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UNIDAD III. LEY 15.076 

NORMA ESPECIAL PARA PROFESIONALES 
FUNCIONARIOS URGENCIAS; UCI; 

MATERNIDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

NORMATIVA LEGAL QUE REGULA EL ESTATUTO 

• D.F.L. 1, de 2001, de Salud. 

• Ley 20.707 (12.12.2013). 

• Ley 20.982 (D.O. 28.12.2016). 

 

AFECTOS AL PRESENTE ESTATUTO 

Los médicos-cirujanos, farmacéuticos o químicos-farmacéuticos, bioquímicos 

y cirujanos dentistas, que desempeñen funciones profesionales en cargos o 

empleos remunerados a base de sueldo, se denominan "profesionales 

funcionarios" para los efectos de la presente ley, se regirán por sus 
disposiciones y, en subsidio, por el Estatuto Administrativo aplicable al 

Servicio, Institución o Empresa a que pertenezcan, o por el Código del 

Trabajo, según sea el caso. La presente ley no se aplicará al ejercicio de la 
profesión liberal de los profesionales funcionarios. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE ESTATUTO  

Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los Servicios de Salud, a los 

Servicios de la Administración Pública, a las empresas fiscales y a las 

instituciones semifiscales o autónomas. 

Sin embargo, a las MMPP sólo les serán aplicables las disposiciones sobre 

remuneraciones y demás beneficios económicos, sobre horario de trabajo e 

incompatibilidades, a menos que contraten profesionales funcionarios de 

acuerdo con la legislación laboral común, los que no se regirán por las 

normas de esta ley, o, con sujeción a la ley N° 19.378, caso en el cual se 
regirán por sus disposiciones. 

 

PROFESIONALES FUNCIONARIOS REGIDOS POR EL CÓDIGO 
DEL TRABAJO 

Las relaciones de trabajo entre los profesionales a que se refiere el inciso 

primero y los empleadores del sector privado se regirán exclusivamente por 

la legislación laboral común. 

 

CARGOS DIRECTIVOS 

Los Cargos Directivos, a que se refiere el Artículo 18 del Decreto Ley N° 249, 
de 1973, sobre Escala Única de Sueldos, quedan al margen de esta Ley. 

No obstante, lo anterior, en caso de que este personal deje de ser directivo, 

se les reconocerá el tiempo servido como tal, para los efectos de los trienios 

de la presente ley. 

 

 

http://www.biocentrico.cl/
mailto:contacto@biocentrico.cl


 Leyes Médicas 

Material preparado por Luis Alvarado P. 

 

 

 

www.biocentrico.cl 

Avenida José Manuel Infante 78  |  Oficina 101  |  Providencia  | +562 3271 9158  |  contacto@biocentrico.cl  

Razón Social: Biocéntrico Capacitación, Asesorías y Consultorías Limitada – RUT 76.265.174-2 

7 

FERIADOS EN LOS SISTEMAS DE TURNOS 

 

1. Feriado Iniciado a las 00.00 hrs. – pero Turno 
Terminado a las 08.00 – Procede Recuperar ese 

Tiempo – N° 82.439 Fecha: 16-X-2015. 

Se ha dirigido a esta Contraloría General don Fernando Pizarro Franco, 

funcionario del Servicio de Salud Metropolitano Norte, con desempeño, en 

sistema de turnos rotativos, en el Complejo Hospitalario San José, 

reclamando que no obstante habérsele autorizado su descanso 

compensatorio desde el 2 y hasta el 15 de junio del año en curso, debió 
igualmente trabajar un turno de noche que finalizó a las 08:00 horas de su 

primer día de feriado, por lo que solicita se le restituya este día de descanso. 

Ahora bien, en la especie, no consta que se haya emitido el acto 

administrativo que prevé el anotado Artículo 95, exigencia que en lo sucesivo 

ese centro hospitalario, en el evento de no haberse cumplido, deberá tenerse 

presente. Sin perjuicio de ello, atendido que el interesado, por orden de la 

autoridad, realizó el turno que reclama -el que fue debidamente pagado-, y 

que el ejercicio de esas labores tomó parte de su descanso compensatorio 

que había sido previamente autorizado, corresponde que se le restituya el 

tiempo de dicho beneficio que debió trabajar. 

 

2. Feriado discontinuo no abarca los días intermedios - 
N° 3.503 Fecha: 20-I-2006 

 

El Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte se ha dirigido a esta 

Contraloría General, solicitando un pronunciamiento acerca del ejercicio del 

feriado legal discontinuo, respecto del personal adscrito a turnos rotativos, 

afectos a Ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 

fue fijado por el DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
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Pues bien, aquellos personales que se desempeñan en un Servicio de Salud 

y que se encuentran adscritos a un sistema de turno, en dependencias que 
por su naturaleza deba prestar un servicio en forma continua, al solicitar el 

ejercicio del feriado deben realizarlo respetando su jornada diaria de trabajo 

que es diversa a la del resto de los servidores que laboran sólo de lunes a 

viernes. 

En efecto, si un funcionario adscrito a un sistema de turnos solicita el 

ejercicio del feriado de manera discontinua, ésta circunstancia no hace 

extensivo el feriado a los días comprendidos en el tiempo intermedio, así el 

otorgamiento de la franquicia en comento deberá comprender 

exclusivamente los días otorgados bajo ese concepto, toda vez que 
tratándose de sistemas de turnos, todos los días del año son hábiles. (Aplica 

Dictámenes N°s. 20.494, de 1994 y 39.727, de 1998). 

En consecuencia, en mérito de lo manifestado precedentemente resulta 
forzoso concluir que el feriado solicitado en forma discontinua por personal 

adscrito a turnos permanentes sólo implica el descanso en la fecha 

autorizada, sin que alcance a los períodos intermedios. 

 

3. Feriado es por día y no por horas – si termina un día y 
al siguiente le corresponde turnos, debe asumir o 

descontar si no asiste - N° 48.207 fecha: 26-x-2007 - 
confírmanse los dictámenes N°s. 20.494, de 1994, 
39.727, de 1998 y 3.503, de 2006. 

