
ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 08-07-2015 03:41:58 

ALCALDÍA IfEdentestar Cite Este Nr.:2015-E-E-1794 0 1 Foil Ane 

DE BOGO AORIGEN: Orinen: SUBDIRECCION TECNICANARGAS ACHE HERNANDC 
GESTIoN P .13 	

" estino:  
Departamento Administra ivnilenorna C 

"'A riCt: sunto: 2546DE 2015 CONCEPTO DE VACACIONES 
OB$: Obs.:  

Bogotá D.C., 

 
 

 
 

 
 

 
 

Asunto: Respuesta radicado 2015-E-R-2546, correspondiente al 50273 del 30 de 
junio de 2015 del Hospital El Tunal E.S.E. Concepto sobre Vacaciones de personal 
de Rayos X. 

Dando respuesta a la solicitud del asunto, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital rinde su concepto en los siguientes términos: 

En efecto, mediante el concepto 2014-E-E-1663 del 5 de agosto de 2014, expedido 
por este Despacho, ante consulta presentada por la entonces Gerente (E) del Hospital 
La Victoria III Nivel E.S.E., sobre la procedencia del reconocimiento y pago de 
quince (15) días hábiles de vacaciones por cada seis (6) meses de servicios para el 
personal científico que trabaje al servicio de campañas antituberculosis, y en el 
manejo y aplicación de rayos X y sus ayudantes, en dicho concepto se concluyó: 

"Así, para el caso que nos ocupa debe aplicarse lo dispuesto en el Decreto 1848 de 1969, 
artículo 43 numeral segundo, reglamentario del Decreto Ley 3135 de 1968, y el manual 
específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de planta del personal 
del Hospital La Victoria III nivel Empresa Social del Estado, dentro del cual deben estar 
definidas con claridad las funciones esenciales para los médicos con la especialidad en 
ortopedia". 

No obstante, que la solicitud de entonces fue presentada al Departamento por otra 
entidad a la que ahora está consultando su reconocimiento para el personal con el 
perfil requerido en el numeral 2 del artículo 43 del Decreto 1848 de 1968, y en dicho 
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concepto fue requerido el manual de funciones "dentro del cual deben estar definidas 
con claridad las funciones esenciales para los médicos con la especialidad en ortopedia", 
manual de funciones que para el presente caso correspondiente al Hospital El Tunal 
E.S.E. está incorporado en el Acuerdo No. 009 de 2015 del 5 de junio de 2015 "Por el 
cual se Modifica el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos de la 
Planta de Personal del Hospital El Tunal III Nivel ESE", en el acápite IV. Descripción de 
las Funciones Esenciales de quienes prestan atención médica especializada en 
Ortopedia y Traumatología del Hospital El Tunal III ESE, puntualizadas en los 
numerales 4 y 5 estas funciones: 

"4. Practicar procedimientos quirúrgicos de urgencia o cirugía programada que implican la 
utilización de equipos emisores de radiaciones ionizantes para la obtención de imágenes de 
RX intraoperatorios. 
5. Aplicar radiación a través de fluroscopio o rayos X para la obtención de imágenes 
durante los procesos quirúrgicos". 

Lo anterior encuentra claro apoyo en el numeral 2 del artículo 43° del Decreto 1848 
de 1969, prescribiendo que: 

"Artículo 43°.- Derecho a vacaciones: 

(...) 

2. El personal científico que trabaje al servicio de campanas antituberculosas, así 
como los que laboren en el manejo y aplicación de rayos X y sus ayudantes, tienen 
derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada seis meses de servicios. 

Conforme a lo establecido en la norma citada y en el manual de funciones de quienes 
prestan atención médica especializada en Ortopedia y Traumatología del Hospital El 
Tunal III ESE, el Despacho considera procedente el reconocimiento y pago de quince 
(15) días hábiles de vacaciones por cada seis (6) meses de servicios para el personal 
médico y sus ayudantes que practiquen procedimientos quirúrgicos de urgencia o 
cirugía programada que impliquen la utilización de equipos emisores de radiaciones 
ionizantes relacionadas con imágenes de RX intraoperatorios, y radiación a través de 
fluroscopio para la obtención de imágenes durante los procesos quirúrgicos, pero 
solamente con estos equipos. Quedando condicionado a la utilización de dichos 
equipos tecnológicos. 

El presente concepto se emite conforme al Convenio Interadministrativo de 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Delegación No. 18 de 2005, entre el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Cordialmente, 

Subd rector Técnico 
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