálculo de los seis meses para aplicar la salud incompa-
tible?

Porque en estricto rigor no son licencias médicas y como tal no son 
válidas para la contabilización de la salud incompatible.

5. ¿Puede revocarse un decreto Alcaldicio que aplique la causal 
de salud incompatible en contra de un funcionario?

El dictamen N° 73.943, Fecha: 15-09-2015, estableció que “en cuan-
to a la posibilidad de que se revoque el citado decreto, cumple con 
manifestar que ello no resulta procedente, puesto que dicha facultad 
encuentra una de sus limitantes en los actos administrativos cuyos 
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efectos se han reglado por la ley, situación en la que se encuentran los 
decretos Alcaldicios relativos al personal municipal, los cuales produ-

-
ción al afectado, por lo que se desestima el requerimiento formulado 
por la recurrente (aplica dictamen N° 78.513, de 2013).”

6. ¿Qué ocurre con el feriado legal pendiente de un funcionario, 
al cual se aplicó la causal de salud incompatible?

La Ley no se colocó en ese evento, por ende aplicamos la regla gene-
ral, el cual establece que el feriado legal no se compensa de manera 
pecuniaria, perdiendo los días el funcionario cesado en funciones.

Dictamen N° 37.961, Fecha 15-07-2009: “No obstante lo anterior, es 
necesario manifestar que la reiterada jurisprudencia administrativa 
de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en el dictamen 

de funciones -como lo es la declaración de salud incompatible con el 
cargo-, necesariamente se produce la pérdida del feriado pendiente, 

-
ten la condición de funcionarios y mientras la mantengan, no corres-
pondiendo, en ningún caso, compensar pecuniariamente a quienes no 

7. ¿Cómo debe contabilizarse la licencia médica otorgadas por 
media jornada?

El artículo 148 de la Ley 18.883, no hace  mención a la calidad de las 

licencias médicas que se deben contabilizar, simplemente menciona 
el número de días, por ende, si el legislador no distingue no corres-
ponde realizar dicha distinción, por ende, se cuentan tanto las licen-
cias por días completos como por media jornada.

Dictamen N° 72.785, Fecha 21-11-2012: “Pues bien, acerca de lo ex-
presado por la reclamante, sobre que las licencias que habría presen-
tado hasta diciembre de 2010 fueron completas, y a partir de enton-
ces habrían sido parciales, permitiéndole desempeñar sus labores por 
media jornada, cumple con señalar que de los antecedentes tenidos a 
la vista consta que en el período que va entre el 23 de febrero de 2010 
hasta el 23 de febrero de 2012, fecha en que se declaró la vacancia 
de su cargo, la señora María Constanza Ponce Avilés, hizo uso de 
más de 450 días de licencias completas, excediendo ampliamente el 
requisito exigido en el citado artículo 151 de la ley N° 18.834. 
No obstante, ello, menester aclarar que, en todo caso, tal como se ha 
indicado por esta Entidad Fiscalizadora mediante dictamen N° 68.616, 
de 2009, para el cálculo de los referidos seis meses, se deben consi-
derar las licencias médicas, sean estas totales o parciales, hasta ente-
rar los 180 días o más, para dar por cumplido dicho requisito objetivo, 
que faculta al alcalde para declarar la salud incompatible. 
Por consiguiente, esta Contraloría General cumple con desestimar la 

-
valdo Vargas Zincke Contralor General de la República Subrogante.”
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DE LA SALUD IRRECUPERABLE.

1. ¿Desde cuándo se hace efectiva la cesación de funciones a 
consecuencia de la declaración de salud irrecuperable?
 
El funcionario cesara en funciones luego de seis meses de haber sido 

irrecuperable. Durante los seis meses el funcionario seguirá perci-
biendo su remuneración, pudiendo ir o no a prestar servicios.

