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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta al radicado 2016E-R-1926/Consulta Asesoría Jornada Laboral. 

 

Sea lo primero indicar, que en desarrollo de la función consultiva no es posible absolver 
casos particulares o concretos, razón por la cual las respuestas en estos eventos se limitan 
a suministrar elementos de juicio de carácter general que sirvan para ilustrar el tema que 
interesa al peticionario. 

Ahora bien, en atención a la solicitud mediante la cual solicita claridad sobre una situación 
administrativa en la cual se encuentra involucrado y sobre la cual desea resolver algunas dudas, 
damos respuesta, previo el siguiente: 

ENTORNO FACTICO 

"Fui incorporado por mérito a la administración pública como empleado en carrera administrativa mediante 
Resolución 023 de enero 16 de 1997, al servicio de la anterior Empresa Social del Estado, y ahora Unidad 
Prestadora de Servicios (U.P.S.) denominada Hospital Pablo VI Bosa como médico general código 221; 
grado 26; dependiendo de la Subgerencia de Servicios Asistenciales. Luego de ocupar el primer puesto en el 
examen de la convocatoria de la comisión Nacional del Servicio Civil y pasar la entrevista de admisión. 

Colaboré en los aspectos técnico-científicos de los proyectos de ampliación y remodelación de la U. B.A. San 
Bernardino, en sus inicios. Tengo dos especializaciones, una en Administración Estratégica del Control Interno 
y soy el único profesional en el Hospital que recibió subvención de la Alcaldía Mayor de Bogotá para seguir la 
Especialización de Gestión Pública que esta avaló. En el mismo sentido ostenta sendos Diplomados en todos 
los aspectos de la Administración, los cuales son ofrecidos periódicamente por la Secretaria de Gobierno, en 
dicha entidad y en el Departamento Administrativo del Servicio Civil DistritaL Desde que trabajo en el Hospital 
he demostrado ser una persona capaz, valiosa, creativa y eficiente en el trabajo. 

En los 19 años en el Hospital fui "Formador de Formadores", en cuyo seno se construyó el primer código de 
ética institucional; soy brigadista; he participado en los comités institucionales democráticamente instituidos, y 
algunos de los discrecionalmente conformados a todo nivel; soy miembro actual del comité de ética y suplente 
en los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo y de Convivencia laboral. Gané por mento la Gerencia del 
Hospital Pablo VI Bosa E.S.E. en el año 2012. Y la cedí por creer que debía afianzar mi experiencia 
administrativa, por lo que di mis primeros pasos como líder de Territorio y de Apoyo Científico en la Oficina 
Asesora de Planeación. 
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Todo lo anterior para indicar que, aunque no existe objeción a mis actuaciones en dichas instancias y 
conocedores de mi experiencia, no he sido tomado en cuenta para participar en el diseño de los 
procedimientos necesarios para acoplamos a los cambios en la nueva administración del Señor Alcalde 
Enrique Peñalosa. Y aunque siempre me he caracterizado por enfoques y propuestas constructivas y 
habiendo señalado en repetidas ocasiones que los procedimientos escogidos para la atención al usuario 
hacen más complicada una atención humana y cálida al usuario, lo cual conlleva al deterioro del vínculo entre 
el profesional y el paciente junto a la merma en la calidad de la atención y por consiguiente de seguir (. . ) 

Debí darme cuenta de esto al ser colocado a la zaga de los líderes que no son los más idóneos o competentes, 
por un sinnúmero de razones, de tal forma que, al llegar a la organización laboral un servidor que presenta un 
impecable perfil laboral, lejos de ser impulsado para que escale posiciones y aporte a la causa común, se 
comienza a minimizar mis logros y virtudes, con el único fin de invisibilizarme dentro de la organización frente 
a los colaboradores, con el agravante de que, si me resisto a dichas prácticas acosadoras, puedo ser objeto 
de actuaciones improcedentes con el único fin de dejarme fuera del ámbito laboral al que pertenezco en este 
momento. 

