
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO INVERSIONES       
SHERWOOD S.A.S 

 
 
I GENERALIDADES 

 
Artículo 1º. - El presente reglamento Interno de trabajo, establece normas de comportamiento 
laboral, que deben observar todos los trabajadores de INVERSIONES SHERWOOD S.A.S, 
con la finalidad de mantener y fomentar la armonía en las relaciones laborales entre 
INVERSIONES SHERWOOD S.A.S y sus trabajadores. 

 
Artículo 2º.- Todo trabajador de INVERSIONES SHERWOOD S.A.S debe conocer y cumplir 
el contenido del presente reglamento, y por tanto, tiene el derecho de poseer un ejemplar por 
lo que INVERSIONES SHERWOOD S.A.S hará entrega del mismo a cada trabajador. 

 
Artículo 3º.- El presente reglamento interno de trabajo podrá ser modificado cuando así lo 
exija el desarrollo institucional y/o las disposiciones legales vigentes que le sean aplicables. 
Todas las modificaciones del reglamento Interno de Trabajo serán puestas a conocimiento de 
los trabajadores. 

 
Artículo 4º.- Las personas que ocupan cargos de COORDINADORES, según la estructura 
orgánica son los responsables de supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el presente reglamento. 

 
Artículo 5° LOS COORDINADORES informarán a Rectoría del Colegio sobre las 
inobservancias del presente reglamento, así como las medidas correctivas adoptadas. 

 
II ADMISION DE LOS TRABAJADORES 

 
 

 
Artículo 6° Quien aspire a ser trabajador de INVERSIONES SHERWOOD S.A.S deberá hacer 
la solicitud por escrito, mediante hoja de vida. 

 
Artículo 7º.- La selección de personal se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas 
de los puestos y demás requisitos establecidos por el MINISTERIO DE PROTECCION 
SOCIAL, la empresa efectuara las pruebas de idoneidad y psicotécnicas pertinentes que 
permitan verificar que el aspirante llena los requisitos exigidos para el cargo y efectuará las 
entrevistas necesarias que garanticen que el aspirante al puesto de trabajo reúne los requisitos 
de personalidad y capacidad exigidos, además antes de recibir a alguien para trabajar se 
pedirán referencias de los anteriores lugares de trabajo, si como verificar las calificaciones 
obtenidas en los semestres de estudio, al igual que la autenticidad de los títulos profesionales 
presentados si fuere necesario. 

 
Artículo 8º.- Se exigirá el examen médico pre-ocupacional, para el ingreso al servicio de la 
Institución, con la finalidad de determinar las condiciones de salud del postulante. 

 

 



Artículo 9°- El aspirante debe presentar los siguientes documentos para el proceso de 
selección. 

 
 Cedula de ciudadanía o tarjeta de identidad según el caso. 

 Autorización escrita del Ministerio de protección social o en su defecto la primera 
autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de estos el defensor de familia cuando 
el aspirante sea menor de 18 años 

 Certificado del ultimo empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de 
servicio, la índole de la labor ejecutada, y el salario devengado 

 Certificado de personas honorable sobre su conducta y capacidad. 
 Copia de los diplomas, actas de grado y de todos los estudios que haya realizado y 

mencione en su hoja de vida. 
 Certificado de antecedentes judiciales o penales 

 
Artículo 10º.- Los postulantes deberán llenar y firmar los documentos y demás formularios que 
se requieran, siendo su responsabilidad la veracidad de la información que proporcionen. 

 
Artículo 11º.- Todo nuevo trabajador recibirá de la dependencia en la cual prestará servicios, 
orientación e inducción sobre los objetivos, organización y funcionamiento de la Institución, así 
como también de las labores que le corresponderá desarrollar en su puesto de trabajo. 

 
Artículo 12º.- Todo trabajador recibirá un carné de identificación, que lo acredita como 
empleado de INVERSIONES SHERWOOD S.A.S, el cual deberá portar durante su Ingreso y 
permanencia en la Institución 

 
Artículo 12º.- El departamento de RECURSOS HUMANOS mantendrá, para cada trabajador, 
un legajo personal actualizado que contendrá toda la información relativa al historial laboral del 
trabajador. 

