
-
\ 

DB 

A 

• • 

. . 
DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NQ f) 619 ,_0_3_6__,, 
HAT.: 1) El cumplimiento del námero 

máximo de bienios computables 
para la carrera funcionaria 
del personal reqido por la ley 
19.378, impide sequir conside
rando la experiencia como ele
mento de esa carrera. 
2) Se ajusta a derecho el pun
taje por capacitación asiqnado 
por la corporación empleadora, 
a trabajadora que aprobó los 
cursos de Atención Primaria 
dictado en el Servicio de sa
lud Occidente, y de Patoloqla 
Mamarla, respectivamente. 
3) Sólo procede el paqo re
troactivo y el incremento de 
la remuneración, en el caso de 
aquellos funcionarios de la 
Atención Primaria de Salud 
Hunlclpal, cuya adecuación de 
sus remuneraciones determinO 
un sueldo base inferior al 
sueldo base mlnlmo nacional 
seqtln la cateqorla funcionaria 
que les correspondia. 

Alft.: Presentación de 09.10. 96, de 
Sra. Silvia Hllesi Donoso. 

PUBIITBS: 
Ley 19.378, artlculos 22, 37, 
41, 42, 3Q transitorio; Decre~ 
to N2 1889, de Salud de 1995, 
artlculos 26, 30, SO, 51 y 52. 

SAift'IAGO, 17 -5 FEB 1997 

SRA. SILVIA HILESI DONOSO 
CONSULTORIO RENCA 
HOISES RIOS NQ 1041, POBLACION J.A. RIOS NQ 2 
IIQIPBIQIIIClA/ 

En presentación del antecedente se 
consulta: 

1) 81 el cwnpllmiento del n6mero 
méxlmo de bienios impide sequlr considerando la experiencia como 
elemento de la carrera Funcionaria que reconoce la ley ND 19.378. 
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2) Si fueron considerados al momento 
!l encasillamiento los cursos de Atención Primaria sequido en el 
!rvicio de Salud Occidente, el que tendria una validez de 2.000 
~ntos, y de Patoloqla Mamaria con calificación 7. 

3) Sl el bono de $80.000 que percibla 
or el carqo de coordinadora del servicio maternal, correspondla 
aqarlo retroactivamente e incrementando su sueldo, con ocasión de 
a adecuación de las remuneraciones que ordena el articulo 3Q 
:ransitorio de la ley NQ 19.378. 

Sobre el particular, c6mpleme 
.nformar lo siquiente: 

1) Respecto de la primera consulta, 
!l articulo 41 de la ley 19.378, de 1995, que Establece Estatuto de 
~tenclón Primaria de Salud Municipal publicada en el Diario Oficial 
~e 13.04.95, dispone: 

"Bl mlmero m¡bcimo de b1en1os 
computables para la carrera funcionaria ser~ de quince, y el sueldo 
base que resulte de la aplicación de este m'ximo deber' ser, a lo 
menos, un 80t superior al sueldo base mtnlmo nacional que corres
ponda a la categoria del funcionario". 

Bn similares términos se reproduce 
esa norma en el articulo 30 del Decreto NQ 1889, de 1995, que 
Aprueba Reqlamento de la carrera Funcionaria del Personal reqido 
por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, publicado 
en el Diario Oficial de 29.11.95. 

De la norma transcrita se desprende 
que la experiencia medida en bienios, es un elemento de la carrera 
funcionaria que se computa con un tope méximo de 15 bienios y que, 
cuando se alcanza dicho tope, en todo caso, el sueldo base será, a 
lo menos, un 80\ superior al sueldo base mlnimo nacional de la 
cateqorla respectiva. 

Bn la especie y de acuerdo con los 
antecedentes tenidos a la vista, la corporación para la que trabaja 
la consultan te constatO el méximo de 15 bienios en su caso, 
asiqnándole por este concepto 4. 202 puntos seq6n la tabla de 
Pontaje de carrera Funcionaria que ha elaborado para tales efectos, 
lo que siqni~ica que para ascender del nivel en que ha sido 
encasillada la trabajadora, sólo procede considerar la capacitación 
y el mérito. 