El Director solicitando un pronunciamiento que establezca la forma en que 
debe computarse el feriado de aquellos funcionarios que se desempeñan en 

un sistema de turnos rotativos y permanentes. requieren se precise que, 

tratándose del sistema de turnos, no todos los días del año son hábiles, como 

habría sido resuelto en el Dictamen N° 3.503, de 2006, cuya reconsideración, 

además, se solicita. 

En relación con la primera de las consultas, se debe indicar que, de 

conformidad con lo dispuesto en los Artículos 102 y 103 del DFL. N° 29, de 

2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y 
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sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, se 

entiende por feriado el descanso a que tiene derecho el funcionario, con goce 
de todas las remuneraciones durante el tiempo y bajo las condiciones que se 

señalan en ese cuerpo normativo, el que corresponde, por año calendario, a 

quince, veinte o veinticinco días hábiles, según sean los años de servicio, no 

considerándose para estos efectos el día sábado como día hábil. 

De lo expuesto, aparece que los funcionarios tienen derecho a un 

feriado anual por el número de días hábiles que corresponda a sus 

años de servicio, pudiendo solicitarlos de manera parcial, con la 

limitación de que al menos una de las porciones sea igual o superior 

a diez días, de suerte tal que el resto puede ser solicitado de una sola 
vez, para ser gozado de forma continua, o volver a fraccionarlos con 

la modalidad que mejor parezca al servidor, esto es, en días seguidos 

o discontinuos. 

ASIMISMO, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EL FERIADO A QUE TIENEN 

DERECHO LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, INCLUIDO AQUÉLLOS QUE 

DESEMPEÑAN FUNCIONES EN SISTEMAS DE TURNOS, SE OTORGA POR DÍA 

Y NO EN RELACIÓN CON LAS HORAS DIARIAS QUE DEBA LABORAR UN 

EMPLEADO DETERMINADO, DE CONFORMIDAD CON LA ESPECIAL 

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA SEMANAL DE TRABAJO QUE PUEDE 

EFECTUAR LA SUPERIORIDAD DEL SERVICIO. 

De este modo, la jornada semanal por la cual son nombrados o contratados 

los funcionarios que cumplen labores en sistemas de turnos, puede estar 
distribuida y concentrada en uno o más días de la semana, sin que ello 

signifique, para los efectos del feriado, y en atención a lo recién expuesto, 
que deba entenderse que en ese o esos días hayan acumulado dos o más 

jornadas diarias y, en consecuencia, no puede sostenerse que estén 

obligados a solicitar su feriado fraccionado por un número de días 

equivalentes a las jornadas diarias concentradas en él o los días que 

pretenden cubrir con el goce de ese derecho (aplica Dictamen N° 59.107, de 

2004). 

POR CONSIGUIENTE, ESTOS FUNCIONARIOS SÓLO ESTÁN 

OBLIGADOS A SOLICITAR SU FERIADO FRACCIONADO POR EL 

NÚMERO DE DÍAS NECESARIOS PARA ABARCAR ÉL O LOS DÍAS QUE, 

DE ACUERDO CON LA ESPECIAL DISTRIBUCIÓN DE SU JORNADA, 
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DEBAN LABORAR EN LA SEMANA, DEBIENDO CONSIDERARSE PARA 

ESTOS EFECTOS QUE EL DÍA QUE SE PRETENDE CUBRIR CON EL 
FERIADO COMIENZA A LAS CERO HORAS DEL MISMO Y TERMINA A 

LAS 24 HORAS, NO PUDIENDO ESTE DERECHO, COMO SE SEÑALÓ EN 

LOS DICTÁMENES N° 3.503, DE 2006 Y 32.812, DE 2007, 

COMPRENDER LOS DÍAS INTERMEDIOS, SALVO QUE EN ATENCIÓN 

AL TURNO RESPECTIVO ESOS DÍAS DEBA CONCURRIR A TRABAJAR, 

SIN PERJUICIO DE QUE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN RESPECTIVA AUTORIZAR EL REFERIDO 

FRACCIONAMIENTO, EL QUE, EN TODO CASO, PUEDE SER 

RECHAZADO SÓLO POR NECESIDADES DEL SERVICIO. 

Respecto a la segunda de las peticiones, cabe recordar, en primer término, 

que mediante el citado Dictamen N° 3.503, de 2006, esta Entidad de Control 

determinó que el feriado solicitado en forma discontinua por personal 

adscrito a turnos permanentes sólo implica el descanso en la fecha 

autorizada, sin que alcance a los períodos intermedios. En dicho 
pronunciamiento se agregó, que para este personal todos los días del año 

pasan a ser hábiles, como se habría manifestado en el Dictamen N° 39.727, 

de 1998. 

Este criterio fue, con posterioridad, confirmado mediante el Dictamen N° 

32.812, de 2007. 

Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, resulta forzoso concluir que si 

un funcionario afecto a un sistema de turnos solicita el goce de días de 
feriados discontinuos, el descanso solamente 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, desestimarse la solicitud de reconsideración formulada. 
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4. Feriado - contabilización de días – sólo es de lunes a 
viernes - N° 2.532 fecha: 11-I-2013 

Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Gina Subieta Visa, funcionaria 

del Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente, para 

denunciar que, haciendo uso de su feriado legal, se le contabilizaron dos días 

sábado como tales por parte del servicio, requiriéndole que retornara a sus 

labores antes de que culminara su descanso. 

Al respecto, esa entidad ha informado que, debido a que la jornada de 

trabajo de la funcionaria es de lunes a sábado, se incurrió en un error que 

derivó en la situación descrita por la ocurrente, por lo que tal anomalía será 

regularizada. 

Lo expresado es, por cierto, sin perjuicio de lo resuelto en los Oficios Nos 

17.977, de 1983, y 48.207, de 2007, de este origen, entre otros, conforme 

a los cuales al empleado que, como consecuencia de su turno, le corresponda 

reasumir sus labores al día siguiente de aquel en que expira su feriado legal, 

deberá reincorporarse ese día, no obstante que no sea un día hábil. 

En consecuencia, procede que ese establecimiento de salud regularice la 

situación de la afectada, si aún no lo ha hecho, reconociéndole los dos días 

de feriado de que no hizo uso por orden del servicio. 

