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HAT.: 1) Los selVl~lL~ prestados en 
el Centro d·~ ot.servac1ón, Tr~ns1to 
y Dlagnóst1co de Pudahuel y en 
el Centro de Atenc1ón Diurna 
Digna Ros,1, respect1vamente, 
no son ut1les para el recono
Clmlento de experienc1a que 
prevé la ley 19.378, por estar 
esos serv' c1 os desvtnculados 
de la salud munictpal. 
2) Proceder~ la promoc16n de 
una funcionaria del nivel 13 
al superior, sólo s1 el exce
dente de capacitac1ón que ln
voca y el nuevo bien1o que 
cumplió, perm1 ten completar el 
puntaje que la entidad admi
nistradora de salud municipal 
fijó para el nivel que ~reten
de la trabajadora. 

AHT.: Presentac1ón de 07.10.96, de 
Sra. Presidente Asociación de 
Funcionarios Consultarlo Dr. 
Alberto Steeger 

FUBHTBS: 
Ley 19.378, articulo 37; De
creto NQ 1889, de 1995. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 5883/249, de 25.-
10.96. 

SANTIAGO,() 5 F~g ~Q9? 

A SRA. PRESIDENTE ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE 
CONSULTORIO DR. ADALBERTO STEEGER 
CORPORACION DE CERRO NAVIA 

En presentación del antecedente, se 
L~4uiere pronunciamiento sobre las siguientes materias: 1

' 

1) Sl procede considerar para el 
reconocimiento de experiencia de las funcionarias que se indica, 
los años trabajados por ellas en el Centro de Observación, Tránsito 
y Diagnóstico de Pudahuel y Centro de Atención Diurna Digna Rosa, 
respectivamente. 

2) Si corresponde promover al nivel 
superior a la funcionaria que indica, quien fue encasillada en 
nivel 13, sin considerarse para ello un excedente de puntaje en 
capacitación y el nuevo bienio que posteriormente cumplió en 
diciembre de 1995. 
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Sobre el particular, puedo 1nformar 
lo s1qu1ente· 

1l Respecto de 11 primera consulta, 
cabe seftalar que en •jictamen NQ 5883/249, de 25.10.96, cuya copia 
se acompafta, la Dirección del Trabajo ya emitió pronunciamiento 
sobre la mater1a, establec1endo que "Para el reconoc1m1ento de 
exper1enc1a de los tunc1onar1os reg1dos por el Estatuto de Atención 
Pr1mar1a de Salud ffUnicipal, sólo procede cons1derar los periodos 
de serv1c1os prestados para organ1smos y ent1dades públ1cas, 
mun1c1pales y corporativas de salud muniClpal" 

Por esta razón, en el mismo pronun
cLamLento se aqreqa que los serv1cios prestados por ejemplo en el 
Ejérc1to de Chile, M1nlster1o de Hacienda, Casa de Moneda, 
Ferrocarr1les, Corporación para la Nutrición Infantil, Juzgados de 
Pol1c1a Local, Fundac16n Nifto y Patria, Corporaciones de Ayuda al 
Menor, Corporación de Gportunidad y Ayuda al Menor, no pueden 
cons1derarse utiles para el reconocim1ento de experiencia, cuando 
los serv1cios prestados para esos organ1mos aparecen evidentemente 
desvLnculados del Area de salud municipal que exige la ley para su 
cons1derac1ón. 

En la especie, y de acuerdo con los 
antecedentes obtenidos, las instituciones Centro de Observación, 
Tránsito y Diagnóstico de Pudahuel y Centro de Atención Diurna 
Digna Rosa cumplen su gestión fuera del ámbito de la salud munici
pal, por lo que los servicios prestados por sus dependientes como 
auxiliares de enfermer la no P.stán contratados por organismos y 
entidades publicas, mun1c1pales y corporativos de salud municipal. 

Por lo anter1or, los servicios 
prestados en el Centro de Observación, Tránsito y Diagnóst1co de 
Pudahuel y en el Centro de Atenc1ón Diurna Digna Rosa, respectiva
mente, no son utiles para el reconocimiento de experiencia que 
prevé la ley 19.378, por estar los m1smos desvinculados de la 
atención de salud mun1c1pal. 

