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MAT.: 1) La Ent1dad Adm1nistradora de Salud Munici
pal deberá dar cumplim1ento al inciso final 
del artículo 12 transitor1o de la ley 19.378, 
en el caso de funcionarios con 20 o más de 
servicio, que a la entrada en vigencia de esta 
ley, no se les hub1ere reconocido por única 
vez, el ptmtaJe suficiente para acceder al 20% 
del sueldo base mínimo nacional. 
2) En el sistema de salud mtmicipal, la forma 
y la fecha para acceder a las categorías y 
niveles de la carrera funcionaria, están 
expresamente reguladas por loa artículos 26 y 
28 del Reglamento de la ley 19.378, por lo que 
la entidad administradora está impedida de 
intervenir discrecionalmente en dicho procedi
miento. 
3) Debe computarse como actividad de capacita
ción el curso de Podología de 990 horas, que 
sat1sface los requisitos copulat1vos estable
cidos en el artículo 45 del Reglamento de la 
Ley 19.378. 
4) En el sistema de salud mtm10ipal no procede 
pagar la asignación por pérdida de caja, 
porque ella no está contemplada como estlpen
dio de la remtmeración, salvo que se hubiere 
pactado con anterioridad a la entrada en vi
gencia de la ley 19.378. 
5) La omisión del Reglamento Municipal que 
prevé el articulo 22 de la ley 19.378, no 
tiene consecuencias para la carrera func1ona
ria ni están contempladas sanciones para la 
entidad administradora encargada de su imple
mentación. 

ANT.: 1) Pase NQ 1967, de 27.08.99, de Sra. Directo
ra del Trabajo. 
2) Presentación de 24.08.99, de Sra. Secreta
ria Asociación Comunal de Funcionarios de la 
Salud de Renca. 

FUENTES: 
Ley 19.378, artículos 22, 23, 31, 38 letra b), 
12 transitor1o. 
Decreto 1889, de Salud, artículos 26, 28, 45, 
3Q transitorw. 

WNOORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 540/33, de 05.02.97; 3947/216, 
de 08.07.97; 5313/351, de 02.11.98; 2518/135, 
de 13.05.99. 

SANTIAOO. 
DIRECTORA DEL TRABAJO 

SRA. MARIA RIVERA RIVERA 
SECRETARIA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE RENCA 
SANTIAOO/ 

En presentación del antecedente 2), se solicita 
prontmciamiento sobre las siguientes materias regidas por la ley 19.378: 
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1) Cómo se corr1ge el encasillannento de 
funcionarios con 20 años o más, en contravención al artículo 12 
trans1tor1o de la ley 19.378, hab1éndose cumplido con el requisito 
de aprobar curso de capacitación impart1do por el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente. 

2) Si el acceso al nivel de la carrera 
funcionar1a corresponde cuando se completa puntaJe o descrecional
mente por el empleador. 

3) Cuándo se reconoce el curso de Podología 
de 990 horas que no habría sido reconoc1do al momento del encasi
llamiento, cuya atenc 1ón podológica a la población diabética y 
adulto mayor recién se implementa en septiembre de 1999. 

4) Si debe cancelar asignación por pérdida de 
caja a la recaudadora y a la secretaria que maneja la caja chica. 

5) Las consecuencias que se derivan de que en 
la comuna aún no se ha dictado reglamento comunal. 

Al respecto, cúmpleme informar lo siguiente, 
en el mismo orden que se formulan las consultas: 

1) En relación con la primera consulta, la 
pr1mera parte del inciso primero, y el 1nciso final, respectivamen
te, del articulo 12 transi tor1o de la ley 19.378 que Establece 
Estatuto de Atenc1ón Pr1mar1a de Salud Mun1cipal, publicada en el 
D1ario Oficial de 13.04.95, dispone: 

"La entrada en vigencia de las disposiciones 
sob1•e remuneraciones y carrera funcional'l.a, contenidas en el 
Párrafo 3Q del Titulo I y en el Párrafo lQ del Titulo II de esta 
ley, se1•á la siguiente: 

