
Conservar armas de cualquier    índole 

Faltar al trabajo sin justa causa. 

Hacer colectas, rifas, suscripciones o 

cualquier otra clase de            propagan-

da en los   lugares de   trabajo. 

Fumar en las instalaciones de la empre-

sa. 

Promover en horas de trabajo,   tertu-

lias, reuniones o mítines de cualquier 

carácter, ya sean sociales, religiosos o 

políticos. 

FALTAS LEVES 

El retardo hasta de quince (15) Minutos 

en la hora de entrada sin   excusa     

suficiente, implica por    primera vez, 

multa de la décima parte del salario de 

un día; por la segunda vez, multa de la 

quinta  parte del salario de un día; por la 

tercera vez suspensión en el trabajo en 

la mañana o en la tarde según el turno 

en que ocurra y por cuarta vez         

suspensión en el trabajo hasta  por tres 

días.  

 

No registrar la entrada o la salida de 

trabajo. 

 

Ingerir alimentos en el sitio de trabajo.  

 

Terminar el trabajo antes del fin de la 

jornada laboral.  

 

La imposición de multas no impide que 

la empresa  prescinda del pago del sala-

rio correspondiente al tiempo dejado de 

trabajar.  

Reglamento 

Interno de 

Trabajo 

(Síntesis)  

El responsable es aquel que responde 
por sus actos, se hace cargo de sus 
consecuencias y aprende de ellas.  

Departamento de 

Talento Humano 

FALTAS GRAVES 

 

El  retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de 

entrada al trabajo sin excusa suficiente,  por quinta vez. 

 

Abandonar la Clínica sin permiso durante las horas  

laborales.  

 

Dormir en el trabajo.  

 

Usar lenguaje ultrajante para con los jefes, empleados y 

pacientes o familiares. 

 

Conducta desordenada en el horario de trabajo. 

 

Agresión verbal, física entre compañeros.   

 

FALTAS SEVERAS Y LA SANCION ES LA 

TERMINACION DE CONTRATO DE         

TRABAJO 

 

Falsedad o adulteración de documentos 

Ausencia de tres días sin previo aviso 

Cuatro (04) retardos 

Adulteración en el control del tiempo laborado 

Amenazar o intimidar pacientes o empleados 

Destruir o robar bienes de la clínica, usuarios u          

empleados 

Violaciones múltiples acumuladas 

 

FALTAS MODERADORAS CUYA SANCION 

ES AMONESTACION ESCRITA CON COPIA 

A LA HOJA DE VIDA 

 

Ausencia de un día sin justificación previa 

Dos retardos 

Abandonar el área de trabajo sin permiso en horas 

laborales 

No utilizar adecuadamente el carnet que lo acredita 

como funcionario 

No desempeñar el cargo dentro de los estándares de 

calidad 

Uso indebido de los equipos, insumos o dotación 

No ejecutar trabajos que le correspondan 

 

FALTAS Y SANCIONES 

DISCIPLINARIAS 



de descanso compensatorio.   

Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios 

durante un (1) año tiene derecho a quince (15) días 

hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. 

Están sujetos a las siguientes condiciones: 

Calamidad doméstica 

Entierro de compañeros de trabajo. Este se          

concederá hasta el 10% de los trabajadores 

Desempeño de cargos de forzosa aceptación  

El tiempo empleado en estos permisos puede      

descontarse al trabajador o compensarse con tiempo 

igual de trabajo efectivo en horas distintas a su   

ornada ordinaria, a opción de la empresa.  

El salario en dinero debe pagarse por períodos   

iguales y vencidos.  

El pago del trabajo suplementario o de horas extras 

y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse 

junto con el salario ordinario del período en que se 

han causado o a más tardar con el salario del      

período siguiente. 

Todo trabajador, desde el mismo día en que se   

sienta enfermo, deberá comunicarlo al  empleador. 

Los trabajadores deberán someterse a todas las   

Las horas de entrada y salida de los trabajado-

res, son las que a continuación se expresan así: 

 

Lunes a jueves: 7:00 a.m. a 12:00 m.  de 2:00 

p.m. a 6:00 p.m. 

Viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 

6:00 p.m.  

Sábados: 8:00 a.m.  a   12:00 m. 

Así mismo, organización de turnos de    trabajo 

sucesivos,   todos los días de la semana, siem-

pre y cuando el respectivo turno no exceda de 

6 horas al día 36 a la semana. 

 

Trabajo diurno es el comprendido entre las 

6:00 a. m. y las 10:00 p. m. y trabajo nocturno 

es el comprendido entre las 10:00 p. m. y las 

6:00 a. m. (Artículo 26, Ley 789/02.) 

Trabajo suplementario o de horas extras es el 

que se excede de la jornada ordinaria y en todo 

caso el que exceda la máxima legal.  

La empresa no reconocerá trabajo           

suplementario o de horas extras sino cuando   

expresamente lo autorice a sus trabajadores. 

 
 Serán de descanso obligatorio remunerado, los do-

mingos y días de fiesta que sean reconocidos como 

tales en nuestra legislación laboral. Cuando se 

trate de trabajos habituales o permanentes en 

domingo, el empleador debe fijar en lugar 

público del establecimiento, con anticipación 

de  12 horas lo menos la relación del personal 

de trabajadores que por razones del servicio no 

pueden disponer el descanso dominical. En 

esta relación se  incluirán  también  el  día y las  

HORARIO DE TRABAJO medidas de higiene y seguridad industrial que 

ordene la empresa para la prevención de las 

enfermedades y riesgos profesionales. 

Son deberes de todos los empleados: 

Respeto y subordinación a los superiores 

Respeto a sus compañeros de trabajo 

Guardar buena conducta en todo sentido 

Ejecutar los trabajos con honradez, buena   

voluntad y de la mejor manera posible 

Hacer observaciones, reclamos y solicitudes 

por el conducto del respectivo superior 

Recibir y aceptar ordenes, correcciones       

relacionadas con el trabajo 

Permanecer durante su jornada de trabajo en el 

sitio donde debe desempeñar sus funciones, 

siendo prohibido pasar al puesto de trabajo de 

otros compañeros, salvo orden de superior. 

Sustraer elementos de la institución sin permi-

so de la empresa. 

Presentarse en estado de embriaguez, bajo la 

influencia de  narcóticos o drogas enervantes. 

Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo. 

Repartir o hacer circular avisos que vayan en 

contra de la reputación, honra y dignidad de los 

trabajadores o directivos. 

Vender o traspasar la dotación que la empresa 

entrega para ser usada en el trabajo. 

HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 

DÍAS DE DESCANSO 

VACACIONES REMUNERADAS 

PERMISOS 

PRESCRIPCIONES DE ORDEN 

PROHIBICIONES 

SALARIOS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 


