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REGLAMENTO DE DOCENTES 

 

Artículo 1o. El presente reglamento interno de trabajo para los docentes de la Escuela 

y sus disposiciones, quedan a ella sometidos todos los docentes de la institución. Este 

reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo y de los contratos de 

prestación de servicios profesionales suscritos por los docentes de la Escuela. 

 

Artículo 2o. Toda persona que desee vincularse como docente de la institución, para 

ingresar deberá diligenciar una solicitud por escrito, adjuntando los siguientes 

documentos: 

 

1. Hoja de vida. 

 

 

2. Documentos legales (títulos) que lo acrediten como profesional con su registro ante 

la entidad competente 

 

3. Documentación que lo acredite como profesional en el área para la cual sea 

necesitado. 

 

4. Referencias personales. 

 

5. Experiencia docente mínima de dos años  

 

6. Experiencia laboral. 

 

7. Vinculación al sistema de seguridad social (EPS) 

 

8. Vinculación ARL 

 

Parágrafo.  Para posesionarse del cargo, debe cumplir con los requisitos exigidos por la 

ley para ocupar un cargo. 

 

Artículo 3o.  La vinculación del personal docente, podrá ser por dos modalidades: 

Una vinculación laboral a término fijo y la otra de prestación de servicios profesionales. 

 

Artículo 4o.  El período de prueba para los docentes vinculados laboralmente, será el 

estipulado en el contrato de trabajo suscrito por la institución y el docente. 

 

Artículo 5o.  Los horarios para el desarrollo de la cátedra por la cual fue contratado el 

docente serán establecidos de común acuerdo por las partes y una vez definido el 

horario, el docente queda comprometido a cumplirlo a cabalidad. 

 

Artículo 6o. Las labores de cátedra por cada uno de los docentes, deberán ser 

registradas en la planilla de control diaria y firmada por cada uno de ellos. En caso de 

omisión a lo anterior, el docente puede anotarse al día siguiente en la planilla 

correspondiente al día; pasada la fecha no se reconocerán las horas dejadas de anotar. 
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Artículo 7o.  Cuando por cualquier circunstancia el docente tenga que dictar clases por 

fuera de las contratadas, éstas deberán tener autorización por escrito del Director 

General o del Coordinador Académico para que les sean reconocidas. 

 

Artículo 8o.  Los pagos por prestación de servicios profesionales, así como los salarios 

para los docentes por vinculación laboral, se harán en la misma sede de la institución y 

se harán dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a la ejecución del servicio 

o de la labor según sea el caso. 

 

Artículo 9o.  Los docentes vinculados por contratación de servicios profesionales, no 

quedan bajo ninguna subordinación que pueda confundirse con un contrato de trabajo. 

 

Artículo 10o.  Los docentes vinculados a la institución deberán portar en el interior de 

la misma, la blusa requerida para el desempeño de su labor. 

 

Artículo 11o.  Los docentes se obligan para con la Escuela a cumplir con las siguientes 

funciones: A presentar antes de iniciar labores el programa o currículo del módulo o 

semestre a su cargo. Impartir una formación integral acorde a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de educación Nacional. Ajustarse al reglamento 

institucional, así como a desarrollar los módulos del programa para el cual fue 

contratado. 

 

Artículo 12o. El docente debe llegar puntualmente al aula de clase de acuerdo al horario 

acordado, dictar las clases completas, no salirse bajo ningún pretexto del aula hasta el 

cambio de clase, usar uniforme, o por lo menos blusa blanca. El docente está en la 

obligación de llamar a lista en todas las clases, firmar el control de asistencia y anotar 

el nombre de los alumnos ausentes. Debe llevar parcelador o diario de clases, anotando 

la fecha de cada clase dictada, especificando sus contenidos, actividades, objetivos, 

recursos didácticos y criterios de evaluación, debe firmar cada clase dictada, así mismo 

debe presentar proyectos de comunidad y prácticas.  

 

Artículo 13o. Las clases que el docente deje de dictar por motivos ajenos a la escuela 

no serán canceladas. El docente está en la obligación de realizar las evaluaciones o 

parciales señalados en el calendario o cronograma académico. 

