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I. ¿Se pueden modificar los horarios en que trabajo o aumentar las jornada diaria? 

A. ¿Se puede modificar la jornada de trabajo? 

Sí, de acuerdo al artículo 15 del Estatuto de APS (Ley 19.378), la Entidad Administradora 
puede modificar la jornada, pero habrá que distinguir: 

a. Si la modificación se enmarca dentro de la jornada ordinaria, esto es, entre las 08:00 y las 
20:00 hrs., deberá hacerlo mediante decreto alcaldicio y no requiere el consentimiento 
de el o la funcionario. 

b. Si la modificación implica la prestación de servicios en horario distinto, también deberá 
hacerlo mediante decreto alcaldicio, pero sólo podrá ser modificada con acuerdo de la 
funcionaria o funcionario 

En caso de que la Entidad Administradora haga esta modificación deberá fundamentar su 
decisión y está no podrá ser arbitraria (antojadiza, carente de razonabilidad) o ilegal (contraria a 
la constitución o las leyes). 

B ¿Se puede exigir la realización de horas extraordinarias? 

Sí, la Entidad Administradora puede ordenar la prestación de servicios en horas 
extraordinarias siempre y cuando: 

a. Se pondere la existencia de labores impostergables. No cualquier situación amerita esta 
decisión, deberá tratarse de labores que no pueden dejar de ser realizadas.  

b. Estas deberán pagarse con el debido recargo legal. 

Siempre deben estar decretadas por la Entidad Administradora, para que sean autorizadas 
y con posterioridad acreditadas para el pago respectivo. 



Las y los funcionarios que están sujetos a un sistema de turnos, tienen derecho al pago de 
horas extraordinarias en la medida que sobrepasen el límite de su jornada ordinaria contratada y 
estas hayan sido decretadas. 

C ¿Qué debemos hacer frente a estas situaciones? 

Es importante que las y los funcionarios estén atentos a las medidas que vaya tomando el 
empleador y que vayan revisando la fundamentación de las decisiones adoptadas por este.  

Para esto recomendamos a las Asociaciones de Funcionarios/as fiscalizar constantemente 
las medidas, y dialogar y negociar con el Departamento o la Dirección de Salud Municipal la 
priorización de los trabajos y la planificación de la prestación de servicios de manera de evitar el 
desborde de los Centros de Salud, ya que son las y los trabajadores quienes mejor conocen el 
sistema de salud y sus limitaciones. 

II. ¿Puedo paralizar o ausentarme del trabajo? 

A. Si tengo contrato a plazo fijo soy funcionario de planta 

Esta respuesta va a depender de la situación en la que te encuentres: 

Según ha dicho la Contraloría General de la República en Dictamen N° 5.299 de 21 de 
febrero de 2019, el artículo 184 bis del Código del Trabajo también rige para los funcionarios y 
funcionarias del sector público. 

Según el artículo 184 bis, el trabajador o trabajadora podrá interrumpir sus labores e 
incluso abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar 
prestando servicios implica un grave e inminente riesgo para su vida o salud. 

Sin embargo, también ha dispuesto la Contraloría en su dictamen que, en caso de 
emergencia o catástrofes se deberá mantener la continuidad del servicio pero siempre evitando 
el riesgo a la seguridad y la salud de cada funcionario y funcionaria. 

En la contingencia actual, podría entenderse que implica un riesgo para la salud la 
prestación de servicios por parte de las trabajadoras y trabajadores que se encuentren dentro de 
la población de riesgo, por ejemplo: 

-        Personas de edad avanzada 

-        Personas que padecen enfermedades crónicas 

-        Embarazadas 

Si te encuentras dentro de esta población de riesgo deberás comunicar por escrito las 
razones por las que eres población de riesgo, justificando que tu salud se encuentra en riesgo 
inminente. Deberás hacer llegar esta comunicación a la Dirección o Departamento de Salud. 



