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De acuerdo a su solicitud, damos respuesta a cada uno de sus interrogantes: 

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

El Decreto 1042 de 1978, en su artículo 33, establece que 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. 

La Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-024/98, señaló: "Toda relación 
laboral establecida por empleadores particulares, o por el Estado o entidades públicas en 
su condición de patronos, exige a la luz del ordenamiento jurídico, jornadas máximas y los 
períodos de descanso a ellas correspondientes. No obstante, por la naturaleza de la 
actividad que cumplen ciertas instituciones, (...), o en razón de las responsabilidades en 
cabeza de quienes ejercen determinados empleos, la previsión de los períodos de jornada 
laboral y de lapsos de descanso no impide que como una condición excepcional, 
previamente definida por la ley al establecer la relación laboral, se tenga la permanente 
disponibilidad del trabajador, es decir, la obligación de prestar sus servicios cuando estos 
sean demandados por las autoridades competentes dentro de la entidad a la que 
pertenecen, aun en días y horas que no hacen parte de su jornada normal, en razón de ser 
ello indispensable por la prevalencia del interés general y para el cumplimiento del objeto 
propio de aquella. La disponibilidad consiste no en la renuncia al descanso ni a la 
predeterminación de jornadas máximas de trabajo, sino en el compromiso de acudir a 
prestar los servicios que sean indispensables cuando así lo exijan las circunstancias, desde 
luego, siempre que ellas se presenten efectiva y objetivamente, y no sobre la base de que 
tales servicios, en su carácter de extraordinarios, sean debidamente remunerados o 
compensados de manera justa y razonable". 
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De acuerdo a la norma y sentencia transcritas el horario de trabajo es el periodo 
dentro del cual, el empleador organiza a su conveniencia el cumplimiento de la 
jornada laboral, donde distribuye el tiempo en hora de entrada y salida y otorga 
periodos de descanso como lo es la hora de almuerzo que fragmentan la jornada 
laboral. 

Por tanto, la hora de almuerzo no hace parte de la jornada laboral, porque este 
tiempo no se computa como tiempo laborado. 

Respecto a la usurpación de la hora del almuerzo es necesario evaluar la acción 
que origina esta situación, para poder saber si es coyuntural por situaciones del 
servicio y la hora habitual del almuerzo se modificó o es una situación permanente 
por falta de comunicación asertiva, caso que debería llevarse al Comité de 
Convivencia. 

2. ¿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 periodo?. 

El Decreto 1042 de 1978, artículo 33°, señala: "- De la jornada de trabajo. La asignación 
mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, 
corresponde a jornadas 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. 

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".. 

El Decreto 1042 de 1978, artículo 36, sobre horas extras diurnas, establece: "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 
este hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o pago de horas 
extras. 

a. El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se sujetarán 
a los siguientes requisitos: 

(Modificado por el Artículo 9 Decreto 50 de 1981 y Artículo 13 Decreto Ley 10 de 
1989)"El empleo deberá pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 17 del nivel 
administrativo y hasta el grado 39 del nivel técnico." 
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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. 

d. (Modificado por el Artículo 13 del Decreto-Ley 10 de 1989). En ningún caso podrá 
pagarse más de 50 horas extras mensuales. 

e. Si el tiempo laboral 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. 

El Acuerdo 14 de 1999, "por medio del cual se dictan disposiciones en materia salarial 
para las distintas categorías de empleos de las Empresas Sociales del Estado en el Distrito 
Capital", en su artículo 5°, sobre horas extras, dominicales y festivos y 
compensatorios, establece: "Para que se proceda a la remuneración por concepto de 
horas extras laboradas o al reconocimiento de sus correspondientes compensatorios, el 
empleo debe pertenecer al nivel administrativo, técnico o auxiliar". 

La 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° señala "Garantía de prestación del servicio público de salud. 
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". 

Es viable que por razones del servicio el jefe de la entidad establezca jornadas de 
trabajo superior a 44 horas semanales sin que a la semana puedan exceder 66 
horas, sin perjuicio del pago de horas extras o descanso compensatorio. Por tanto, 
La remuneración corresponderá a las condiciones en que se presten estos servicios. 

3. ¿Es el Departamento Administrativo de la Función Pública, un ente para 
mediación de las controversias laborales que se generen de las relaciones de 
trabajo al interior de la administración pública?. 

Al Departamento Administrativo de la Función Pública, le corresponde la 
formulación de la política, la planificación y la coordinación del recurso humano al 
servicio de la administración pública a nivel nacional y territorial, de acuerdo a la Ley 
909 de 2004, artículo 14. No cumple funciones de mediación entre controversias 
laborales. 
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4. ¿Y si dicha entidad no le compete este papel, a que otra entidad podría acudir 
para proteger mis derechos, los cuales considero vulnerados?. 

Las controversias laborales al interior de las entidades las reglamento el Ministerio 
de Trabajo por medio de la Resolución 00652 de 2012, "Por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones". En su considerando expone: "El 
artículo 3° de la Resolución número 2646 del 17 de julio de 2008, del Ministerio de la 
Protección Social, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 
para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen 
de las patologías causadas por el estrés ocupacional, adopta la definición de Acoso Laboral 
así: "I) Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 
empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 
mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 
intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el 
trabajo, o inducir la renuncia del mismo, conforme lo establece la Ley 1010 de 2006. (...)." 

En el articulo 6°, de la misma norma señala las funciones del Comité de Convivencia 
Laboral. "El Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones: 

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que 
puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. 

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se 
formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso 
laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada. 

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron 
lugar a la queja. 

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de 
las controversias. 

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y 
promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la 
confidencialidad. 
Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la 
queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 

6. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las 
recomendaciones formuladas o la conducta persista. el Comité de Convivencia Laboral, 
deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector 
público. En el sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, 
cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o 
demandar ante el juez competente. 

7. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las 
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas 
del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del comité de 
convivencia laboral y los informes requeridos por los organismos de control. 
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8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de 
Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de 
las empresas e instituciones públicas y privadas, 

9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de 
las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados 
a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada". 

De acuerdo a la norma citada, debe acudir primero al Comité de Convivencia 
Laboral de su Entidad y en caso que no se llegue a un acuerdo, el Comité remitirá 
la queja a la Procuraduría General de la Nación. 

Cordialmente, 

died 

44,R, 
Subdirector Técnico 

y-rD 194-7<r"--1- 
DO VARGAS ACHE 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FRMA 	j 	FECHA 

Proyectado por: t\i-ninta 	Saavedra 	[... ,1...,::›ii. .1r1 Pr 	o: , 	. :!:..eciali:', 	.o /0.. 	' ) 
Revisado por: María Teresa Rodríguez Leal Su 	rectora Jurídica b—rouflA—, 	"1./0712: 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, 
presentarnos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (VASCO). 
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