 

5. Feriado continuo – no deben contabilizarse los 
sábados ni domingos o festivos – N° 17.908 fecha: 28-
III-2012 

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Mauricio Alejandro Valdés 

Rivera, quien se desempeña en un sistema de turnos permanentes en el 

Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente, solicitando un 

pronunciamiento que determine si los días de feriado legal continuo a que 

tiene derecho, deben contabilizarse considerando los días sábados, domingos 

o festivos. 

Requerido su informe, el citado organismo ha manifestado, en síntesis, que 

el Estatuto Administrativo no contempla ninguna disposición que ordene que, 
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en tales casos, el feriado del personal que se desempeña en el citado sistema 

deba corresponder a días corridos. 

De lo anterior, se desprende que para los efectos de determinar la extensión 

del feriado de servidores que hagan uso de su descanso en forma continua, 

deberán contabilizarse sólo los días hábiles, esto es, lunes a viernes, 

descontando los días sábado, domingo y festivos, no obstando a ello el hecho 

de que se desempeñen en turnos que, eventualmente, impliquen trabajar 

alguno de esos días. 

De esta manera, es dable concluir, con las precisiones antes efectuadas, que 

para determinar la extensión del feriado continuo a que tiene derecho el 
personal que labora en el sistema de turnos, sólo se deben contabilizar los 

días hábiles, en los términos que señala el aludido Artículo 103 de la Ley N° 

18.834. 

 

6. Acumulación para que proceda debe pedirse con la 
debida anticipación para permitir anticiparlo o 
postergarlo por la autoridad – 17.524/90 

Funcionaria del SAG que con fecha 29/11/89 solicito al jefe de departamento 

de personal, quien tiene la facultad delegada para otorgar feriados, la 

postergación de 10 días del beneficio correspondiente a ese año, para 

participar en un curso de computación, carece del derecho a que se le 

reconozca actualmente tal feriado, ya que en la primera semana de enero 
1990 la gerencia general señaló que la petición de acumulación aludida 

estaba fuera de plazo. lo anterior, porque la franquicia analizada constituye 

un derecho que se devenga anualmente, esto es, cada feriado dice relación 

directa con el respectivo ano calendario, de modo que la norma por la cual 

los servidores pueden hacer uso conjunto de su feriado acumulado es de 

carácter excepcional y, como tal, debe ser interpretada estrictamente, por lo 

que para que esta figura opere, la autoridad llamada a pronunciarse sobre el 

beneficio, debe resolver por razones de buen servicio anticipar o postergar 

la época de su goce y el empleado, ante esa decisión, solicitar expresamente 

la acumulación, lo que no ocurrió en esta oportunidad. Así, servidor cuya 

solicitud de acumulación ha sido presentada oportunamente, pero llega a 
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conocimiento de la autoridad llamada a conceder el feriado fuera del periodo 

procedente, carece del derecho a su reconocimiento  

 

7. Acumulación de feriado por licencia prenatal_ no es 
procedente -N° 50.270 fecha: 27-X-2008 

Por su parte, es preciso recordar que la jurisprudencia de este Organismo 

Fiscalizador, contenida, entre otros, en los Dictámenes N°s 4.646, de 2005, 

58.144, de 2006, y 1.350, de 2007, ha determinado que no procede la 

acumulación del beneficio en estudio, cuando ha sido requerido únicamente 

porque el funcionario se vio impedido de gozar de él por habérsele otorgado 
una licencia médica por enfermedad, situación similar a la que acontece en 

el caso de que se trata. 

Ahora bien, es del caso expresar que, en la especie, la interesada solicitó la 

acumulación del beneficio en comento para el año 2008, precisamente, 

porque no pudo gozar de él durante el año 2007, producto de su licencia 

médica. 

En consecuencia, esta Contraloría General cumple con informar a la 

interesada que no procede la acumulación de su feriado para el año 2008, 

toda vez que hizo uso del beneficio de licencia médica en el año 2007, lo que 

impide hacer efectivo el mencionado descanso dentro del presente año. 

 

8. Código del Trabajo – Días Hábiles - Atribuciones - 
(7594n90) 

En cálculo de la compensación e indemnización por feriado establecida en 

Artículo 72 del Código del Trabajo, deben considerarse solamente los 

días hábiles que en cada caso correspondan, porque estos beneficios, que 

se pagan cuando el trabajador cesa en funciones, deben someterse a las 

reglas que son propias del feriado anual.  lo anterior, considerando que 

conforme Artículo 65 del Código citado, el feriado se determina sobre la base 

de días hábiles, sin perjuicio de que también se paguen los estipendios 

correspondientes a los días domingos y festivos (y también sábado, si en la 
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entidad no se trabaja normalmente ese día), pero ello debido a la relación 

laboral existente con el empleador, que obliga a este a remunerar esos días, 
supuesto que no se configura cuando el contrato de trabajo deja de estar 

vigente.   

 

9. Contabilización de días – para ser calificado – son el 
Nº de cada mes - N° 2.211 fecha: 11-I-2013 

Luego, cabe recordar que el Artículo 40 de la Ley N° 18.834, dispone que no 

serán calificados los servidores que por cualquier motivo hubieren 

desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso inferior a seis 
meses, ya sea en forma continua o discontinua dentro del respectivo período, 

caso en el cual conservarán la evaluación del año anterior. 

Al respecto, es preciso señalar que, de conformidad con lo expresado, entre 

otros, en el Oficio N° 45.900, de 2002, de esta Entidad de Control, los 

empleados poseen las condiciones que permiten efectuar su evaluación, 

cuando han ejercido sus labores durante, a lo menos, un período superior o 

igual a seis meses, no debiendo ser calificados, por ende, los servidores de 

reciente ingreso con un desempeño inferior al lapso indicado. 