Aquí te recomendamos hacerlo por algún medio que te permita probar que enviaste 
oportunamente esta comunicación, por ejemplo, por correo electrónico. Si vas a entregarla en 
papel lleva dos copias, pide que te timbren una con la fecha de la entrega y guárdala.  

B. Si soy honorario 

Tu situación dependerá de lo que establezca tu contrato, así: 

i. Si establece que las obligaciones se suspenden en caso de fuerza mayor, se podría 
interpretar que esta disposición te habilita para suspender la prestación de servicios en 
caso de que tu vida corra peligro grave e inminente como podría ser el caso de las 
personas que son población de riesgo. 

ii. Si tu contrato no establece esta suspensión, podría interpretarse que, en virtud del 
artículo 19 N° 1 de la Constitución (derechos a la vida e integridad física y psíquica), 
podrías suspender la prestación de servicios, pero al ser esta vía más riesgosa, 
recomendamos usarla sólo en casos especialmente graves y muy excepcionalmente. 

III. ¿Qué medidas concretas puede y debe adoptar el la Dirección o Departamento de 
Salud ante el COVID-19? 

A. ¿Puede el Alcalde tomar medidas excepcionales para proteger a las y los funcionarios de 
salud ante el COVID-19? 

Sí. La Contraloría General de la República, en el dictamen N° 3.610 de 17 de marzo de 
2020, establece que corresponden al Jefe de Servicio (Alcalde) las facultades de dirección, 
administración y organización, por lo que es el responsable de adoptar las medidas de gestión 
interna para hacer frente a la contingencia. 

Este contexto se considera un caso fortuito, por lo que se pueden tomar medidas 
excepcionales. Dentro de ellas, podrá disponer que los funcionarios cumplan sus funciones 
mediante: 

- Trabajo remoto 

- Simplemente se ausenten (por no poder realizarse su trabajo de manera remota 
y no ser su función imprescindible). 

- De manera presencial: Determinando qué unidades o grupos deberán 
permanecer realizando las labores mínimas para cumplir con las funciones 
indispensables, como sucede con la salud. En este caso podrá además 
establecer horarios de ingreso y salida diferidos. 

B. ¿Qué pasa con los feriados legales en el contexto de contingencia producto del 
COVID-19? 

La Contraloría, en el citado dictamen, prohíbe que se le exija a las y los funcionarios 
solicitar feriados como forma de compensar la inasistencia. 



Además, establece que se pueden suspender los feriados en caso de enfermedad, ya que 
la licencia es incompatible con la finalidad del feriado legal. 

En cuanto a las y los trabajadores a honorarios, la Contraloría señala que las ausencias 
producidas por contagio de COVID-19 que se encuentren cubiertas por una licencia médica 
dan derecho a justificar su inasistencia y acceder al respectivo subsidio (siempre y cuando 
cumpla con su obligación de cotizar). 

Se le permite a las jefaturas de servicio, además, suspender plazos administrativos. 

C. ¿Qué otras medidas debiese adoptar la Dirección o Departamento de Salud para 
proteger a las y los funcionarios de salud? 

De acuerdo a nuestra interpretación:  

- El Alcalde puede tomar medidas excepcionales como modificar horas agendadas. 

Creemos que, en el marco de sus facultades excepcionales, el jefe de servicio debiese 
adoptar adoptar medidas que eviten la sobrecarga de trabajo de las y los funcionarios de salud, 
como podría ser, por ejemplo, modificar horas agendadas de usuarios del servicio de forma de 
descongestionar los Centros de Salud.  

- El Alcalde puede y debe adoptar medidas excepcionales de higiene y seguridad. 

Consideramos que el artículo 184 es aplicable también al sector público, por lo que el jefe 
de servicio debe adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de las y los 
trabajadores, asegurando condiciones de higiene y seguridad así como los implementos 
necesarios para prevenir accidentes y enfermedades. 

Así, el Jefe de Servicio debiese asegurar que las y los funcionarios de salud cuenten con 
todas las medidas e implementación necesaria para prevenir el contagio de las y los funcionarios 
de su servicio. 

	


