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Asunto. Respuesta a Derecho de Petici6n con radicado R-5933 de27lOBl2O1g.

Cordial saludo.

En atencion al derecho de peticion de la referencia, mediante el cual solicitan dar
cumplimiento al Acuerdo Laboral suscrito con la ESE Metrosalud en el afro 2016, en lo
relativo a la jornada laboral de los servidores de la entidad, me permito manifestarles lo
siguiente.

La Junta Directiva de la ESE Metrosalud en uso de sus competencias legales y
estatutarias expidio el Acuerdo 271 de zo1s, que contempla el Regimen d;
Administraci6n de Personal que se aplica a los servidores publicos que laboran en la
empresa. El articulo 35 de dicho estatuto dispuso en cuanto al horario de trabajo, que:".'.6sfe serd esfablecido por el Gerente de la lnstituci1n de acuerdo con la
necesidad del servicio, respetando en todo caso /os limites m6ximos establecidos er?
la normatividad vigente que reguran el tema de la jornada laboral,,.

llt'1,, bien, es-cierto que, en el Acuerdo Laboral celebrado con las organizaciones
Sindicales en el afro 2016,las partes acordaron "Emitirel acto administrativo en el que
se determine el tiempo destinado a alimentaci6n de conformidad con el arlicuto 37 cJelAcuerdo 271 de 2015", dicho articulo establece que:

"("') las horas de trabaio durante la iornada de tiempo cornpleto, debera distribuirse almenos en dos sesiones, con un intermedio de descanso para el consumo de alintenlos,aclarando que el tiempo de descanso no se computara dentro de ta jornacla hasta deocho (8) horas' // Et Gerente determinara mediante acto adminisirativo, el tientltodestinado a alimentacion de quienes laboran por un sisfema cle turnos, cuyo servicio po
se puede interrumpif'.
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' Mediante Circular 03 del 01 de agosto de 2016, la Gerente (E) de la ESE Metrosalud,
Dra. Olga Cecilia Mejia Jaramillo,-regulo el horaiio de trabajo'y eltiempo para consumir
alinrentos en los diferentes servicios, no obstante, en ejercicio de las facultades legales
y considerando las.necesidades del servicio, la eficiencia institucional y la racionalidad
en el manejo del personalrjinculado a la institucion, dimos inicio a una prueba piloto que
implica un cambio en el horario db trabajo y en el tiempo determinado pa6 consumir
alimentos por parte de los servidores que laboran en los servicios ambulatorios y en los
de apoyo administrativo de las UPSS y Centros de Salud.

' 'A 
los cambios de horario propuestos se le harA el respectivo an6lisis y seguimiento, de

tal manera que se puedan tomar decisiones definitivas en este sentiOo, tratando de
definir parAmetros uniformes y equitativos en materia de horario de trabajo para todos
los servidores de la entidad, sin que de ninguna manera se exceda el limite mfximo de
la jornada laboral establecida en las normas legales que regulan la materia y

. especificamente en el articulo 37 del Acuerdo 271 de 2015, tal como se sefrala en el
Acuerdo Laboral Vigente (44 horas semanales).

.De lo expuesto, puede colegirse que la Entidad no estd vulnerando norma legal alguna' o derecho laboral alguno.relativo a la jornada laboral que deben cumplir los servidbres
pfrblicos del nivel territorial, por el contrario, ha generado un escenario de prueba que
permita tomar la decision mAs conveniente para la comunidad usuaria de nuestros
seivicios de salud.
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