Ahora bien, habida cuenta que de acuerdo a lo precisado en el Dictamen N° 

77.477, de 2011, de este origen, los aludidos seis meses equivalen a 180 

días, y considerando que, según aparece de los antecedentes tenidos a la 
vista, la peticionaria comenzó a prestar servicios a partir del 1 de mayo de 

2011, se desprende que, cuando finalizó el periodo a calificar, descontando 

los dos días de permiso de los que hizo uso, ésta desempeñó efectivamente 

sus funciones por un lapso de 182 días, razón por la cual debió haber sido 

evaluada.  
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10. Contabilización de días para ser calificada – descanso 
compensatorio se considera trabajado - N° 77.477 
fecha: 12-XII-2011 

Requerido su informe, el Servicio señala que desde la fecha del ingreso y 

hasta el término del período de calificación legal, el tiempo de trabajo de la 

recurrente sería de 189 días, de los cuales correspondería descontar, para 

los fines de su evaluación, un total de 8-6 por concepto de permiso 

administrativo y 2 por licencias médicas-, en cambio, no procedería 

descontar los 2 días compensados, ya que se trataría de la retribución a una 

extensión horaria efectivamente trabajada y remunerada, de modo que no 

procedería, en su opinión, reconocer el tiempo compensado como no 

trabajado a fin de que sea descontado del período calificatorio a evaluar. 

Luego, se debe señalar que según lo previsto en el Artículo 40 de la citada 
Ley N° 18.834, no serán calificados los funcionarios que por cualquier motivo 

hubieren desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso inferior a 

seis meses, ya sea en forma continua o discontinua dentro del respectivo 

período anual de calificaciones, caso en el cual conservarán la calificación del 

año anterior. 

 

En este contexto, es dable señalar que las labores que debió cumplir la 

recurrente fuera de la jornada ordinaria, tuvieron que ser objeto de 

calificación por la jefatura superior, toda vez que se encuentran 
comprendidas en el ámbito del desempeño efectivo del cargo, de manera 

que, para estos efectos, el tiempo de esos trabajos extraordinarios, 

compensado con un descanso complementario, corresponden a labores 

efectivamente realizadas, de lo cual se debe concluir que los dos y 

medio días otorgados en resarcimiento de las funciones 
desarrolladas en un horario extraordinario, deben ser considerados 

para el cómputo del período de calificación correspondiente.  

 

Ahora bien, según se desprende de los documentos tenidos a la vista, desde 

la fecha de nombramiento de la recurrente -24 de febrero de 2010-, al último 

día del período de calificación -31 de agosto de 2010-, han transcurrido 189 

días, o sea, 6 meses y 9 días, de los cuales procede descontar 8 días de 

ausencia laboral justificada por licencias médicas y permisos administrativos, 
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tal como lo ha indicado, entre otros, el Dictamen N° 36.434, de 2010, de 

este origen, de manera que la mencionada trabajadora desempeñó 
efectivamente sus funciones durante un plazo superior a 180 días, es decir, 

por más de seis meses. 

En las condiciones anotadas, y no habiéndose configurado vicios que afecten 

la legalidad del proceso impugnado, esta Contraloría General rechaza el 

reclamo de doña Gloria González Ávila, declarando que la calificación de que 

se trata ha quedado resuelta en los términos establecidos por la autoridad 

administrativa, esto es, en Lista N° 2, con 156 puntos. 

 

11. Cumplimiento en diciembre se debe autorizar el 
feriado, pero no procede acumular - 34.272/09 

Funcionarios que cumplen un año de servicios efectivos en una data próxima 

al término del año, tienen derecho a feriado por ese año durante el período 

comprendido entre la fecha en que satisfacen dicho requisito y el 31 de 

diciembre del mismo año, aunque no quede incluido en ese lapso todo el 

tiempo de duración del beneficio, debiendo la Superioridad del Servicio, 

autorizarlos para ejercer el derecho en esos precisos términos, sin que se 

pueda postergar su goce -por la imposibilidad de que en ese evento el feriado 

quede comprendido dentro del año calendario respectivo-, siendo 

improcedente su acumulación.  

 

12. Cumplimiento a fines de diciembre (18710/95) 

Funcionario que cumpla el primer año efectivo en fecha cercana al término 

del año, tiene derecho al período que resta de ese año debiendo entender 

que pierde el resto de su feriado, luego, se debe autorizar el uso sin que 

pueda postergarse su goce ni acumularse. 
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13. Acumulación por licencia médica no procede – 
25.049/2010 

No procede la acumulación de feriado cuando ha sido requerida únicamente 

porque el funcionario se vio impedido de gozar del beneficio, por habérsele 

otorgado permiso médico o licencia por enfermedad.  

 

14. Feriados pedidos en forma discontinua – no incluye a 
los días que les corresponden turnos y no están 

incluido en tal petición - N° 3.503 fecha: 20-I-2006 – 
32.812/07 

En efecto, si un funcionario adscrito a un sistema de turnos solicita el 

ejercicio del feriado de manera discontinua, ésta circunstancia no hace 

extensivo el feriado a los días comprendidos en el tiempo intermedio, así el 

otorgamiento de la franquicia en comento deberá comprender 

exclusivamente los días otorgados bajo ese concepto, toda vez que 

tratándose de sistemas de turnos, todos los días del año son hábiles. (Aplica 

Dictámenes N°s. 20.494, de 1994 y 39.727, de 1998). 

En consecuencia, en mérito de lo manifestado precedentemente resulta 

forzoso concluir que el feriado solicitado en forma discontinua por personal 

adscrito a turnos permanentes sólo implica el descanso en la fecha 

autorizada, sin que alcance a los períodos intermedios. 

 

15. Fraccionamiento en sistema de turnos - 52284/2007 – 
16.877/2010 

En estas condiciones, si el funcionario de que da cuenta la consulta en 

comento, al tenor del inciso final del artículo 103, solicita el goce de días de 

feriados discontinuos, el descanso solamente alcanza a las fechas 

autorizadas, pero no puede comprender los días intermedios, excepto 

que en atención al turno respectivo, en esos días no deba concurrir a trabajar 
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(aplica criterio contenido en los Dictámenes N°s. 3.503, de 2006 y 32.812, 

de 2007). 