 
DURACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Artículo 13° Teniendo en cuenta e que el año escolar inicia el 1 de febrero y va hasta el 30 de 
noviembre los contratos en INVERSIONES SHERWOOD S.A.S tendrán la siguiente duración. 
 

 
 Rectora y Vicerrector 11 meses 
 Coordinador Académico        11 meses 
 Administrativos 11 meses 
 Coordinador de convivencia 10.5 meses 
 Coordinador Logístico 10.5 meses 
 Docentes 10 meses 
 Auxiliares 10 meses 
 Servicios Generales 10 meses 
 Mantenimiento 10 meses  
 

A menos que por escrito se manifieste lo contrario.  
 
 
 
 



PERIODO DE PRUEBA 
 
 

Artículo 14° Una vez admitido el aspirante, la empresa y el aspirante podrán estipular un 
periodo inicial de prueba que tendrá como objeto apreciar por parte de la empresa, las 
aptitudes del trabajador y por parte de este las condiciones de trabajo (CST, ART 76) 

 
Artículo 15° - El período de prueba debe ser estipulado por escrito, y en caso contrario los 
servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. (CST ART 
77 NUM 1°) 

 
Artículo 16°- El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de 
trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser 
superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que 
pueda exceder de dos meses. 
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, 
no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato. (CST ART 
78), Cuando entre un contrato y otro, dure un tiempo fuera de la empresa, aunque sea quince 
(15) días, el contrato no se considera sucesivo, por el contrario, se considera que arranca de 
cero. 

 
Artículo 17°- 1. El período de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier 
momento, sin previo aviso. Pero si expirado el periodo de prueba y el trabajador continuare al 
servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios 
aprestados por aquel a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo, 
desde la iniciación de dicho periodo de prueba. Los trabajadores en periodo de prueba gozarán 
de todas las prestaciones sociales. (CST ART 80). 

 
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS 

 
Artículo 18°- Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores 
de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la 
empresa, estos trabajadores tienen derecho, además del salario a todas las prestaciones de 
ley (Articulo 6 C.S.T) 

 
HORARIO DE TRABAJO 

 
Artículo 19°- Las horas de entrada y de salida son las que a continuación se expresan 
así: 
PERSONAL 
DOCENTE BACHILLERATO 

 
Días laborales: de lunes a viernes De 
7:30 a.m a 4:00 p.m 
Sábados y domingos en caso de ser necesario 

 
DOCENTE PRIMARIA Y PREESCOLAR. 
Días laborales: de lunes a viernes De 
7:30 a.m a 4:00 p.m 
Sábados y domingos en caso de ser necesario. 

 



DIRECTIVOS 
Días laborales: de lunes a viernes De 
7:30 a.m a 4:00 p.m 
Sábados y domingos en caso de ser necesario. 

 
 
Los horarios de trabajo se estipularán en cada contrato de trabajo, teniendo en cuenta que por 
la labor desempeñada y el tiempo que duran los niños en la Institución, se necesitan diferentes 
horarios, En todo caso se respetaran los artículos 161 y 162 de código sustantivo de trabajo. 

 
Artículo 20°- Los días laborales son de lunes a sábado, en caso de ser necesario se solicitará 
que vengan los domingos. 

Artículo 21°- En caso de ser necesario se podrá cambiar el horario de trabajo, si el empleador 
así lo requiere, ya sea permanentemente o en ocasiones específicas y sin autorización del 
empleado de acuerdo a lo establecido a código sustantivo de trabajo 

 
Artículo 22° El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta 
y ocho horas (48) se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas máximo 
en 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. 
En este, el número de horas de trabajo diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo 
suplementario cuando el número de horas de trabajo no exceda el el promedio de cuarenta y 
ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria, de 6 a.m a 10.pm (ley 789de 2002, 
art 51). 

