
DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. ROBERTO NATHO C. 
GERENTE ADMINISTRATIVO 

ORD. NQ __ .~ 2l G / __ 151 1 

HAT.: No procede cons1derar los 
años de serv1c1os prestados 
en el Hospital Parroqu1al de 
San Bernardo para los efectos 
de la as1gnac1ón de expe
r 1encia establec1da en la 
ley NQ 19.378, por cuanto di-
cha ent1dad no const1 tuye un 
establec1m1ento pób11co de 
salud, ya que no es una depen
dencla del sector póbllco y 
tampoco t1ene el carácter de 
establec1m1ento de salud, de 
aquellos a que se refiere el 
articulo 2 letra a) de la Ley 
NQ 19.378, no obstante formar 
parte del sector salud 

ANT.: 1) Presentac1ón de la Asocla
ción Gremial de Atención Pri
maria Mun1cipa1 de 13.06.97. 
2) Presentac1ón del 01.07. 97 
de la Corporac1ón Mun1c1pal de 
San Bernardo. 
3) Carta del Sr. Alcalde de 
San Bernardo de 05.08.97. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378 articulo 31, 38 
letra a). 

CONCORDANCIAS: 
D.S. 1889 de 1995 del M1n1ste- 7 
r1o de Salud art1culos 18 y 
19, letra a) y 31. 

SANTIAGO, 1 8 MAY 1998 

CORPORACION MUNICIPAL DE SAN BERNARDO 
AMERICA NQ 281 
SAN BERNARDO/ 

Med1ante la presentac1ón NQ 2 se ha 
sollci tado a esta Dirección un pronunciamiento respecto de la 
procedenc1a de reconocer el tiempo laborado en el Hospital 
Parroquial de San Bernardo para los efectos del pago de la 
asignación de experiencia por parte de la Corporación Mun1cipal de 
San Bernardo. 

/ 
/ 



2 

Sobre el part1cular cumplo con 
1nformar con señalar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 31 de la Ley NQ 19.378 de 
1995, publicada en el Diario Oficial el 13.04. 95 que regula el 
Estatuto de Atenc1ón Pr1mar1a de Salud Mun1cipal, d1spone: 

"La carrera funclonarla deberá 
garantlzar la l gualdad de oportunldades para el 1ngreso y el acceso 
a la capac1tación; la objetividad de las cal1flcac1ones y la 
estabilldad en el empleo; reconocer la exper1enc1a, el perfecclona
mlento y el mérito funcionar1o, en conform1dad con las normas de 
este Estatuto" 

A su turno, el articulo 38, letra a) 
de la c1tada ley establece: 

"Para los efectos de la apl1cac1ón de 
la carrera func1onar1a establec1da en este titulo, se entenderá 
por: a) Exper1enc1a: el desempeño de labores en el sector, medido 
en bien1os. El reglamento de esta ley establecerá el proced1m1ento 
para reconocer los años de servic1os efectivos en establec1m1entos 
pdbl1cos, munic1pales o corporac1ones en salud mun1c1pal. Dicho 
reconocimiento se efectuará en base a la documentación laboral y 
prev1s1onal que permita acreditar los años que cada sollcl tan te 
p1da que se le reconozcan como serv1c1os" 

Estos preceptos aparecen reproduc1dos 
en s1milares términos en los articules 18 y 19 letra a), respectl
vamente del Decreto Supremo NQ 1.889, de 1995, del M1nister1o de 
Salud, publicado en el Diario Oficial de 29 de nov1embre de 1995, 
que Aprueba Reglamento de la Carrera Func1onaria del Personal 
regido por el Estatuto de Atención Municipal. 

De las disposiciones legales y 
reglamentarias precedentemente transcritas y aludidas, se desprende 
que la ley garantiza la carrera funcionaria para los trabajadores 
regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y 
que uno de los pr1ncipales elementos constitut1vos de esa carrera 
func1onar1a es la Experienc1a, defin1da ésta como el desempeño de 
labores en el sector salud, medido en b1enios. 

Asimismo, se establece que el 
reconocimiento de la Experiencia se refiere a los años de serv1c1os 
efect1vos en establecimientos públ1cos, mun1cipales o corporac1ones 
de salud municipal, los que deber~n acreditarse con la documenta
Clón laboral y previsional correspondientes, todo ello según el 
procedimiento que establecer~ el Reglamento de la ley en comento. 

la normativa legal 
De acuerdo 

expuesta, aparece de 
con lo preceptuado en 
manifiesto que ha sido 



.-

3 

voluntad del legislador establecer que el reconoc1m1ento de la 
experiencia, medida en b1enios, esté vinculado exclusivamente a los 
servicios prestados efectivamente en el área de Salud. 

reiterada en 
Reglamento de 

Esta voluntad legislativa 
el 1nciso pr1mero del articulo 31 del 
la Ley NQ 19.378, que d1spone: 

aparece 
alud1do 

"El puntaJe de exper1encia se 
concederJ a los funcionarlos por cada dos años de serv1c1os 
efectivos. Para este efecto, se computarJn los periodos cont1nuos 
y discontinuos trabaJados en establec1m1entos pábllcos, mun1c1pales 
o corporaciones de salud, en cualquier calldad JUrldlca". 

Ahora b1en, en la especie, se debe 
determinar si el Hospital Parroquial de San Bernardo puede ser 
considerado dentro de los supuestos establecidos en el articulo 38 
letra a) de la Ley NQ 19.378, en otras palabras, la consulta 
planteada hace necesario un pronunciamiento respecto a la proceden
cia de considerar al Hosp1tal Parroqu1al de San Bernardo, como un 
establecimiento público, Mun1cipal o Corporación en Salud Munici
pal. 

Sobre el partlcular se debe tener 
presente el criterio contenido en el dictamen 3.984 de 1997, que 
complementando el dictamen 30.930 de 1996, ambos de la Contraloria 
General de la República ha venido a precisar lo que debe entenderse 
por establecimiento público de salud, para los efectos del articulo 
38, letra a), de la Ley NQ 19.378. 

En efecto, el citado dictamen 3.984 
de 1997, señala que "el elemento experiencla en la Ley 19.378, debe 
entenderse, en general, en el sector salud, comprendiendo cualquier 
tipo de atención de salud que corresponda al desempeño en los 
establecimientos que alll se indican, para lo cual debe entenderse 
por establecimiento páblico de salud, aquella dependencia del 
sector páblico que organiza medlos personales, mater1ales e 
inmateriales, ordenados bajo una dirección y cuyo propóslto es 
realizar o contr1buir a la ejecución de las acciones de promoción, 
protección y recuperac1ón de la salud y de rehabilitación de la 
persona enferma, aunque no dependa del M1n1sterio de Salud". 

En consecuencia, hab1da consideración 
de lo preceptuado en las normas transcritas y en los comentarios 
efectuados, debemos concluir que no procede considerar los años de 
servicios prestados en el Hospital Parroquial de San Bernardo para 
los efectos de la asignación de experiencia establecida en la Ley 
NQ 19.378, por cuanto dicho Hospital no constituye un estableci
miento público de salud, ya que no es una dependencla del sector 
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público y tampoco t1ene el carácter de establecimlento de salud, de 
aquellos a que se refiere el articulo 2, letra a) de la Ley NQ 
19.378, no obstante formar parte del sector salud. 

+'-C.. 
FSC/csc 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs16n Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


