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Dirección de Satud Municipal

FIJA HORARIO JORNADA LABORAL
FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.

DECRETO,N' 3251
cHTLLAN vrEJO, 0 3 0CT 2017

VISTOS: Ley N" 1B BB3 Estatuto Administrativo
para funcionarios Municipales, las facultades conferidas en la Ley No 18.695, del
01 de Mayo de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, vigente; El DFL
No '1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los Establecimientos de Salud a
las Municipalidades, Decreto No 1897 del 26 de noviembre de '1965 que
reglamenta implantac¡ón de jornada única o continua de trabajo, Decreto No 2969
del 20 de septiembre de 1996, que incorpora a ñuble y Octava Región det Bio Bio
a la lornada única o continua de trabajo. Ley 19.378, Estatuto de Atención
Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones, D. Ley No 1.889 Reglamento
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

. Necesidades de normar y estandarizar la
jornada única o continua de trabajo de los funcionarios de Salud Municipal,
cautelando e¡ control de la asistencra y permanencra en su lugar de trabalo.
Solicitud de modificación de horario efectuada por la Asociación de Funcionarios
de la Salud Municipalizada de Chillán Viejo

. Decreto Alcaldicio (S) N' 896/14.03.2017,
mediante la cual fi¡a horario de la Jornada Laboral de funcionarios dependientes
del Departamento de Salud Municipal. Decreto Alcaldicio (S) N" 1 157131 .03 2017,
mediante la cual se rectifica Decreto N' 896 de fecha 1410312017. Decreto
Alcaldicio (S) N' 1563/03 .05.2017 , mediante la cual fija horario Jornada Laboral de
funcionarios dependientes del Departamento de Salud Municipal que se ¡ndican.
Decreto Alcaldicio (S) N' 1649/09.05.2017 , mediante el cual modifica Decreto
N"896 de fecha 14103120 17, el cual fija horario de la Jornada Laboral de
funcionarios dependientes del Departamento de Salud Municipal que se indican.
N"2679 de fecha 1010812017, el cual fija horario de la Jornada Laboral del Sr.
Javier Riffo Parra, Enfermero CESFAM Dr. Federico Puga Borne.
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CONSIDERANDO:

. Lo Señalado en la Letra e) del Decreto
2645t11 08.2016.

. Decreto Alcaldicio N' 3010 de fecha
06.09.2016 que f¡ja Reglamento lnterno de Control de Asistencia, Puntualidad,
Permanencia y Atrasos del Personal de la [t/lunicipalidad de Chillán Viejo.

1. DEROGUENSE los Decretos N'
896/14 03 2017, N' 1 157/31.03.2017, N" 1s63/03 05 2017, N" 1649/09 05 2017 y
N"2679 de fecha 1010812017, mediante los cuales se fi1a, rectifica y modifica
horario de la Jornada Laboral de funcionarios dependientes del Departamento de

Salud Municipal, a contar del 01 de octubre de 2017
2.- APRUEBASE la siguiente jornada laboral

única o continua de los funcionar¡os de Salud Municipal de la comuna de Chillán

Viejo, como se ¡ndica a cont¡nuación:

a) Funcionarios en General: De lunes a jueves de 08:00 a 17.15 horas y los

dias viernes de 08:00 a '16:1 5 horas
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b) Administrativos (as) de Sector, Administrativos (as) OIRS, Administrativos
(as) SOME y TENS Encargados de Control de Pacientes De lunes a jueves
de 07:45 a 17 .00 horas y los dias viernes de 07 .45 a 16.00 horas.

La rotación de los funcionarros será responsabilidad de la Directora de cada
Establecimiento de Salud o quién le subrogue, lo que deberá ser informado
a la Jefa del Departamento de Salud o quién le subrogue mediante
resolución interna del Establecimiento que corresponda

c) Tendrán s¡stema de turnos semanales rotativos en el Cesfam Dr. Federico
Puga Borne, la Jefa de SOME, la Subdirectora y un Administrativo de dación
de horas de la Unidad SOME, o quienes les subroguen, de lunes a jueves
de 07:30 a 16.45 horas y los días viernes de 07.30 a 15:45 horas.

e) Auxi ares de Servicio choferes

f) Auxiliares de Servicio
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16.00 a 24.00 horas

3.- Los (as) funcionarios (as) tendrán una

colación de 45 minutos en Sistema de Turnos, desde las '12.45 a 15.00 horas.

4.- Serán las Directoras de los Centros de Salud

y la sra. Jefa del Departamento de Salud Municipal, las encargadas de ordenar los

iurnos correspond ie ntes y velar porque se cumpla el horario de colación de 45

minutos, cumpliendo de esta forma con el principio legal de continuidad del

servicio.
5.- Esta jornada laboral comenzará a regir a partir

del 01 de octubre de 2017
6.

de asistencia el reloj biométrico p

reemplazo), debiendo registrar su ¡ngreso a la jornada

- ESTABLEZCASE como sistema de control
ara todos los funcionarios (planta, plazo filo y

de trabajo, su salida a

de la jornada laboral.colación (45 minutos), su regreso de colación y su térmtno

@

d) Encargado de Servicios Generales del Centro de Salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jeria: De lunes a jueves de 07:00 a 16.15 horas y los días
viernes de 07 00 a '1 5.'15 horas.

Turno 1: De lunes a jueves de 08.00 a 17.15 horas y los dias viernes de 08:00 a
16:1 5 horas.
Turno 2. De lunes a lueves de 15.15 a 00 30 horas (del día siguiente) y los dias
viernes de 16:15 a 00:30 horas (del dia siguiente)

Sábados, domingos y festivos de

g) Sr Javier Riffo Parra, Enfermero CESFAI\¡ Dr. Federico Puga Borne, desde
ei 01 de octubre al 19 de diciembre de 2017. Los dias lunes, miércoles y
jueves de 08:00 a 17:15 horas, los dias martes de 11.00 a 19:15 horas y los

dias viernes de 08.00 a 16:15 horas Posterior a esa fecha retomara la
jornada señalada en la letra a).
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7.- ASIGNESE la función de administración del
sistema automatizado de registro de asistencia a la Encargada de Recursos
Humanos del Departamento de Salud Municipal y a las Directoras de los
Establecimientos de Salud y Departamento de Salud Municipal, quienes serán los
responsables de verificar el cumplimrento de la jornada de trabajo de los
funcionarios, verificar el cumplimiento de las horas extraordinarias autorizadas,
tramitar los descuentos o corregir la omisión de la obligación de marcar con
informe fundado, de acuerdo a la dotac¡ón a la cual pertenece el funcionario (a),
con el V'B'de la Jefa del Departamento de Salud y la debida autorización del Sr.
Alcalde o en quien hubiese delegado dicha facultad.

8.- ASIGNESE al Sr Encargado de lnformática
del Departamento de Salud Municipal, la función de administración técnica del
reloj control y como Encargado de realizar las gestiones, en relación a los
problemas de soporte. con la empresa dueña del software, siendo además
responsable del proceso de enrolamiento de funcionarios, de emisión de informes
y otros que le sean solicitados por su Jefatura Directa.

9.- NOTIFIQUESE a todos los funcionarios de
Salud Municipal, para que lo conozcan y den cumplimiento a este Decreto y
adóptese las medidas administrativas a
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