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)IRECC~ DEL TRABAJO 
)E ARTAHENTO JURIDICO 

K. io 57(659l/96 

) 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

2094 114 
ORO. NQ _____ ! _____ / 

HAT.: Los profes1onales y trabaja
dores que se desempeñen en los 
establec1m1entos mun1c1pales 
de atenc16n pr1mar1a de salud 
se rigen por la l2y 19.378, y 
procede su P.ncas tllam1ento y 
la provtslón de carqos confor
me a las norm~s pPrtinentes de 
dicho cuerpo leqal. 

ANT . : 1) O r d . N Q 3 74 , de 17 . O 5 . 9 6 , 
de Inspecc16n Provtnctal del 
TrabaJo de Chtloé. 

- ~~- -2 l ~ PI:esen~tac ión de 17~ 05.96-,---
de Sade Atala Alvarez. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378, articules 2Q, 
3Q y 31 y s1qu1entes 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 7144/341, de 30.12.96. 

SANTIAGO, 1 i ABR. 1997 

SRA. SADE ATALA ALVAREZ 
PEDRO AGUIRRE CERDA S/N 
CHONCHI/ 

Mediante la presentación sinqu
lartzada en el antece•jente, 3e ha solicitado a esta Dirección un 
pronunc1am1ento acerca de la aplicabilidad de la ley NQ 19.378 y su 
reglamento a un dependiente del Consultorio General de Chonchi, que 
cumple func1ones adm1n1strativas y de auxtllar dental, y en 
particular si procede su encas1llamiento conforme a las normas de 
la m1sma ley. 

Sobre el particular, puedo 1nformar 
a Ud. lo s1qu1ente· 

El articulo 3Q de la ley 19.378, 
Estatuto de Atención Pr1mar1a de Salud Municipal, dispone: 

"Las normas de esta ley se aplicar~n 
a los profes1onales y trabaJadores que se desempeflen en los 
establec1m1entos mun1c1pales de atención primar1a de salud 
señalados en la letra aJ del articulo 2Q, y aquellos que, desem
peñ~ndose en las entidades admlnistradoras de salud indicadas en la 
letra b) del mismo articulo, ejecutan personalmente funciones y 
acciones directamente relacionadas con la atención primaria de 
salud". 
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Por su parte, el articulo 2Q del 
mtsmo cuerpo legal preceptua: 

"Para los efectos de la aplicac1ón de 
esta ley, se entenderá por 

"al Establecimlentos munic1pales de 
atenc1ón pr1mar1a de ~alud los consultarlos generales urbanos y 
rurales, las postas rurales y cualqu1er otra clase de estableci
mlentos de salud :Jdministrados por las mun1c1palldades o las 
1nst1tuc1ones pr1vadas ,In fines de lucro que los adm1n1stren en 
VIrtud de conven1os celebrados con ellas. 

"bJ Ent1dades adm1n1stradoras de 
salud municipal las fJPr-:;onas -¡urldicas que tengan -a su cargo--la
admlnlstraclón y operacz,1n de cstablec1m1entos de atención primaria 
de salud muniCipal, sean ~stas las mun1cipal1dades o instituciones 
pnvadas s1n fines ,Je 'ucrc a las que la munlcipalldad haya 
entregado la admzn1str1~·:ón ,fe los establecimientos de salud, en 
conform1dad can el art'~;Jo 1: del decreto con tuerza de ley Ng 
1-3.063, del Minlsterza !el fnterlor, de 1980" 

Del claro tenor de las disposiciones 
legales transcritas se !ntiere ·~ue las normas de la ley en comento 
son aplicables, respecto le profesionales y trabajadores dependien
tes de establecimiento~ ~unicipales de atenc1ón primaria de salud 
y entidades adm1n1str1doras 1e salud mun1c1pal, por su sólo 
desempefio en los prtmeras y ~n cuanto las acciones y functones de 
que se trata las e)ecut~n personalmente, en las segundas. 

De consiguiente, los trabajadores de 
los consultor1os generales urbanos y rurales de atenc1ón primaria 
se rigen en todo caso ¡>or ~1 Estatuto que nos ocupa, y procede, por 
lo m1smo, que se apll~ll('n ~ 'lU respecto las disposiciones sobre 
carrera Eunctonarta contentdas ~n los artlculos 31 y siguientes del 
Estatuto de Atenctón Primaria de Salud Municipal. 

En consecuenc la, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales citadas y cons1derac1ones expuestas, cumplo 
con tnformar a Ud. que los profestonales y trabaJadores que se 
desempefien en los establecimientos municipales de atención primaria 
de salud se rigen por la ley 19.378, y procede su encasillamiento 
y la provis1ón de carqos a las normas pertinentes de dicho 
cuerpo legal. 

-----·· 
----::-~~ ( 

11' 
., - .J 1 -

·-- .. - ... 1 

f ...... ,, ' l .. '1 1 
l \ 1 ,.¡ \ 1 : 1 : 

1 ------;r, 1.. ~. ... í .. ' ... 
~~\·,~ll''''r_t ,:__... 

1 _: __ .. ___ ._.,._..-- --

HLN/nar 
Dlstrlbuci6n: 
Juridico, Partes, Control, 
Bolet1n, Deptos. D.T., Subdirector, 
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones, 

a Ud., 

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


