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RESEÑA HISTORÍCA 

 

El Centro de Educación para el trabajo y desarrollo humano - CESALUD, abrió sus 

puertas el 4 de noviembre de 1994 con programas enfocados en aptitud 

ocupacional, es una institución con experiencia de más de tres décadas en la 

formación del talento humano, certificada en la norma de calidad ISO 9001 versión 

2015. 

En el año 2009 la prestación del servicio se amplió a los Municipios de Garzón y 

Pitalito como expansión en la región sur colombiana. 

A la fecha cuenta con amplia oferta académica en programas Técnicos por 

competencias laborales, diplomados y cursos que permiten fortalecer el 

conocimiento del talento humano en las áreas de la salud, ciencias sociales y 

humanas, los cuales cuentan con las Resoluciones de funcionamiento expidas por 

las autoridades competentes. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - CESALUD, 

comprometido con educación de calidad, presenta el manual de convivencia 

institucional, en el cual se definen de forma clara y precisa los derechos y deberes 

de la comunidad educativa, a partir de sus propias necesidades de intereses 

pedagógicos y sociales. De igual forma, detalla el seguimiento de los valores y la 

filosofía de la institución y plantea lineamientos y directrices fundamentales entre 

estudiantes, docentes y colaboradores; logrando así construir un elemento esencial 

para una adecuada convivencia y organización en el ámbito personal, académico y 

social. 

 

Este manual hace parte del Proyecto Educativo Institucional, por lo tanto, es de 

obligatorio cumplimiento so pena de ser merecedores de las acciones académicas 

y disciplinarias correspondientes. 
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CAPÍTULO I. DEFINICIONES 

 

 

Artículo 1. Es importante definir los siguientes términos utilizados en el presente 

manual: 

 

 Acudiente: Padre de familia o persona mayor de edad responsable del proceso 

formativo del aspirante o estudiante; es de carácter obligatorio cuando el 

estudiante es un menor de edad. 

 Autorización de tratamiento de datos personales: documento por el cual se 

concede el permiso a la institución para el almacenamiento, custodia y 

tratamiento de datos personales del titular. 

 Aspirante: Persona que tiene interés en la oferta académica de la institución y 

pretende convertirse en estudiante de la misma. 

 Calamidad doméstica: Es todo suceso familiar, social o natural cuya gravedad 

afecte el normal desarrollo de las actividades de los miembros de la comunidad 

educativa, tales como tragedias familiares, fallecimientos, enfermedades graves, 

asonadas, disturbios, ataques terroristas o catástrofes naturales.  

 Codeudor: Persona que también asume la responsabilidad de pagar la 

financiación dada al estudiante. El codeudor está obligado a pagar todos los 

pagos atrasados e incluso la cantidad total, si el estudiante no realiza el pago. 

 Competencia Laboral: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, aptitudes y valores para desempeñar una actividad en el sector 

productivo. 

 Compromiso mutuo de matrícula: documento por el cual se suscribe el deber 

de cumplir las políticas institucionales por parte del acudiente y estudiante. 

 Comunidad Educativa: Es el conjunto de estamentos, padres de familia, 

docentes, estudiantes y colaboradores. 

 Conducto regular: Es el procedimiento establecido para la atención oportuna y 

efectiva de circunstancias determinadas ante los órganos o personas 

competentes según el nivel jerárquico de las partes involucradas.  

 Deber: Es el compromiso y responsabilidad de cada uno de los estamentos de 

la institución frente a la norma. 
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 Debido proceso: Conjunto de garantías de los miembros de la comunidad 

educativa que se traduce en procedimientos, instancias y competencias en aras 

de facilitar la defensa técnica conforme a los principios constitucionales y 

legales. 

 Derechos: son las garantías o beneficios que se acceden por pertenecer a la 

comunidad educativa, debiendo la institución propender por su ejercicio, 

protección y cumplimiento. 

 Descargos: El proceso de descargos se reconoce como el espacio que tiene el 

estudiante para defenderse de las imputaciones realizadas por la institución; 

siendo la oportunidad para ser escuchado, ejercer su defensa y presentar las 

pruebas necesarias. 