 

16. Feriado – cargos compatibles – pueden ser en fechas 
distintas por cada cargo – 62.147/1979 

Profesionales funcionarios SNS, afectos en materia feriado a DFL 338/60 

art/88, que desempeñan cargos compatibles en un mismo hospital pueden 

hacer uso feriado en épocas diferentes en cada uno de ellos, porque esas 

plazas constituyen cargos independientes. 

 

17. Feriados en cargos compatibles - debería propenderse 
a que las fechas sean en los mismos períodos - 

hospitales distintos - N° 62.842 fecha: 05-X-2011 

De los antecedentes tenidos a la vista, aparece que la interesada sirve en el 

Hospital de Coquimbo un cargo de 28 horas, sujeto a la ley N° 15.076 y en 

el Hospital de La Serena un empleo de 22 horas, sujeto a la ley N° 19.664, 

no cumpliendo, por ende, para los efectos por los que se consulta, con la 

exigencia de estar trabajando ambas jornadas en un mismo recinto. 

En consecuencia y atendido lo expuesto, resulta forzoso concluir, respecto 

de la indicada profesional, que no resulta procedente hacer extensivo el 

descanso complementario especial a que tiene derecho por su desempeño 

de 28 horas semanales, al ejercido en la jornada de 22 horas en otro hospital, 

aun cuando pertenezcan al mismo Servicio de Salud. 
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18. Inhabilitados de ser calificados por licencia, feriados 
o permisos - N° 69.639 fecha: 09-XI-2012 

 

Sobre el particular, cabe recordar que el aludido artículo, establece el 

estipendio en comento para el personal que menciona, cuyo otorgamiento 

considera el resultado de las calificaciones obtenidas el año inmediatamente 

anterior a su pago, agregando que quienes no hayan sido evaluados, salvo 

que se trate del ejercicio del descanso de maternidad, no tendrán derecho a 

él. 

En este sentido, es menester expresar que cuando el ejercicio del derecho a 

feriado, licencias médicas o permisos administrativos, implica para el 

funcionario ausentarse de su lugar de trabajo por un tiempo superior a seis 
meses dentro del respectivo proceso calificatorio, éste se encuentra en la 

situación descrita en el artículo 40 del citado texto estatutario, tal como, por 

lo demás, se ha precisado, entre otros, en los Dictámenes Nos 71.444, de 

2011 y 46.068, de 2012, de este origen. 

De esta manera, considerando que la interesada no fue calificada por el 

señalado centro de salud, pues se ausentó de sus labores por más de seis 

meses, resulta forzoso concluir que por el período en consulta, no le asistió 

el derecho a impetrar la asignación en análisis. 

 

19. Feriados son por días hábiles – pudiendo pedirse en 
forma continua o no – pero, si se pide continuado en 
sistema de turno – no procede hacerlo volver un día 
sábado o domingo – N° 2.532 fecha: 11-i-2013 
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20. Interrupción - periodo continuado (33.275/90) 

Es un derecho que se debe usar completo o parcial, y de manera continuada 
durante el respectivo lapso, luego, es improcedente la interrupción del 

mismo. Luego, funcionario que llegó anticipadamente, carece del derecho a 

él (6113/94). 

 

21. Licencias médicas – suspensión (8990/00 
complementa N° 36754/97) 

Excepcionalmente, y en casos debidamente calificados la autoridad podrá 

suspender el feriado de un funcionario con una enfermedad grave. 

 

22. Licencia médica posterior (3824/92 - 29897/92 - 

34108/71) 

Una vez concedido no puede suspenderse por una licencia médica, luego, 

sólo se hará efectiva si excede el feriado 

Pero, si esta es anterior al descanso este debe suspenderse (16737/91) 

Si coinciden ambos opera el feriado (29737/91) 

 

23. Iniciado un feriado – no procede suspender por 
licencia médica - 18.490/98 
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24. Progresivo - utilizado antes del aumento por 
cumplimiento de años de servicios – no es posible usar 
- 34.723/09. 

Número de días de feriado a que tiene derecho un funcionario, queda 

establecido por la fecha en que se inicia su uso, según el acto que lo concede, 

fijando la autoridad en ese momento su duración, la que dependerá de sus 

años de servicio. Por ello no procede modificar su extensión con 

posterioridad, aunque recurrente haya cumplido con la antigüedad suficiente 

para gozar de descanso por un lapso mayor.  

 

25. Reincorporado (24618/84). 

Tienen derecho a contar de la fecha en que es designado, ya que la obligación 

de tener un año sólo es para el que ingresa, y el que se reincorpora y aún 

no completa en su totalidad ese año 

 

26. Modificación de fecha (27164/91). 

Procede aun cuando se haya emitido la resolución, pero siempre que no haya 

iniciado el goce del mismo o llegado la fecha que se indicó 

 

27. Nombramiento en otro servicio (32741/97). 

Se tiene derecho en la nueva entidad a todo o a la fracción pendiente si no 

se ha tomado. 
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28. P/S/S antes de un año (38434/82 - 4688/91 - 
768/93). 

Procede que acredite 12 meses efectivos de trabajo excluyendo los p/s/s, 

para tener Dº al beneficio. 
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PERMISOS EN SISTEMAS DE TURNOS 

 

1. Permiso paternal – permiso por muerte de hijo o 
cónyuge - N° 5.504 fecha: 5-II-2008. 

De acuerdo con el Libro II del Título II el Código del Trabajo, otorga a los 

funcionarios públicos, un permiso pagado de cinco días en caso de 

nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento 

del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer 

mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al 
padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva 

sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable.". 

Conforme a esta definición legal es permitir que el trabajador se ausente de 

sus labores, para cumplir con sus obligaciones familiares, no sería 

consecuente entender que este permiso deba hacerse efectivo 

comprendiendo aquellos días en que el empleado no está obligado a trabajar, 

puesto que, de ser así, en la práctica aquél no gozaría en su totalidad del 

beneficio que le favorece. 

Por consiguiente, para el cómputo de los días de permiso debe estarse a 

aquellos en que el respectivo trabajador debe cumplir con su jornada laboral. 

De este modo, la alusión a días corridos debe entenderse como días 

continuos dentro de aquellos en que el servidor está obligado a trabajar, sin 

considerar los días de descanso semanal ni los feriados legales. 

