
ION DEL TRABAJO J' 
AMENTO JURIDICO 
12451(808)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NQ 6484 1 292 1 ------
HAT.: a) Los trabajadores que deben 

considerarse para constituir 
una asociación de func1onarios 
a que se refiere la ley NQ 
19.296, en la Corporación Mu
nicipal de Desarrollo Social 
de San Joaquin, son los que, 
desempeñándose en ella, se 
r1gen por las normas del Esta
tuto de Atención Primar 1a de 
Salud Municipal conten1das en 
la ley NQ 19.378. 
b) No existe 1nconveniente 
legal para que un dirigente de 
una asoc1ación de func1onar1os 
integre la Comisión de Califl
cación a que se refiere el 
articulo 61 del Decreto 1889 
Reglamentar1o de la ley 19.378, en 
la medida que se cumplan a su 
respecto los requisitos que la 
misma norma legal contempla. 

AHT.: 1) Memorándum NQ 96 de 14.10.-
96, del Departamento de Orga
nlzaciones Sind1cales. 
2) Presentación de 03.07.96, 
de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de San Joa
quin. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378; Ley 19.296, 
articulo 13. 
Decreto Reglamentar1o 1889, de 
1995, del Ministerio de Salud, 
articulo 61. 

SANTIAGO, 2 1 NOV 1996 

A SRA. SECRETARIA GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SAN JOAOUIN 
SANTA ROSA 2606 
SAN JOAQUIN/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2), solicita de esta Dirección un pronunciamiento 
tendiente a determinar: a) Cual es el universo que debe considerar
se para los efectos de que los trabajadores de los establecimientos 
de atención primaria de salud, administrados por la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social de San Joaquin cumplan con los 
quórum necesar los para constituir asociaciones de funcionar los, 
según lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley NQ 19.296. 
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Lo anterior por cuanto, a su 
entender, los trabajadores a considerar para tales efectos, serian 
todos los que se desempe~an baJo dependenc1a de la Corporación, 
esto es, los que laboran en los servicios de atención primaria de 
salud, reg1dos por la ley 19.378, los docentes regidos por la ley 
19.070 y los demás trabajadores dependtentes regidos por el Código 
del Trabajo. 

bl S1 un d1r1gente de una asociación 
de func1onarios, exceptuado de calificac16n anual, puede integrar 
la com1sión de calificación de los depend1entes regidos por la ley 
19.378. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo s1gu1ente: 

al En pr1mer término, respecto a la 
consulta s1gnada con esta letra, cabe precisar que el Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Munic1pal contenido en la ley NQ 19.378 
y conforme lo se~ala su articulo 1Q, norma o regula, en las 
materias que en el~a se establecen, la administración, régimen de 
financ1am1ento y coordinación de la atención primaria de salud cuya 
gestión se encuent~a traspasada a las mun1c1palidades en virtud de 
los conven1os regidos por el D.F.L. NQ 1-3063, del Ministerio del 
Inter1or, de 1980, como asimismo regula, en los mismos aspectos, 
los establecimientos de atenc1ón primar1a de salud creados por las 
mun1cipalidades; traspasados por los Serv1cios de Salud o que se 
incorporen a la administración municipal por cualquier causa. 

Precisado lo anterior, cabe analizar, 
ten1endo presente la naturaleza juridica de la Corporación 
recurrente, que personal de ésta se encuentra afecto al Estatuto 
que nos ocupa. 

Al efecto y conforme a lo dispuesto 
en la letra b) del articulo 2Q de la ley 19.378, se entiende por 
entidades adm1nistradoras de salud municipal "las personas 
Jurld1cas que tengan a su cargo la adm1n1stración y operación de 
establec1m1ento de atención pr1mar1a de salud municipal, sean estas 
las mun1cipalidades o 1nstituc1ones pr1vadas s1n fines de lucro a 
las que la mun1c1pal1dad haya entregado la admin1strac1ón de los 
establec1mientos de salud, en conform1dad con el articulo 12 del 
decreto con tuerza de ley NQ 1-3063, del Hlnisterio del Interior, 
de 1980". 

Luego, entonces, al personal 
dependiente de una Corporación Municipal, en tanto entidad adminis
tradora de salud municipal, le serán aplicables las normas del 
Estatuto de Salud en la medida que, por expresa disposición del 
articulo 3Q de la ley en comento, "ejecuten personalmente funciones 
y acciones directamente relacionadas con la atención pr1maria de 
salud". 

Contralor1a General de 
04.07.96, ha se~alado 
funciones y acciones, a 

En relación a este último punto, la 
la República en dictamen NQ 21295, de 

cual es el personal que ejecuta tales 
saber: 
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"El personal especlticamente 
asistenc1al que desarrolla acc1ones de salud en la prop1a ent1dad 
admlnistradora, en la poblac1ón m1sma -en educación san1tar1a por 
eJemplo-, o, a través de rondas en las postas y estac1ones méd1co 
rurales, como tamblén de aquellos Eunc1onar1os que, con ded1cac1ón 
exclus1va cumplen las Eunc1ones no as1stenc1ales necesar1as para la 
real1zac1ón de éstas, tales como mov1lizac1ón, secretar1ado, apoyo 
adm1n1strat1vo en remunerac1ones, adm1n1strac1ón de personal, 
procesam1ento y reg1stro de datos, encargados de bodegas de 
Earmac1a y bodega de leche, estafetas, encargados de rad1ocomun1ca
C1ón, aux1l1ar de aseo, etc.". 