De consiquiente, el cumplimiento del 
n6mero mAximo de bienios computables para la carrera funcionaria 
del personal reqldo por la ley 19.378, impide sequir considerando 
la experiencia como elemento de esa carrera. 

2) Bn relación con la consulta 
asiqnada con este n6mero, el articulo 42, incisos primero y 
segundo, de la citada ley 19.378, dispone: 
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"Para los efectos de la apllcact6n de 
carrera funcionaria, se reconocer'n como actividades de 

pacitact6n los cursos y estadlas de perfeccionamiento que formen 
1rte de un programa de formación de recursos humanos reconocido 
tr el Hinisterio de Salud. 

"El Reglamento establecer' un sistema 
:umulatlvo de puntaie mediante el cual se reconocer'n las 
~tividades de capacitación que cumplan con los requisitos 
eflalados en el inciso anterior que hayan sido aprobadas por el 
uncionario como parte de su formación académica y durante su 
esempeño en establecimientos de atención primaria de salud 
unicipal o en un servicio de salud. Dicho sistema de puntaie ser' 
·omtln para todas las categorlas funcionarias y considerar' el nivel 
:t!cnico, el grado de especialización y la duración de las acttvida
res de capac t tac 16n,. 

Del tenor de la norma transcrita es 
>osible colegir que los cursos y estadlas de perfeccionamiento 
!estinados a la formación del personal y reconocidos por el 
~lnlsterio de Salud, deben ser considerados para el reconocimiento 
~e la capacitación en la carrera funcionaria y que el Reglamento 
fijará el mecanismo de punta:Je acumulativo por el que se eval6a la 
capacitación para ascender en dicha carrera, sistema este 6lt1mo 
que aparece establecido en los arttculos 50, 51, 52, 53, y 54 del 
Reglamento contenido en el ya citado Decreto 1889 de Salud, de 
1995. 

En la especie, de acuerdo con los 
antecedentes observados, especialmente la denominada "Ficha 
Revisión Antecedentes carrera Funcionaria" de la trabajadora, la 
Corporación empleadora le asignó un puntaje total de la carrera 
funcionaria de $5.437 puntos, de los cuales 1.235 corresponden a 
capacitación. 

Para arribar al punta:Je por este 
Qltlmo concepto, de la citada "Ficha" se desprende que, entre 
otros, fueron considerados los cursos de Patologla Mamarla y de 
Atención Prlmarla de Salud, asignándole a cada uno de ellos 25 
puntos, respectivamente, ee decir. el ml "limo por .su duración, 
der 1 vandu en el factor O, 5 que fue el aumento que ponderó en 
definitiva la Comisión Evaluadora. 

Cabe aC)regar que la tabla ele 
ponderación de los elementos de la carrera Funcionaria elaborada 
por la corporación afectada en el e:Jerciclo de la facultad otorgada 
por el articulo 22 de la ley 19.378 en estudio, se ajusta al 
sistema acumulativo de punta:Je regulado por los artlculos 50, 51 y 
52 del aludido Reqlamento de la ley 19.378, reflejando objetivamen
te en la especie la duración, evaluación, nivel t6cnico y especia
lización de cada una de las actividades de capacltaclón que 
acreditó la trabajadora. 



4 

De consigu1ente, se ~Just3 a derecho 
:1 puntaJe por capac1tac16n as1gnado a la trabajadora que consulta 
tara lo cual se cons 1der6, entre otros, los cursos de Atención 
1rimar1a y de Patologta Mamaria, respectivamente. 

3) En lo que dice relación con esta 
1ltima consulta, cabe señalar que el articulo 3Q transitor1o, de la 
Ley 19.378, dispone: 

"La entrada en vigencla de esta ley 
no Implicará dismznuc1ón de las remuneraczones de los funcionarzos 
que actualmente sean superiores a las que les corresponderlan de 
acuerdo con sus dispos1czones. 

