
DI.&.C'CION 

..... ......... o 

DEPARTAMENTO J Rl ICO 
K. 8206( 9 )/99 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

342f) 204 
ORD. NO ¡ __________ _J 

MAT.: Los depend1entes que laboran 
en el marco del Programa Den
tal Escolar de la Corporac1ón 
Mun1cipal Gabriel González 
V1dela de La Serena, están 
reg1dos por la ley 19.378, por 
lo que pueden acceder a la 
capaci tac1ón laboral y a la 
carrera func 1onar 1a reconoc 1da 
por el Estatuto de Atención 
Primar1a de Salud Municipal. 

ANT.: 1) Ord NQ 802, de 18.05.99, 
de Sr. D1rector Regional del 
TrabaJo, Reg1ón de Coqu1mbo. 
2) Of1c1os NQs. 957 y 959, de 
08.04.99, de Sr. Contralor 
Reg1onal de Coquimbo, Contra
loría General de la República. 
3) Presentac 1ón de 29.03. 99, 
de Sres. Funcionar 10s Módulo 
Dental Escolar Corporac1ón 
Munic1pal Gabr1el González 
V1dela, de la Serena. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378, artículo 3Q. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes 
04.02. 97 y 
04.97. 

NQs. 541/34, de 
2092/112, de 17.-

SANTIAGO, ~ 5 JUL 1999 

A SRES. FUNCIONARIOS MODULO DENTAL ESCOLAR 
AVENIDA DE AGUIRRE 107 
LA SERENA/ 

Med1antepresentac1óndelantecedente 
3), los funcionarios 1ndicados, solic1tan pronunc1amiento en orden 
a determ1nar si, en su cal1dad de func1onarios depend1entes de la 
Corporación Mun1c1pal adscr1tos en el marco del Programa Dental 
Escolar en la comuna de La Serena, se encuentran regidos por el 
Estatuto de Atenc1ón Pr1mar1a de Salud Munic1pal. 

Ello, porque la Corporac1ón empleado
ra les había manifestado que no pertenecen a la dotac1ón de 
Atenc1ón Primaria de Salud Municipal, c1rcunstancia que les ha 
imped1do acceder al benef1c1o de la Capac1tación Laboral, privándo
los de su desarrollo funcionar1o, profesional y personal. 

Sobre el part1cular, corresponde 
informar lo s1guiente: 
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El artículo 3Q de la ley 
Establece Estatuto de Atención Pr~mar~a de Salud 
publ~cada en el D~ario Of~cial de 13.04.95, d~spone: 

19.378, que 
Mun~c~pal, 

"Las normas de esta ley se apl.zcaz•án 
a los pz•ofes.zonales y tz·aba,Jadores que se desempeí'íen en los 
establecim.zentos Jmm.zc.zpales de atenc.zon pr.zmaz•ia de salud 
sei'1alados en las letz·as a) del az·ticulo :JQ, y aquellos que, 
desempeí'íándose en las ent.zdades adnJ.J.n.zstz•adoz·as de salud .znd.zcadas 
en la letra b) del JJJ.J.SJJJO articulo, e,Jecutan pez•sonalmente func.zones 
y acc.zones d.zz·ectamente z•elacionadn.s con la atención pz·.zmaz•ia de 
salud". 

Del texto legal tranacr~to se 
desprende que la ley 19.378 ea apl~cable por una parte, a loa 
eatablec~mientoa munic~palea de atenc~ón primaria de salud como 
conaultor~oa, poetas y cualqu~er otra clase de eatablec~m~entoa de 
salud adm~nistrados d~rectamente por las mun~c~pal~dadea o las 
instituciones pr~vadaa sin fines de lucro que las adm~nistren en 
v~rtud de convenios celebrados con ellas. 