Dictamen N° 54.986,  Fecha 17-11-2006: “En tanto, el artículo 149 de 
la ley N° 18.883 establece que si se hubiere declarado irrecuperable 
la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la municipalidad 
dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le 

transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la decla-
ración de vacancia del cargo.
Agrega el inciso segundo de dicho precepto, que a contar de la fecha 

-
nario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remunera-
ciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de la 
municipalidad.
A su turno, el inciso segundo del artículo 30 del decreto N° 57, de 
1990, ordena en lo que interesa, que cuando se trate de un primer dic-
tamen ejecutoriado que aprueba una invalidez total o parcial de un tra-
bajador afecto a la ley N° 18.883, la Comisión Médica además deberá 

Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentra 

deberá pagarse la respectiva pensión de invalidez.”

2.¿Qué ocurre si el funcionario no quiere retirarse el día uno des-

Se genera la vacancia del cargo, por el solo ministerio de la ley

3. ¿Qué ocurre si el funcionario dentro de estos seis meses cum-

Si, ya que durante ese lapso continúa siendo un funcionario que goza 
de todos los derechos funcionarios.

4. ¿Si fue declarada la salud irrecuperable el funcionario durante 
el lapso de seis meses, puede cesar en funciones por otra causal 
del art. 48 de la Ley?
Si. 
Dictamen N° 21.236, Fecha 17-03-2015: “Además, debe tenerse en 
cuenta que si bien la declaración de salud irrecuperable le otorga al 
funcionario la posibilidad de ser liberado de la obligación de desempe-

es posible que sea alejado del servicio en el señalado lapso, si a su 

ocurre cuando se aplica una medida expulsiva (aplica dictamen N° 
53.481, de 2013).”
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DE LA DISMINUCIÓN O MODIFICACIÓN DE LA 
DOTACIÓN.

de la salud primaria, como causal de cesación de funciones?

La disminución dice relación con eliminar de una categoría funciona-

las horas contratadas, por ejemplo, si tengo 44 horas de abogado, 
podría obtener 22 horas de kinesiólogo y 22 horas de nutricionista.
En ambo casos, la solicitud se realiza al Servicio de Salud, quien 
aprueba o rechaza la proposición de dotación de la entidad adminis-
tradora.

Dictamen N° 50.664, Fecha 11-09-2009: “Se ha dirigido a esta Con-
traloría General don José Tomás Aravena Sobarzo, ex funcionario del 
consultorio de atención primaria de salud que indica, dependiente de 
la Municipalidad de La Granja, reclamando en contra de dicha entidad 
edilicia por haber puesto término a su relación laboral por aplicación 
de la causal prevista en la letra i) del artículo 48 de la ley N° 19.378 
-Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal-, lo que, a su juicio, 
no se habría ajustado a derecho.
Cabe recordar que dicha norma establece en lo que interesa, que 
los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de per-

dispuesto en el artículo 11 de esa misma ley. 
Al respecto, cumple con remitir, para su conocimiento, fotocopia de 

de La Granja, mediante los cuales ha informado acerca del asunto 
planteado, señalando, en síntesis, que en la especie se produjo una 
disminución de la respectiva dotación, lo que permitió aplicar la men-
cionada causal de término de la relación laboral, lo que resulta armó-
nico con lo resuelto por esta Entidad Fiscalizadora en sus dictámenes 
N°s. 20.446, de 2000 y 30.751, de 2002, fotocopia de los cuales tam-
bién se remite.”

No, el artículo 48 de la Ley 19.378, señala claramente que solo opera 

Dictamen N° 54.869, Fecha: 26-07-2016: “En lo relativo a si procedió 
que la señalada entidad edilicia pusiera término a la contratación inde-

cabe hacer presente que la citada letra i) del artículo 48 de la ley N° 
19.378, no establece una distinción en orden a que, ante la aplicación 
de esta causal mediante la dictación de un acto administrativo en ese 
sentido, deba preferirse a quienes posean la calidad de contratados a 

-
go vacante análogo?

