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1) El tiempo servido por la 
auxiliar paramédico del área 
de salud Sra. Maria Pozo Ramos 
en el Hospital Clinico José 
Joaquin Aguirre, dependiente 
de la Universidad de Chile, 
debe considerarse como traba
jado en Salud Pública para el 
reconocimiento de eu asigna
ción de experiencia, de acuer
do con el articulo 38 letra 
a), de la ley NQ 19.378. 
2) El tiempo servido por la 
auxiliar paramédico antes alu
dida, en la Vicerrectoria Aca
démica y Estudiantil de la 
Universidad de Chile no debe 
considerarse como trabajado en 
un Establecimiento de Salud 
para el reconocimiento de la 
asignación de experiencia pre
vista en la letra a), del ar
ticulo 38 de la ley 19.378. 

ANT.: 1) Ord. NQ 4534, de 07.09.99, 
del Sr. Subsecretario de Sa
lud. 
2) Ord. NQ 3915, de 29.07.99, 
del Sr. Jefe Departamento Ju
ridico. 
3) Ord. NQ 255, de 08.07.99, 
del Sr. Subsecretario General 
Corporación Municipal de Desa
rrollo Social Cerro Navia. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articulo 38 letra 
a). 
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Mediante ordinario del antecedente 
3), solicita un pronunciamiento de esta Dirección en orden a 
determinar ei el tiempo servido por la auxiliar paramédico del área 
de salud de esa Corporación Sra. Ana Maria Pozo Ramos, en el 
Hospital Clinico José Joaquin Aguirre y en la Vicerrectoria 
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Académica y Estudiantil, dependiente de la Universidad de Chile, 
debe considerarse como trabajado en Salud Pública, para los efectos 
del reconocimiento de su asignación de experiencia, de acuerdo con 
el articulo 38 letra a), del Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal, aprobado por la Ley NQ 19.378. 

Al respecto, cumplo con informar a Ud 
que la doctrina vigente de esta Dirección sobre la materia se 
encuentra contenida en el dictamen NQ 2506/92, de 01.06.98, que 
concluye que "Para el reconoclmlento de la experlencla de los 
funclonarlos regldos por el Estatuto de Atenc16n Prlmarla de Salud 
Munlclpal, procede conslderar el tlempo de prestac16n efectlva de 
servlclos en estableclmlentos de salud públlcos, munlclpales o de 
corporaclones mun~clpales". 

Cabe sef'ialar que esta Dirección en el 
dictamen aludido resolvió, sobre la base de los antecedentes 
reunidos, que el Hospital José Joaquin Aguirre es un Establecimien
to de Salud Público, por cuanto depende de la Universidad de Chile 
que es una Institución del Estado, creada por ley, con personalidad 
juridica y patrimonio propio, perteneciente a la Administración del 
Estado, acorde con la ley 18.962 y el Decreto con Fuerza de Ley NQ 
153, de 1981, del Ministerio de Educación. 

Precisado lo anterior y, a objeto de 
absolver adecuadamente la consulta planteada, que implica pronun
ciarse acerca de si las entidades referidas pueden calificarse como 
establecimientos de salud públicos, para los efectos de que se 
trata, se estimó necesario requerir informe al Ministerio de Salud; 
Secretaria de Estado que tuvo a bien emitir el mismo, mediante Ord. 
NQ 4534, de 07.09.99, el cual en su parte pertinente establece que, 
en su opinión, "cabria reconocer los servlclos prestados en el 
Hospltal José Joaquin Agulrre para efectos de la experlencla en la 
carrera funclonarla del personal de atenc16n prlmarla. Ello, por 
cuanto el articulo 38 letra a) de la ley NQ 19.378 consldera 
válldos, para este efecto, "los años de servlclos efectlvos en 
estableclmlentos públlcos" y el estableclmlento menclonado forma 
parte de la Unlversldad de Chlle, que es un organlsmo públlco 
creado por ley, suJeto a la flscallzac16n de la Contraloria General 
y sus funclonarlos se rlgen, aslmlsmo, por un estatuto que ha sldo 
dlctado en una norma de ese mlsmo rango Juridlco". 

De esta forma, como es dable apreciar 
tanto el Ministerio de Salud como este Servicio han calificado al 
Hospital José Joaquin Aguirre como un Establecimiento de Salud 
Público. 

En la especie, a la luz de lo 
sef'ialado en párrafos que anteceden, posible es afirmar que para los 
efectos del reconocimiento de la asignación de experiencia de la 
trabajadora Sra. Ana Maria Pozo Ramos sólo procede considerar el 
tiempo servido en el Hospital José Joaquin Aguirre por tratarse de 
un Establecimiento Público de Salud, excluyéndose, asi, el periodo 
laborado en la Vicerrectoria Académica y Estudiantil de la 
Universidad de Chile por no constituir establecimiento de salud. 
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En consecuencia, sobre la base de la 
jurisprudencia administrativa invocada y lo informado por el 
Ministerio de Salud cumplo con informar a Ud. lo siguiente: 

1) El tiempo servido por la auxiliar 
paramédico del área de salud Sra. Maria Pozo Ramos en el Hospital 
Clinico José Joaquin Aguirre, dependiente de la Universidad de 
Chile, debe considerarse como trabajado en Salud Pública para el 
reconocimiento de su asignación de experiencia, de acuerdo con el 
articulo 38 letra a), de la ley NQ 19.378. 

2) El tiempo servido por la auxiliar 
paramédico antes aludida en la Vicerrectoria Académica y Estudian
til de la Universidad de Chile no debe considerarse como trabajado 
en un Establecimiento de Salud para el reconocimiento de la 
asignación de experiencia prevista en la letra a), del articulo 38 
de la ley 19.378. 

~~~tbuc16n' 
Juridico 
Partes 
Control 
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Deptos. D.T. 
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Saluda a Ud., 

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


