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Ciudad. 

Asunto: Respuesta radicada 2014-E-R-3796, concepto sobre pago de recargos 
nocturnos a médicos, enfermeras, etc., sin presupuesto. 

: 

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

Mediante el correo de la referencia, se formularon las siguientes inquietudes: 

"... solicito concepto respecto al pago de recargos nocturnos, para servidores públicos del 
nivel profesional Misional (médicos, enfermeros, odontólogos etc.), de cuatro (4) u ocho (8) 
horas, que por necesidades del servicio, terminan su jornada laboral entre las 7:00 y las 
8:00 pm; Así mismo solicito especificar los factores salariales que devengarán al trabajar 
hasta el horario en mención. 

Teniendo en cuenta que esta Entidad no cuenta con presupuesto para realizar dichos pagos, 
de que (sic).  forma se puede compensar estos tiempos en caso que así se requiera". 

Para avalar la respuesta a sus interrogantes es importante tener en cuenta la siguiente 
normatividad: 

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". 

"Artículo 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensualijada en las escalas de 
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y 
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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. 

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. 

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando 
exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas 
extras. 

Artículo 34°.- De la jornada ordinaria nocturna. Se entiende por jornada ordinaria 
nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las 6 p.m. y las 6 a.m., del día 
siguiente. 

Sin perjuicio de los que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el sistema  
de turnos los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en ¡ornada  
nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del treinta v cinco por ciento sobre el valor 
de la asignación mensual.  

No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6 p.m., completan su 
jornada diurna hasta con una hora de trabajo. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo 

Artículo 35°.- De las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales 
para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema de turno, cuando las 
labores se desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas 
y horas nocturnas la parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el 
recargo del treinta y cinco por ciento, pero podrá compensarse con períodos de descanso. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo". (Subrayado fuera de 
texto) 

Artículo 36. De las horas extras diurnas. Cuando por razones especiales del servicio fuere 
necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del 
respectivo organismo o las personas en quienes éste hubiere delegado tal atribución, 
autorizarán descanso compensatorio o pago de horas extras. 
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El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se sujetarán a los 
siguientes requisitos: 

b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación 
escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse. 

c) El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución motivada y 
se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento sobre la remuneración básica fijada 
por la ley para el respectivo empleo. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendrán en cuenta para liquidar las horas extras. 

d)  

e) Si el tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente 
se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras 
de trabajo. 

Artículo 37. De las horas extras nocturnas. Se entiende por trabajo extra nocturno el que se 
ejecuta excepcionalmente entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente por 
funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna. 

Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento sobre la asignación 
básica mensual. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendrán en cuenta para liquidar las horas extras. 

En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo dispuesto en el 
artículo anterior. 

Artículo 38. De las excepciones a límite para el reconocimiento de horas extras. Las 
restricciones de tiempo y de monto total por concepto de horas extras de que trata el artículo 
36 no se aplicarán respecto de los siguientes fimcionarios: 

a) Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tengan la 
obligación de participar en los trabajos ordenados para la preparación y elaboración del 
Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones, su liquidación y las demás labores anexas al 
cierre e iniciación de cada vigencia fiscal. 

b) Los auditores de impuestos. 
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Artículo 39. Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo que 
dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, 
los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y 
permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración 
equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, 
más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración 
ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo. 

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrada en la 
asignación mensual. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos. 

Decreto 785 de 2005 -por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y 
de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se 
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

"Artículo 18. Nivel Profesional. El Nivel Profesional está integrado por la siguiente 
nomenclatura y clasificación específica de empleos: 

CÓD. 	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO 

243 	Enfermero 

244 	Enfermero Especialista 
211 	Médico General 
213 	Médico Especialista 
214 	Odontólogo 
216 	Odontólogo Especialista 

Artículo 21. De las equivalencias de empleos. Para efectos de lo aquí ordenado, .fijense las 
siguientes equivalencias de los empleos de que trata el Decreto 1569 de 1998, así: 

PARÁGRAFO 1°. De conformidad con lo establecido en el presente decreto y a partir de la 
vigencia del mismo, los empleos pertenecientes a los niveles Administrativo, Auxiliar y 
Operativo quedarán agrupados en el nivel Asistencial y tendrán las . funciones generales a 
que se refiere el artículo 4° y los requisitos para su desempeño serán los señalados en el 
articulo 13 del presente decreto". 

Recopilada la anterior normatividad, procederemos a dar respuesta a sus 
interrogantes, así: 
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Mediante la Sentencia C-1063 de 2000, la Corte Constitucional unificó la jornada 
laboral para los empleados públicos de los órdenes nacional y territorial. En esta 
sentencia se consideró que el Decreto 1042 de 1978 se aplica a los empleados 
públicos del orden territorial, ya que este Decreto adiciona el 2400 de 1968, y el 
artículo 87 de la Ley 443 de 1998, modificado por el artículo 55 de la Ley 909 de 
2004, donde se dispuso que el Decreto 2400 y 3074 de 1968 y demás normas que los 
modifiquen, reglamenten, sustituyeran o adicionaran son aplicables a los empleados 
del orden territorial 

La jornada laboral en la administración pública comprende el período de tiempo 
durante el cual los empleados se encuentran a disposición de la administración en 
desarrollo de las funciones que les corresponde ejercer. Su fijación es de origen 
legal, no solamente con el fin de que el servicio se preste dentro de un determinado 
lapso, sino para que el empleado disponga de un tiempo razonable para su descanso 
(Corte Constitucional -jornada laboral frente al derecho al descanso- Sentencia C —
024 /98). 

