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ION DEL TRABAJO 
ENTO JURIDICO 

14470(929)/96 
12442(807)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

341 
ORD. NQ 7144 '---' 
HAT.: 1) El Estatuto de los Funclo

narios Mun1c1pales se aplica 
supletor1amente al personal 
reg1do por la ley 19.378, no 
obstante el carácter de dere
cho privado que tienen las 
Corporac1ones que adm1n1stran 
y operan la atención primaria 
de salud municipal. 
2) Los func1onar ios que cum
plen sus labores en la admi
nistraclón, coordinac1ón y 
supervis1ón de consultarlos y 
postas de salud administrados 
por una Corporación Munlci
pal, están regidos por la ley 
19.378 y su Reglamento, y co
rresponderá el encasillamiento 
y la provisión de carqos de 
acuerdo con las normas cante- ~ 
nidas en dicho cuerpo legal. 
3) En las mismas materias co
rresponde aplicar la ley 19. 378 y 
su Reglamento a aquel funcio
nario dependiente de una Cor
poración Municipal que se de
sempei'ia contractualmente en la 
atención primaria de salud y 
que, temporalmente, se encon
traba en comisión de servicio 
en la oficina central de esa 
Corporación, a la época de 
entrada en vigenc1a de la ci
tada ley 19.378. 

ANT.: Presentación de 16.07.95, de 
Sr. Secretario General Corpo
ración Mun1cipal de Punta Are
nas. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articules 21, 3Q, 
4Q, 34, 37, 38, 6Q transito
rio. 
Decreto NQ 1889 de 1995 de 
Salud, articules 3Q, 4Q, 13, 
15. 

SANTIAGO, 3o olc1998 

A SR. SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL 
DE PUNTA ARENAS 

Mediante presentación del antecedente 
1), se solicita un pronunciamiento respecto de las siguientes 
materias: 
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1) Si es aplicable al personal que 
labora en el área de salud de la Corporac1ón Mun1c1pal de Punta 
Arenas para la Educación, Salud y Atenc1ón al Menor, las disposl
Clones del articulo 4Q de la ley 19.378, ten1endo presente el 
carácter de Persona Juridica de Derecho Pnvado de la citada 
Corporac1ón, lo que a JUlClO de la Corporac1ón consultante 
resultaria 1ncompat1ble con las normas de la ley 18.883, Estatuto 
de los Func1onar1os Mun1c1pales. 

2) Si los cargos que 1ndlca, cuyas 
funciones se cumplen personal y directamente en la administrac1ón, 
coordinac1ón y superv1s1ón de consultarlo y postas de la corpora
ción, están afectos a la ley 19.378, y si el personal comprometido 
en esas func1ones corresponde encas1llarlos conforme al articulo 37 
y s1gu1entes de la ley 19.378; s1 pasan a formar parte de la 1ª 
dotac1ón de conform1dad con el articulo 4Q transitor1o de la misma 
ley; y si al cargo de Director Admlnistrativo le es aplicable el 
articulo 33 del mismo cuerpo legal. 

3) Si se aplica la ley 19.378 en las 
mismas mater1as a aquel func1onario que habitualmente labora en un 
consultorio y que a la época de entrada en vigencia de esa ley, se 
encontraba temporalmente en com1sión de servicios desempeñándose en 
la Of1c1na Central de la Corporación consultante, especificamente 
si debe ser encasillado formando parte de la 1ª dotación de la 
aludida oficina central. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar lo s1gu1ente: 

1) Respecto de la primera consulta, 
el inciso primero del articulo 4Q, de la ley NQ 19.378 de 1995, que 
Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 
publicada en el Diario Of1cial de 13.04.95, dispone: 

"En todo lo no regulado expresamente 
por las dispos1C1ones de este Estatuto, se aplicarán, en forma 
supletor1a, las normas de la ley 18.883, Estatuto de los Funciona
rlos Hunlclpales". 