 
Artículo 23° En cada jornada de 4 horas, de acuerdo a la ley, el trabajador tendrá un descanso 
de 10 minutos. 

 

 
HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 

 
Artículo 24°- 1 Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las 
veintiuna horas (9:00 p.m) 
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintiuna horas (9:00 p.m.) y las seis horas 
(6:00 a.m) 
Artículo 25°- Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria, 
y en todo caso el que excede de la máxima legal. (CST ART 159) Es decir se considera hora 
extra, después de las 10 horas laboradas. 
Artículo 26° El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados 
en el art 163 del Código Sustantivo de Trabajo, solo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias 
y mediante autorización expresa del ministerio de Protección Social o de una autoridad 
delegada por este (D, 13/67,art 1). 
PARAGRAFRO: EXCEPCIONES EN CASOS ESPECIALES. El límite máximo de horas de 
trabajo previsto en el artículo 161 puede ser elevado por orden del empleador y sin permiso 
del Ministerio del Trabajo, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir 
algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en 
las máquinas o en la dotación de la empresa; pero únicamente se permite el trabajo en la 
medida necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación 
grave. El empleador debe anotar en un registro, ciñéndose a las indicaciones anotadas en el 
artículo anterior, las horas extraordinarias efectuadas de conformidad con el presente artículo. 
(CST ART 163) 



Artículo 27° Tasas y liquidación de recargos: 
 

1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del 
treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo de trabajo ordinario diurno, 
con excepción de del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista 
en el artículo 20 literal c) de la ley 50 de 1990 

2. El trabajo extra diurno se remunera con recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre 
el valor del trabajo ordinario diurno 

3. El trabajo extra nocturno se remunera con recargo de setenta y cinco por ciento (75%) 
sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin 
acumularlo con alguno otro (ley 50 de 1990, art 24). 

Artículo 28°- La institución no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando 
expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal efecto en 
el artículo 25 de este reglamento. 
PARAGRAFO 1 En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán 
exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. 
PARAGRAFO 2-. Descanso en día sábado, pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) horas 
semanales de trabajo, ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, por acuerdo entre 
las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el 
sábado, esta ampliación no constituya trabajo suplementario o de horas extras. 

 
 
DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS 

 
 

Artículo 29°- Serán de descanso obligatorio remunerado los domingos y días de fiesta que 
sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 
PARAGRAFO 1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y 
cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 
1 - El descanso en los días domingos y los demás expresados en el artículo 29 de este 
reglamento tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el 
artículo 20. 
2 . Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el 
trabajador, si trabaja al recargo establecido en el numeral anterior. 
PARAGRAFO 2. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio 
el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso 
dominical obligatorio institucionalizado. 
Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido 
exclusivamente para el efecto de descanso obligatorio. 
ARTICULO 30 Cuando por motivo de fiesta no determinada en la ley 51 del 22 de diciembre 
de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiera 
realizado. No esta obliga a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la 
suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto convención colectiva, 
o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerar sin que se entienda como trabajo 
suplementario o de horas extras. (art 178 C.S.T). 

 

 



VACACIONES REMUNERADAS 
 
ARTICULO 31. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen 
derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remunerados. (ART 186 NUM 
1 CST). 

 
ARTICULO 32. La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro 
del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, 
sin perjudicar el servicio y la electividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer 
al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en la que se concederán las 
vacaciones (ART 187 C.S.T) 

ARTICULO 33. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el 
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (ART 188 CST). 
ARTICULO 34. El empleador y trabajador podrán acordar por escrito, previa solicitud del 
trabajador que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones (ART 20 LEY 1429 DE 
2010) Cuando el contrato termina cuando sin que el trabajador hubiere disfrutado de 
vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por un año cumplido de servicios 
y proporcionalmente por proporción de año. En todo caso para la compensación de vacaciones 
se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador. 
ARTICULO 35. En todo caso el trabajador gozara anualmente por lo menos de seis (6) días 
hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables, las partes pueden convenir los 
días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años. 
La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años cuando se trata de trabajadores técnicos, 
especializados de confianza (ART 190 C.S.T). 
ARTICULO 36. Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que 
está devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirán 
para la liquidación de vacaciones el valor de trabajo en días de descanso obligatorio y el valor 
del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas 
extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo 
devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se le 
concedan. 

