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HAT. : 1) Los servicws prestados en la 
"casa Nacional del Niño", no son 
utiles para el reconocimiento de 
Expenencia que contempla el Estatu
to de Atención Pnmana de Salud 
MUillCipal 
2) Está habilitado para Integrar la 
comisión de concursos no sólo el 
Director de Establecimiento cuyo 
cargo haya sido proveido previo 
concurso público de antecedentes, 
smo también aquel nombrado con 
anterioridad a la entrada en VIgen
Cia de la Ley 19.378, s1 el periodo 
de duración del cargo estaba v1gente 
al momento de Integrar la referida 
comisión o SI el mismo funcionario 
prestaba sus serviCl03 en esa opor
tunidad en VIrtud de un contrato a 
plazo fiJO. 
3) Sólo los funcwnanos contratados 
con posteriondad a la entrada en 
vigencia de la Ley 19.378, materia
lizan su Ingreso a través del con
curso publico de antecedentes, exi
gencia esta última que debe enten
derse cumplida s1 el contrato Inde
finido fue pactado con anterioridad 
a la entrada en vigencia de la cita
da ley. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1727, de 02.09.98, de Sr. 
Inspector Provincial del TrabaJO de 
Iqu1que. 
2) Presentación de 28.07.98, de 
Sres. Directores de la Federación 
Regional Salud Municipal, de !qui
que. 

F\JI!Nl'ES: 
Ley 19 378, articulas 33, 35, 36 y 
28; Decreto NQ 1889, de Salud, de 
1995, articulas 15 y 24. 

CONC!ORDAl'CIAS: 
Dictámenes NQ 2506/192, de O l. 06.98, 
y NQ 539/32, de 04.02.97. 

SAm'IAOO, l 8 tlOV. \998 

A SRES. DIRECI'ORES DE FEDERACION REX>IONAL 
SALUD MUNICIPAL 
ICIJIWE/ 

En presentación del antecedente 2), se 
consulta: 

1) Si para efectos del reconocimiento de 
experiencia, se deben reconocer los a~os trabaJados en la "casa Nacional del 
Niño" desde el año 1971 al año 1989. 
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2) SI los Directores de Estableci
mientos, cuyo nombram1ento no ha s1do el resultado de un Concurso 
Público sino de una designación por decreto municipal, estarian en 
condiciones de part1c1par en las com1s1ones de selecc1ón de 
personal establecidas en la Ley 19.378, en el proceso de concurso 
públ1co para proveer cargos en los d1ferentes consultarlos de 
atención primaria de salud muniCipal. 

3) SI las funcionarias que se encon
traban dentro de la primera dotación de personal de los consulto
rios de la Comuna de !quique, deben acceder a su cargo de Planta 
solamente a través de concurso público, entendiéndose por pr1mera 
dotación la que se encontraba laborando en los Consultorios al 
momento de la publicación de la Ley 19.378. 

Al respecto, puedo Informar a Uds. lo 
siguiente: 

1) En relación con la primera 
consulta, mediante dictamen NQ 2506/192, de 01.06 98, cuya 
fotocopia se adJunta, la Dirección del TrabaJo ha establecido que 
"Para el reconoc1m1ento de la exper1enc1a de los func1onar1os 
reg1dos por el Estatuto de Atenc16n Pr1mar1a de Salud Mun1c1pal, 
procede cons1derar el t1empo de prestac16n efect1va de serv1c1os en 
establec1m1entos de salud públ1cos, mun1c1pales o de corporac1ones 
mun1c1pales". 

En la especie, la "Casa Nacional del 
Niño" es una Institución cuyo obJetivo es la protecc1ón del menor 
sin relación alguna con el sistema de atención primaria de salud 
municipal que regula la ley 19.378, por lo que no es posible 
considerar los periodos laborados en aquel organismo para el 
reconocimiento de exper1enc1a que prevé la c1tada ley. 

De ello se deriva que los servicios 
prestados en la ''Casa Nac1onal del Niño'', no son út1les para el 
reconocimiento de Experiencia que contempla la ley 19.378. 

2) Respecto de la segunda consulta, 
cabe señalar que el articulo 35 de la ley 19.378 que establece 
Estatuto de Atenc1ón Primar1a de Salud Mun1c1pal, publ1cada en el 
Diario Oflcial de 13.04.95, d1spone: 

"La ent1dad adm1n1stradora de salud 
mun1c1pal de cada comuna deberá establecer una com1s16n de 
concursos, la que hará los av1sos necesar1os, rec1b1rá los 
antecedentes y em1t1rá un 1nforme fundado que detalle la callflca
Clón de cada postulante. 