Según la norma transcrita es posible 
desprender que en todas las mater1as no previstas ni reguladas por 
el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, deben 
apl1carse supletoriamente las normas del Estatuto de los Funciona
rios Municipales, a pesar del carácter de derecho privado que 
tienen las entidades administratoras de salud municipal. 

Ello no significa que en la especie 
ocurra la incompatibilidad JUridica que manifiesta el consultante, 
porque la aplicación supletoria del estatuto juridico de los 
Funcionarios Municipales al personal aludido resulta consecuente 
con el propósito del legislador de uniformar la regulación juridica 
de todos los servidores de la acción municipal, atendida la 
importancia, la urgencia y el interés general que representa esa 
actividad en el diario quehacer nacional, según se desprende de la 
historia fidedigna del establecimiento de la ley en estudio. 
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Esta m1sma fuente de 1nterpretac1ón 
1ndica la voluntad leg1slat1va de v1ncular el desempeño en la salud 
mun1c1pal con el carácter func1onario que se reconoce a sus 
dependientes, el establec1m1ento de la carrera funcionaria y el 
derecho a organ1zarse según las normas que rigen al sector público, 
todo lo cual no altera el carácter de derecho privado que tienen 
las corporac1ones que operan y adm1n1stran la atención primaria de 
salud mun1c1pal como ast ha resuelto la Contraloria General de la 
Repúbl1ca en dictamen NQ 29370, de 21.09.95. 

De cons1guiente, el Estatuto de los 
Func1onar1os Mun1c1pales se aplica supletor1amente al personal 
regido por la ley 19 378, de 1995, no obstante el carácter de 
derecho pr1vado que tienen las corporac1ones que adm1nistran y 
operan la atención pr1mar1a de salud mun1c1pal. 

2) En lo que dice relación con la 
segunda consulta, el articulo 3Q de la ley NQ 19.378, dispone: 

"Las normas de esta ley se aplicar~n 
a los protes1onales y trabaJadores que se desempeñen en los 
establecimientos mun1c1pales de atención primaria de salud 
señalados en la letra a) del articulo 2g, y aquellos que, desempe
ñ~ndose en las entidades admlnistcadoras de salud indicadas en la 
letea bJ del mismo articulo, ejecutan personalmente tunc1ones y 
acc1ones directamente relac1onadas con la atención primaria de 
salud". 

Al respecto, en informe evacuado por 
el Min1sterio de Salud para precisar el alcance de la expresión 
"ejecutan personalmente func1ones y acciones directamente relacio
nadas con la atenc1ón primaria de salud", se señala que las 
refer1das funciones y acciones son aquellas que "están directamente 
relac1onadas con la atenc1ón primaria de salud que se entrega en 
los respectivos establecimientos, esto es, permitan, faciliten o 
contribuyan a que esas funciones asistenciales sean realizadas". 

En el mismo informe se agrega que esa 
defin1ción "es comprensiva tanto del personal especlficamente 
asistencial que desarrolla acciones de salud en la propia entidad 
admin1stradora en la población m1sma como educación san1taria por 
ejemplo o a través de rondas en las postas y estaciones médico 
rurales, como también de aquellos funcionarios que, con dedicación 
exclus1va, cumplen las funciones no asistenciales necesarias para 
la realización de éstas, tales como movilización, secretariado, 
apoyo administrativo en remuneraciones, administración de personal, 
procesamiento y registro de datos, encargados de bodegas de 
farmacia y bodega de leche, estafetas, encargados de radiocomunica
ción, auxiliar de aseo, etc.". 