En mérito de lo precedentemente expuesto, cabe concluir que, para 

computar los días de permiso que otorgan los artículos en comento, debe 

considerarse la jornada semanal de trabajo a la que se encuentre obligado 

el trabajador y hacerse efectivo dentro de esos días, en forma contínua 

teniendo presente la obligatoriedad que se presenta en sus turnos obligados. 
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2. Permiso paternal – médicos en turnos - hijo –padres – 
hijo en gestación - N° 19.295 fecha: 14-iv-2009 

 

A su vez, que en su calidad de profesional funcionario sirve un cargo titular 

en jornada diurna de 22 horas semanales, regido por la Ley N° 19.664 - y 

otro cargo compatible de 28 horas semanales, en la unidad de emergencia 

regido por la Ley N° 15.076. 

En lo que interesa la ley otorga tres días hábiles en el caso de muerte de un 

hijo en período de gestación, así como en el de muerte del padre o de la 

madre del trabajador, estos permisos "deberán hacerse efectivos a partir del 

día del respectivo fallecimiento, el que se hará efectivo desde el momento 

de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal". 

En lo que dice relación a la oportunidad en que debe presentarse el 

certificado de defunción del progenitor, no es imprescindible que la autoridad 

administrativa exija previamente el precitado certificado, sin perjuicio de que 

arbitre las medidas tendientes a que dicho documento sea acompañado a la 

brevedad una vez que el funcionario se reincorpore a sus labores. 

En otro orden de ideas, cabe indicar que, con motivo del fallecimiento de la 

madre, el profesional hizo uso del permiso especial de tres días hábiles, los 

días viernes 10, lunes 13 y martes 14 de agosto, en relación al aludido cargo 

de 22 horas semanales que desempeña. 

En lo que respecta al turno de 24 horas que debía realizar en virtud de su 

cargo compatible de 28 horas, que tampoco acudió a cumplirlo, toda vez que 

correspondía al domingo 12 de agosto de ese año. 

De lo anterior se sigue que, en principio, el permiso de tres días hábiles en 

comento debe computarse desde el día del fallecimiento del pariente y 

respecto de todos los cargos compatibles que durante ese lapso esté obligado 

a servir el funcionario. 

Lo anterior, implica la concentración del total de la jornada semanal de su 

cargo de 28 horas en un solo día de la semana, el que para los efectos de la 

norma de cuya aplicación se trata, debe reputarse como día hábil, aunque 

no lo sea para otros efectos legales. 
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De esta forma, el permiso por fallecimiento debió cubrir tanto el día del 

deceso de la progenitora del servidor como los dos días hábiles siguientes a 
éste en que le correspondía cumplir funciones en virtud de sus cargos 

compatibles, esto es, los días viernes 10, domingo 12 y lunes 13 de agosto 

de 2007. 

Cabe precisar que los tres días hábiles concedidos por el legislador no 

alcancen a cubrir en su totalidad el turno de 24 horas que debe servir el 

trabajador -utilizando la fórmula de dividir por cinco el número de 

horas de la jornada concentrada, no es óbice para que en este caso el 

día de permiso sirva al efecto de cubrir la inasistencia a la totalidad del turno 

de 24 horas, pues entender lo contrario significaría desvirtuar la finalidad de 
la norma en comento. 

 

3. P/S/S – en días que incluya viernes y lunes se debe 
descontar sábado y domingo N° 58.359 fecha: 10-XII-

2008; 33.315/73 

 

4. C°H° - derecho por fallecimiento de madre, solo si dejó 
expresamente señalado en el convenio - N° 76.253 

fecha: 07-XII-2012 

 

5. Profesionales funcionarios - permisos administrativos 
por días – horario contratado se divide por 5, y eso 
equivale a un día (48220n03 – 59107/04)  

Tratándose de profesionales funcionarios que no cumplen su jornada 

semanal según Ley N° 15076 Artículo 12 o en que dicha jornada no esté 

distribuida de manera uniforme de lunes a viernes, se considerara que un 

día de permiso corresponde a la cantidad de horas que resulte de dividir por 

cinco la jornada semanal.  
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Así, aquellos permisos se computan por días de trabajo y no por horas, salvo 

en el caso de los personales anotados. Si bien los días pueden concederse 
fraccionados, es decir, autorizados de a uno en uno o continuos, no procede 

aplicar supletoriamente al personal regido por Ley N° 15.076, la Ley N° 

18.834 Artículo 104, que permite fraccionar por días o medios días tales 

permisos, porque el Artículo 25 de Ley N° 15.076 regula el otorgamiento de 

los referidos permisos.                            

 

6. Permiso paternal – médicos – 3084/2010 

El día 6 de agosto nació la hija del recurrente, por lo que solicitó permiso por 

esa causa de manera discontinua -cinco días viernes-, dentro del primer mes 
contado desde el día del nacimiento, lo que a juicio del empleador no se 

ajustaría a la normativa vigente, ya que no es posible imputar a cada viernes, 

en que le corresponde cumplir un tercio de su jornada semanal de 22 horas, 
un día de permiso, porque en la práctica y aplicando la operación aritmética 

que se ha indicado, éste permiso no equivaldría a cinco, sino a ocho días, y 

sólo tuvo derecho a gozar de tres días viernes de descanso posteriores al 

nacimiento y que corresponderían a los días 14, 21 y 28 del mes de agosto.  

Al respecto, se debe anotar que el del Código del Trabajo, establece, 

que el padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en 

caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección 

desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o 

distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. 

Agrega que este derecho es irrenunciable.  

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que el señor 
Lemus Peñaloza cumple su jornada parcial de 22 horas semanales 

fraccionada entre los días lunes, jueves y viernes y que requirió el permiso 

en estudio de manera discontinua.  