Por ejemplo, si deseaste eliminar a un químico farmacéutico, no pue-
de crear el cargo de “coordinador de medicamentos”.
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Dictamen Nº 42.259, Fecha 18-08-2004: “A lo anterior, cabe añadir 
que la causal de terminación de la relación laboral establecida en el 

-
ción de la dotación se efectúe según lo dispuesto en el artículo 11 de 
la misma ley -que considera, efectivamente, la disponibilidad presu-
puestaria para el año respectivo, a la cual hace mención la Municipali-
dad de Vitacura-, sino que además exige otras condiciones, las cuales 
son incompatibles con el convenio de externalización de que se trata.
En efecto, la misma letra i), exige que al invocarse esta causal no se 
podrá contemplar un cargo vacante análogo al del funcionario afecta-
do con la terminación de su contrato. Tampoco podrá contratarse, en 
el respectivo período, personal con contrato transitorio para desempe-
ñarse en funciones análogas a las que cumplía el funcionario al que 
se le aplique esta causal.
Como puede apreciarse, estas condiciones no pueden sino tener por 
objeto el que las labores que desempeñaba el funcionario despedido 
sigan prestándose por el resto de la dotación, y no que éstas pasen a 
desarrollarse por nuevo personal, contratado al efecto.”

personal transitorio?

la función de cargo eliminado, hasta por un año.

Dictamen N° 54.869, Fecha 26-07-2016: “Ex funcionaria de San Ig-

Sede Regional del Bío-Bío, que, en lo que importa, concluyó que la ci

tada entidad edilicia se ajustó a derecho al haber excluido a la aludida 
ex servidora de la dotación de salud de ese municipio, por aplicación 
del artículo 48, letra i), de la ley N° 19.378.

3.622, de 2016, no analiza el hecho que el señalado órgano comunal 
habría contratado a otra persona para el desempeño de la función.
El Servicio de Salud Ñuble, que aprobó la dotación propuesta por ese 
municipio para el año 2016, se advierte que no se consideró un cargo 

CESFAM “Quiriquina”, unidad en la que la señora Rodríguez Santan-
der se desempeñaba, sino que, por el contrario, en dicho instrumento 
se estableció que “Se rebaja cargo OIRS, asumirá funciones secreta-
ria CESFAM”, indicándose que las 44 horas consideradas en la dota-
ción de salud para la secretaria del aludido CESFAM, se dividen en 
“22 hrs. Secretaria y 22 hrs. 
Así las cosas, del examen de la citada dotación de salud, aparece 
que no fue contratado personal para el desempeño de las funciones 
que desarrollaba la señora Rodríguez Santander, sino que aquellas le 
fueron asignadas a personal que ya se desempeñaba en el CESFAM 
“Quiriquina”.
En consecuencia, se desestima la solicitud de reconsideración plan-

Contraloría Regional de Los Lagos.”

5. ¿La indemnización que goza al funcionario que se aplicó la 
-

culada?
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Tendrá derecho a una indemnización equivalente al total de las remu-
neraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en 
la municipalidad respectiva, con un máximo de once años, debiendo 
ser pagada en el mes de diciembre del año en el cual fue aprobada la 

6. ¿El concejo municipal tiene injerencia en este cese de funcio-
nes?

No, ya que la dotación no se aprueba por Concejo Municipal.

7. ¿La entidad administradora puede al funcionario que tiene una 

de ellas y mantener el vínculo laboral por las restantes?

total de horas contratadas.

DEL PERCAPITA.

1.¿Qué es el “percápita”?

El percápita se puede encontrar señalado en el artículo 49 de la ley 
19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud espe-

atención primaria de salud, el cual señala que: “cada entidad admi-
nistradora de salud municipal recibirá mensualmente, del ministerio 
de salud, a través de los servicios de salud y por intermedio de las 
municipalidades correspondiente, un aporte estatal”

2. ¿Qué criterios existen para otorgar este aporte estatal?

Los criterios son los siguientes:

-
cas epidemiológicas.

