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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

K. 2~1205)/98 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

HAT.: 

070f" 043 
NQ 1 1 1 ----------- -----------
Para acceder a la categoria 
"C" en el sistema de Atención 
Primaria de Salud Mun1c1pal, 
se requiere estar en poses1ón 
de un titulo técnico de nivel 
super1or de aquellos a que se 
refiere el articulo 31 de la 
ley NQ 18.962, Orgánica Cons
titucional de Enseñanza. 

ANT.: 1) Pase NQ 2316, de 24.11.98, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentación de 16.11.98, 
de Sra. Ivonne Le1va MonJes. 

FUENTES: 
Ley 19.378, articules 5Q, 6Q y 
37; Decreto NQ 1889, de Salud, 
articulo 26; Ley 18.962, ar
ticulo 31. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 629/46, de 05.02.-
97. 

SANTIAGO, o 3 FEB lQQQ 

A : SRA. IVONNE LEIVA MONJES 
LOS AROMOS NQ 3874 
COMUNA DE RENCA 
SANTIAGO/ 

En presentación del antecedente 2), 
se consulta si la funcionaria recurrente debe ser encasillada en la 
categoria "C" y no en el nivel 12, categoria "D", como en definiti
va lo determinó la empleadora Corporación Municipal de Educación y 
Salud de Renca, por cuanto los antecedentes curriculares de la 
afectada, 9 afios de experiencia laboral y los estudios técnicos en 
"PROPAM", instituto de nivel superior seg(ln la ley 18.962, 
permitirian encasillarla en la categoria superior de acuerdo con la 
ley 19.378. 

Al respecto, puedo informar a Ud. lo 
siguiente: 

El articulo 5Q} de la ley 19.378, que 
Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 
publicada en el Diario Oficial al 13.04.95, dispone: 

"El personal regido por este Estatuto 
se clasificar~ en las siguientes categorias funcionarias: 
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"a) Médicos ciruJanos, Farmacéuticos, 
Quimico-Farmacéuticos, Bioquim1cos y C1ruJano-Dent1sta. 

"b) Otros profes1onales. 

"e) Técnicos de nivel superior. 

"d) Técnicos de salud. 

"e) Administrativos de Salud. 

"f) Auxiliares de servicios de 
salud". 

A su turno, el articulo 6Q de la ley 
19.378 en estudio, establece: 

"Para ser clasificado en las 
categorias señaladas en las letras a) yb) del articulo precedente, 
se requerirJ estar en posesión de un titulo profesional de una 
carrera de a lo menos ocho semestres de duración. Para ser 
clasificado en la categoria señalada en la letra e) del mismo 
articulo, se requerlrJ un titulo técnico de nivel superior de 
aquellos a que se refiere el articulo 31 de la ley Nfl 18.962". 

Por su parte, el articulo 37, incisos 
segundo y tercero, de la citada ley 19.378, prevé: 

"La carrera funcionaria, para cada 
categoria, estarJ constituida por 15 niveles diversos, sucesivos y 
crecientes, ordenados ascendentemente a contar del nivel 15. Todo 
funcionario estarJ clasificado en un nivel determinado, conforme a 
su exper1encia, su capacitación y su mérito funcionario. 

"Los tres elementos constitutivos de 
la carrera funcionaria, señalados en las letras a), b) y e) del 
articulo 38, se ponderarJn en puntales cuya sumatoria permitirJ el 
acceso a los niveles superiores". 

A su turno, el articulo 26 del 
Decreto NQ 1889, de 1995, que Aprueba Reglamento de la carrera 
Funcionaria del Personal Regido por el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal, publicado en el Diario Oficial de 
29.11.95, establece: 

"Cada Entidad Administradora 
establecerJ los puntales de la carrera funcionaria asignando un 
mJximo a cada uno de sus elementos constitutivos para cada 
categoria y distribuirJ la suma de los puntajes mJximos entre los 
15 niveles que la conforman, de modo tal que cada nivel tenga 
fiJado su rango de puntaJe, resultado de la suma de los tres 
elementos que los funcionarios deben reunir para quedar ubicados en 
ella. 
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"De esta manera el funcionario 
acumulará punta;e por todos o algunos de los elementos constitutl
vos y podrá acceder al nivel correspondiente sólo cuando complete 
el puntaje que este tenga asignado". 

De las normas legales transcr1tas se 
desprende, en primer lugar, que el personal afecto al Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal debe ser clasificado en 
Categorias determinadas por el tipo de formación profesional y 
técnico que acrediten sus funcionarios en los términos que la misma 
ley establece. 

Por otra parte, se colige que cada 
categoria se compone de niveles determinados segOn la experiencia, 
capacitación y mérito que presente cada funcionario, los cuales se 
ponderan en puntajes y cuya suma determina el acceso al nivel 
correspondiente en la respectiva categoria. 

En la especie, la funcionaria que 
consulta estima que deber ser encasillada en la categorla "C" y no 
en la categoria "D" nivel 12 como en definitiva lo determinó su 
empleadora la Corporación Municipal de Educación y Salud de Renca, 
por cuanto ella estaria egresada del Instituto de Formación Técnica 
"PROPAM", entidad de nivel superior de aquellos que se refiere la 
ley 18.962, acreditando por concepto de experiencia 9 afies en el 
~rea. 

Sin embargo, según lo reconoce la 
misma recurrente en su presentación, para los efectos que pretende 
solamente tiene la calidad de "egresada" del establecimiento PROPAM 
y no precisa si revalidó para el reconocimiento que establece el 
articulo 31 de la ley 18.962, Org~nica Constitucional de Ensefianza, 
el titulo que le otorgara el mismo establecimiento en 1981. 

En estas circunstancias, no es 
posible que pueda acceder a la categoria "C", toda vez que el 
citado articulo 7Q de la ley 19.378 establece perentoriamente que 
para ser clasificado en esa categoria, se requerir~ un Titulo 
Técnico de nivel superior de aquellos a que se refiere el aludido 
articulo 31 de la ley 18.962. Por esta razón se explica su 
encasillamiento en la categorla "D", Técnicos de Salud. 

Por Oltimo, la Experiencia que invoca 
de 9 años en el ~rea de salud debió ser ponderada conjuntamente con 
la capacitación y el mérito funcionario, en puntajes cuya sumatoria 
determinó el nivel dentro de la respectiva categoria. 

expuesto y citas legales, 
la categorla "C", en el 

En consecuencia, con el mérito de lo 
puedo informar a Ud. que para acceder a 
sistema de Atención Primaria de Salud 
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Municipal, se requiere estar en posesión de un titulo técn1co de 
nivel superior de aquellos a que se refiere el articulo 31 de la 
ley NQ 18.962, Orgánica Constitucional de Ensefianza. 

JGP/nar 
Dlstrlbuclón: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

FERES 
BOGADA 

ORA DEL TRABAJ 

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


