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C.OBIFRNO m CIIILI 
DIRECCIDN DEL TRABIUO 

DEPARTAMENTO JURJDICO 

K. 18979(1214)/2000 DN-¡46 

---

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. JUAN DIAZ SILVA 

ORD. 

MAT.: 

• 
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La competencia de la Dirección 
del Trabajo en el área de sa
lud pública está circunscrita 
al Estatuto de Atención Prima
ria de Salud Municipal, y sólo 
cuando ae aplica a dependien
tes que laboran en las entida
des de derecho privado, co
rrespondiendo a la Contraloria 
General de la República emitir 
pronunciamiento sobre la rela
ción laboral de funcionaria 
que labora para el Servicio de 
Salud Oriente. 

ANT. : 1) Pase NQ 3425, de 15. 10.-
2000, de Sra. Directora del 
Trabajo. 
2) Preaentac ión de 13.12. 2000, 
de Sr. Presidente de FENPRUSS. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.378, articulo 2Q, 
letra b). 
D.F.L. NQ 2, de 1967, de Tra
bajo. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQa. 438, de 28.-
07.2000; 1882/159, de 11.05.-
2000 y 3535/260, de 24. 08.-
2000. 

SANTIAGO. 11 ENE ZOOI 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
AGUSTINAS 611, OF. 74 
SANTIAGO/ 

A través de la presentación del 
antecedente 2), ae denuncia como improcedente y arbitraria la 
disminución de remuneraciones que unilateralmente ae impuso a una 
funcionaria que presta servicios en el Servicio de Salud Oriente, 
bajo el sistema de turnos rotativos desde au ingreso a la adminis
tración pública en abril de 1984, hecho que además constituirla una 
práctica antiaindical porque la funcionaria afectada ea dirigente 
y forma parte del directorio nacional de FENPRUSS. 

Al respecto, cúmpleme informar lo 
siguiente: 
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En dictamen NQ 4380, de 28.07.97, de 
loa Servicios del Trabajo han resuelto que "La Dll•ección del 
T1•abaJo es el o¡•ganismo competente PBl'B inteJ•p¡•etaJ• la ley 19.378 
sólo J•especto de las entidades aduJinistJ•adoJ•as de salud DJUJJicipal 
a que se 1•efiere la let1•a b) del a1•ticulo :!!2 de la citada ley, cuyo 
peJ•soJJBl e.1ecute personalmente fwlc.~iones y acciones directamente 
J•elac.~ionadas con la ate11ción pJ•imaJ•ia de salud". 

En la especie, se aolici ta pronuncia
miento sobre la legalidad de la rebaja de remuneración y prácticas 
antiaindicalea, que afecta a una funcionaria que se deaempe~a en el 
Servicio de Salud Oriente y que ea dirigente y miembro del 
Directorio Nacional de la Federación Nacional de Profesionales 
Universitarios de loa Servicios de Salud. 

Atendida la doctrina administrativa 
citada, la Dirección del Trabajo está impedida de emitir pronuncia
miento sobre las materias referidas en la consulta, toda vez que la 
misma recurrente precisa que la funcionaria afectada por loa hechos 
denunciados se deaempe~a en el Servicio de Salud 01•iente, depen
diente del Sistema Público de Salud, en cuyo caso corresponde a la 
Contraloria General de la República pronunciarse sobre el particu
lar. 

Lo anterior, aparece corroborado por 
el mismo organismo contralor en dictamen NQ 29730, de 21.09. 95, 
oportunidad en que precisando la competencia de la Dirección del 
Trabajo en el área de salud, ha resuelto que ella se limita al 
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y solamente cuando 
e ate cuerpo legal se aplique "a servidores que laboran en las 
entidades de derecho privado, conforme a lo dispuesto en el D.F.L. 
NQ 2, de 1967, del Ministerio del ramo". 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales, cúmpleme informar que la competencia de 
la Dirección del Trabajo en el área de salud está circunscrita al 
Estatuto de Atención Pri1naria de Salud Municipal, y sólo cuando se 
aplica a dependientes que laboran en las entidades de derecho 
privado, correspondiendo a la Contraloria General de la República 
emitir pronunciamiento sobre la relación laboral de funcionaria que 
labora para el Servicio de Salud Oriente. 


