
Este documento aplicará para funcionarios regidos por la ley 18.834 de todas las calidades jurídicas, 
sean estas contratas, titulares y honorarios a suma alzada. Así como también para médicos 
contratados a honorarios, contratas y titulares por la ley 19.664 y 15.076 que realicen turnos en las 
diversas residencias médicas del Hospital de Ovalle.

Como funcionarios y funcionarias del Hospital Provincial de Ovalle es importante que conozcamos 
los procedimientos de control de asistencia al que toda persona está sujeta mientras preste 
servicios en la administración pública del estado.

MARCAS
Todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, indistintamente del estamento o ley que 
los rija, deben registrar su jornada laboral en los relojes de control, teniendo la obligación de marcar 
correctamente la entrada y/o salida. 

ATRASO
Para el ingreso de la jornada laboral se aplicará una tolerancia máxima de 5 minutos de atraso. Al 
exceder este tiempo, se contabilizará la totalidad del atraso.

Ejemplo: marcar a las 08:05 horas – No es atraso

Marcar a las 08:06 horas – 6 minutos de atraso

¿QUÉ PASA SI ME OLVIDO DE MARCAR?

Omisión de la marca de entrada: Si no registras tu ingreso, automáticamente se te aplicarán 15 minutos de 
atraso por cada vez que hayas olvidado marcar. Para evitar esto, tu jefatura directa tiene 3 días para presentar la 
justificación mediante formulario definido por la subdirección de gestión y desarrollo de personas. Solo se podrá 
presentar una justificación al mes por funcionario.

Omisión de la marca de salida: si olvidas registrar el fin de tu jornada laboral, esto será considerado en el 
factor 3 de las calificaciones, “COMPORTAMIENTO FUNCIONARIO”.

Marca de salida anticipada: si registras tu salida antes del horario definido, éste será considerado como 
tiempo no trabajado, por lo que se aplicará el descuento correspondiente.

OTRAS SITUACIONES DONDE ES IMPORTANTE MARCAR 

Permiso administrativo medio día: si solicitas medio día de permiso administrativo, debes marcar la hora de 
salida.

Licencia Médica: En caso de que hayas registrado tu ingreso y te otorgan licencia médica, debes marcar tu 
salida antes de retirarte de la institución.

Cometidos, comisiones, reuniones y capacitaciones: En estos casos debes registrar tu entrada y la salida 
cuando la actividad haya terminado. En caso de que la actividad sea más de un día, deberás marcar tu salida el 
día en que retornes al establecimiento.

Horas extraordinarias: En caso de que debas realizar trabajo extraordinario, no debes olvidar registrar tu salida 
ya que esto es necesario para que recibas el pago respectivo.

Descanso compensatorio: Debes registrar tu jornada laboral para poder validar el informe técnico de 
compensación de tiempo.

INASISTENCIAS
Si las inasistencias no son justificadas en los plazos estipulados, entonces serán consideradas como 
tiempo no trabajado y descontadas de tu sueldo. Es por eso que siempre debes avisar y justificar tus 
insistencias con tu jefatura en los plazos establecidos:

LICENCIA MÉDICA
Tienes hasta 3 días hábiles como plazo legal para enviar tu licencia.
* Por razones de buen servicio, recuerda que debes informar de tu ausencia a tu jefatura en el menor 
tiempo posible.

PERMISO ADMINISTRATIVO 
Debes solicitar tu permiso 1 o 2 días hábiles antes de tu ausencia.
* El personal que efectúa turnos rotativos deben especificar claramente el turno en que solicita el 
permiso. En el caso de la persona que trabaja en jornada y que solicite permiso administrativo por 
medio día, deberá especificar si es en la mañana o en la tarde.

FERIADO LEGAL
Debes solicitar tu feriado 5 o 10 días hábiles antes de tu ausencia.

DESCANSO COMPENSATORIO 
Debes solicitar tu descanso 5 o 10 días hábiles antes de tu ausencia.

