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Bogotá 

ASUNTO: Respuesta al radicado 2016ER2925 DASCD/ Rad. 2016-206-020440-2 
DAFP / Cambio de horario medio tiempo. 

. 

De acuerdo a su solicitud, remitida por competencia por el DAFP a éste 
Departamento, damos respuesta con base en los siguientes argumentos: 

El Decreto 1083 de 2005, artículo 2.2.18.2.1, parágrafo, sobre la figura del 
nombramiento en provisionalidad señaló: (...) "Se podrán autorizar encargos y 
nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por 
razones de reestructuración, fusión o transformación de la entidad o por razones de 
estricta necesidad del servicio se justifique. En estos casos el encargo o el 
nombramiento provisional no podrán exceder los seis (6) meses, término dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional 
procederá de manera excepcional cuando no haya personal que cumpla con los 
requisitos para ser encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser 
utilizada". 

El artículo 2.2.5.3.4 del mismo Decreto, estableció: "Terminación de encargo y 
nombramiento provisional. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, 
de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución 
motivada, podrá darlos por terminados". 

La Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-147/13, señaló: "( ...) Los cargos 
provisionales, como su nombre lo indica, son de carácter transitorio y excepcional y buscan 
solucionar las necesidades del servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de las funciones 
públicas mientras se realizan los procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una 
determinada entidad, en aplicación de los principios de eficiencia y celeridad. (...). Los 
funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no cuentan con las 
garantías que de ella se derivan, pese a lo cual, tienen el derecho a que se motive el acto 
administrativo por medio del cual son retirados de su cargo, ya que dicha motivación se 
erige como una garantía mínima que se deriva del derecho fundamental al debido proceso 
y del control a la arbitrariedad de la administración, y no del hecho de pertenecer a un cargo 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivii.gov.co  

BOGOTA 

PARA 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

PdrniltiffirilIVO del SerVICi0 Civil 

de carrera. (...) razón por la que el nominador tiene la obligación de motivar el acto 
administrativo mediante el cual se produce la desvinculación".. 

El Decreto 1042 de 1978, en su artículo 33°, sobre jornada de trabajo, señala: 
"(...)Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo 
podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo 
diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio 
constituya trabajo suplementario o de horas extras". 

Ley 269 de 1996, "Por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la 
Constitución Política, en relación con quienes prestan servicios de salud en las 
entidades de derecho público", en su artículo 2°, sobre garantía de prestación de 
servicio de salud establece: "Corresponde al Estado garantizar la atención en salud 
como un servicio público esencial, y en tal carácter el acceso permanente de todas 
las personas a dicho servicio, razón por la cual el personal asistencial que preste 
directamente servicios de salud podrá desempeñar más de un empleo en entidades 
de derecho público. 

La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de carácter asistencial en 
las entidades prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce horas 
diarias sin que en la semana exceda de 66 horas, cualquiera sea la modalidad de 
su vinculación". 

De acuerdo a lo anteriormente citado, damos respuesta a cada una de sus 
preguntas: 

1. ¿Debe la nueva administración del Hospital Bosa, respectar el acuerdo 
firmado entre la administración pasada, los trabajadores y representantes del 
sindicato, para realizar turnos nocturnos cada cuarta noche en el servicio de 
urgencias?. 

El Acuerdo Distrital 641 de 2016 "Por el cual se efectúa la reorganización del Sector 
Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras 
disposiciones", dispone la fusión de Empresas Sociales del Estado en Subredes 
Integradas de Servicios de Salud. 

La reorganización en Subredes implica un ajuste al modelo operacional y de 
prestación de servicios de las entidades que conforman el sector, derivada de la 
implementación de un nuevo modelo en el que cada Subred se encargara de la 
prestación de servicios integrales de salud de todos los niveles de complejidad, lo 
anterior necesariamente conduce a que de acuerdo a la demanda de servicios en 
el territorio se ajusten turnos y se reubique personal. 
Por tanto, la nueva administración en desarrollo de su autonomía administrativa, le 
corresponde exclusivamente el manejo de las relaciones laborales con sus 
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colaboradores, respetando los derechos de los servidores públicos según 
disposiciones constitucionales y legales vigentes. 

2. ¿Puede la nueva administración del Hospital de Bosa, realizar cambios de 
jornada laboral a funcionarios de medio tiempo de horarios nocturnos al 
horario diurno, y asignarlos a otros hospitales de la red, diferentes al cual han 
trabajado durante toda su vida laboral?. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 1042 de 1978 y la Ley 269 de 1996, 
el horario de trabajo en las Empresas Sociales del Estado será establecido por el 
Gerente, según las necesidades del servicio, tanto para el personal que labora en 
jornadas diarias, como para quienes lo hacen por turnos. 

Adicionalmente, se establecen turnos con el personal disponible para tal fin, sin 
perjuicio de la disponibilidad permanente del personal vinculado a la entidad, 
garantizando la prestación del servicio esencial de salud de forma permanente. 

Por tanto, el Gerente puede efectuar movimientos justificados de las plantas dentro 
de los hospitales que hacen parte de la Subred, ajustando el horario o jornada a las 
necesidades del servicio. 

Por otra parte, como los turnos de disponibilidad no están expresamente 
reglamentados en la ley y en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE se seguirá prestando el servicio las 24 horas, en su caso puede 
solicitar que le respeten la jornada nocturna para cumplir sus funciones en el 
Hospital que le asignen, ya que la Subred se está organizando por servicios lo que 
puede implicar que en algunos puntos de atención no se trabaje en horario nocturno 
y el personal tenga forzosamente que ser reubicado. 

Cordialmente, 

( 

ANDO VARGAS ACHE 
ub ¡rector Técnico 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado ,'7'5. 13/09//2016 

Revisado por: María Teresa Rodríguez Leal Subdirectora Jurídica £....";. 13/09112016 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por 
lo tanto, lo presentamos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distri 	(DASCD). 
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