 
PERMISOS 

 
 
Artículo 37º.- Licencia es la autorización que se concede a un trabajador para dejar de asistir 
al trabajo, por un lapso no menor de un día. Las Licencias son: remuneradas o no 
remuneradas. 

 
Permiso es la autorización para ausentarse momentáneamente del trabajo en el curso del día. 

 
Artículo 38 la empresa concederá a sus trabajadores los permisos y licencias necesarias para 
el ejercicio del derecho al sufragio y al desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa 
aceptación, en caso de grave calamidad domestica debidamente comprobada , para concurrir 
en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales 
inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros , siempre que avisen 
con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos, 
el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del 
establecimiento. La concesión de los permisos o licencias estará sujeta a las siguientes 
condiciones: 



 Las Licencias remuneradas serán concedidas por Rectoría, en los siguientes casos: 
a) Por enfermedad comprobada, accidente, intervención quirúrgica, maternidad o 

paternidad, de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre la materia, para lo cual solo 
se aceptan las que hayan sido generadas por la E.P.S o A.R.L a los que se encuentre 
afiliado el empleado. 

b) Por fallecimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente, o de un familiar 
hasta el grado segundo de consanguineidad, primero de afinidad y primero civil, una 
licencia remunerada por luto conforme a lo previsto a la ley vigente al momento de su 
causación (ley 1280 de 2009) 

c) Por capacitación y desarrollo de personal, previa sustentación documentada de la 
capacitación y la opinión favorable de Rectoría. 

d) En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta un día de 
anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores. 

e) Por grave calamidad domestica comprobada, nótese que la ley antepone la palabra 
GRAVE a la calamidad doméstica, lo que indica que realmente debe serlo. 

 
PARAGRAFO 1. Inmediatamente el trabajador salga del médico y le hayan concedido la 
incapacidad, debe comunicarse a la oficina de nómina de la Institución y a su jefe inmediato 
para notificar el tiempo de la incapacidad, y enviarla vía e-mail la incapacidad generada. 

 
Debe entregar o hacer llegar la incapacidad original y la historia clínica generada a la oficina 
de nómina de la empresa, en un tiempo no mayor a 3 días hábiles de lo contrario se 
considerará cono inasistencia injustificada. 

 
 
Artículo 39°. - Los permisos por asuntos particulares para salir del centro de trabajo en horas 
laborables serán concedidos por Rectoría del Colegio, los cuales serán descontados de su 
remuneración en forma proporcional al tiempo no trabajado. 

 
Artículo 40°. - Las licencias sin remuneración para ausentarse del centro de trabajo serán 
otorgadas por Rectoría y deberá diligenciar el formato de permisos en donde conste su 
autorización, la opinión favorable del Coordinador, el plazo de la licencia y la solicitud del 
trabajador donde se señale las razones que la motivan. 

 
Su otorgamiento se sujetará a las siguientes condiciones: 

 
a) estará sujeto a las necesidades de la Institución, siendo su concesión potestad exclusiva de 

Rectoría. 
b) Deberá ser solicitado por escrito, antes del uso del mismo. 
c) El uso se efectuará una vez que haya sido autorizado 

 
Artículo 41°. - El EMPLEADOR DEBERA: 

 
1. Velar por el estricto cumplimiento del presente reglamento interno de trabajo. 
2. Propiciar la armonía en las relaciones laborales con sus trabajadores. 
3. Otorgar los beneficios sociales y otros derechos reconocidos en las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 

 
Proporcionar al trabajador los elementos y recursos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 



 
Artículo 42°. - Los trabajadores gozan, entre otros, de los siguientes derechos: 

a) A la estabilidad en el trabajo de acuerdo a las disposiciones legales y administrativos vigentes. 
b) A percibir una remuneración acorde a las funciones que desempeñe y en los 
plazos establecidos. 
c) A ser evaluado periódicamente sobre su rendimiento laboral. 
d) Al descanso semanal remunerado. 
e) Hacer uso de licencias por causas justificadas o motivos particulares. 
f) A la capacitación, actualización y perfeccionamiento laboral. 

g) A la seguridad social 
h) A la Compensación por Tiempo de Servicios. 
i) Al descanso anual de vacaciones. 