Por otra parte, tamb~én se apl~ca 
esta ley a las entidades admin~stradoras de salud munic~pal, esto 
es, las personas jurídicas que tengan a su cargo la adm~nistración 
y operación de establecimientos de atenc~ón pr~maria de salud 
mun~cipal, sean estas las mun~c~pal~dades o inst~tuc~onea privadas 
s~n f~nea de lucro o las que la mun~c~pal~dad haya entregado la 
admin~strac~ón de los establec~m~entos de salud, de conformidad con 
el artículo 12 del decreto con fuerza de ley NQ 1-3063, del 
Min1ster1o del Inter1or, de 1980, pero sólo respecto de loa 
func1onarios que eJecutan personalmente func1onea y acciones 
d1rectamente relac1onadas con la atenc~ón pr~mar1a de salud. 

En la espec 1e se consulta si los 
func1onarioa que laboran en el marco del Programa Dental Escolar, 
dependientes de la Corporac1ón Mun1c1pal Gabr1el González Videla de 
La Serena, están regidos por el Estatuto de Atenc~ón Pr1maria de 
Salud Municipal, para los efectos de acceder al beneficio de la 
Capac~tac1ón Laboral y a la carrera func~onar~a que establece dicho 
cuerpo legal. 

De acuerdo con la norma legal 
tranacri ta como en la parte final del artículo 1Q de la ley en 
estud1o, d1cho cuerpo legal es aplicable en térm1nos ampl1os al 
personal que eJecute acc1onea de atenc1ón primar1a de salud y que 
eJecutan personalmente func~ones y acc1ones d1rectamente relac1ona
das con la atenc1ón pr1mar1a de salud. 

S1n embargo, el leg1slador no precisó 
el alcance de tales expresiones, por lo que en el NQ 4 del d1ctamen 
NQ 541/34, de 04.02.97, la D1recc1ón del TrabaJo estableció que 
"Debe entenderse poz• func.zones y acc.zones d.zrectamente z•elac.zonadas 
con la atenc.zón pz·.zmaria de salud, tanto las acc.zones as.zstenc.zales 
que suponen el cu.zdado d.zz·ecto de los pac.zentes hasta su total 
z•establecim.zento, como todas aquellas gestiones de apoyo adm.zn.zs
tz·a tl vo que coadyuvan ob,Jet.z vamen te a desaz·z·ollaz• esa a e el ón 
as.zstenc.zal ". 
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De lo anter1ormente señalado, se 
deriva que sobre la base del aforismo "qu1en puede lo más puede lo 
menos", si las gestiones de apoyo adm1nistrativo a la acción 
as1stenc1al deben entenderse como func1ones v1nculadas a la 
atenc1ón primar1a de salud, cuanto más lo será la atención dental 
comprendida 1nd1scut1blemente en las acc1ones de salud as1stencial 
de los pac1entes, prestadas en su n1vel pr1mar1o. 

De cons1guiente, en opinión de la 
suscrita, resulta evidente que todos los dependientes de la 
Corporac1ón empleadora que laboran en el marco del Programa Dental 
Escolar, se encuentran reg1dos por la ley 19.378 y en su calidad de 
func1onarios del sistema de atenc1ón pr1mar1a de salud munic1pal, 
pueden acceder a la Capacitación Laboral que demandan y a la 
carrera funcionaria que les reconoce dicho estatuto. 

En consecuenc1a, con el mér1to de lo 
expuesto y citas legales, corresponde informar que los dependientes 
que laboran en el marco del Programa Dental Escolar de la Corpora
ción Munic1pal Gabriel González V1dela de La Serena, están reg1dos 
por la ley 19.378, por lo que pueden acceder a la capac1 tación 
laboral y a la carrera func1onaria reconoc1da por el Estatuto de 
Atención Pr1maria de Salud Municipal. 

DistrHmción: 
Juríd1co 
Partes 
Control 
Boletín 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. Asistenc1a Técn1ca 
XIII Reg1ones 

Saluda a Ud. , 

Sr. Jefe Gab1nete M1nistro del TrabaJo y Prev1s1ón Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


