
DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NQ __ 1_65_2_1 __ 0_8_7_1 

KAT.: Resulta ajustado a derecho el 
criterio de encasillamiento 
que para tales efectos, no 
computó el tiempo trabajado 
por la técnico paramédico, 
Sra. Mónica Vega Cea en el 
Hospital José Joaquin Aquirre, 
dependiente de la Univers1dad 
de Chile. 

ANT.: Presentación de 07.01.97 de 
Sra. Inqr id Fonseca y Nancy 
Valdebenito. 

FUBNTBS: 
Ley NQ 19.378, articulo 38, 
letra al. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 5883/249 de 25.10.96; 
Ord. NQ 7148/345 de 30.12.96. 

SANTIAGO, 

A SE~ORAS INGRID FONSECA 
NANCY VALDEBENITO 
HUELEN NQ 1629 
CERRO NAVIA 
SAifriAGQ/ 

Mediante presentación del anteceden
te, se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento en orden 
a determinar si corresponde se considere para el reconocimiento de 
experiencia a que se refiere la ley NQ 19.378, el periodo servido 
por la trabajadora Sra. Mónica Vega cea como Técnico Paramédico en 
el Hospital C11nico José Joaquin Aquirre dependiente de la 
Universidad de Chile. 

Sobre el particular, c6mpleme 
informar a Ud. que entre otros, en dictamen NQ 5883/249, de 
25.10.96, y cuya fotocopia se adjunta, este Servicio ya se 
pronunció sobre la materia, estableciendo que npara el reconoci
miento de experiencia de los tunc1onar1os regidos por el Estatuto 
de Atenc16n Pr1mar1a de Salud Hun1c1pal, s6lo procede considerar 
los periodos de servicios prestados para organismos y entidades 
póbl1cos, municipales y corporativos en salud mun1c1paln. 
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En estas circunstancias, 
al dictamen precitado, los servicios prestados a 
desvin~ulados del área de salud municipal, no pueden 
útiles para el reconocimiento de experiencia como seria 
funciones desarrolladas, entre otras en el Ejército 
Ministerio de Hacienda, etc. 

y conforme 
organismos 
entenderse 
el caso de 
de Chile, 

De esta suerte, en la especie, 
teniendo presente que el Hospital Cllnico José Joaquln Aguirre, no 
forma parte del sistema de salud municipal, cabe concluir que se 
encuentra ajustado a derecho el criterio de encasillamiento que no 
consideró para tales efectos el trabajo servido por la Sra. Mónica 
Vega Cea, en el hospital ya mencionado. 

En consecuencia, con el mérito de lo 
expuesto y doctrina administrativa citada, cámpleme informar a Ud. 
que resulta ajustado a derecho el criterio de encasillamiento que 
para los efectos prescritos por la ley NQ 19.378, no computó el 
tiempo trabajado por el Técnico Paramédico, Sra. Mónica Vega Cea, 
en el Hospital José Joaquin Aguirre, dependiente de la Universidad 
de Chile. 
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Saluda a Ud., 

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