A comienzos del mes de abril fui trasladado a la Unidad prestadora de Servicios O/arte y como evidencia de 
lo anteriormente expuesto y creyéndome con la suficiente experiencia en el manejo de los programas de 
ofimática, he constatado con mi sufrimiento la imposibilidad de ofrecer un servicio satisfactorio y suficiente al 
usuario, sin abandonar mi preciada hora de almuerzo y prolongar mi jornada laboral por encima de la jornada 
diaria establecida. Y aun habiendo expresado mi inconformidad, actualmente no he recibido satisfacción a 
mis reclamos. 

En lo corrido de este tiempo en la U.P.S., temo que en algún momento me haya convertido en una molestia, 
un estorbo, o una evidente amenaza para algunos en el Hospital, y sin intención haya despertado algún tipo 
de animosidades y resquemores profesionales. Tal vez originado por mi persistencia por hacer preguntas 
incómodas a mis superiores, por denunciar situaciones indignas, defendiendo a mis compañeros y siempre 
hablando claro. Todo esto se materializa mediante el entorpecimiento laboral haciendo que las actividades 
realizadas sean más gravosas, impidiendo que se ajusten a una verdadera gestión clínica, pues se utilizan 
documentos o instrumentos que se han convertido en un verdadero obstáculo para la realización de la labor 
asistencial o se proponen acciones que imponen una carga excesiva de trabajo que raya en la persecución 
laboral y que persiguen producir desmotivación, malestar físico y emocional. 

En sucesivas ocasiones he padecido la inaguantable exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a 
la jornada laboral legalmente establecida, pasando de 44 horas semanales a 60 horas en promedio, es decir 
cerca de 240 horas mensuales. Las conductas descritas generan en mí, temores, intranquilidad, desespero, 
intimidación, lo cual se refleja en la indisposición con mis pacientes y el enojo constante que he llevado hasta 
mi hogar. Ni el comité de convivencia institucional a logrado dirimir el conflicto surgido". 

ENTORNO LEGAL 

El artículo 6° de la constitución Política, consagra: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. 
Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de 
sus funciones." 
El artículo 25, ibídem, señala: 

"El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas". 
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El artículo, ibídem, dispone: "No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la 
Ley o Reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados 
en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente." 

El artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las 
escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.", 
consagra: 

"De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se 
refiere el presente Decreto,  corresponde a ¡ornadas de cuarenta y cuatro horas semanales.  A los 
empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de 
simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la 
semana excedan un límite de 66 horas. 

El artículo 19 de la Ley 909 de 2004, "por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones", 

consagra: 

"El empleo público. 
1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. 
Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se 
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el 
propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. 
2. El diseño de cada empleo debe contener: 
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con 
claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular; 
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos 
de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En 
todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del 
contenido del empleo; 
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales" 

La Secretaría de Salud, mediante Circular No 0018 del 19 de febrero de 1999, en la cual 
resolvió varios aspectos, relacionados con los funcionarios de las Empresas Sociales del 
Estado, entre ellos : "(...) 1.¿ CUAL ES LA JORNADA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO?, señaló: 

"(...) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, las asignaciones 
básicas fijadas en las escalas de remuneración a que se refiere ese decreto, corresponden a 
jornadas de cuarenta y cuatro (44) horas semanales. 

"La Ley 269 de 1996 establece que la jornada del personal que cumple funciones de carácter 
asistencial en las instituciones prestadoras de servicios de salud, podrá ser, máximo de doce (12) 
horas diarias, sin que en la semana exceda de 66 horas, cualquiera que sea la modalidad de 
vinculación. 
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Hasta donde sea posible, el horario de trabajo y los turnos a desarrollar deben establecerse como 
fruto de la concertación entre todo el personal de la entidad, distribuyendo las cargas de forma 
equitativa entre los funcionarios, siempre dentro del marco de la Constitución y la Ley, sin permitir 
la renuncia a derechos laborales tales como la hora del almuerzo, pero sin pretender 
desconocer el texto de las normas. 

6.9 

3. ¿QUIENES TIENEN DERECHO A REMUNERACION POR TRABAJO SUPLEMENTARIO O 
COMPENSATORIO? 

Para tener derecho al reconocimiento y pago de horas extras se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Estar previamente autorizado por autoridad competente. 
2. Responder a la exigencia de servicios estrictamente necesarios e indispensables para 

asegurar el cumplimiento de los fines de la institución. 
3. No rebasar el límite de horas diarias aquí dispuesto. 