Atendido lo expuesto, el ocurrente tuvo derecho a gozar dentro del primer 

mes, contado desde la fecha del nacimiento de su hija -dado que solicitó no 

hacerlo en días corridos-, DE CINCO DÍAS DE DESCANSO, QUE 

CORRESPONDIEREN A LUNES, JUEVES O VIERNES, YA QUE DURANTE 

ELLOS ÉL CUMPLE SU JORNADA LABORAL. 
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7. Permiso en sistema de turnos - N° 55.925 fecha: 23-
XI-2006 

Se ha solicitado un pronunciamiento que precise la duración del permiso 

paternal previsto Código del Trabajo, respecto de aquellos funcionarios que 

prestan servicios mediante el sistema de turnos rotativos que se cumplen 

durante todo el año, en una jornada semanal de veinticuatro horas cada seis 

días, más cuatro horas semanales que se cumplen al final del mes. 

Requerido el informe de rigor, se observó un criterio de proporcionalidad, 

dividiendo la jornada de 28 horas, considerándose cada fracción de 5,6 horas 

resultante de esta división, como equivalente a una jornada diaria de trabajo. 

Luego, para lo cual es menester que el número de horas contratadas 

sea dividido por el número de días en que de conformidad al Estatuto 

Administrativo, se distribuye la jornada semanal de trabajo de los 

funcionarios públicos, vale decir, cinco. 

En consecuencia, atendidas las consideraciones que anteceden, cumple esta 

Contraloría General en informar que comparte el criterio aplicado por el 

Hospital. 

 

8. Permiso por fallecimiento procede al día siguiente si 

el deceso ocurrió después de la jornada obligada - N° 
23.227 fecha: 17-iv-2013 

Si el deceso tiene lugar tras el término de la jornada obligada corresponde 

contabilizar el permiso desde el siguiente día en que aquél deba prestar sus 
servicios. 

Ello es, así pues, en la hipótesis por la que se consulta, si se contabilizara la 

duración del permiso desde que tuvo lugar el deceso, el empleado no estaría 

gozando íntegramente del mismo, toda vez que en dicho caso habría 

abarcado un día en el cual ya había cumplido con su horario de trabajo, 

obligación de la que precisamente se busca eximirlo transitoriamente. 
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9. Permiso por matrimonio – sistema de turnos - N° 
18.435 fecha: 19-V-2017 

 

El Código del Trabajo mediante dispone que, en caso de contraer 

matrimonio, todo trabajador tendrá derecho a cinco días hábiles continuos 

de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del 

tiempo servido, beneficio al que tienen derecho los funcionarios públicos. 

En ese contexto, consulta si, por una parte, puede excluirse del cómputo de 

los enunciados cinco días “continuos” de permiso, los días de descanso 

semanal o de feriado de estos funcionarios, y por otra, si en la expresión 

“hábiles” pueden considerarse los días inhábiles en que el empleado haya 

tenido que trabajar. 

De este modo, para contabilizar los días de permiso en análisis debe estarse 

a aquellos en que el respectivo funcionario debe presentarse a cumplir con 

el turno que tiene asignado, toda vez que no sería consecuente entender que 

este beneficio deba hacerse efectivo comprendiendo aquellos días en que no 

está obligado a trabajar por corresponderle su descanso semanal o feriado, 

puesto que, de ser así, en la práctica aquél no gozaría en su totalidad de la 

prerrogativa que se analiza, conclusión que se encuentra en armonía con el 

criterio contenido en el Dictamen N° 5.504, de 2008, de este origen, 

invocado por la peticionaria. 
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COMPATIBILIDAD Y FERIADOS 

 

1. Compatibilidad 33/28 – es procedente - en servicios 
que no sean salud – 25.958/05. 

 

2. Aclárese el dictamen N° 87.260, de 1976, 

compleméntese el dictamen N° 39.575, de 2004 y 

déjense sin efecto los oficios N°s. 19.092 y 43.992, de 
1979; 11.619, de 1983; 9.499, de 1986 y 39.531, de 
1994, todos de esta entidad fiscalizadora y toda 
jurisprudencia contraria al presente pronunciamiento. 

El Hospital Clínico de la Universidad de Chile se ha dirigido a esta Contraloría 

General solicitando se aclare lo resuelto mediante el Dictamen N° 39.575, de 

2004, de esta Entidad Fiscalizadora, que concluyó que un cargo de 28 horas 

semanales que desempeña un profesional funcionario en el Hospital Clínico 

de la Universidad de Chile resulta compatible con otro empleo de 28 horas 

servido en un hospital dependiente de un servicio de salud, toda vez que, en 

conjunto, ambas plazas no exceden la jornada máxima de 44 horas a la 

semana que establece Ley N° 15.076, sobre Estatuto de los Profesionales 

Funcionarios. 

Ahora bien, no obstante, lo expresado, y conforme a la normativa 

actualmente vigente, es posible concluir que los profesionales funcionarios 

que se desempeñan en un servicio de salud con cargos de 28 horas a la 
semana, no pueden ejercer otro de igual naturaleza en el mismo u otro 

servicio de salud. 

En efecto, el Artículo 92 de Ley N° 18.591, que modificó todas las plantas de 

los servicios de salud que contemplaban plazas ligadas de 33-28 horas a la 

semana, separándolas en dos cargos diversos, uno de 33 horas y otro de 28 

horas, estableció normas de protección para los servidores que ocupaban 

dicha plaza vinculada y los efectos de la futura vacancia en alguno de estos 
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dos nuevos empleos derivados de la separación, añadiendo, finalmente, que 

"los cargos de 28 horas semanales, serán compatibles sólo con jornadas de 
un máximo de 22 horas semanales, cualquiera sea la calidad jurídica de las 

designaciones". 

Por el contrario, y en virtud de lo dispuesto en el señalado artículo 92 de Ley 

N° 18.591, los profesionales funcionarios que desempeñan una plaza de 28 

horas semanales en un Servicio de Salud, sólo pueden acceder a otro u otros 

empleos en el mismo u otro servicio de salud, siempre que la jornada total 

de estos últimos no exceda de 22 horas semanales. 