 
Artículo 43°. - Los trabajadores, además de las obligaciones que establece la legislación 
vigente, deben sujetarse a lo siguiente: 

 
a. Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesía y buen trato hacia sus 
superiores, compañeros de labores y público en general. 
b. Dar cumplimiento a las órdenes, directivas e instrucciones que por razones de trabajo sean 
impartidas por sus jefes o superiores jerárquicos. 
c. Cumplir puntualmente con el horario de trabajo que se tiene establecido.  
d. Guardar en todo momento absoluta reserva y discreción sobre las actividades, 
documentos, procesos y demás información, que por la naturaleza de sus funciones desarrolla 
en el Colegio. 
e. Reintegrar al Colegio el valor de los bienes que estando bajo su responsabilidad se 
perdieran o deterioraren por descuido, omisión o negligencia, debidamente comprobada. 
f. Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se solicite para su 
respectivo legajo personal, debiendo comunicar posteriormente cualquier variación que se 
produzca en la información proporcionada. 
g. Someterse al examen médico en los términos, condiciones y periodicidad que determine el 
Colegio. 
h. Comunicar expresamente a la oficina de nómina de todo cambio de domicilio y número 
telefónico. 
i. Cumplir con las disposiciones internas en materia de seguridad e higiene ocupacional que 
imparte el Colegio. 
j. Conservar en buen estado, el equipo de oficina, útiles, causas y demás bienes del Colegio. 
k. Acudir al Colegio correctamente vestido o uniformado de ser el caso, portando en lugar 
visible su carné de identificación. 
l. Permitir la revisión de sus objetos personales o paquetes cada vez que le sea exigido, al 
ingresar o salir del Colegio. 
m. Dedicarse exclusivamente a cumplir con sus funciones, no debiendo intervenir en las que 
competen a otro servidor, sin autorización del superior jerárquico. 
n. Las demás obligaciones que se señalan en el presente reglamento y otras normas que dicte 
la Presidencia. 

 
Artículo 44°. - El empleador, considera las relaciones de trabajo como una obra común de 
integración, concertación, responsabilidad, cooperación y participación de todos sus 
integrantes en la consecución de los objetivos de la institución y satisfacción de sus 
necesidades humanas. 

 



Artículo 45°. - Los principios que sustentan las relaciones laborales en el 
INVERSIONES SHERWOOD S.A.S son los siguientes: 

 
a) El reconocimiento que el trabajador constituye el más valioso recurso de su organización y 
la base de su desarrollo y eficiencia. 
b) El respeto mutuo y la cordialidad que debe existir entre los trabajadores de todos los niveles 
ocupacionales, sin soslayar los principios de autoridad, orden y disciplina. 
c) La voluntad de concertación, el espíritu de justicia, la equidad y celeridad con que deben 
resolverse las diferencias, problemas o conflictos que se puedan generar en el trabajo. 
d) El respeto irrestricto a la Legislación Laboral y normas de carácter interno. 

 
Artículo 46°. - Las medidas disciplinarias tienen por finalidad brindar al trabajador la 
oportunidad de corregir su conducta y/o rendimiento laboral, salvo que ésta constituya, de 
acuerdo a las normas legales, causal de despido. 

 

Artículo 47°. - Las sanciones disciplinarias serán determinadas con criterio de justicia y sin 
discriminación y se aplicarán en forma proporcional a la naturaleza y gravedad de la falta 
cometida, así como a la reincidencia de la falta y a los antecedentes disciplinarios del 
trabajador. La falta será tanto más grave cuando más elevada sea la jerarquía o nivel del 
trabajador que la ha cometido. 