"Para efectos de la ub1.caci6n del personal en 
los niveles de la carrera funcionaria refer1.dos en la letra a) 
Pl'ecedente, los funcionar1.os con veinte o más ar1os de experienc1.a 
y a quienes una vez reconocidas las activ1.dades de capacitación a 
que se refiere el articulo 42, se les compute un puntaje tal, que 
el sueldo base resultante por este concepto, no exceda del 20% del 
sueldo base mínimo nacional, tendrán derecho, por una sola vez, a 
que se le reconozca pol' la Entidad Administradora la diferencia 
necesaria pal'a alcanzar d1.cllo porcentaJe. Pa1'a ello será condicion 
que aprueben el curso de capacitación que impal'tirán para estos 
efectos los Servicios de Salud. El reglamento de la carrera 
funciona1•ia establecerá la duración, los contenidos y las exigen
cias mínimas para éiPl'obar el curso, como asimismo toda otra norma 
necesaria para la adecuada aplicación de este 1.nciso ". 

A su turno, el artículo 3Q transitorio, en 
sus 1ncisos primero y segundo del Decreto NQ 1889, de Salud, que 
Aprueba Reglamento de la Carrera Funcionaria del Personal Regido 
por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, publicado 
en el Diario Oficial de 29.11.95, d1spone: 
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"Los func1.onar1.os señalados en el art1culo BQ 
de este Reglamento, que ingresen a la prime1•a dotttclem o tt la 
dotac1.on adicional y a quienes una vez l'econocJ.das las act1. vidades 
de capac1. tacion a que se l'efiel'e el a1•t J. culo 42 de la ley NQ 
19.378, no completen el puntaje suf1.c1.ente para acceder al 20't: del 
sueldo base min1.mo nac1.onal por concepto de capacitacion, tend1•á.n 
derecho POl' una sola vez a que se les l'econozca pol' la Entidad 
Administ1•adortt correspondiente, la clJ.ferencia necesal'itt pa1•a 
alcanzar d1.cho pOl'centa,Je. 

"Las ent1.dades admin1.strado1'as deben3.n enviar 
a los Servicios de Salud correspond1.entes, la infol'macion del 
pe1•sonal con 20 o más años de serv1.c1.o, que se encuent1•en en la 
condición selíalada en el 1.nciso anter1.or, con el f1.n de prog1•amar 
los cursos l'espectJ. vos, una vez ubicado el personal en los 111. veles 
de la car1•era funcionaria". 

De las dispos1ciones legal y reglamentar1a 
transcritas se deriva en lo pertinente que, con ocasión de la 
entrada. en vigenc1a. de la ley 19.378, las Ent1dades Admin1stradoras 
de Salud Municipal, por ún1ca vez, debían reconocer la diferencia 
de punta.je por capacitación de aquellos func1onarios con veinte o 
más años de experiencia para que el sueldo base resultante por ese 
concepto alcance el 20% del sueldo base mínimo nacional, para. lo 
cual sería condición indispensable la aprobación del curso de 
ca.pacitac1ón respectivo a. impartirse por los Servic1oe de Salud, en 
la duración, conten1doe y exigencias de aprobación que esta.blec1ó 
la norma reglamentaria.. 

En la especie, se consulta la forma que 
deberla corregirse la no apl1cación de los preceptos en análisis en 
el caso de funcionarios con 20 o más años de servicio en el área., 
que hablan cumplido con el requ1s1 to de aprobar el curso de 
capacitación 1mpart1do por el Serv1cio de Salud Metropol1tano 
Occidente. 

Atendido el prec1so tenor normat1vo, el 
ejercicio clasificatorio del personal aludido debió rea.l1za.rse en 
la oportun1da.d que 1nd1ca la pr1mera parte del artículo 12 
tra.nsitor1o en comento, y dentro del plazo que el m1smo precepto 
señaló a. las municipalidades para fijar tanto la. primera escala de 
sueldos bases y ub1car en loe niveles de la carrera funcionaria 
correspondiente, al personal perteneciente a. la dotación de salud 
respectiva.. 

En otro térm1nos, el nivel de la carrera 
funcionaria y la remuneración correspond1ente a. esa clasificación 
debió realizarse en la oportunidad y en la forma señaladas en los 
preceptos analizados, y para el evento de no haberse cumplido tales 
disposiciones los func1onarios afectados, en cada caso, deben 
recurr1r ante la m1ema. Ent1dad Admin1stradora. para regular1zar su 
e1tua.c1ón, sin perJuicio de la. acc1ón de los Servicios facultados 
para f1sca.liza.r el cumplim1ento de la ley del ramo. 