Salud Mun1c1pal 
representantes. 

"Esta com1s16n estará 1ntegrada por: 

"a) El D1rector del Departamento de 
o de la Corporac16n, según corresponda, o sus 

"b) El D1rector del establec1m1ento 
a que corresponda el cargo al cual se concursa 
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"e) El Jefe del Programa de Salud en 
el que se desempeñará el func1onar1o. 

"En los concursos para proveer el 
cargo de d1rector de establec1m1ento, el 1ntegrante señalado en la 
letra b) será reemplazado por un D1rector de otro establec1m1ento 
de la comuna, eleg1do por sorteo entre sus pares. S1n embargo, en 
aquellas comunas que tengan un sólo establec1m1ento este últ1mo 
1ntegrante será reemplazado por un conce;al o un representante del 
Conce;o Hun1c1pal respect1vo, que éste des1gne 

"En todo caso, 1ntegrará la com1s1ón, 
en cal1dad de H1n1stro de Fe, el D1rector de Atenc1ón Pr1mar1a 
respect1vo o su representante". 

En Iguales términos se reproduce esta 
norma en el articulo 24 del Decreto NQ 1889, de Salud, de 12.07 95, 
publicado en el Diario Oficial de 29.11.95, que Aprueba Reglamento 
de la Carrera Funcionaria del Personal reg1do por el Estatuto de 
Atención Pr1mar1a de Salud Mun1c1pal. 

Del texto legal transcr 1 to se 
desprende en lo pertinente que, para cumpl1r la ex1genc1a del 
concurso de antecedentes para 1ngresar a la carrera func1onar1a en 
el S1stema de Atenc1ón Primaria, la ent1dad adm1n1stradora de salud 
mun1c1pal de cada comuna debe establecer la denominada ''com1s1ón de 
concursos" cuya 1ntegrac1ón la determina la m1sma ley en la persona 
del Director del Departamento de Salud Mun1c1pal o de la Corpora
ción respect1va o qu1enes le representen; el D1rector del Estable
cimiento cuyo cargo or1g1na el concurso, y el Jefe del Programa de 
Salud para el que se desempeñará el func1onar1o a nombrar, actuando 
como M1n1stro de Fe el D1rector de Atención Pr1mar1a respect1vo o 
qu1en le represente. 

Por su parte, el Inciso segundo, del 
articulo 33 de la c1tada Ley 19.378 y articulo 15 de su reglamento, 
prevé: 

"El nombram1ento de D1rector de 
establec1m1ento de atenc1ón pr1mar1a de salud mun1c1pal tendrá una 
durac1ón de tres años. Con la deb1da antelac1ón se llamará a 
concurso públ1co de antecedentes, pud1endo postular el D1rector que 
term1na su periodo". 

En la espec1e, se consulta s1 pueden 
1ntegrar val1damente la com1s1ón de concursos los Directores de 
Establecimientos cuyo nombramiento no ha s1do el resultado de un 
concurso públ1co de antecedentes, s1no de una designación discre
cional a través de un decreto munLcipa1. 

De acuerdo con la normat1va c1tada, 
no puede considerarse inhabilitado para integrar la com1s1ón de 
concursos aquel D1rector de Establec1m1enlo des1gnado en el cargo 
con anter1or1dad a la entrada en v1genc1a de la Ley 19 378, si al 
momento de 1ntegrar d1cha com1s1ón se encontraba v1gente su 
des1gnac1ón atend1da la durac1ón de 3 años en el m1smo que 
establece la ley. 
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Ello porque, segun lo dispuesto por 
el articulo 6Q trans1tor1o del Estatuto de Atención Pr1mar1a de 
Salud Municipal, el cambio de régimen JUridlco que Impuso la 
d1ctac1ón de ese cuerpo legal, no s1gn1flcó el térm1no de la 
relac1ón laboral para n1ngún efecto y, en consecuencia, la 
ex1genc1a del prev1o concurso públ1co de antecedentes para proveer 
el cargo de Director de establecimiento debe entenderse cumplida en 
su caso, y en este sent1do se ha pronunciado la D1recc1ón del 
TrabaJo a través del dictamen NQ 539/32, de 04.02. 97, que en 
fotocopia se adJunta. 

Igualmente,debeentendersehabilita
do el m1smo Director de Establec1m1ento para 1ntegrar la com1s1ón 
de concursos 51 eJerce ese cargo a través de un contrato a plazo 
flJO, toda vez que esta forma de contratación const1tuye uno de los 
med1os que la ley reconoce para tener la cal1dad de func1onar1o y 
formar parte de una dotac1ón en el s1stema de salud mun1c1pal. 

