
Comunicado No. 19 
 

Publicación del Reglamento Interno de Trabajo 
 
La Secretaría General informa a la comunidad universitaria que el Consejo Directivo de 
EAFIT aprobó, en sesión del 26 de febrero de 2014, mediante Acta N° 452, el Reglamento 
Interno de Trabajo.  
 
Y con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 119 del Código Sustantivo de Trabajo, 
que se modificó por el Artículo 17 de la Ley 1429 de 2010, pone a disposición el texto que 
se aprobó, que inicia su vigencia a partir del 3 de abril de 2014. 
 
Para la Institución es fundamental contar con un instrumento con pautas claras que 
regulen las relaciones de trabajo entre los empleados y la Universidad y, de esta manera, 
propiciar un clima de entendimiento y colaboración con los principios institucionales. 
 
En consecuencia, se invita a los empleados docentes y administrativos a que remitan los 
ajustes que estimen necesarios cuando consideren que las cláusulas contempladas 
contravienen los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Artículo 106: El empleador puede elaborar el reglamento sin intervención ajena, salvo lo 
dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores. 
 
Artículo 108: El reglamento debe contener disposiciones normativas de los siguientes 
puntos: 
1. Indicación del empleador y del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por 
el reglamento. 
2. Condiciones de admisión, aprendizaje y período de prueba. 
3. Trabajadores accidentales o transitorios. 
4. Horas de entrada y salida de los trabajadores; horas en que principia y termina cada 
turno si el trabajo se efectúa por equipos; tiempo destinado para las comidas y períodos 
de descanso durante la jornada. 
5. Horas extras y trabajo nocturno; su autorización, reconocimiento y pago. 
6. Días de descanso legalmente obligatorio; horas o días de descanso convencional o 
adicional; vacaciones remuneradas; permisos, especialmente lo relativo a desempeño de 
comisiones sindicales, asistencia al entierro de compañeros de trabajo y grave calamidad 
doméstica. 
7. Salario mínimo legal o convencional. 
8. Lugar, día, hora de pagos y período que los regula. 
9. Tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el 
empleador suministre. 
10. Prescripciones de orden y seguridad. 
11. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones, para 
prestar los primeros auxilios en caso de accidente. 



12. Orden jerárquico de los representantes del {empleador}, jefes de sección, capataces y 
vigilantes. 
13. Especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 
dieciséis (16) años. 
14. Normas especiales que se deben guardar en las diversas clases de labores, de acuerdo 
con la edad y el sexo de los trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene, 
regularidad y seguridad en el trabajo. 
15. Obligaciones y prohibiciones especiales para el {empleador} y los trabajadores. 
16. Escala de faltas y procedimientos para su comprobación; escala de sanciones 
disciplinarias y forma de aplicación de ellas. 
17. La persona o personas ante quienes se deben presentar los reclamos del personal y 
tramitación de éstos, expresando que el trabajador o los trabajadores pueden asesorarse 
del sindicato respectivo. 
18. Prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias, si existieren. 
19. Publicación y vigencia del reglamento. 
 
Artículo 111: Las sanciones disciplinarias no pueden consistir en penas corporales, ni en 
medidas lesivas de la dignidad del trabajador. 
 
Artículo 112: Cuando la sanción consista en suspensión del trabajo, esta no puede exceder 
de ocho (8) días por la primera vez, ni de dos (2) meses en caso de reincidencia de 
cualquier grado. 
 
Artículo 113:  
1. Las multas que se prevean, solo puede causarse por retrasos o faltas al trabajo sin 
excusa suficiente; no puede exceder de la quinta (5a) parte del salario de un (1) día, y su 
importe se consigna en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o 
regalos para los trabajadores del establecimiento. 
2. El empleador puede descontar las multas del valor de los salarios. 
3. La imposición de una multa no impide que el empleador prescinda del pago del salario 
correspondiente al tiempo dejado de trabajar. 
 
Esta invitación estará abierta entre el viernes 4 y el lunes 28 de abril de 2014. Con 
posterioridad a esta fecha, la Secretaría General realizará las correcciones y los ajustes a 
que haya lugar para luego publicar mediante la fijación de dos (2) copias, en dos (2) sitios 
distintos en cada uno de los lugares de trabajo en el país donde la Institución tenga 
operaciones, al igual que en los medios tecnológicos de los que dispone. 
 
Las informaciones pueden remitirse a los correos vgonza11@eafit.edu.co o 
lmolinah@eafit.edu.co. 
 
Ver nuevo reglamento interno de trabajo Universidad EAFIT. 
 
 



 
Hugo Castaño Zapata 
Secretario General 
 
 
Medellín, 3 de abril de 2014. 
 