 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Es la educación que se 

ofrece con el objetivo de completar, actualizar, suplir conocimientos y formas, en 

aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de 

aptitudes ocupacional.  El ministerio de educación Nacional define la Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano como "un proceso formativo organizado 

y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo 

de su vida competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas 

con uno o varios campos. 

 Estímulos: Incentivos otorgados a estudiantes de la institución por su excelente 

desempeño deportivo, académico y cultural. 

 Estudiante: Persona que se encuentra matriculada y cursa estudios en el 

Centro de Educación. 

 Evaluación. La evaluación, durante el proceso formativo, constituye un proceso 

de investigación en torno al estudiante y su participación activa, permitiendo 

toma de decisiones rápidas y efectivas frente a los logros o resultados de 

aprendizaje a alcanzar. 

 Evidencias de Aprendizaje: Pruebas manifiestas de aprendizaje, recogidas 

directamente en el proceso de formación. Son recolectadas con la orientación 

del docente utilizando métodos, técnicas e instrumentos de evaluación 

seleccionados, según sean evidencias de conocimiento, de producto o de 

desempeño, permitiendo reconocer los logros obtenidos por el estudiante, en 

términos del saber, saber hacer y ser. 

 Inscripción: Proceso que consiste en el registro de datos del estudiante en la 

Institución, a fin de documentarlo de modo formal. Se da mediante el 
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diligenciamiento de un formulario, la entrega de la documentación requerida, y 

el pago correspondiente. Es el primer paso para hacer parte de la Institución, por 

lo tanto, debe realizarse previo a la matrícula. 

 Manual de Convivencia: Es un medio pedagógico con el que cuenta la 

Institución para propiciar una convivencia pacífica en la práctica de los valores y 

compromisos institucionales. El Manual de Convivencia contiene los derechos y 

deberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa, fija las normas 

mínimas para una sana convivencia y establece procedimientos pedagógicos 

para el manejo de las situaciones y sus respectivas consecuencias, en 

consonancia con el Proyecto Educativo. 

 Matrícula. Es un contrato celebrado entre la institución y el estudiante o su 

acudiente, por medio del cual la Institución se compromete con todos los 

recursos a impartir una formación integral, y el estudiante, a tener un rendimiento 

académico suficiente y a cumplir las obligaciones inherentes a su calidad de 

educando, respetando las políticas, reglamentos y normas académicas, 

disciplinarias y administrativas de la Institución. 

 Norma: Expresión jurídica de la conducta humana que realiza los máximos 

valores de la Institución con el fin de garantizar una sana convivencia.  

 Periodo académico. Es una parte de un año académico, el tiempo durante el 

cual el Centro de Educación imparte clases a los estudiantes que cursan uno de 

sus programas. 

 Perfil: Características que identifican la persona en un determinado ambiente y 

le permiten realizarse según su rol. 

 Plan de estudios. Es el conjunto de unidades de aprendizaje o módulos de 

formación básica y específica de carácter obligatorio, con su respectiva 

asignación de tiempo, contenidos académicos o su equivalente y régimen de 

requisitos, prerrequisitos y correquisitos, que conforman el contenido de un 

programa. Forma parte del plan de estudios, la metodología, las formas de 

evaluación y las estrategias de aplicación. 

 Reconocimiento: es el otorgamiento de una mención de honor que la Institución 

entrega a los estudiantes para destacar su buen comportamiento, su excelente 

desempeño académico o su participación esmerada en cualquier actividad 

curricular. 

 Reconocimiento de saberes previos. El reconocimiento se hace con base en 

los aprendizajes obtenidos por el estudiante ya sea en contextos de educación 
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formal (instituciones de educación básica, media o superior), de educación para 

el trabajo y el desarrollo humano (antes denominada no-formal) y/o de educación 

informal. 

 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. 

 Unidad de aprendizaje: Es el conjunto de temas pertinentes a la estructura de 

una o varias disciplinas, conformada por unidades de labor académica.  
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CAPÍTULO II. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

 

Artículo 2. Misión. Centro de Educación para el trabajo y desarrollo humano 

CESALUD es una institución de carácter privado que presta servicios por 

competencias laborales en las áreas técnicas de salud, ciencias sociales y 

humanas en la región sur colombiana, formando personas con habilidades, 

destrezas y aptitudes necesarias para responder de manera eficiente a las 

exigencias y prioridades de su entorno personal, laboral y nacional. 