PERMISO PATERNAL
Tienes hasta 3 días hábiles posteriores al nacimiento para justificar tu ausencia.
* El padre tiene derecho a un permiso de 5 días pagados, los que podrán ser utilizados dentro del 
mes de nacimiento del hijo de forma corrida o distribuidos. Para ello, debe presentar el certificado 
de nacimiento del hijo/a.

PERMISO POR FALLECIMIENTO
Tienes hasta 3 días hábiles posteriores al fallecimiento para justificar tu ausencia
* En caso de muerte del cónyuge, el funcionario tendrá derecho a 7 días corridos de permiso (Art. 66 
código del trabajo) 
* En caso de muerte de un hijo, el funcionario tendrá derecho a 10 días corridos de permiso y 7 días 
corridos por la muerte de un hijo en gestación (Ley 21.371)
* En caso de muerte del padre o madre, el funcionario tendrá derecho a 7 días corridos de permiso. 
(Ley 21.371)

VIÁTICO 
Debes solicitar tu viático 3 días hábiles antes.

MISIÓN DE ESTUDIO NACIONAL 
Debes solicitar tu autorización 10 días hábiles antes.

MISIÓN DE ESTUDIO AL EXTRANJERO 
Debes solicitar tu autorización 40 días hábiles antes.

PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES 
Debes solicitar tu autorización 10 días hábiles antes.

PERMISO GREMIAL
Estos permisos se solicitan de acuerdo a lo indicado en la ley 19.296



Instructivo para el
control de asistencia

www.hospitaldeovalle.cl

El justificativo es un mecanismo que se podrá utilizar para eximir y/o autorizar la modificación de un 
registro de asistencia del funcionario o funcionaria en un determinado día. Este justificativo puede 
ser utilizado por las siguientes causales; atraso, salida anticipada, omisión de marca por olvido 
involuntario y deberá estar respaldado por la jefatura directa e informado a la oficina de gestión de 
personas con un plazo de 2 días hábiles. Para cualquiera de los casos que se utilice, este 
justificativo solo podrá ser utilizado como máximo uno mensual por funcionario.

OTRAS EVENTUALIDADES

Las siguientes eventualidades son necesarias explicitarlas a fin de evitar especulaciones y/o errores 
de concepto que puedan afectar la asistencia de los funcionarios o funcionarias.

Desperfecto técnico reloj biométrico: el funcionario estará obligado a informar cualquier 
desperfecto técnico que pueda afectar el registro de su jornada laboral. En caso de problemas 
durante fines de semanas y días festivos, deberá quedar respaldo con el supervisor/a del servicio 
para ser informado a la oficina de gestión de personas al día hábil siguiente.

Desperfecto prolongado del reloj biométrico: en caso que el desperfecto requiera de mayor 
tiempo para poder dar una solución, será el departamento de gestión de personas el responsable de 
tomar las medias administrativas necesarias para el registro de la asistencia.

Reuniones, comisiones, capacitaciones: Para justificar la asistencia a reuniones, comisiones y/o 
capacitaciones, se deberá entregar a la oficina de gestión de personas los respectivos documentos 
que acrediten dicha actividad (mail, oficios, otros).

Rebaja horaria por periodo alimentación maternal (art. 206 Código del trabajo): 
Es responsabilidad del funcionario o funcionaria coordinar con su respectiva jefatura el tiempo en 
que hará uso de su hora a alimentación maternal, pudiendo ser; retrasar su horario de entrada, 
adelantar su horario de salida o usarlo entre medio de su jornada. Lo cual debe ser informado a la 
oficina de gestión de personas con un máximo de dos días hábiles.

Cambios de horario: El horario normal de una jornada de trabajo es; lunes a jueves de 8 AM a 17 
PM y viernes de 8 AM a 16 PM. Por razones justificadas y debidamente avaladas por la jefatura, el 
funcionario o funcionaria podrá solicitar un cambio en su jornada laboral, pudiendo retrasar su 
ingreso, ampliándose el horario de salida en igual tiempo