En consecuencia, cabe concluir, de conformidad con lo expresado y con lo 
prescrito en el artículo 1° de la citada Ley N° 15.076 -que establece que 

"para las Universidades del Estado o reconocidas por éste, sólo regirán las 

normas contenidas en el artículo 12 sobre horario de trabajo"-, que un 

empleo de 28 horas a la semana que se desempeñe en un servicio de salud 
puede ejercerse coetáneamente con otra plaza de 28 horas semanales en un 

organismo que no sea un servicio de salud, como el Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile, en la medida que, sumadas todas las cargas horarias, 

reales o ficticias, según corresponda, no se exceda de la jornada máxima 

que pueden contratar los profesionales funcionarios regidos por Ley N° 

15.076, esto es, 44 horas a la semana, sin perjuicio de las suplencias y 

reemplazos antes referidos. 

 

3. Compatibilidad – 22 – 28 – código del trabajo – no es 

posible – ficción no se reconoce – si cuando tiene 
cargo regido por Ley Nº 15.076- 6686/1995 

Es improcedente que por aplicación del Artículo 12 de Ley N° 15076, contrate 

bajo el régimen del Código del Trabajo, Médicos para cumplir 22 horas 

semanales de labor en los consultorios dependientes del departamento de 

salud municipal y que los mismos desempeñen además 28 horas en el 

servicio de atención primaria de urgencia de ese municipio. ello, porque 

acorde Ley N° 18.883 Artículo 3°  inciso 2, el personal que labore en servicios 

traspasados desde organismos o entidades del sector público y que 
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administre directamente la municipalidad, se regirá por las normas del 

código del trabajo. 

Asimismo, según Artículo 22 de ese código, la jornada ordinaria de trabajo 

del personal en referencia es de 44 horas semanales, sin desmedro de que 

puedan contratarse por jornadas parciales. Así, no se ajusta a derecho 

contratación de médicos para ejercer empleos de 22 y 28 en servicios 

traspasados que administra directamente ese municipio, pues ambas 

designaciones significan, conjuntamente, la obligación de trabajar 50 horas 

semanales lo cual sobrepasa el referido límite de 44 horas de labor.  

Además, regla del Artículo 12 inciso 7 de Ley N° 15.076 analizados, 
únicamente es aplicable en aquellos casos de concurrencia de empleos en 

que este en juego un cargo de 28 horas a sujeto a Ley N° 15076, lo que no 

sucede en caso en comento, porque según indicado precepto de Ley N° 

18.883, los funcionarios a que alude la presentación no pueden someterse a 
otro régimen que no sea el Código del Trabajo. 

 

4. Compatibilidad entre medico salud, Código del Trabajo 
y salud municipal (10864n00). 

No procede contratar como reemplazantes en cargos de urgencia afectos a 

Ley N° 15.076 con una jornada de 28 horas semanales, a Médicos cirujanos 

que sirven empleos de 22/28 horas sujetos al mismo ordenamiento y plazas 
de 11 horas regidas por Ley N° 19.378.  

Ello, porque efectivamente resultan compatibles los citados cargos de 22/28 

y de 11 horas que desempeñan los interesados actualmente.  esto, por 

cuanto acorde Ley N° 15.076 Artículo 13, los empleos y remuneraciones de 

los profesionales funcionarios son compatibles entre si hasta los máximos 

indicados en el Artículo 12 de dicho estatuto, vale decir, 44 horas semanales.  

Enseguida, conforme inciso 7 de este último precepto, las plazas de 4 horas 

en los servicios de urgencia o maternidades y unidades de cuidado intensivo, 

que deben trabajar los 7 días de la semana, se consideran para su pago y 

provisión como de 28 horas semanales, pero solo incompatibilizan 11, así las 

plazas de 22/28 horas han de computarse como un total de 33 horas y, en 
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consecuencia, resultan compatibles con un cargo de 11 horas en una 

municipalidad.  

Lo expuesto, se ve confirmado por lo establecido en Ley N° 19.378 Artículo 

4° inciso 3, que hace aplicable, supletoriamente a los profesionales a que se 

refiere Ley N° 15.076, que trabajan en la atención primaria de salud 

municipal, las normas de dicho cuerpo legal en materia de concursos, 

jornada de trabajo, feriados y permisos.  

 

5. Feriado en cargos compatibles – no necesariamente 
debe otorgarse en las mismas fechas – ya que cada 
cargo es independiente del otro - 65.060/66. 

Régimen de feriado previsto por Artículo 26, estatuto profesionales 

funcionarios, constituye beneficio excepcional, cuyo goce debe hacerse 
efectivo en empleo preciso en que se desarrollen funciones que señala aquel 

precepto. dentro de cargos compatibles los derechos, prerrogativas y 

deberes que emanan de naturaleza de uno de los destinos no pueden 

proyectarse a los demás a menos que texto legal expreso así lo establezca. 

De esta manera, circunstancia de que profesional funcionario desempeñe a 

la vez distintos cargos compatibles no lo autorizaría para exigir que en todos 

ellos se reconociera derecho a iniciar respectivos feriados en una misma 

época, aunque en todos esos beneficios tuviera idéntica duración, ya que en 

definitiva corresponde a autoridad administrativa competente fijar periodo 
de goce de cada beneficio 

 

6. Feriado – cargos compatibles en un mismo 
establecimiento – procede tomarlo en fechas distintas 
si así se solicita - 62.147/79. 

Profesionales funcionarios SNS, afectos en materia feriado a DFL 338/60 

Artículo 88, que desempeñan cargos compatibles en un mismo hospital 

http://www.biocentrico.cl/
mailto:contacto@biocentrico.cl


 Leyes Médicas 

Material preparado por Luis Alvarado P. 

 

 

 

www.biocentrico.cl 

Avenida José Manuel Infante 78  |  Oficina 101  |  Providencia  | +562 3271 9158  |  contacto@biocentrico.cl  

Razón Social: Biocéntrico Capacitación, Asesorías y Consultorías Limitada – RUT 76.265.174-2 

33 

pueden hacer uso feriado en épocas diferentes en cada uno de ellos, porque 

esas plazas constituyen cargos independientes. 

 

7. Compatibilidad de un cargo de médico en 
investigaciones - equivale a 11 horas incompatibles - 
60.066/2009. 

 

8. Feriados en cargos compatibles - debería propenderse 
a que las fechas sean en los mismos períodos - 
hospitales distintos - N° 62.842 fecha: 05-x-2011. 
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