Artículo 3. Visión. Centro de Educación para el trabajo y desarrollo humano 

CESALUD en el año 2030 se posicionará como el principal aliado estratégico del 

sector productivo que demande personal competente en las áreas de la salud, 

ciencias sociales y humanas en Colombia, con reconocimiento a nivel local, 

regional y nacional por sus procesos de formación basado en calidad, ética y 

humanismo, a partir de una educación por competencias. 

Artículo 4. Filosofía. Tiene como filosofía institucional la formación y actualización 

del talento humano en los diferentes campos de Técnico Laboral por Competencias, 

con criterios de innovación educativa, participación, creación de metodologías y 

consulta de la realidad de las necesidades de formación, capacitación e instrucción 

que requiere el país, contribuyendo a la modernización de las organizaciones donde 

prestan sus servicios los egresados de los diferentes programas de la oferta 

educativa. 

 

Artículo 5. Lema. “Capacitamos con ética, calidad y humanismo” 

 

Artículo 6. Valores institucionales. Son valores del Centro de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD:  

a) Responsabilidad: Capacidad para cumplir y acatar de forma oportuna y 

eficiente las obligaciones adquiridas, tanto intelectuales como 

comportamentales.  

b) Respeto: Reconocer y aceptar que todos los seres humanos somos   diferentes   

y merecemos un trato cortés y amable.  
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c) Tolerancia: Actitud de consideración y aceptación por las diferentes maneras 

de ser de la persona.  

d) Solidaridad: Colaboración, ayuda y apoyo para el bienestar común.  

e) Sociabilidad: Es la capacidad del individuo para establecer relaciones 

interpersonales.  

f) Perseverancia: Mantenerse constante en la persecución de lo comenzado con 

el ánimo de lograr las metas establecidas. 

g) Liderazgo: Es la capacidad de influenciar sobre los demás en aspectos del bien 

común, aglutinando personas sobre metas de beneficio colectivo para el 

ejercicio del cambio. 

h) Equidad y justicia: equidad es sinónimo de igualdad; equilibrio e imparcialidad, 

justicia es el arte de dar a cada persona lo que realmente merece, la equidad y 

la justicia se apoyan en el manual de convivencia en CESALUD. 

i) Honestidad: presentar coherencia en lo que se piensa y se hace.  

j) Vocación de servicio: servir es ayudar a alguien de manera espontánea, con 

una actitud permanente de colaboración hacia los demás la vocación de servicio 

es una cualidad humana que promueve CESALUD a través de su misión y su 

visión. 

 

Artículo 7. Política de calidad. El Centro de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano CESALUD, está comprometido en brindar servicios de 

formación técnica por competencias laborales en las áreas de la salud, ciencias 

sociales y humanas, cumplir con los requisitos aplicables y mejorar continuamente 

el Sistema de Gestión de Calidad en pro de la satisfacción de las partes interesadas. 

 

Artículo 8. Objetivos de calidad. Son objetivos de calidad los siguientes: 

1- Fomentar en toda la Comunidad Educativa del Centro de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD, el desarrollo de la Formación 

Integral para una mejor convivencia social a través del trabajo unificado en todas 

las áreas del saber. 

2- Potenciar los referentes teóricos y prácticos en los educandos a través de 

metodologías lúdicas en las diferentes áreas del conocimiento. 
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3- Propender por la implementación de acciones necesarias para cumplir con los 

requisitos aplicables e incrementar el nivel de satisfacción de las partes 

interesadas de CESALUD. 

4- Inspeccionar y vigilar los procesos permanentemente en el marco de la mejora 

continua. 

