
' 

' 

OH DEL TRABAJO J 
EHTO JURIDICO 

256(143)/96 2092 112 
ORD. HD _____ ! _____ ,/ 

~~----- -----

MAT.: Las normas de la ley 19.378 
son aplicables a los profesio
nales y trabajadores que se 
desempei'ien en los estableci
mientos municipales de aten
ción primaria de salud y 
aquellos que, desempeñAndose 
en las entidades administrado
ras de salud municip3i, ejecu
tan personalmente funciones y 
acc1ones de salud relacionadas 
directamente con la atención 
primaria. 

AHT.: Presentación de 31. 01.96, de 
Corporación Municipal de ~ 
rrollo Social de Cerro Navia. 

-------

FUBH'l'ES: 
Ley HQ 19.378, articules 2D y 
JQ. 

COHCORDAHCIAS: 
Ord. NQ 7144/341, de 30.12.96. 

SANTIAGO, ! 7 • &..GJ 
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A . . SRA. YEHHY CHOMALI KOKALY 
SECRETARIA GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 
CERRO HAVIA/ 

Mediante la presentación singu
larizada en el antecedente, se ha solicitado a esta Dirección un 
pronunciamiento acerca de la aplicabilidad de la ley 19.378 y su 
reglamento al personal de los Consultorios de Atención primaria y 
al que labora en la Dirección de Salud, todos dependendientes de 
una corporación Municipal. 

Sobre el particular, puedo informar 
a Ud. lo siguiente: 

El articulo 3!:1 de la ley 19.378, 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone: 

wLas normas de esta ley se apllcar~n 
a los profesionales y trabajadores que se desempelfen en los 
establecimientos municipales de atención prlmarla de salud 
selfalados en la letra a) del articulo 2Q, y aquellos que, desem
pelf~ndose en las entidades administradoras de salud Indicadas en la 
letra b) del mismo articulo, ejecutan personalmente funciones y 
acciones dlrectamente relacionadas con la atenc16n prlmarla de ~ .,;; 
saludw. .~-~~~ 
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Por su parte, el articulo 22 del 
mismo cuerpo legal preceptúa: 

"Para los efectos de la aplicación de 
esta ley, se entenderá por: 

"a) Establecimientos municipales de 
atención primaria de salud: los consultorios generales urbanos y 
rurales, las postas rurales y cualquier otra clase de estableci
mientos de salud admJnistrados por las municipalidades o las 
institucJones privadas sin fines de lucro que los administren en 
virtud de convenJos celebrados con ellas. 

"b) Entidades administradoras de 
salud munJcipal: las personas JUrldicas que tengan a su cargo la 

--administrac1óñ-y operación de establecimientos de atención-primaria-----
de salud municipal, sean éstas las municipalidades o instituciones 
privadas sin fines de lucro a las que la municipalidad haya 
entregado la administración de los establecimientos de salud, en 
contormJdad con el articulo 12 del decreto con tuerza de ley N~ 
1-3.063, del HinisterJo del Interior, de 1980". 

Del claro tenor de las disposiciones 
legales transcritas se infiere que las normas de la ley en comento 
son aplicables, respecto de profesionales y trabajadores dependien
tes de establecimientos municipales de atención primaria de salud 
y entidades administradoras de salud municipal, por su sOlo 
desempe~o en los primeros y en cuanto las acciones y funciones de 
que se trata las ejecuten personalmente, en las segundas. 

De consiguiente, los trabajadores de 
los consultorios de atención primaria se rigen en todo caso por el 
Estatuto que nos ocupa, y aquellos dependientes de la denominada 
Dirección de Salud sólo en el evento que ejecuten personalmente 
funciones y acciones directamente relacionadas con la atención 
primaria de salud. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Ud. que las normas de la ley 19.378 son aplicables 
a los profesionales y trabajadores que se desempe~en en los 
establecimientos municipales de atención primaria de salud y a 
aquellos que, desempe~Andose en las entidades administradoras de 
salud municipal, ejecutan almente funciones y acciones de 
salud relacionadas direc r. la atención primaria. 
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u. Asistencia Téalica, XIII Regiones, 

Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 