De consiguiente, deberá la Entidad Adminis
tradora respectiva dar cumplimiento al inciso final del articulo 12 
transitorio de la ley 19.378, en el caso de func1onar1os que, a. la 
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entrada en vJ.gencJ.a de este cuerpo legal, con 20 años o más de 
servicJ.o no se les hubl.ere reconocJ.do, por únJ.ca vez, el puntaJe 
sufJ.cJ.ente para acceder al 20% del sueldo base mínJ.mo nacional. 

2) En lo que dice relacJ.ón con la segunda 
consulta, el artículo 26 del Reglamento de la ley 19.378, estable
ce· 

"Cada Entidad Admin~stl'adol'tt estttblecel'á los 
punta.Jes de la cai'l'el'tt funciona!'~a as~gnando un Jlllix~nw a cada uno 
de sus elementos constitutivos pal'a cada categol'1a y disti•ibuil'á la 
sumtt de los punta.Jes máximos entl'e los 15 niveles que la confol'man, 
de modo tal que cada nivel tenga fiJado un l'ango de punta.Je, 
l'esultado de la suma de los t1•es elementos que los funcional'ios 
deben l'ewul' pal'a queda!' ubicados en ella. 

"De esta manel'a el func~onal'io ttcumulal'á 
punta.Je POI' todos o algu110S de los elementos coJlstitutivos y pod1•S. 
accede!' al n~vel C'Ol'l'espondiente sólo cuando complete el punta.Je 
que éste tenga as~gnado ". 

Por su parte, el artículo 28 del mismo 
Reglamento prevé: 

"El acceso a cada n~ ve 1 opel'al'á a con tal' de 
la fecha en que el func~onal'io complete el punta.Je !'eque1•ido, de 
acue!'do al l'econocimiento de punta.Jes obtenidos en cualquiel'a de 
los elementos consti tu ti vos de la cal'l'el'a funcional'iB y se 
matei•ial~zal'B mediante documento fo1•mal y ltt C'Ol'l'espondiente 
anotación en su ho.Ja de cal'l'el'a funclonal'ltt ". 

De las normas reglamentarJ.as transcritas se 
desprende, en primer lugar, que cada entidad administradora de 
salud munJ.cipal es autónoma para establecer los puntajes que 
servl.rán de referentes para la promoción del trabajador en su 
carrera funcionaria, asignando y distribuyendo, respectivamente, 
los máximos para cada categoría y nivel, en su caso, de suerte tal 
que la acumulación de puntajes determJ.na el acceso al nivel 
correspondiente una vez completado el puntaje asignado a ese nivel. 

Por otra, de manera expresa se establece el 
momento en que se accede al respectivo nivel, y este es la fecha en 
que el funcionario completa el puntaje requerido para ese nivel, el 
que se materJ.aliza con una especial formalidad exigida por el 
Reglamento, cual es el otorgamiento de un documento formal que da 
cuenta de la promoción al nivel respectJ.vo pero debiendo además, 
procederse a la anotación de este hecho en la hoJa de la carrera 
funcl.onaria del trabajador. 

En la especie, se consulta si el cambio de 
nivel opera al momento de completarse el puntaje o cuando el 
empleador lo decJ.de discrecionalmente. 

está perentoriamente 
fecha en que debe 

Según el claro marco reglamentarl.o descrito, 
establecida la forma, el momento e incluso la 
operar la promoción del funcionario al nivel 
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correspondJ.ente, procedJ.mJ.ento al cual debe suJetarse estrictamente 
la entJ.dad adminJ.stradora, Sl.n que sea posJ.ble bajo nJ.nguna 
circunstancJ.a ejercer la discrecionalJ.dad para alterar el riguroso 
procedJ.miento de promocJ.ón funcJ.onarJ.o contemplado por el legJ.sla
dor. 