 

CAPÍTULO III. MARCO LEGAL 

 

Artículo 9. El presente manual de convivencia del Centro de Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano CESALUD, se fundamenta en las siguientes normas 

del orden nacional: 

 

A. La Constitución Política de 1991: Principalmente en los artículos que aportan 

elementos para una sana convivencia y formación democrática.  

a) Artículo 1: Las normas colombianas se fundamentan en el respeto por la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas.  

b) Artículo 2: El Estado debe garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica 

y la vigencia de un orden justo. 

c) Artículo 5: Libertad de enseñanza.  

d) Artículo 13: Igualdad de derecho de las personas ante la ley.  

e) Artículo 16: Libre desarrollo de la personalidad.  

f) Artículo 41: Fomentar las prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación ciudadana.  

g) Artículo 67: La educación como derecho de todo individuo cuya función es 

rescatar los valores como la paz, la democracia, relación y cultura.  

Parágrafo: los siguientes fundamentos constitucionales hacen parte integral del 

literal A los artículos 4, 7, 12, 15, 20, 22, 27, 29, 45, 68, 70, 79 y 366. 

 

B. Ley General de Educación, o Ley 115 del 1994: Que estipula lo siguiente La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
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El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas 

curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la 

educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales 

(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los 

recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y 

financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de 

la educación. 

 

C. Decreto 3616 de 2005. Por medio del cual se establecen las 

denominaciones de los auxiliares en las áreas de la salud, se adoptan sus 

perfiles ocupacionales y de formación, los requisitos básicos de calidad 

de sus programas y se dictan otras disposiciones.  

 

D. Código de la Infancia y de la Adolescencia. Ley 1098 de 2006  

Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a 

las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan 

en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, 

sin discriminación alguna. 

 

E. Ley 1064 de 2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y 

fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano 

establecida como educación no formal en la Ley General de Educación. 

 

F. Decreto 2020 del 2006. Por medio del cual se organiza el Sistema de 

Calidad de Formación para el Trabajo. 

 

G. Decreto 4904 del 2009 Por el cual se reglamenta la organización, oferta y 

funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano y se dictan otras disposiciones. 

 

H. Decreto 2376 de 2010. Minsalud. Por medio del cual se regula la relación 

docencia – servicio para los programas de formación de talento humano 

del área de la salud.  
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I. Ley 1453 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el 

Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las 

reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en 

materia de seguridad 

 

a) Artículo 94: Adiciónese dos nuevos Parágrafos al artículo 42 de la Ley 1098 

de 2006, así:  

Parágrafo 1. Considérese obligatorio que todas las instituciones educativas 

públicas y privadas estructuren un módulo articulado al PEI – Proyecto 

Educativo Institucional– para mejorar las capacidades de los padres de 

familia y/o custodios en relación con las orientaciones para la crianza que 

contribuyan a disminuir las causas de la violencia intrafamiliar y sus 

consecuencias como: consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en 

adolescentes, deserción escolar, agresividad entre otros.  

Parágrafo 2. Las Secretarías de Educación Municipal y Departamental 

deberán orientar y supervisar las estrategias y metas del sistema 

psicopedagógico y las Instituciones deberán consignarlo dentro del 

Proyecto Educativo Institucional –PEI– como de obligatorio cumplimiento. 

 

J. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 Por la cual se crea el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 

la Violencia Escolar.  

 

K. Decreto Reglamentario 1965 del 2013 Por el cual se reglamenta la Ley 1620 

de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se 

deben ajustar los Manuales de Convivencia de los Establecimientos Educativos, de 

acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con 

incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y territorial, 
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establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

 

I. Decreto 1075 de 2015 Sector Educación. “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”.  

 

 

 

CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
EDUCACIÓN CONTINUADA 

 

Artículo 10. El Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - 

CESALUD ofrece capacitación en programas de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano en Técnico por competencias laborales para auxiliares en 

diferentes modalidades, así: 

 

1. Técnico Laboral por competencias en Auxiliar en Enfermería: Persona 

capacitada en tres ciclos teórico-práctico, es la formación de auxiliares en 

enfermería con un perfil integral y con las competencias laborales requeridas 

para atender las necesidades de salud de las personas capaces de desempeñar 

acciones de enfermería en las diferentes áreas del cuidado, enfocados a mejorar 

la calidad de vida de los individuos, la familia y la comunidad. 