El artículo 3° del Acuerdo Distrital 03 de 1999, "Por el cual se dictan algunas medidas en 
materia salarial para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", consagra: "HORAS 
EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS. Para que se proceda al reconocimiento de descansos 
compensatorios o a la remuneración por horas extras laboradas, de conformidad a las disposiciones 
legales vigentes, el empleado debe pertenecer al nivel técnico, administrativo y operativo. (...)" 

NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 22 del Decreto 
785 de 2005, los empleos de los niveles administrativo, auxiliar y operativo, quedaron 
agrupados en el nivel asistencial. 

El Consejo de Estado, en concepto emitido el 9 de marzo de 2000, radicación 1254, sobre 
jornada laboral y horas extras, señaló:"(...) Los rasgos esenciales de la reglamentación del pago 
de horas extras son la excepcionalidad. la  necesaria autorización previa escrita y el límite en su 
número por razón del nivel de los empleos y su grado de remuneración  (...)" 

El artículo 2° del Decreto 076 del 28 de febrero de 2007, "Por el cual se modifica la estructura 
interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de 
las dependencias y se dictan otras disposiciones", consagra como funciones del Departamento, 
las siguientes: 

"(...) a. Establecer las directrices técnicas respecto de la gestión del recurso humano para el 
Distrito Capital en lo referente a las siguientes materias: planeación del recurso humano, vinculación 
y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, nomenclatura y 
clasificación de empleos, manuales específicos de funciones y competencias, plantas de personal 
y relaciones laborales. 

b. Desarrollar políticas de capacitación y formación del talento humano al servicio de las 
Entidades u organismos del Distrito Capital y asesorar y apoyar técnicamente a las distintas 
unidades de personal en las materias y asuntos de su competencia propias de su objeto. 
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c. Asesorar y capacitar en la formulación de los planes de capacitación, coordinar la red de oferta 
de capacitación en el Distrito Capital y consolidar los indicadores de desempeño en esta materia. 

d. Adelantar los programas de capacitación para los servidores del Distrito, en las materias 
propias de su objeto y en las que le atribuyan las disposiciones distritales. 

e. Desarrollar las políticas encaminadas a generar sentido de pertenencia en los servidores 
públicos de las entidades distritales en los asuntos y competencias propias de su objeto, acordes 
con los lineamientos y políticas definidas por el Alcalde Mayor y la Secretaria General. 

f. Prestar asistencia técnica a las entidades Distritales que lo soliciten en las diversas materias 
de gestión del empleo público y ajuste organizacional interno. 

g. Emitir Concepto Técnico previo a las modificaciones de las plantas de cargos, así como para 
la autorización de empleos supernumerarios y la creación de las plantas de cargos con empleos de 
carácter temporal o transitorio de acuerdo con las necesidades de los organismos y entidades de la 
Administración Distrital y las exigencias y requisitos legales sobre la materia. 

h. Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de los parámetros a partir de los cuales 
las entidades u organismos del Distrito Capital elaborarán los respectivos manuales específicos de 
funciones y competencias laborales. 

i. Establecer la política de reinserción en el mercado laboral de los servidores públicos a quienes 
se les suprime el cargo en las entidades distritales. 

j. Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de las 
dependencias del Sector Central de la Administración Distrital y de las entidades y organismos 
distritales, que permita la administración de la carrera administrativa y el ejercicio de las 
competencias propias de su objeto. Esta información será administrada de acuerdo con las 
orientaciones de los organismos nacionales competentes. 

k. Implementar el Subsistema de Información de Recursos Humanos para las entidades u 
organismos de conformidad con los parámetros señalados por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 

I. Emitir los conceptos y proyectar los actos administrativos que se requieran en las materias y 
competencias propias de su objeto, que deba asumir la Administración Distrital. 

m. Participar en representación del Distrito Capital en los estudios y las mesas de concertación 
para la identificación, caracterización ocupacional y la determinación de los requisitos y 
procedimientos de acreditación del empleo público. 