De ello se deriva que en su caso 
estarán afectos a la ley 19.378 y su Reglamento, los funcionarios 
que ejercen los cargos de director administrativo, estadistico, 
control de existencia, chofer estafeta, secretaria, encargado de 
bodega, finanzas, personal, adquisiciones, que laboran en la 
oficina central de la corporación consultante, porque según la 
propia Corporación cumplen sus funciones personal y directamente 
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directamente en la admin1stración, coordinación y supervisión del 
consultor1o y postas depend1entes de esa Corporac1ón, concurr1endo 
en la especie las dos condiciones copulativas que se exige para 
quedar afectos a dicho cuerpo legal, a saber: ejecución personal de 
los servicios y relac1ón directa de dichas func1ones y tareas con 
la atenc1ón pr1maria de salud en cualqu1era de sus aspectos. 

La af1rmac1ón precedente estA en 
armonla con la doctr1na de la Dirección del Trabajo sobre esta 
materia, conten1da en dictamen NQ 968/45, de 08.02.96 que en 
fotocop1a se adjunta. 

De esta manera, los func1onarios 
aludidos adscr 1 tos a la Of ic1na Central de la Corporac1ón, que 
cumplan sus labores en la administración, coordinación y supervi
sión de consultorios y postas de salud adm1nistrados por una 
corporación municipal, estAn reg1dos por la ley 19.378 y su 
Reglamento, y corresponderá realizar el encasillamiento y la 
provisión de cargos que se señala en la consulta de acuerdo con las 
normas de la citada ley 

3) Por último, en relación con la 
consulta s1gnada con este número corresponde señalar que, en 
opinión de la suscr1ta, la com1sión de servicio que afecta a algún 
funcionario a la fecha de entrada en vigenc1a del Estatuto de 
Atenc1ón Pr1mar1a de Salud Mun1c1pal, no alterarla el eJerc1cio de 
los derechos que reconoce dicho cuerpo legal a los funcionarios que 
sirven en el Area de salud municipal, por cuanto aquella circuns
tancla no ha tenido la v1rtud de modif1car la situación jurldica 
del funcionario involucrado en la consulta. 

En efecto, aparece de los anteceden
tes proporcionados por el consultante que el funcionario en dicha 
época cumplla funciones en otras dependenc1as de la misma Corpora
ción en forma obligada y trans1toria por la com1sión de servicio 
encargada, lo que sign1fica que nunca dejó el cargo de origen y 
será este cargo, el permanente, y no el transitorio, el elemento 
determ1nante para los efectos del ejercicio de los derechos, 
deberes y func1ones reconocidos y establecidos por la ley NQ 
19.378. 

Lo anterior, aparece corroborado por 
lo dispuesto en el articulo 6Q trans1torio de la citada ley, en 
cuya virtud el cambio de régimen juridico que signifique la 
aplicación de esta ley respecto de los funcionarios regidos a la 
fecha de su entrada en vigencia por el Código del Trabajo y que 
pasen a formar parte de una dotación, no importará término de la 
relación laboral para ningún efecto. 

En consecuencia, según lo expuesto y 
cuerpos legales invocados, cúmpleme informar a Ud. que: 

1) El Estatuto de los Funcionarios 
Municipales se aplica supletoriamente al personal regido por la ley 
NQ 19.378, no obstante el carácter de derecho privado que tienen 
las corporaciones que administran y operan la atención primaria de 
salud municipal. 
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2) Los funcionar1os que cumplen sus 
labores en la admin1strac1ón, coordinación y supervisión de 
consultorios y postas de salud administrados por una Corporación 
Mun1cipal, están reg1dos por la ley NQ 19.378 y su Reglamento, y 
corresponderá realizar el encas1llamiento y la prov1sión de cargos 
de acuerdo con las normas conten1das en dicho cuerpo legal. 

3) En las mismas materias corresponde 
apllcar la ley 19.378 y su Reglamento a aquel funcionario dependiente 
de una Corporación Mun1c1pal que se desempeña contractualmente en 
la atenc1ón primaria de salud y que, temporalmente, se encontraba 
en comisión de serv1cio en la oficina central de esa Corporación, 
a la época de entrada en v1genc1a de la citada ley NQ 19.378. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