2) En relación con la consulta 
asignada con este numero, los 1ncisos segundo y tercero del 
articulo 37 de la ley 19.378, de 1995, que Establece Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Mun1cipal, publicada en el Diario 
Ofic1al de 13.04.95. diso~ne: 

"La carrera funcionaria, para cada 
categorla, estará constituida por 15 n1veles diversos, sucesivos y 
crecientes, ordenados ascedentemente a contar del nivel 15. Todo 
funcionario estará clas1tlcado en un nivel determinado, conforme a 
su experienc1a, su capac1tacJón y su mérito funcionario. 

"Los tres elementos constitutivos de 
la carrera Euncionarla, señalados en las letras a), b) y e) del 
articulo 38, se ponderarán en puntajes cuya sumatoria permitir~ el 
acceso a los niveles superiores". 
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Por su parte, el •rt1.culo 26 del 
Decreto NQ 1889, de 1995, que Aprueba Reglamento de la Carrera 
Func1onar1a del Personal reg1do por el Estatuto de Atención 
Prtmarta de Salud Hun1ctpal, publlcado en e! .:, .... uo Oflctal de 
29.11.95, d1spone: 

"Cada Entldad Admlnlstradora 
establecerá los puntaJes de la carrera tunc1onar • .J as1gnando un 
máx1mo a cada uno de sus elementos constitut1vos para cada 
categorfa y d1str1bu1rá la suma de los punta]es máx1mos entre los 
15 nl veles que la conforman, de modo tal que cada nl vel tenga 
fl]ado su rango de puntaJe, resultado de la suma de los tres 
elementos que los tunc1onar1os deben reun1r para quedar ubicados en 
ella 

"De esta manera el funcionario 
acumulará puntaJe por todos o algunos de los elementos constituti
vos y podrá acceder al n1vel correspondiente sólo cuando complete 
el puntaJe que éste tenga as1gnado" 

De las normas legales y reglamenta
rias transcr1tas, se desprende en pr1mer lugar, que todo funciona
rio para acceder a un nivel determinado, deben considerarse su 
experiencia, su capacitación y su mérito funcionario, que son los 
tres elementos constitutivos de la carrera funcionaria que se 
ponderan en puntajes, los que sumados indican el acceso a los 
n1veles respectivos. 

Asimismo, se colige que esos puntajes 
deben ser establec1dos por cada Entidad Adm1n1stradora, asignando 
un max1mo a cada uno de los elementos constitutivos de la carrera 
func1onaria, para dttlbar a la suma que define el n1vel correspon
diente, y el funcionar1o podra acceder al nivel correspondiente 
sólo cuando complete el puntaJe que dicho nivel tenga asignado. 

De manera que, en la especie, la 
func1onar1a de que se trata podra ser promov1da del nivel 13 al 
super1or, sólo s1 el excedente de capac1tac16n y el nuevo bienio 
que cumplió son suficientes para completar el puntaje que la 
entidad adminlstradora haya fijado para el n1vel que la trabajadora 
cons1dera corresponderle. 

De consiguiente, procederá la 
promoción de la funcionaria de que se trata siempre que el 
excedente de capacitación que invoca y el nuevo bienio que cumplió, 
permiten completar el puntaje que J a entic'lad admi.1istradora de 
atención primaria de scolnli :nunicipaJ. haya fijado para el nivel que 
pretende la trabajadora. 

En consecuencia, según lo expuesto y 
citas legales y reglamentarias, puedo informar a Ud. que: 

1) Los servicios prestados en el 
Centro de Observación, Tráns1to y Diagnóstico de Pudahuel y en el 
Centro de Atención Diurna Digna Rosa, respectivamente, no son 
útiles para el reconocimiento de experiencia que prevé la ley 
19.378, por estar esos servicios desvinculados de la salud 
municipal. 
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2 l Procederá la promoc1ón de una 
func1onar1a del n1vel 13 al 3uper1or, sólo s1 el excedente de 
capac1tac1ón que tnvoca y el nuevo bien1o que c~mplió, perm1ten 
completar el puntaJe •]Ue la entidad adm1n1stradora de salud 
mun1c1pal f1jó para el ntvel que pretende la trabaJadora. 

- -- ·-- -
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Hinlstro del Trabajo y Previsión Social 
Sr Subsecretario del TrabaJo 


