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Contenido / Reglamento Interno de Trabajo (RTI)



Se define como, conjunto de normas

que determinan y establecen las

condiciones a que deben acogerse y

sujetarse el empleador, y sus

trabajadores durante la prestación y

ejecución del contrato laboral.

Definición / RIT



Artículo 104: Definición de Reglamento 

Interno de Trabajo: Reglamento de trabajo 

es el conjunto de normas que determinan 

las condiciones a que deben sujetarse el 

empleador y sus trabajadores en la 

prestación del servicio.

Normativa / RIT



Sentencia C 934 de 2004:

"…El reglamento de trabajo así concebido 

no se circunscribe tan sólo a regular la 

actividad desplegada por el trabajador 

sino una serie de situaciones jurídicas que 

obligan tanto a este como al 

empleador…"

Normativa / RIT



Artículo 105: Obligación de adoptarlo

Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo 

empleador que ocupe más de cinco (5) trabajadores de 

carácter permanente en empresas comerciales, o más 

de diez (10) en empresas industriales, o más de veinte 

(20) en empresas agrícolas, ganaderas o forestales.

En empresas mixtas, la obligación de tener un 

reglamento de trabajo existe cuando el empleador 

ocupe más de diez (10) trabajadores.

Normativa / RIT



Inicialmente, es de tener en cuenta que dentro de la 

relación laboral, los trabajadores tienen obligaciones de 

carácter:

• Legal (Artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del 

Trabajo)

• Contractual (Contrato de trabajo)

• Reglamentario (Reglamento Interno de Trabajo)

Es una herramienta sumamente importante al momento de la imposición de sanciones 

disciplinarias a los trabajadores por eventuales desatenciones a sus obligaciones, pues 

las disposiciones del Reglamento se entienden incorporadas al contenido del contrato de 

trabajo.

¿Para qué sirve? / RIT



• Indicación del empleador y del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos 

por el reglamento.

• Condiciones de admisión, aprendizaje y período de prueba

• Trabajadores accidentales o transitorios.

• 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.

• Horas extras y trabajo nocturno; su autorización, reconocimiento y pago

• 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.

• Salario mínimo legal o convencional.

¿Qué debe contener?/ RIT



• Lugar, día, hora de pagos y período que los regula.

• Tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que 

el empleador suministre.

• Prescripciones de orden y seguridad.

• Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos laborales e instrucciones, para 

prestar los primeros auxilios en caso de accidente.

• Orden jerárquico de los representantes del empleador, jefes de sección, capataces 

y vigilantes.

• Especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 
edad.

¿Qué debe contener?/ RIT



• 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.

• Obligaciones y prohibiciones especiales para el empleador y los trabajadores.

• Escala de faltas y procedimientos para su comprobación; escala de sanciones disciplinarias y 

forma de aplicación de ellas.

• 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.

• Prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias, si existieren.

• Publicación y vigencia del reglamento.

Actualmente, se exige además incluir un capítulo para el tema de acoso laboral, teletrabajo, entre otros.

¿Qué debe contener?/ RIT



Antes que el Reglamento Interno de Trabajo tenga 

efectos dentro de la empresa, ésta debe publicarlo y 

darlo a conocer a sus trabajadores para que los mismos 

emitan observaciones respecto del contenido, tal como 

se señala en la Ley 1429 de 2010.

Ejercicio practico

Trámite para que RIT sea aplicable

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html
Instructivo para elaborar un RIT.docx
Instructivo para elaborar un RIT.docx


•¿Qué es?

•¿Para qué sirve?

•¿Qué contiene?

CONTENIDO / PERFILES DE CARGO



La descripción de cargos o levantamiento de 

perfiles es un documento donde se resumen 

todas las funciones – tareas de un cargo.

Describe claramente las interrogantes 

relacionadas con el cargo como son Qué 

hace? ¿cómo lo hace? y ¿porqué lo hace?

¿Qué es? / Perfiles de cargo



• Para facilitar los procesos de selección

• Para facilitar las evaluaciones de 

desempeño

• Para tener claridad de las funciones

• Para determinar la necesidad o no del 

cargo

• Entre otras

¿Para qué sirve? / Perfiles de cargo



• Análisis del puesto

• Descripción del puesto

• Funciones del cargo

• Formación exigida

• Competencias requeridas

¿Qué contiene? / Perfiles de cargo



Competencias laborales: 

Especificación de conocimientos, habilidades, aptitudes y 

actitudes y la aplicación de estos a la norma de ejecución 

requerida en un empleo. Constituyen factores críticos de 

éxito para las personas que trabajan en la organización y se 

basan en el desarrollo de las capacidades esenciales de la 

institución. Es el conjunto de conocimientos constitutivos, de 

saberes, de saber hacer y de saber ser de una determinada 

función productiva. 

Algunas definiciones



Las competencias laborales se dividen en básicas, genéricas y técnicas 

específicas: 

• Competencias básicas: Competencias que son producto de la 

educación general, tales como aprender a aprender, aprender a 

comunicar, capacidad de interpretar y leer 

• Competencias genéricas: Competencias con un enorme grado de 

transferibilidad y por lo tanto son útiles en una gran cantidad de 

funciones productivas. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la 

resolución de problemas y la capacidad de planificar. 

Algunas definiciones



• Competencias técnicas específicas: Se refieren a un 

determinado lenguaje tecnológico o una función 

productiva en concreto. 

• Requisitos académicos, laborales y legales: Detalle de 

grados académicos y especialidades requeridas, 

idiomas y grado de dominio necesarios, experiencia y 

conocimientos requeridos y deseables que debe 

ostentar el individuo para ocupar el puesto. 

Algunas definiciones



“La mejor manera de obtener más talentos es mejorar 

los talentos que tenemos”. 

Edward Bickersteth

Ejercicio practico 

Herramienta para elaborar Perfiles de cargo.xlsx
Herramienta para elaborar Perfiles de cargo.xlsx


¡Gracias!