De cons1gu1ente, en op1n1ón de la 
suscr1ta, está hab1l1tado para Integrar la com1s1ón de concursos no 
sólo el Director de Establecimiento cuyo cargo haya s1do proveido 
prev1o concurso públ1co de antecedentes, s1no también aquel 
nombrado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 19.378 
cuyo periodo de duración del cargo se encontraba v1gente al momento 
de Integrar la referida comisión o, en defecto de ello, eJercia el 
cargo en v1rtud de un contrato de plazo flJO en la m1sma oportuni
dad. 

3) En lo que dice relación con la 
tercera consulta, en la respuesta 8) del dictamen NQ 539/32, de 
04.02.97 más arriba citado y acompañado, la Dirección del TrabaJo 
ha establecido que "en el caso de los funcionarios contratados con 
poster1or1dad a la entrada en v1gencia de la Ley 19.378, sólo es 
posible matenallzar su Ingreso mediante contrato Indefinido previo 
concurso público de antecedentes, exigencia esta última que se 
entiende cumplida si el contrato Indef1n1do fue pactado con 
anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley" 

En otros términos, como lo ref1ere el 
m1smo pronunc1am1ento, s1 el dependiente de que se trata forma 
parte de una dotac1ón que fue fiJada a la época que era apl1cable 
el Código del Trabajo, se ent1ende que se mant1ene la relac1ón 
laboral sobre la base del contrato 1ndef1n1do que regia esa rela
ción, porque según lo dispuesto por el articulo 6Q trans1tor1o de 
la ley 19.378, el camb1o de rég1men JUridlco que s1gn1f1que la 
aplicación de esa ley respecto de los funcionarios regidos a la 
fecha de su entrada en v1genc1a por el Cód1go del TrabaJo y que 
pasen a formar parte de una dotac1ón, no Importará térm1no de la 
relación laboral para n1ngún efecto, s1gn1f1cando con ello que se 
ha cumpl1do con cualquier ex1genc1a legal actual para mantener 
v1gente la contratación 1ndefin1da. 

De ello se der1va que, en la espec1e, 
los func1onar1os que se encontraban dentro de la pr1mera dotac1ón 
en los Consultorios de la Comuna de Iqu1que, mantuvieron v1gente su 
contratación en el carácter de 1ndef1n1da, en la categoria o n1vel 
func1onar1o que en su momento correspond1a ser clas1f1cado según 
las d1sposic1ones de la Ley 19.378, s1n neces1dad de ex1g1r en su 
caso el prev1o concurso públ1co de antecedentes. 
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De cons1gu1ente, sólo los funciona
rios contratados con poster1or1dad a la entrada en vigencia de la 
Ley 19.378, mater1al1zan su 1ngreso a través del concurso publ1co 
de antecedentes, ex1genc1a esta ultima que debe entenderse cumplida 
s1 el contrato 1ndef1n1do fue pactado con anter1or1dad a la entrada 
en vigencia de la c1tada ley 

En consecuencia, con el mér1to de lo 
expuesto y c1tas legales, cúmpleme informar a Uds. lo s1gu1ente: 

1) Los serv1c1os prestados en la 
"Casa Nacional del Nifto'', no son út1les para el reconocimiento de 
Exper1enc1a que contempla el Estatuto de Atención Pr1mar1a de Salud 
Mun1c1pal 

2) Está hab1l1tado para 1ntegrar la 
comisión de concursos no sólo el Director de Establecimiento cuyo 
cargo haya sido proveido prev1o concurso publ1co de antecedentes, 
s1no también aquel nombrado con antenor1dad a la entrada en 
v1genc1a de la Ley 19.378, s1 el periodo de durac1ón del cargo 
estaba vigente al momento de integrar la referida comisión, o s1 el 
m1smo func1onar1o prestaba sus serv1c1os en esa oportunidad en 
Virtud de un contrato a plazo flJO, 

3) Sólo los func1onar1os contratados 
con posterioridad a la entrada en v1genc1a de la Ley 19.378, 
mater1al1zan su 1ngreso a tra vés del concurso públ1co de antece
dentes, ex1genc1a esta últ1ma que debe entenderse cumplida si el 
contrato 1ndef1n1do fue pactado con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la citada ley. 

·--·----
:o!RECCIQ~~El_ J RriBfl-JO' 
~ a t-;OV 13S8 . 
1 
t OFIGir-.A DE PAR rl:S ! 

JGP/sda 
Distribución: 
Jurid1co 
Partes 

Saluda a Ud., 

Control ' 
Bolet1n f 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técnica 
XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prev1s1ón Soc1al 
sr. Subsecretario del Trabajo 