Por lo anterJ.or, en el sJ.stema de salud 
munJ.CJ.pal, la forma y la fecha para acceder a las categorias y 
niveles de la carrera funcionarJ.a están expresamente reguladas por 
los articulas 26 y 28 del Reglamento de la ley 19.378, por lo que 
la entidad administradora está J.mpedida de J.ntervenJ.r dJ.screcional
mente en dicho procedimiento. 

3) Respecto de la consulta asJ.gnada con este 
número, el articulo 38, letra b), de la ley 19.378, dispone: 

"Para los efectos de la apl~cac~ón de la 
ca1•rera funcionaria establec~da en este titulo, se entenderá por: 

"b) Capaci tac~on: el perfeccionamiento 
técnico p1•ofes~onal del funcional'~o a t1•aves de cm·sos o estadlas 
prog1•amados y ap1•obados en la foi•ma sePíalada por esta ley y su 
1•eglamento ". 

De esta norma se colige que la capacitación 
es una elemento de la carrera funcionarJ.a en el sistema de salud 
primaria, que está defJ.nido por el legislador como el perfecciona
miento formatJ.vo del funcionarJ.o para su desempeño óptJ.mo en dicha 
área de serVJ.Cl.O, lo que se materialJ.za a través de cursos o 
estadias reconocl.dos por el MinisterJ.o de Salud en la forma que 
señala la ley del ramo y su reglamento. 

A su turno, el articulo 45 del Reglamento de 
la ley 19.378, prescrJ.be: 

"Los cursos y estadlas realizadas por cada 
funciona1•io debera11 cumplil' con las sigzuentes exigencias para se1• 
computados para los efectos del elemento de capacitac~on: 

"a) Estal' nwluido en el PI•ogl'ama de 
Capaoitao~ón Munio~pal. 

"b) Cumplir con la asistencia minima 
requerida para su aprobación, y 

"o) Haber aprobado la evaluacion final". 

De este precepto reglamentario es posible 
derivar que para computar el elemento capacitación en la carrera 
funcionarJ.a, sólo pueden considerarse los cursos y estadias que 
cumplan copulativamente con los tres requisitos que exige la citada 
norma reglamentarJ.a, a saber, que dichos cursos y estadias estén 
incluidos en el Programa de CapacitacJ.ón Municipal, cumplir con la 
asistencia minima requerida para su aprobación, y haber aprobado la 
evaluación final. 
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En la consulta, se sol1c1ta saber cuando 
procede reconocer el curso de Podología de 990 horas ya realizado 
por la funcionar la, pero que no fue reconoc1do al momento del 
encaa1llamiento y cuya atenc1ón podológ1ca a la poblac1ón diabética 
y adulto mayor recién se implementará en septiembre de 1999. 

En consideración al prec1ao marco legal y 
reglamentario descrito, el reconocimiento de loa curaos y estadías 
para loa efectos de computar la capacitac1ón como elemento de la 
carrera funcionarla, conat1tuye un eJercicio clasificatorio del 
personal objetiva y debidamente reglamentado, de 1 cual no ea 
posible aubatraerae por c1rcunatanc1aa ajenas o no contempladas en 
dicha normativa, de lo cual se desprende que si la funcionaria 
realizó el curso de Podología de 990 horas que hub1ere estado 
incluido en el Programa de Capacitación Municipal, cumplió con la 
aaiatenc1a minima requerida para su aprobac1ón y aprobó la 
evaluación final, dicho curso debió computarse para loa efectos de 
la capacitac1ón, resultando irrelevante el momento en que se 
1mplante la atención podológica a loa prestatarios del aerv1cio. 

Por ello, debe computarse como actividad de 
capacitac1ón el curso de Podología de 990 horas, que cumple con loa 
requ1sitoa copulativos eatablec1dos en el articulo 45 del Reglamen
to de la ley 19.378. 

4) En lo que respecta a la consulta formulada 
con este número, el articulo 23 de la ley 19.378, prescribe: 

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

"a) El sueldo base, que es la retz•ibucion 
pecuniaria de caractel' fiJo y por períodos iguales, que cada 
funcionar~o tendrá derecho a percibir conforme al nivel y categoría 
funcionaria en que esté clasificado o as~milado de acuerdo con el 
Titulo JI de esta ley y que se encuentre señalado en el respectivo 
contrato. 