 

Artículo 14o. El docente que asuma las funciones de coordinador de módulo responderá 

por un óptimo rendimiento académico, por la pulcra presentación de los estudiantes 

(uniforme completo), velará porque cumplan el reglamento institucional especialmente 

en lo que tiene que ver con el pago de los créditos educativos, tomar el descanso dentro 

de la institución, principios morales y éticos, responsabilidad, respeto a profesores y 

directivas, colaboración con la institución, valorar y amar la escuela que procura la más 

alta calidad de educación para sus alumnos. 

 

Artículo 15o. Será parte de la ética profesional del docente velar porque los estudiantes 

eviten comportamientos y expresiones que irrespeten a la institución, así mismo, está 

prohibido dedicar horas de clase para actividades que se alejen de la labor académica, 

como organizar rifas, bailes y eventos sociales sin el visto bueno de la Rectoría. 

 

Artículo 16o.Son derechos del personal docente, además de los establecidos en la 

Constitución Nacional, el Código Sustantivo del Trabajo y normas complementarias lo 
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siguiente: 

 

1. Ejercer la libertad de cátedra en la Institución, es decir, debatir libremente todas las 

ideas políticas, filosóficas, económicas y sociales en todas las materias objeto de la 

docencia la investigación y la extensión relacionadas con la respectiva asignatura.  

 

2. Participar en programas de actualización y educación continuada de la Institución, 

conforme a la reglamentación que se expida al respecto. 

 

3. Obtener licencias, comisiones y permisos para efectuar estudios o desempeñar 

cargos de acuerdo al reglamento que para tal efecto expidiera Consejo Directivo. 

 

4. Disponer de la propiedad intelectual de las obras de su creación, en las condiciones 

previstas por la ley. En virtud de lo anterior, podrá celebrar contratos con la Institución, 

cediendo en forma total o parcial tales derechos. 

 

5. Elegir y ser elegido para las posesiones que correspondan a los docentes en los 

organismos de la institución, conforme reglamentación existente efecto. 

 

6. Permanecer en su cargo y no ser desvinculado o sancionado, sino de acuerdo con las 

causas legales y justas consagrada con la ley laboral, los reglamentos internos de la 

institución y el contrato de trabajo. 

 

7. Celebrar, cuando sean docentes de tiempo completo y medio tiempo, contrato de 

trabajo con la institución por los siguientes periodos mínimos: Al iniciar la vinculación se 

hará por un período Académico. 

 

PARÁGRAFO: El contrato de los docentes cátedra se realizara para el período Académico 

que planea y ejecuta la escuela. 

 

Artículo 17o.  Son deberes de los docentes: 

 

1. Exigir a los estudiantes el debido comportamiento durante el desarrollo de la clase. 

 

2. Exigir a los estudiantes los requisitos establecidos por la institución para la práctica 

Hospitalaria y de laboratorio. 

 

3. Cumplir estrictamente los horarios convenidos. 

 

4. Solicitar a la Coordinación Académica la autorización para utilizar un determinado 

equipo; si es de los equipos que ameritan tal procedimiento (los equipos serán 

enunciados con anterioridad en reunión de profesores). 

 

5. Abstenerse de cualquier relación mercantil con los estudiantes. 

 

6. Realizar personalmente las clases asignadas. 

 

7. Si el docente es un auxiliar, seguir estrictamente lo convenido con el titular de la 

asignatura. 
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8. Entregar los resultados de evaluación a su debido tiempo, a la Coordinación 

Académica. 

 

9. Informar al Coordinador de Módulo los problemas administrativos o disciplinarios que 

se presenten en el desarrollo de la cátedra. 

 

10. Realizar las evaluaciones a los cursos complementarios que les sean asignados. 

 

Artículo 18o. Obligaciones del docente: Las inherentes a su cargo entre otras, el 

desarrollo de los programas teóricos, prácticas comunitarias, prácticas hospitalarias, 

dirección de carteleras científicas, elaboración de material didáctico, con los alumnos el 

sentido de la pertenencia y amor por la escuela. 

 

Artículo 19o.  Son causales para la cancelación del presente contrato: 

 

1. Apoyar a los alumnos en comentarios irrespetuosos o desleales con la institución o 

permitir que los alumnos hagan reclamos masivamente. 