n. Orientar la organización de los procesos de elección de las comisiones de personal en las 
entidades y organismos distritales de conformidad con la reglamentación que expida la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 

o. Prestar asistencia técnica y capacitar a las entidades del Distrito en las reglas del Sistema de 
Evaluación del desempeño y calificación de servicios, de conformidad con los criterios establecidos 
en la ley y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

p. Orientar y prestar asistencia técnica en materias de formulación de planes y programas de 
bienestar social y mejoramiento del clima laboral, y ejecutar acciones en éstas materias en forma 
general para las entidades u organismos distritales. 

q. Adelantar las políticas y programas de bienestar social y mejoramiento del clima laboral que 
sean comunes a las diferentes entidades del distrito. 

r. Emitir concepto técnico previo, para la creación de los Grupos Internos de Trabajo en las 
entidades y organismos distritales. 

s. Emitir concepto técnico en relación a los ajustes de la organización interna de las entidades y 
organismo Distritales. 

t. Llevar el registro de los actos administrativos referentes a las novedades de personal de los 
organismos Distritales. 

u. Recepcionar la información sobre las entidades del Distrito Capital que se requiera para el 
Subsistema de Recursos Humanos y reportarla al Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en los plazos y términos establecidos. 

v. Las demás que determinen las disposiciones legales o se le atribuyan de acuerdo con el 
reparto de asuntos y competencias que establezca el alcalde mayor." 
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ANALISIS 

En primera instancia; consideramos importante resaltar que son diferentes la jornada 
laboral y el horario de trabajo. Mientras que La jornada laboral es legal y comprende el 
número de horas que legalmente, está obligado el funcionario a desplegar su capacidad 
laboral en favor de la entidad, donde se halla vinculado, el horario de trabajo es la forma 
como se distribuye, por el nominador, o quien tenga la competencia para hacerlo, dicha 
jornada durante la semana. En segunda instancia, que en dicha jornada no se incluye el 
tiempo destinado para almorzar, pues de ser así, se terminarían disminuyendo las horas 
señaladas por el legislador como jornada laboral. 

En este orden tenemos, entonces, que aplicada la regla hermenéutica contenida en el 
artículo 27 del Código Civil, al texto del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, arriba 
transcrito, forzoso es concluir que la jornada de trabajo de los empleados públicos en 
general "corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales.", con la 
excepción, consagrada en el artículo 2° de la Ley 269 del 29 de febrero de 1996 para el 
personal que cumple funciones de carácter asistencial en las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, "quienes podrán tener una jornada máximo de doce (12) horas diarias, sin que 
en la semana exceda de 66 horas, cualquiera que sea la modalidad de vinculación". Pero, bajo el 
entendido de que por tratarse de personal que cumple funciones de carácter asistencial 
tienen más de una vinculación con el Estado. 

Ahora respecto de las horas extras y compensatorios, frente a la claridad con que el artículo 
3 del Acuerdo 3 de 1999, enlista los niveles a los cuales debe pertenecer el empleo 
para tener derecho a estos elementos salariales, no cabe duda que el nivel profesional, se 
encuentra excluido de dicho beneficio. Bajo el entendido, que en la actualidad por las 
disipaciones del Decreto Ley 785, los niveles administrativo, auxiliar y operativo, se 
encuentran agrupados en el nivel asistencial. 

La responsabilidad de los empleados públicos es funcional, y para efecto de conocer sus 
funciones y responsabilidades, éstas se encuentran plasmadas en los Manuales 
Específicos de Funciones y competencias, y de acuerdo con el texto literal del artículo 6° 
Constitucional, se es responsable tanto por omisión como por extralimitación en el ejercicio 
de esas funciones. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

PRIMERA PREGUNTA: 

"Es la hora del almuerzo es parte de la jornada laboral y puede ser deliberadamente usurpada contra 
voluntad".? 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto, incluido el contenido del acápite de análisis del 
presente escrito, fuerza concluir que, la jornada laboral se encuentra fijada por el legislador 
como el número de horas en que legalmente, está obligado el funcionario a desplegar su 
capacidad laboral en favor de la entidad, donde se halla vinculado. Es decir, en general la 
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jornada para los empleados públicos, es de 44 horas semanales, de conformidad con el 
texto del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978. Jornada que en los términos del artículo 2° 
de la Ley 269 de 1999, se encuentra excepcionada, pero exclusivamente para el personal 
asistencial que labora en las instituciones prestadoras de servicios de salud, "quienes podrán 
tener una jornada máximo de doce (12) horas diarias, sin que en la semana exceda de 66 horas, 
cualquiera que sea la modalidad de vinculación". 