'b) La asignación de atención Pl'~maria 
munic~pal, que es un i11c1'emento del sueldo base a que tiene derecho 
todo funcionar~o POl' el solo hecho de integz•az' una dotación. 

"e) Las demás asJ.gJJac~ones, que const1. tuyen 
los incrementos a que se tiene derecho en atención a la naturaleza 
de las funciones o acc~ones de atencion Pl'imar~a de salud a 
desarrollar y a las pecul~ares características del establecimiento 
en que se desempeña. Estas son: la asignac~ón por responsabJ.lidad 
dll•ectiva de un consultorio municipal de atención pz•imaria, la 
asignación por desempeño en condiciones difíciles, la asignación de 
zona, y la asignación de mér~to. 

"Las remunerac~ones debez•án fi.1arse por mes, 
en número de hoz•as de desempefio semanal ". 

Del texto legal tranacr1to se desprende que 
en el sistema de salud municipal, la remuneración del personal está 
const1tuida solamente por loa estipendios que el legislador eapeci-
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f1có pormenor1zadamente, s1n que sea pos1ble 1ncorporar al monto 
remuneratorio ningún otro aspecto o est1pendio de los señalados en 
dicha dispOSlCión. 

En la especie, se consulta Sl procede pagar 
una as1gnación de caJa a la recaudadora y a la secretaria que 
maneJa la caJa ch1ca. 

Atendido el prec1so tenor normativo en 
estudio, la aludida asignac1ón de caja no está contemplada como 
estipendio en la remunerac1ón de los funcionarios regidos por la 
ley 19.378, mucho menos un rubro como lo es la asignación en 
cuestión, puesto que esta última sólo se concibe en el régimen 
laboral de contratación convencional como un monto compensatorio 
para responder por los fondos dados en custodia del trabajador, 
pero en n1ngún caso como 1ncremento de la remuneración. 

De ello se sigue, que en salud municipal los 
fondos a cargo de la custodia del funcionario suponen una suerte de 
responsabilidad funcionaria en el cargo por este concepto, pero que 
no tiene contemplado un reconocim1ento pecuniario ni remuneratorio 
para ese funcionario. 

Sin embargo, si la referida asignac1ón por 
pérdida de caja hubiere estado pactada contractualmente con 
anter1oridad a la entrada en v1gencia de la ley 19.378, en tal 
evento forma parte del sueldo del trabajador respect1vo, imputándo
se a este últ1mo por la adecuación de remuneraciones que debió 
efectuarse en su momento, en los términos establee idos por e 1 
articulo 3Q transitorio de la aludida ley, y asi lo ha resuelto la 
D1rección del Trabajo en dictamen NQ 540/33, de 05.02.97. 

De consiguiente, en el sistema de salud 
municipal no procede pagar la As1gnac1ón por pérdida de caja, 
porque no está contemplada como estipendio de la remuneración de 
los func1onarios reg1dos por la ley 19.378, salvo que se hubiere 
pactado con anter1oridad a la entrada en vigencia de dicho cuerpo 
legal. 

5) En lo que d1ce relac1ón con la última 
consulta, el artículo 31 de la ley 19.378, dispone: 

"La carrera func1.ona1•ia deberá garantizar la 
igualdad de oportunidades para el ingreso y el acceso a la 
capacitación, la obJetividad de las calificaciones y la estabilidad 
en el empleo, l'econocer la experiencia, el perfeccionamiento y el 
mérito funcional'J.o, en conformidad con las normas de este Estatu-
t .. o . 

Del precepto transcrito, se der1va que la 
carrera funcionar1a es el objetivo central que tuvo en cuenta el 
leg1slador del Estatuto de Atenc1ón Pr1mar1a de Salud Municipal, 
precisando su contenido y garantizando la igualdad de oportunidades 
para el 1ngreso a ella, la transparencia de las calificaciones del 
personal, la estabil1dad funcionaria, el reconocimiento de los 
elementos constitutivos de la carrera, el perfecc1onamiento y el 
mérito del personal, todo lo cual se concibe y debe conseguirse 
según las normas del referido Estatuto. 
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En la consulta, se requiere 
consecuencias puede derivarse si en la comuna aún 
posible tener reglamento comunal. 

saber qué 
no ha sido 

Sobre el particular, el artículo 22 de la 
citada ley establece: 