 

2. Hablar mal de compañeros de trabajo, de las directivas. 

 

3. Utilizar a los alumnos para llevárselos a otra institución o formar una propia. 

 

4.  Hablar mal de la institución. 

 

5.  La falta de metodología, recursos didácticos y falta de preparación de las clases. 

 

6. Incumplir el horario de clase. 

 

Artículo 20. En caso de abandono del cargo el docente se hará acreedor a una sanción 

pecuniaria al diez por ciento (10%) del valor total acordado. 

 

Artículo 21. El abandono del cargo se produce, cuando el docente sin justa causa no 

reasume sus funciones dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de una 

licencia, de vacaciones o cuando deje concurrir al trabajo por tres (3) días hábiles 

consecutivos. 

 

Artículo 22. Los docentes que incumplan los deberes consagrados en el presente 

reglamento, serán merecedores de las siguientes sanciones a juicio del Director General, 

dependiendo de la gravedad de la falta: 

 

1. Amonestación verbal privada. 

 

2. Amonestación por escrito privada. 

 

3. Amonestación escrita, con anotación en la hoja de vida. 

 

4. Suspensión. 

 

5. Terminación unilateral del contrato. 
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PARÁGRAFO 1. En todo caso, cuando la sanción sea de suspensión temporal del 

trabajo, se respetarán los trámites establecidos en el código Sustantivo del Trabajo. 

 

PARÁGRAFO 2. No habrá lugar a la aplicación del procedimiento señalado en la ley, 

cuando el contrato deba terminar por cualquiera de las justas causas consagradas en 

ella y en este reglamento o cuando dicho contrato, termine por vencimiento del período 

estipulado. 

 

Artículo 23. El docente que sea objeto de una inculpación, tendrá derecho a conocer el 

informe y las pruebas que se alleguen a la investigación, a que se practiquen las 

pertinentes y a ser oído en declaración de descargos, procedimiento sin el cual no podrá 

ser sancionado disciplinariamente. 

 

Artículo 24. Obligaciones especiales de la institución: La Escuela tendrá las siguientes 

obligaciones especiales: 

 

1. Poner a disposición de los docentes y trabajadores, todo lo relacionado con los 

instrumentos y equipos para el desarrollo de la actividad educativa. 

 

2. Procurar a los docentes, la protección adecuada contra los accidentes que se puedan 

presentar en los laboratorios. 

 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios, en caso de accidentes; para este efecto 

la institución mantendrá el botiquín dotado con todo lo necesario.  

 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 

 

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal y profesional del docente, a sus 

creencias y sentimientos. 

 

6. Proporcionar a los docentes  las certificaciones que él necesite luego de la expiración 

del contrato o antes. 

 

7. Pagar las horas que no hayan sido convenidas, pero si autorizadas. 

 

8. Llevar el control diario de las clases dictadas por los docentes. 

 

Artículo 25. La capacitación es el conjunto de opciones que la escuela ofrece a sus 

docentes con el fin de actualizar conocimientos y elevar su nivel académico, investigativo 

o técnico. 

 

Artículo 26. En desarrollo de estas opciones la escuela se encargará de: 

 

Programar y delinear políticas para cursos de capacitación que pueda ofrecer a sus 

docentes. 

 

Programar un plan de formación del docente, de acuerdo con las necesidades 

académicas y humanas. 
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PARÁGRAFO: La institución patrocinará económicamente la asistencia del profesorado 

a eventos de carácter científico académico y cultural, de acuerdo a la reglamentación 

existente para este fin. 

 

Artículo 27. La presente normatividad se entiende incorporada al reglamento interno 

de trabajo de la ESCUELA DE SALUD “SAN PEDRO CLAVER”, en los aspectos no previstos 

en este último. 

 

Artículo 28. El Reglamento Docente, hace parte integral del contrato de trabajo 

respectivo y rige a partir de la adopción por parte del Consejo de Dirección. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Neiva a los cinco (5) días del mes de enero de 2010.  

 

ROSA DEL PILAR LÓPEZ ROBAYO  

Director 

 

 
 
 