Intensidad horaria 1.800 horas teórico-práctico. 

 

2. Técnico Laboral por competencias en Auxiliar en Servicios Farmacéuticos: 

Persona capacitada en tres ciclos teórico-práctico, para el manejo integral de los 

productos farmacéuticos y similares en las etapas de selección, adquisición, 

recepción, administración, almacenamiento, distribución, expendio y promoción 

racional del uso facilitando la prestación de servicios. 

Intensidad horaria 1.600 horas teórico-práctico. 

 

3. Técnico Laboral por competencias en Auxiliar en Salud Oral: Persona 

capacitada en tres ciclos teórico-práctico, para realizar funciones de promoción 

y mantenimiento de la salud oral, de manera individual y colectiva.  Igualmente, 
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asiste al profesional en funciones de diagnóstico y tratamiento odontológico. 

Realiza fluorización y sellantes bajo la supervisión del profesional de 

odontología. 

Intensidad horaria 1.600 horas teórico-práctico. 

 

4. Técnico Laboral por competencias en Auxiliar Administrativo en Salud: 

Persona capacitada tres ciclos teórico-práctico. El auxiliar administrativo en 

salud podrá afiliar a las personas al sistema general de seguridad social en 

salud, atender y orientar a los usuarios en los servicios de salud, identificar y 

admitir al usuario en la red de servicios de salud, facturar la prestación de los 

servicios de salud, realizar actividades de cartera de servicios de salud, manejar 

valores e ingresos relacionados con la operación de la institución de servicios de 

salud, además se podrá desempeñar como: auxiliar de ingreso y recaudo, 

auxiliar de cuentas médicas, auxiliar de cobranza y facturación en salud, auxiliar 

de admisión y facturas en salud, promotor de atención al usuario, auxiliar 

administrativo en instituciones del sector salud. 

Intensidad horaria: 1.600 horas teórico-práctico. 

 

5. Técnico Laboral por competencias en Cosmetología y Estética Integral: 

Persona capacitada en tres ciclos teórico-práctico. El técnico en cosmetología  y 

estética integral, es competente desde sus habilidades a contribuir a la solución 

de problemas referentes a la belleza y el uso adecuado de los cosméticos en 

personal con la piel sana, desarrollando procedimientos y protocolos para el 

embellecimiento, la prevención del envejecimiento prematuro e interacción con 

los profesionales del área de la salud, con los cuales constituirá equipos 

interdisciplinarios, además del diseño, montajes y administración de centros de 

Estética, Cabinas y Spa. 

Intensidad horaria 1.294 horas teórico-práctico. 

 

6. Técnico Laboral por competencias en Técnico Veterinario: Persona 

capacitada en tres ciclos teórico-práctico. El auxiliar Técnico Veterinario está 

capacitado para desarrollar habilidades en preservar la calidad de vida y la salud 

integral de los animales, desarrollando procesos productivos agropecuarios en 

las diferentes especies, eficientes y apegados a la normatividad vigente 

Intensidad horaria de 1.200 horas teórico-práctico. 
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7. Técnico Laboral por competencias en Atención a la Primera Infancia: 

Persona capacitada dos ciclos teórico-práctico. El Auxiliar en Primera Infancia, 

estará en capacidad de estimular, guiar y acompañar a los niños y niñas entre 

los 0 y los 6 años, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de estos, 

ejecutando actividades lúdico-pedagógicas como apoyo en el desarrollo de 

hábitos sociales, alimenticios, de vestuario e higiene, con actividades que 

fomenten su crecimiento intelectual, físico y social, y que fortalezcan la 

adquisición de las competencias básicas. 

Intensidad horaria de 1.760 horas teórico-práctico. 

 

8. Técnico Laboral por competencias en Técnico en Sistemas: Persona 

capacitada en tres ciclos teórico-práctico. El técnico auxiliar en sistemas tendrá 

la capacidad de desempeñarse para crear o laborar en empresas que apliquen 

o pertenezcan a la industria informática, ya sea como asistentes, digitadores, 

técnicos de soporte y mantenimiento de redes y sistemas. 

Intensidad horaria de 720 horas teórico-práctico. 