 
. 
FALTAS DISCIPLINARIAS 

 
Artículo 48°. - Son consideradas faltas disciplinarias del trabajador sujetas a sanción, 
las siguientes: 

 
a) El incumplimiento de lo normado en las leyes laborales, el presente reglamento y 
disposiciones del Superior 
b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores jerárquicos. 
c) Dedicarse a labores ajenas a las funciones encomendadas durante su jornada de 

trabajo. 
d) Hacer propaganda, proselitismo o promover reuniones no autorizadas, dentro de centro de 
trabajo. 
e)  Cometer actos contrarios al orden, la moral y las buenas costumbres. 
f) Introducir al centro de trabajo o consumir dentro del mismo bebidas alcohólicas o drogas. 
g) Fumar al interior de las instalaciones. 
h) Manejar u operar equipos que no le hayan sido asignados o para el cual no tuviere 

autorización. 
i) No portar en lugar visible de su vestimenta, mientras permanezca en el Centro de Trabajo, 
su respectivo carné de identificación. 
j) Difundir, suscribir o prestar declaraciones, cualquiera que sea el medio, que dañaren la 
imagen del Colegio y/o la honorabilidad de sus funcionarios y/o trabajadores. 
k) Distribuir volantes, circulares o comunicados anónimos que atenten contra el prestigio del 
Colegio y/o la honorabilidad de sus funcionarios y/o trabajadores. 
l) Pintar paredes, pegar volantes o causar daño o destrucción, en cualquier forma a los bienes 
y/o instalaciones del Colegio. 
m) Aceptar recompensas, regalos, dádivas o préstamos de personas, que comprometieran el 
ejercicio de sus funciones. 
n) Dar a conocer a terceros documentos, expedientes que revistan carácter de reservados. 



o) Dejar máquinas, equipos y fluido eléctrico encendidos después de concluida su labor, así 
como abiertas las conexiones de agua de la Institución. 
p) No concurrir a su puesto de trabajo inmediatamente después de registrar la hora de entrada 
q) Ejercer actividades particulares dentro del local del Colegio. 
r) Abandonar el Centro de Trabajo en horas de labores sin la autorización correspondiente. 
s) Realizar asesoramiento o gestiones a particulares para la tramitación de asuntos que no son 
de su competencia. 
t) Permanecer fuera de su oficina, o puesto de trabajo sin la autorización del Jefe inmediato. 
u) Formar grupos de conversación y tertulia en el centro de trabajo. 
v) Simular enfermedad. 
w) Utilizar el teléfono desmedidamente para funciones no propias de la oficina y/o labor. 

 
 
SANCIONES 
Artículo 49°. - Las sanciones aplicables a los trabajadores según el caso, son las siguientes:  
a) Amonestación Verbal. 
b) Amonestación Escrita. 
c) Suspensión. 
d) Despido. 

El orden de enumeración de las sanciones antes señaladas no significa necesariamente su 
aplicación en forma correlativa o sucesiva. 

 
AMONESTACION VERBAL 

 
 
Artículo 50°. - Es la medida aplicable cuando la falta, a criterio de Rectoría es de carácter leve 
y no reviste gravedad. Y Será impuesta por Rectoría. 

 
AMONESTACION ESCRITA 

 

 
Artículo 51°. - Es la medida correctiva aplicable cuando hay reincidencia en las faltas leves o 
cuando éstas revisten cierta gravedad por los daños y perjuicios que originan. Esta sanción 
será impuesta por Rectoría del Colegio al trabajador, por medio de un memorándum, con 
indicación expresa de los hechos que la motivan, firmada por el trabajador en señal de 
recepción, y llevarlo al legajo personal del mismo que obra en la Secretaria General del 
Colegio. 

 
SUSPENSIÓN 

 
 
Artículo 52°. - Esta medida procede en aquellos casos en que la falta cometida, reviste cierta 
gravedad que requiera ser sancionada con determinada severidad, pudiendo aplicarse por un 
máximo de treinta días en cada oportunidad. 

