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DIRECCION DEL TRABAJO J 
DEPA AMENTO JURIDICO 

.18977(1149)/95 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

968 45 
ORO. NQ _____ I _____ / 

HAT.: ll El D1rector de la D1vis16n 
Salud, la Secretaria y un 
Adm1n1strat1vo Estadistica de 
la Of1c1na Central de la 
Corporac16n Mun1cipal de 
Servicios Traspasados de 
Rancagua que real1zan perso
nal y directamente labores 
relac1onadas con la admlnis
traclón de los c1nco consul
tarlos de atenc16n primaria 
de salud, adm1n1strados por 
dicha Corporac16n estan afec
tos a la regulac16n de la ley 
NQ 19.378. 
2) La normativa que regula 
los perm1sos y ferlados·del 
personal méd1co que se desem
peña en la atenc16n pr1maria 
de salud mun1cipal se r1ge 
por los articulas 17 y si
guientes del Estatuto de 
Atenc16n Pr 1maua de,,, Salud 
Mun1c1pal. '\\ 
3) No es competente este 
Serv1c1o para referirse a la 
exper1enc1a a reconocer y el 
plazo para obtener d1cho 
reconocim1ento, a los que 
alude la ley NQ 19.378, por 
ser mater1as prop1as del 
Estatuto de los Func1onar1os 
Públlcos. 

ANT.: Presentac16n de Jorge Vásquez 
M. con fecha 19.10.95. 

FUENTES: 
Articulas lQ, 2Q, 4Q y 17 de 
la Ley NQ 19.378. 

SANTIAGO, • B FEB 1996 

A SE~OR JORGE VASQUEZ MIRANDA 
DIRECTOR DIVISION SALUD CORPORACION MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA 
GAMERO NQ 212 
R A N C A G U A / 

Se ha sol1c1tado a este Serv1cio por 
presentación de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de 
Rancagua evacuar d1versas consultas refer1das a la apl1cac16n e Interpretación 
de la Ley 19 378 denom1nado Estatuto de Atenc1ón Primaria de Salud. 
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Sobre el part1cular cumplo en 
informar a Ud. lo siguiente: 

1.- Se consulta por la Corporación 
arriba identifLcada s1 el Director de la DlVlsión Salud, la 
Secretar1a y un Adm1n1strativo Estadist1co que laboran en la 
oficina central de la Corporación están SUJetos al régimen legal 
de la Ley NQ 19.378, atendido que real1zan func1ones admLnistra
tivas relac1onadas exclusivamente con la admlnistración de los 
cinco Consultorios de Atención Primaria. 

Según señala el articulo lQ de la 
Ley NQ 19.378 dicho cuerpo legal tiene como ámb1to de regula
Clón " la adminlstración, régimen de f1nanc1am1ento y coordina
Ción de la atención primar1a de salud" y se aplicará, según al 
articulo 2Q de dicha ley, a los establec1m1entos municipales de 
atenc1ón primaria y a las entidades admlnistradoras de salud 
municipal. 

Sin embargo, cabe preguntarse, 
qué personal dentro de dichas inStituciones se encuentra imperado 
por el contenido normat1vo del Estatuto de Atenc1ón Primaria de 
Salud 

Cabe d1stingu1r, para resolver esta 
tnterroqante, entre la situación de los establecimientos munici
pales de atenc1ón primarla de salud y las ent1dades admlnlstrado
ras de salud municipal. 

En el caso de los establec1mientos 
muniCipales de atención primaria de salud, constituidO según al 
articulo 2Q de la Ley NQ 19.378, por los consultor1os generales 
urbanos y rurales, las postas rurales y, entre otros, por cual
quier otra clase de establecimiento de salud adm1n1strados por la 
muntctpalidad, el Estatuto de Atención Prlmaria de Salud MunLci
pal dispone que sus normas se apl1carán a los profes1onales y 
trabaJadores que se desempeñen en ellos, sin ninguna distinción 
basada en la naturaleza de sus funciones dentro de dichos esta-
blectmientos. 