En estas circunstancias, en mér1to a 
lo expuesto en párrafos que anteceden, no cabe sino concluir que el 
personal dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo 
Social de San Joaquin afecto a las normas de la ley NQ 19.378 es 
aquel que eJecuta personalmente funciones y acciones directamente 
relactonadas con la atención primaria de salud, definidas en los 
términos del dictamen NQ 21295 de la Contraloria General de la 
República. 

Ahora bien, resolviendo derechamente 
la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo al inciso 2Q del 
articulo 4Q de la ley 19.378, el personal al cual se aplica el 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, sobre la base de 
su naturaleza juridica de funcionario& publicos, puede asociarse de 
acuerdo con las normas que rtgen al ·1ector públiCO. 

Consecuencialmente, entonces, sólo 
los dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social 
de San Joaquin a qutenes se les aplique el refer1do Estatuto podrán 
asociarse según las normas que rtgen al sector público y no otro 
personal de la mtsma, contrariamente a lo que sostiene la recurren
te, como seria el caso de los docentes a los cuales no sólo no se 
les aplica dicha normativa sino que además integran el sector 
puvado. 

Por tanto, armonizando lo expuesto 
con lo dispuesto en el articulo 13 de la ley 19.296, el universo de 
trabaJadores a considerar para constituir una asociación de 
funcionarios en la citada Corporación Municipal, lo constituye sólo 
el estamento ya señalado y, sobre su base, deben apl1carse los 
quórum que la precitada norma legal consagra. 

Confirma la conclusión anterior la 
aplicación analógtca del Inciso 6Q del articulo 13 en referencia, 
agregado por el articulo 1Q de la ley 19.475, conforme al cual los 
quórum a que se refiere el citado articulo se calcularán, respecto 
del personal de que trata, en cada municipio por separado en 
relación con los trabaJadores de cada estamento. 

b) En relación con la segunda 
consulta, esto es, si un dirigente de una asociación de funciona
rios, exceptuado de calificación anual, puede integrar la Comisión 
de Cahflcación de los funcionarios a quienes se aplica la ley 
19.378, cúmpleme informar a Ud. que de acuerdo a lo dispuesto por 
el articulo 61, del Reglamento NQ 1889, de 1995, de Salud, que 

\ 
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regula la carrera func1onar1a del personal regido por el Estatuto 
de Atenc1ón Pr1mar1a de Salud, la c1tada Com1sión se integra de la 
s1gu1ente manera: 

a) Un D1 rector de Estableclmiento 
Hun1c1pal de Atenc1ón Pr1mar1a des1qnado por la autor1dad máx1ma de 
la Ent1dad Adm1n1stradora respectiva, que la pres1dirá: 

b) El Dtrector del Establecimiento 
Hun1c1pal de Atenc1ón Pr1mar1a al que pertenezcan los func1onar1os 
que se cal1f1can; y 

e) Dos funcionar1os de la misma 
activ1dad o profesión cuyo desempeño se desea evaluar. 

El inciso flnal de la precitado norma 
legal señala, refirléndose a los tntegrantes de la letra e) 
precedente, que "estos serán aquellos dos tunc1onar1os de mayor 
ant1güedad en el establec1m1ento en la respect1va act1v1dad o 
protes1ón". 

De lo expuesto precedente nente es 
dable 1nfer1r que el prop1o legtslador se ha encargado de prec1sar 
los requ1s1tos que debe cumplir cada tntegrante la Comisión de 
Callflcaclón, los que, en el caso de los funcionarios de la letra 
e), no son otrcs que detentar la m1sma act1vidad o profesión que la 
a evaluar y la mayor antigüedad en el establecimiento en relac16n 
a las m1smas. 

En otros térm1nos, para ser integran
te de la Com1s1ón de Cal1f1cac1ón en caltdad de func1onar1os basta 
con que estos cumplan los requis1tos 1nd1cados precedentemente al 
margen de cualquier otra consideractón, por ser estos y no otros 
los contemplados por el legislador para que tales funcionar1os sean 
m1embros de la com1s1ón en referenc1a 

En estas c1 rcunstanc1as, no cabe sino 
conclu1r que no exist1r1a 1nconven1ente Jur1dlco alguno para que un 
dlr1gente de una asoc1ación de funcionar1os integre la comisión de 
Cal1f1cac1ón a que se ref1ere el articulo 61 del Decreto NQ 1889, 
Reglamentar1o de la Ley 19.378, en la medida que se cumplan a su 
respecto los requ1s1tos que la m1sma norma legal contempla. 

En consecuenc1a, en mérito a lo 
expuesto, disposiciones legales citadas y consideraciones formula
das, cumpleme informar a Ud. que: 

a) Los trabajadores que deben 
cons1derarse para constituir una asoc1ación de func1onar1os en esa 
entidad adm1nistradora de salud munic1pal, son los indicados en el 
cuerpo del presente 1nforme. 
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b) No ex1ste Inconveniente Juridlco 
para que un d1r1gente de una asoc1ación de func1onar1os integre la 
Com1slón de Calificac16n a que se reflere el articulo 61 del 
Decreto NQ 1889, Reglamentarlo de la ley 19.378, en los términos 
señalados en el presente of1c1o 

#-EAH/nar 
Dlstrlbuclón: 
Jurtd1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