-
cultad para acceder ay prestar atenciones de salud.
c) El conjunto de prestaciones que se programen anualmente en los 
establecimientos de la comuna.
d) Cantidad de prestaciones que efectivamente realicen los estableci-
mientos de salud municipal de la comuna, en base a una evaluación 
semestral.
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3.¿Quién determina este aporte estatal y cada cuanto tiempo lo 
hace?

El aporte estatal, se determinará anualmente según lo señalado por 
el artículo 49 inciso 2º a través de un decreto fundado del Ministerio 
de Salud, previa consulta al Gobierno Regional correspondiente, el 
cual además debe encontrarse suscrito por los ministros del Interior 
y Hacienda.

4 .¿En qué puede utilizar el percapita la entidad administradora? 

Este aporte estatal se puede utilizar solo en acciones de salud en 
atención primaria destinadas al fomento, prevención y recuperación 
de la salud y a la rehabilitación de las personas enfermas y sobre el 
medio ambiente, así  mismo cuando corresponda en aquellos esta-
blecimientos municipales de atención primaria de salud o que sean 
prestadas por el personal de dichos establecimientos en el ejercicio 

virtud de convenios celebrados con el respectivo Servicio de Salud. 
Todo lo anterior según lo señalado en el artículo 51 de la Ley 19.378.

5. ¿La entidad administradora puede adquirir un vehículo con 
fondos del percapita?

Si se puede comprar un auto con el percapita, pero esta acción debe 
estar incluida en el Plan de Salud de la respectiva comuna y siempre 
que este directamente relacionado con las acciones de salud que dan 

Dictamen N° 31.923, Fecha 23-04-2015: El cual señala “consta en 
el “Plan de Salud Rural Comuna de Vicuña 2015”, aprobado por el 
decreto N° 426, de 2015, de la respectiva municipalidad, que con el 
objeto de mejorar el sistema de transporte del “Departamento de Sa-
lud Rural”, se consignó la meta de adquirir un vehículo.
Por consiguiente, en atención a la normativa y jurisprudencia citada, 
cabe concluir, en la especie, que estando la antedicha compra pre-
vista en el anotado instrumento y directamente relacionada con las 
acciones de salud que dan derecho a recibir el aporte estatal del pre-

cargo a los mismos fondos, la adquisición de un vehículo requerido 
para el traslado del personal a los diversos consultorios rurales de la 
comuna de Vicuña”
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DEL ORGANIGRAMA.

1. ¿Qué es el organigrama?

Es estructura de la entidad administradora, en la cual se muestran 
las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de 
ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas.

Dictamen N° 45.246 Fecha 20-06-2014: “Al respecto, es menester 

establecimiento, debe determinar la forma de designación de las jefa-
turas, sus funciones, su duración y el cese de la responsabilidad en el 
desempeño de la respectiva labor (aplica dictámenes N°s. 53.173, de 
2007, y 45.291, de 2010).

Pues bien, no obstante las gestiones realizadas por este Organismo 
de Control, no fue posible constatar si en el reglamento de la carrera 
funcionaria del personal regido por la anotada ley N° 19.378 de ese 
municipio, se contempló la plaza de que se trata, el procedimiento de 
designación de la misma, las correspondientes atribuciones y el cese 
de responsabilidad en el desempeño de tal labor.”

La entidad administradora, de conformidad al inciso segundo del artí-
culo 56 de la Ley 19.378. 

de sus establecimientos de atención primaria de salud y de la unidad 
encargada de salud en la entidad administradora, sobre la base del 

-
terio de Salud.

Dictamen 64.302, Fecha 12-08-2015: 

designación de jefaturas, sus funciones, duración y cese de la respon-
sabilidad en el cargo, lo que conlleva que tienen derecho a determinar 
los servidores que son acreedores de la asignación de responsabili-
dad”.

Dictamen N° 53.173, Fecha: 23-11-2007: “Al respecto, dable resulta 
destacar que, de acuerdo al inciso segundo, del artículo 56 de la ley 

-
nizacional de sus establecimientos de atención primaria de salud y de 
la unidad encargada de salud en la entidad administradora, sobre la 
base del plan de salud comunal”.
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