 

9. Técnico Laboral por competencias en Belleza Integral: Persona capacitada 

en tres ciclos teórico-práctico. Forma personal en belleza idóneo, capacitado y 

altamente calificado en el desarrollo de sus habilidades y destrezas manuales y 

creativas, que utilicen procesos y productos de última generación para el 

mejoramiento de la imagen y apariencia personal del cliente de acuerdo con su 

fisionomía y personalidad y puedan desempeñarse ampliamente en el sector de 

la alta belleza y peluquería. 

Intensidad horaria de 1.296 horas teórico-práctico. 

 

10. Técnico Auxiliar Asistente turístico:  Persona capacitada en tres ciclos teórico-

práctico. Forma personal con capacidad de suministrar y responder preguntas 

sobre información del sector turismo, teniendo en cuenta las necesidades o 

expectativas tanto de los turistas como del territorio donde ejerce su actividad. 

Intensidad horaria de 1.400 horas teórico-práctico. 

 

11. Técnico Laboral en Cuidado Estético de manos y pies:  Persona capacitada 

en tres ciclos teórico-práctico. Forma personal con capacidad de desempeñarse 
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en el sector de servicios del área cosmética de manicure, pedicura, y en la 

elaboración de láminas ungueales con diferentes técnicas, realizando diseños de 

decoración acorde al requerimiento del usuario aplicando las normas de higiene 

y bioseguridad. 

Intensidad horaria de 700 horas teórico-práctico. 

 

12. Técnico Promotor en Salud: Persona capacitada en tres ciclos teórico-práctico. 

Forma personal preparado para llevar el desarrollo social a zonas desatendidas. 

Planifica cursos, talleres y/o seminarios en relación con áreas educativas, de 

salud y mejoramiento social, que requieran las comunidades. 

Intensidad horaria de 700 horas teórico-práctico. 

 

13. Educación continuada: Está orientada a mejorar las habilidades y desarrollar 

competencias de autogestión, fortalecer y ampliar los conocimientos en los 

programas que oferta la institución en las áreas de la salud, la ciencia, la 

tecnología, el trabajo comunitario. Estos programas tienen una duración inferior 

a 160 horas. Se expedirá un certificado de participación a quien haya cursado 

las horas establecidas en la programación. 

 

 

CAPÍTULO V. AUTORIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 11: la autoridad del Centro de Educación para el trabajo y el desarrollo 

Humano CESALUD será el Consejo directivo. 

 

Artículo 12: el Consejo Directivo es el máximo organismo decisorio de la institución 

educativa. Dentro de las funciones contempladas en el Proyecto Educativo 

Institucional orientadas a mantener la sana convivencia se encuentran las 

siguientes: 

 

 Promover la integración entre los miembros de la comunidad 

educativa para lograr una mejor identificación con los principios 

educativos de la Institución. 
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 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten en 

la comunidad educativa, una vez agotadas las instancias pertinentes. 

 Mediar por la sana convivencia entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Resolver los recursos de apelación interpuestos por los estudiantes 

ante la cancelación de Matrículas y/o suspensión del ciclo. 

 

CAPÍTULO VI. PLAN DE ESTUDIOS 

 

Artículo 13. La intensidad horaria de los programas académicos de CESALUD, se 

desarrollará en períodos académicos y constarán de tres (3) ciclos por programa. 

 

Parágrafo. Para educación continuada no aplican periodos académicos ni ciclos, 

sino el cumplimiento de las horas establecidas. 

 

Artículo 14. Todos los períodos tienen los mismos efectos académicos y 

administrativos que se registran en el presente manual. 

 

Artículo 15. Modificaciones al Plan de Estudio. Teniendo en cuenta la 

normatividad legal vigente, el Consejo Directivo aprueba las modificaciones que 

considere convenientes a los planes de estudio, con el fin de asegurar la pertinencia 

de los diferentes programas técnicos. 