"De acuel'do a las normas de la cal'rera 
funcionaria establecidas en el Titulo JI de esta ley, las entidades 
adn11.nistradorae sel'án autónomas para determi11a1' la ponderación de 
la expel'iencia, la capacitación y el mér1.to pa1•a fJ..Jal' loe niveles 
COl'l'espondientes, según los criterios ob,JetJ.vos que al efecto se 
fiJen en el reglamento municipal respectivo. Sin per,iuicJ.o de lo 
anterior. aquellos funcionarJ.oB que provengan de otros establecJ.
nJJ.ento de salud mw1ic1.pal, tendrán derecho a que se lee ub1.que, a 
lo menos, en el nivel que ocupaba en su anterior empleo". 

De esta disposición es posible colegir que el 
legislador, con el propósito de agilizar el cumplimiento del 
desarrollo de la carrera funcionaria, autorizó a las entidades 
administradoras para establecer de manera autónoma la "ponderación" 
de cada uno de los elementos constitutivos de la carrera, a través 
de un reglamento municipal y según los parámetros precisos que la 
misma ley se~ala para cada uno de esos elementos. 

En este contexto, cabe consignar que la 
ponderación de los elementos constitutivos de la carrera funciona
ria, responde a los criterios objetivos que estarán especificados 
en el reglamento municipal respectivo, el cual deberá ajustarse 
estrictamente a la normativa legal descrita, y así lo ha estableci
do la Dirección del Trabajo en dictamen NQ 5313/351, de 02.11.98. 

No obstante lo anterior, la omisión del 
reglamento municipal en los términos expuestos no puede alterar el 
rigor del procedimiento para el cumplimiento y desarrollo de la 
carrera funcionaria, puesto que la falta de dictación del mismo, 
por una parte, no tiene contemplada sanción alguna para la entidad 
administradora responsable de su ImplementacIón, y, por otra, 
porque esta última igualmente puede y debe en tales circunstancias 
dar cumplimiento a la promoción y desarrollo de la carrera 
siguiendo estrictamente las disposiciones permanentes de la ley y 
su reglamento. 

En otros términos, la ponderación de los 
elementos de la carrera funcionaria cuyos criterios objetivos deben 
estar fiJados en el reglamento municipal, Igualmente puede y debe 
realizarse por la entidad administradora cuando no se ha implemen
tado dicho cuerpo normativo, toda vez que la ley y su reglamento se 
bastan para que aquella cumpla adecuadamente con la aludida 
ponderación. 

Por lo anterior, la omisión del reglamento 
municipal que prevé el artículo 22 de la ley 19.378, no tiene 
consecuencias para la carrera funcionaria ni están contempladas 
sanciones para la entidad administradora encargada de su implemen
tación. 
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En consecuencia, con el mérito de lo expuesto 
y citas legales, cúmpleme informar lo Siguiente: 

1) La Entidad Administradora de Salud 
Municipal deberá dar cumplimiento al inciso final del artículo 12 
transitorio de la ley 19.378, en el caso de funcionarios con 20 o 
más de servicio, que a la entrada en vigencia de esta ley, no se 
les hubiere reconocido por única vez, el puntaje suficiente para 
acceder al 20% del sueldo base mínimo nacional. 

2) En el sistema de salud municipal, la forma 
y la fecha para acceder a las categorías y niveles de la carrera 
funcionaria, están expresamente reguladas por los articulas 26 y 28 
del Reglamento de la ley 19.378, por lo que la entidad administra
dora está impedida de intervenir discrecionalmente en dicho 
procedimiento. 

3) Debe computarse como actividad de 
capacitación el curso de Podología de 990 horas, que satisface los 
requisitos copulativos establecidos en el artículo 45 del Reglamen
to de la Ley 19.378. 

4) En el sistema de salud municipal no 
procede pagar la asignación por pérdida de caja, porque ella no 
está contemplada como estipendio de la remuneración, salvo que se 
hubiere pactado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 
19.378. 

5) La omisión del Reglamento Municipal que 
prevé el articulo 22 de la ley 19.378, no tiene consecuencias para 
la carrera funcionaria ni están contempladas sanciones para la 
entidad administradora encargada de su implementación. 

Saluda a Ud., 
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