En el caso de las ent1dades admi
nistradoras de salud muniCipal, esto es, las personas Juridicas 
que tengan a su cargo la adm1n1stración y operac1ón de estableci
mientos de atención pr1mar1a de salud municipal, sean estas las 
mun1cipal1dades o Lnst1tuc1ones privadas sin fines de lucro a las 
cuales las municipalidades les hayan entregado la admin1strac1ón, 
este Estatuto sólo se aplicará a los profes1onales y trabaJadores 
que eJecuten personalmente func1ones y acciones directamente 
relacionadas con atención primaria de salud. 

Entonces, en este ultimo caso, sólo 
estarán suJetos al Estatuto referido, los trabaJadores que 
eJecuten personalmente funciones y acc1ones directamente relacio
nadas con la atención primaria de salud. 
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Por tanto, la suJeción del personal 
al Estatuto de Atención Primaria de Salud en el caso de la letra 
b) de ese texto, se VIncula a la concurrencia de dos cond1ciones: 
que las tareas y funciones se ejecuten personalmente, y, que los 
mismos estén directamente relacionadas con la atención primaria 
de salud. 

Lo primero, se refiere a que el 
trabaJador en cuestión no se relacione con la atención primar1a 
de salud a través de terceros y lo segundo, que la prestación 
diaria de serviCios se refiera a la atención primaria de salud en 
cualquiera de sus aspectos, una de los cuales, obviamente es la 
organización administrativa. 

En consecuencia, los func1onarios 
señalados en la presentación obJeto de esta respuesta, a saber, 
el Director de la División Salud, la Secretaria y un Admlnlstra
tivo Estadistica de la Oficina Central de la Corporación Munici
pal de Servicios Trapasados de Rancagua que real1zan personal y 
directamente labores relacionadas con la administración de los 
c1nco consultorios de atenc1ón primaria administrados por dicha 
Corporación están afectos a la regulación legal establecida en el 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal 

2 - Se consulta acerca de cómo se 
entiende la disposición del articulo 14 Inc1so tercero de la Ley 
NQ 19.378 que señala que en lo refertdo a los fertados y permisos 
del personal médico será aplicable supletoriamente las normas de 
la Ley NQ 15 076 sobre la misma mater1a, s1 la misma Ley NQ 
19.378 contempla expresamente en su articulo 17 una norma que 
regula los perm1sos y fertados de dicho personal 

Sobre el punto en cuestión, cabe 
señalar que la normat1va que regula los perm1sos y feriados del 
personal médico que se desempeña en la atención primaria de salud 
muntctpal, se rige por los articulas 17 y s1gu1entes de la Ley 
19 378 que establece el Estatuto de Atención Primarta de Salud 
Muntcipal. 

Si existen aspectos no contemplados 
en dtcha normativa de la Ley NQ 19 378 y sólo en esa ctrcunstan
Cla, debe recurr1rse a las normas de la Ley NQ 15.076 en lo que 
sea conc1l1able con aquel texto legal 

experienc1a a reconocer para 
debe conslderar el desempeño 
sea su naturaleza o ámbtto de 
rarse los servlcios prestados 
salud 

3.- Se consulta, por último, si la 
efectos de la carrera func1onar1a 
en organismos publ1cos cualquiera 
competencta, o sólo debe conside
en organismos publicas del sector 
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Además, se consulta cuál es, en 
materia de reconocimiento de años de serv1c1os, el plazo que 
tiene los func1onarios para realizar el trám1te ante el emplea
dor, ya que n1 la ley n1 el reglamento lo señalan. 

A JUlClo de este Serv1c1o no es 
posible absolver las consultas rec1én transcr1tas, ya que dichas 
materias son prop1as del estatuto de los func1onar1os públicos, 
exced1endo la competenc1a interpretat1va de esta Dirección, 
s1endo su resoluc16n facultad propia del organ1smo encargado de 
interpretar las normas reguladoras de la carrera func1onaria. 

Saluda a Ud., 

~>mvb 
Distr:ibución · 

- Jurtd1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto D.T. 
- Sub-Dlrector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 
- XI!lg Reglones. 