"Las remuneraciones actuales se 
adecuarán a las señaladas en esta ley conforme a las siguientes 
normas: 

"a) En primero lugar se imputar~ a lo 
que corresponda por sueldo base de acuerdo a lo establecido en los 
artlculos 23, letra a) y 24 de esta ley. 

"b) Lo que reste se imputará a lo que 
corresponda por el pago de las aszgnaciones que establece este 
Estatuto. 

"cJ Si aplicadas las normas anterio
res permaneciere una diferencia, el afectado tendrá derecho a 
percibirla por planllla suplmentaria, la que será absorbida por los 
aumentos de remuneraczones derzvados de la aplicación de esta ley. 
El remanente se reajustará en la mlsma oportunidad y porcentaje que 
las remuneraczones del Sector Pllblzco". 

De la disposición legal transcrita se 
desprende que, con el propósito de impedir la disminución de las 
remuneraciones de los funcionarios del sector con ocasión de la 
entrada en vigenc1a de la ley 19.378, el legislador adoptó el 
sistema de la adecuación de las remuneraciones actuales conforme a 
las reglas que en la m1sma disposición establece. 

Es as1 como en lo pertinente a la 
consulta, en primer lugar debe imputarse lo que corresponda por 
sueldo base y para tales efectos el sueldo base no podrtl ser 
inferior al sueldo base mlnimo nacional para cada una de las 
categorlas funcionarias, cuyo monto sertl fijado por ley. 

En la especie, la trabajadora seftala 
que en la adecuación de su remuneración el bono de $80.000 se 
imputó al sueldo sin percibir el pago retroactivo otorgado a otros 
funcionarios y que, en todo caso, su remuneración no se vio 
incrementada. 

Al respecto, esa consecuencia no 
puede resultar contraria a derecho, por cuanto sólo es posible 
segOn la norma en estudio el pago retroactivo y el incremento de la 
remuneración cuando, luego de la adecuación, el funcionario quedaba 
percibiendo un sueldo base inferior al sueldo base m1nimo nacional 
segOn la categorla funcionaria que le correspond1a. 
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De ello se sigue que en el caso de la 
:abajadora que consulta, la adecuación de su remuneración en su 
tmento determinO que el sueldo base era igual o superior al sueldo 
tse mlnimo nacional correspondiente a su categoria, por lo que no 
! vio alterado el monto a percibir en relación a los periodos 
tterlores a la entrada en vigencia de la ley, ni corresponde el 
¡go retroactivo que reclama como tampoco el incremento de la 
!muneraciOn que pretende. 

Por lo anterior, sOlo procede el pago 
etroactivo y el incremento de la remuneración, en el caso de 
guellos funcionarios de la Atención Primaria de Salud Municipal 
uya adecuación de sus remuneraciones determinO un sueldo base 
nferior al sueldo base m1nimo nacional según la categor1a 
uncionaria que les correspondla. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
xpuesto y citas legales y reglamentarias, cúmpleme informar a Ud. 
¡ue: 

1) El cumplimiento del número miximo 
le bienios computables para la carrera funcionaria del personal 
:egido por la ley 19.378, impide seguir considerando la experiencia 
:omo elemento de esa carrera. 

2) se ajusta a derecho el pontaje por 
:oncepto de capacitación asignado por la corporación empleadora, a 
trabajadora que aprobó los cursos de Atención Primaria dictado en 
el Servicio de Salud Occidente y de Patolog1a Mamaria, respectiva
lllente. 

3) SOlo procede el pago retroactivo 
y el incremento de la remuneración, en el caso de aquellos 
funcionarios de la Atención Primaria de Salud Municipal cuya 
adecuación de sus remuneraciones determinO un sueldo base inferior 
al sueldo base m1nimo nacional según la categor1a funcionaria que 
les correspondla. 
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JGP/nar. 
Dlst:r.lbucl6n: 
Jurldico, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D.T., subdirector. 
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones 

a Ud., 

sr.. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