 
Artículo 53°. - La suspensión será aplicada por Rectoría y comunicará por escrito, detallando 
la falta cometida 

 

 

 



Artículo 54°. - La suspensión será aplicada mediante Memorándum en el cual se detallará la 
falta cometida por el trabajador, quien firmará una copia en señal de recepción, la misma que 
será remitida al departamento de nómina. 

 
El Memorándum de suspensión debe indicar claramente el inicio de la materialización de la 
sanción. Su aplicación se considerará por días calendario. 

 
DESPIDO 

 
 
Artículo 55°. - La disolución del vínculo laboral del trabajador se produce al configurarse causa 
justa de despido relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador. Se 
materializará de acuerdo a lo establecido por Ley; correspondiéndole esta facultad a Rectoría 

 
Artículo 56°. - El empleador establecerá las medidas necesarias para garantizar y 
salvaguardar la vida e integridad física de los trabajadores y terceros mediante la prevención 
y eliminación de las causas de accidentes, así como la protección de instalaciones y 
propiedades de la Institución. 

Artículo 57.- El empleador desarrollará acciones que permitan prevenir los accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales, tratando de atender, en lo posible, los riesgos 
inherentes a su ocupación. 

 
Artículo 58°. - Los trabajadores están obligados a cumplir las siguientes normas de higiene y 
seguridad: 

 
a) Cuidar y dar el uso apropiado, a los equipos que la Institución le hubiere proporcionado para 
su protección, así como los bienes que estuviesen bajo su responsabilidad. 
b) Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio. 
c) Usar correctamente los Servicios Higiénicos, en resguardo de la salud e higiene de los 
trabajadores. 
d) Comunicar alguna irregularidad en las instalaciones o equipos que se utilicen. 
e) Desconectar y/o apagar las máquinas, equipos y fluido eléctrico al término de su labor diaria; 
así como mantener cerradas las conexiones de agua de la oficina. 
f) Comunicar a los responsables de seguridad, en caso de detectar un incendio u otra situación  

 
Artículo 59°. - La relación laboral se extingue por fallecimiento del trabajador, renuncia 
voluntaria, finalización del contrato de trabajo, mutuo acuerdo, invalidez absoluta permanente, 
jubilación, despido u otras causales determinadas por las disposiciones legales vigentes. 

 
Artículo 60°. - Los trabajadores que renuncien están obligados a efectuar la entrega del carné 
de identificación, así como los bienes recibidos para el desempeño de sus funciones y el 
informe del estado de las labores que tienen bajo su responsabilidad. La referida entrega del 
cargo y bienes inventariados se hará a la persona que designe Rectoría del Colegio, mediante 
la suscripción de un acta de "Entrega de Cargo", cuya copia deberá ser presentada por el 
trabajador para hacer efectivo el pago de su Compensación por Tiempo de Servicios y otros 
beneficios que por ley le corresponda. 
 
 
 

 



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERA. - El empleador se reserva el derecho de dictar normas y disposiciones que 
complementen, amplíen y/o adecuen el presente Reglamento, a fin de mejorar su aplicación. 

 
El presente Reglamento Interno podrá ser modificado conforme a las necesidades del tiempo 
y a los criterios organizativos de Rectoría 

 
SEGUNDA.- Los casos no previstos y/o infracciones a normas laborales, morales o éticas que 
imperen en el Centro de Trabajo, o que regulen el desenvolvimiento armónico de las relaciones 
laborales, no contemplados expresamente en el presente Reglamento, serán resueltos en 
cada caso, atendiendo a las circunstancias, antecedentes, consecuencias u otros aspectos 
pertinentes, aplicándose los principios de razonabilidad y buena fe, el sentido común y la 
lógica; en concordancia con las disposiciones legales vigentes. 

 
DISPOSICION FINAL 

 
El presente Reglamento tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobación por la Autoridad. 

 