Por su parte, el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, fija la jornada máxima 
legal semanal de los empleados públicos en 44 horas semanales y le otorga al jefe de 
la entidad u organismo la facultad para establecer el horario de trabajo. A su vez, 
existe una jornada mínima legal que es la jornada ordinaria de trabajo, la cual es 
la convenida entre las partes dentro del límite de la jornada máxima legal. (Corte 
Constitucional Sentencia No. 1063 de 2000). También se puede determinar una 
Jornada Ordinaria de Trabajo la cual se da al establecer el Horario de Trabajo 
Semanal. 

No existiendo Jornada Ordinaria de Trabajo en las entidades se entenderá la Jornada 
Máxima Legal como esta. Por tanto, bajo el anterior precepto la Jornada Ordinaria de 
Trabajo de los empleados Públicos será de 44 horas semanales. 

También la jornada puede ser diurna o nocturna o puede incluir las dos modalidades, 
en la denominada mixta. Por lo mismo, el trabajo suplementario -aquél que excede la 
jornada ordinaria- , también puede ser diurno o nocturno. 

Frente al tema del pago de los recargos nocturnos y su compensación, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 9 de marzo de 2000, 
con radicación No. 1.254 con ponencia del Consejero Flavio Augusto Rodríguez 
Arce, señaló: 

"La jornada ordinaria nocturna está definida en el decreto 1042 de 1978 en firma separada 
para diferenciarla de las horas extras y así otorgarle un tratamiento y pago también 
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diferentes. Conforme al artículo 34. es aquella que de manera habitual empieza y termina 
entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente. 
Así, los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna 
tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por ciento sobre el valor de la 
asignación mensual. No cumplen jornada nocturna los liinciona•ias que después de las 6:00 
p.m. completan su jorrada diurna hasta con una hora de trabajo''. 

El pago de la ¡ornada nocturna sólo requiere que el servicio se preste de manera "ordinaria 
o permanente" en el horario nocturno, independientemente del nivel jerárquico del empleo.  
Se resalta que esta modalidad de jornada no es dable compensarla en tiempo de descanso. 
Por el contrario, si el servicio se presta de manera excepcional en dicha ¡ornada, su pago se 
hace de conformidad con el régimen de las horas extras.  

La jornada mixta, C01710 se indicó incluye horas diurnas y nocturnas, éstas últimas pagan 
también con el recargo del 35% por el solo hecho de corresponder a la jornada nocturna. 
pero son susceptibles de compensación. 

Dispone al efecto el artículo 35" 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales para los funcionarios que trabajen 
ordinariamente por el sis-tema de turnos. cuando las labores se desarrollen ordinaria o 
permanentemente en ¡ornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas. la   parte del 
tiern o tívba*ado durante estas últimas se remunerará con el recamo del treinta , cinco ior 
ciento, pero  _rodrá compensarse  con,periodos de descanso". 

Como hasta la fecha no se conocen normas legales de carácter general que regulen la 
prestación del servicio por el sistema de turno, habrá de estarse a esta preceptiva". (Las 
subrayas fuera de texto). 

Conforme con la normatividad y el citado concepto, tenernos entonces que: 
1.- El pago con el recargo del 35% de la jornada nocturna requiere que el servicio se 
preste de manera ordinaria o permanente, en el horario nocturno. 
2.- No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de la 6:00 p.m. 
completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo. 
3.- Las horas nocturnas laboradas en la jornada mixta que excedan de una hora, serán 
pagadas con el recargo del 35% por el solo hecho de corresponder a la jornada 
nocturna, pero son susceptibles de compensación. 
4.- La jornada nocturna que va de la 6:00 p.m.. y las 6:00a.m. del día siguiente, no es 
dable compensarla en tiempo de descanso, según lo advierte el concepto citado. 
5.- Se entiende por compensatorio el disfrute de descansos remunerados, en 
compensación al trabajo que se realizó por trabajo suplementario. 

En materia presupuestal, corresponde a la Junta Directiva de la Empresa Social del 
Estado establecer las rentas e ingresos y están compuestas por la disponibilidad 
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inicial, los ingresos corrientes, las transferencias y los recursos de capital. Ahora bien, 
en los ingresos corrientes se incluyen aquellos recursos derivados de la venta de 
servicios de salud y estos se constituyen en la principal fuente del ingreso de la ESE. 

En relación con el punto anterior es importante señalar que las Empresas Sociales del 
Estado al tener personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y 
en cumplimiento del artículo 6 del Decreto 195 de 2007, les corresponde, con los 
ingresos generados de su producción, facturación y recaudo financiar todas las 
actividades administrativas y de apoyo para el cumplimiento de su objeto social, 
dentro de ellas, el cubrimiento de las acreencias laborales que tienen los funcionarios 
públicos que les prestan sus servicios. 

Por tanto, serán las autoridades competentes del Hospital las indicadas a tener en 
cuenta en el presupuesto el pago de la jornada nocturna a dichos profesionales, en 
entidades que por su naturaleza y fines deben prestar determinados servicios que 
interesan a la comunidad y que hacen relación, entre otros con la salubridad de las 
personas, no puede someterse a una jornada de labores con límite específico de 
tiempo, toda vez que tales servicios deben prestarse ininterrumpidamente. 

Finalmente, con relación a los factores salariales a tener en cuenta, serán los 
establecidos en el artículo 42° del Decreto 1042 de 1978. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite en los términos dispuestos en el Art. 28 de la Ley 1437 
de 2011 (C. P. A. C. A). 
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