El horario de trabajo como ya se dijo, es el fijado por el nominador, o quien tenga delegada 
dicha competencia, y se refiere a la distribución durante el día, de las horas que 
correspondan. A guisa de ejemplo se señala el del Distrito Capital que se encuentra fijado 
en el Decreto 086, expedido por el Alcalde Mayor, "de lunes a viernes en jornada continua de 
7:00 a.m. a 4:30 p.m., incluida una hora de almuerzo." 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Tendría yo derecho a solicitar el reconocimiento de horas extras o a la compensación del tiempo 
adicional laborado por encima del tiempo legalmente establecido durante dicho perdido? 

RESPUESTA: 

Como quiera que la norma legal que consagra la viabilidad e pago de Horas extras y 
compensatorios en el Distrito Capital, enlista de manera taxativa los empleos a los cuales 
deben pertenecer quienes tienen vocación a dicho reconocimiento, y de ellos, no hace 
parte el Profesional, es claro que no es viable jurídicamente tal solicitud. 

TERCERA Y CUARTA PREGUNTAS 

¿Es el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, un ente para mediación de las 
controversias laborales que se generan en las relaciones de trabajo al interior de las Administración 
Pública? 

¿y si ha dicha entidad no le compete este papel, a que otra entidad podría acudir para proteger mis 
derechos, los cuales considero vulnerados? 

RESPUESTA 

Del texto literal del artículo 2° del Decreto 076 de 2007, mediante el cual se consagran las 
funciones de este Departamento, se infiere claramente que no le asisten competencias 
relacionadas con mediación en controversias, como la descrita por usted en su escrito. 

QUINTA PREGUNTA 5 

¿El tipo de nombramiento que ostento está realmente limitado al manual de funciones del cargo por 
el que fui incorporado a la administración pública, para que no pueda ofrecer mi experiencia y 
competencia en la construcción de nuevos procedimientos para optimizar la Gestión Clínica en la 
recién conformada Red Suroccidente? 
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RESPUESTA 

De conformidad con la disposición constitucional contenida en el artículo 122 "No habrá 

empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento", luego es claro que este 
mandato constitucional debe desarrollarse, y en efecto se encuentra desarrollado, 
mediante los respectivos Manuales de Funciones y Competencias, donde además, de 
señalar las funciones específicas de cada empleo, se señalan las competencias exigidas 
para su desempeño, y el fin principal del mismo. El hecho de exigir a cada empleado el 
desempeño de las funciones que corresponden al empleo tiene a su vez asidero, en la 
misma norma Superior, toda vez que el artículo 6° consagra "Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos 
lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones." 

SEXTA PREGUNTA 

¿El tipo de nombramiento que ostento está realmente limitado al manual de funciones del cargo por 
el que fui incorporado a la administración pública, para que no pueda ofrecer mi experiencia y 
competencia en la construcción de nuevos procedimientos para optimizar la Gestión Clínica en la 
recién conformada Red Suroccidente? 

RESPUESTA 

De conformidad con la disposición constitucional contenida en el artículo 122 "No habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento", luego es claro que este 
mandato constitucional debe desarrollarse, y en efecto se encuentra desarrollado, a través 
de la existencia del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, que 
es un instrumento de administración de personal, donde además, de señalar las funciones 
específicas de cada empleo, se señalan las competencias exigidas para su desempeño, y 
el fin principal del mismo. El hecho de exigir a cada empleado el desempeño de las 
funciones que corresponden al empleo tiene a su vez asidero, en la misma norma Superior, 
toda vez que el artículo 6° constitucional, consagra "Los particulares sólo son responsables 
ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son 
por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones" 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

( 

DO VARGAS ACHE. 
Subdirector 

Funcionario contratista nombre firma 
Proyectado por Rosalba Salguero Franco- Dirección „,....••••••CV 20-09-2016 
Revisado Herrando Vargas Ache 20-09-2016 
Declaramos que hemos revisado el presente Documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto, lo presentamos para la firml 
del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ( DASCD) 
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