
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRA. NANCY DAWSON R. 

ORD. NQ 5 61 9 , __ 2_9_9_, 
MAT.: 11 Si un func1onar1o de la 

salud no acredita haber apro
bado el curso de regularlza
ción a que se refiere el ar
ticulo 7Q de la Ley 19.378, en 
el plazo de dos años a que 
alude el articulo 2Q translto
uo de la m1sma ley, podr 1a 
eventualmente deJar de perte
necer a la dotac1ón mun1c1pal 
de salud, por 1ncumplim1ento 
grave de las obligac1ones fun
cionarias, establec1do por 
medio de un sumario admlnls
trativo. 
2) No resulta JUridicamente 
procedente, en el caso señala
do, otorgar al funcionario un 
nuevo plazo para los efectos 
indicados. 

ANT.: Presentación de 20.03.97, de 
la Dra. Nancy Dawson R., Se
cretaria Ejecutiva Com1s1ón 
Internacional de Salud, Serv1-
c1o de Salud Occ1dente. 

FUENTES: 
Ley 19.378, arts., 7, 48, le
tra b), 2Q transitorio. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 2515/136, de 25.04.97. 

SANTIAGO 2 2 SEP 1997 

COHISION INTERCOHUNAL DE SALUD 
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE 
ISLA DE tJAIPO/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección tendiente a 
determinar la aplicación de la Ley 19.378 sobre Estatuto de 
Atenc1ón Pr1maria de Salud Hun1cipal en el caso de un func1onario 
que no ha acreditado haber aprobado el curso de regularización a 
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que se refiere el articulo 7Q de la Ley 19.378 en relación con el 
articulo 2Q trans1torio de la m1sma ley. Al respecto se consulta 
si es factible su elimlnación de la dotac1ón de salud, habiendo 
transcurrido 2 años de vigenc1a de la ley o si es posible otorgar 
un nuevo plazo. 

Sobre el particular, cumplo con 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 7Q de la Ley 19.378, 
dispone: 

"Para ser clasificado en la categorfa 
señalada en la letra d) del articulo SQ, se requerirJ licencza de 
enseñanza media y haber realizado, a lo menos, un curso de auxzliar 
paramédico de 1.500 horas, debidamente acreditado ante el Hiniste
rzo de Salud". 

De la norma precedentemente transcri
ta es posible 1nfer1r que el legislador ha establecido como 
requis1to para ser clasificado en la categoria señalada en la letra 
dl del articulo 5Q -Técnicos de Salud- que el funcionario tenga 
licencia de ense~anza media y que haya realizado, a lo menos un 
curso de auxiliar paramédico de 1500 horas, el que se debe 
acreditar ante el Ministerio de Salud. 

Por su parte, el articulo 2Q 
transitorio del mismo Estatuto de Atención Primaria de Salud, 
dispone: 

"Los funczonarzos que a la fecha de 
entrada en vigencia de esta ley, se desempeñen como técnzcos de 
salud y no cumplan con el curso de auxiliar paramédico a que se 
refzere el articulo 7Q, contznuarJn en el desempeño de sus 
funciones clasificados en la categorfa señalada en la letra d) del 
articulo SQ de este Estatuto, debiendo regularzzar su sztuación 
dentro del plazo de dos años, contado desde la publicación de la 
presente ley. SerJ responsabilidad del Hinzsterio de Salud 
disponer los cursos, recursos y mecanismos necesarios para 
regularizar la si tuaclón del referido personal. Con todo, los 
funczonarios que se desempeñen como técnicos de salud y que 
acredzten una antigüedad de diez o mJs años en dichas funciones, 
quedarJn exentos del requisito de licencza de enseñanza media". 

De la dispos1ción antes transcr1ta 
fluye que los funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de 
la ley, 13 de abril de 1995, se desempe~en como técnicos de salud 
y no cumplan con el curso de auxiliar paramédico, deben regularizar 
su situación dentro del plazo de dos años contados desde la fecha 
de publicación de aquella, esto es, hasta el 13 de abril de 1997. 
De acuerdo a la misma disposición, es responsabilidad del Ministe
rio de Salud disponer los cursos, recursos y mecanismos necesarios 
para regularizar la situación del personal en referencia. 
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En la espec1e de acuerdo a lo 
expuesto por la recurrente hay var1as corporac1ones mun1c1pales que 
t1enen aún personal que no ha regular1zado este aspecto y que, por 
ende, no ha dado cumpl1m1ento a esta obligac16n impuesta por la 
ley. 

Ahora b1en, la circunstanc1a de que 
los func1onar1os de que se trata, no hub1eren cumplido dentro del 
plazo señalado, con el curso de aux1liar paraméd1co, autor1za para 
sostener, en opinión de este Servicio que ello 1mpllcaria el 
incumplim1ento de un requ1s1to legal para servir el cargo y, por 
ende estarlan eventualmente afectos a la causal de térm1no de la 
relación laboral contemplada en la letra b) del articulo 48 de la 
Ley NQ 19.378, en cuanto importarla el 1ncumplim1ento grave de sus 
obligaciones funcionar1as, causal que, en todo caso, debe acredi
tarse fehac1entemente por medio de sumarlo adm1nistrativo. 

En efecto, la referida norma legal, 
establece: 

"Los funcionarios de una dotacJón 
munJclpal de salud deJarán de pertenecer a ella solamente por las 
siguientes causales: 

"b) Falta de probJdad, conducta 
lnmoral o lncumpllmiento grave de las obligaclones funcJonarlas, 
establecJdos fehacJentemente, por medio de un sumarlo". 

anteceden se 
2515/136, de 

La doctnna enunciada en párrafos que 
encuentra en armenia con la contenida en Ordlnar1o NQ 

25.04.97, de esta Direcc1ón. 

Lo anteriormente expuesto, a la vez, 
perm1te af1rmar que no resulta factible otorgar un nuevo plazo a 
los funcionar1os afectados, máx1me si se considera que la ley no 
contempla en parte alguna dicha pos1bilidad. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dispos1ciones legales citadas y considerac1ones expuestas, cumplo 
con informar a Ud. lo siguiente: 

1) Si un funcionario de la salud no 
acredita haber aprobado el curso de regularización a que se refiere 
el articulo 7Q de la Ley 19.378, en el plazo de dos años a que 
alude el articulo 22 trans1torio de la misma ley, podria eventual
mente dejar de pertenecer a la dotación municipal de salud, por 
incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecido 
por medio de un sumario administrativo. 
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2 l No resulta JUr 1 di camente proceden
te, en el caso señalado, otorgar al funcionario un nuevo plazo para 
los efectos 1nd1cados. 
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Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