 

Parágrafo. Deberá darse la actualización permanente el diseño de los programas 

de formación técnica, definiendo las competencias y los resultados de aprendizaje 

para cada una de ellos, con los cuales se dará respuesta a las demandas y 

necesidades de formación del sector productivo. 
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CAPÍTULO VII. INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 

 

Artículo 16. Inscripción. Las inscripciones se harán en la secretaría de CESALUD 

teniendo en cuenta la oferta académica. 

 

Artículo 17. Previo a la matrícula el aspirante y/o estudiante deberá entregar el 

formulario de inscripción en la secretaría de CESALUD debidamente diligenciado y 

firmado. 

 

Artículo 18. El costo del formulario de inscripción será el valor del derecho 

pecuniario establecido por la Institución. 

 

Artículo 19. Matrícula. Para todos los efectos se entiende matriculado el estudiante 

que ha presentado toda la documentación solicitada y ha pagado el valor total o 

parcial del ciclo, programa técnico y/o educación continua. 

 

Parágrafo 1. Un aspirante podrá realizar su proceso de matrícula hasta una semana 

después de iniciadas las clases. Posterior a este plazo, en caso de no legalizar su 

matrícula se considera que no adquirió la calidad de estudiante y por tanto no podrá 

continuar asistiendo a clases. Las excepciones serán objeto de estudio por parte 

del Director(a). 

 

Parágrafo 2. En todo caso la institución educativa CESALUD se reserva el derecho 

de admisión. 

 

Artículo 20. Previo al inicio de cada ciclo el estudiante deberá estar a paz y salvo 

por todo concepto frente al ciclo anterior. 

 

Parágrafo. Los programas técnicos que ofrece CESALUD, se matriculan por ciclos, 

debe tenerse en cuenta que el programa cuenta con prerrequisitos como la 

aprobación de los módulos, desarrollo de prácticas, entre otros, para la continuidad 

en los ciclos siguientes. 
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Artículo 21. Los aspirantes que soliciten transferencia de otro Centro de Formación 

en Salud deben presentar solicitud a la coordinación académica, teniendo en cuenta 

los siguientes requisitos. 

1) Presentar solicitud de admisión. 

2) Cumplir con los requisitos de admisión establecidos en el Capítulo VIII del 

presente manual. 

3) El Centro de Educación donde provenga debe estar aprobado por el 

Ministerio de Educación Nacional y Recursos Humanos de Salud. 

4) Certificado de estudios del Centro de Educación que proviene, con 

calificaciones y la firma del director del establecimiento que lo expide. 

5) Reunida toda la documentación, esta se incorpora al aplicativo de notas para 

concluir el proceso de admisión y matrícula. 

 

 

CAPÍTULO VIII. FORMA DE PAGO 

 

ARTÍCULO 22. Sobre los costos. El costo de cada programa técnico en cada 
período académico y de los requisitos complementarios se harán de conformidad 
con las disposiciones dictadas por las políticas contables, jurídicas y académicas 
de la Institución Educativa y de la normatividad vigente y aplicable. 
 
Parágrafo. El costo del programa técnico cancelado por el (la) estudiante o sus 
representantes y/o acudientes no incluye: Textos, libros u obras literarias aplicables 
al campo de estudio, útiles académicos, elementos de protección personal 
requeridos, fotocopias, impresiones, escáneres, alimentación, uniformes, 
certificados académicos, transporte, inscripción, habilitación, nivelación, expedición 
de certificados y constancias, derecho por el certificado de aptitud ocupacional  y 
los demás costos que se desprendan de la prestación del servicio no atribuibles a 
la Institución Educativa.  
 

Artículo 23. Forma de pago. Los estudiantes o sus representantes y/o acudientes 
podrán cancelar de contado la totalidad del valor del programa técnico o por ciclos 
académicos, donde obtendrán un descuento del 10% del valor total del programa 
técnico o ciclo.  
 
Parágrafo 1. Indistintamente de la forma de pago elegida por los estudiantes o sus 
representantes y/o acudientes, se deberá consignar o transferir en la cuenta 
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bancaria que la Institución Educativa designe e informe. Una vez realizado el 
procedimiento anterior, deberán entregar o enviar de forma física y/o electrónica a 
la Institución Educativa constancia de la consignación o transferencia.  

 
Parágrafo 2. Cualquier petición, queja o reclamo que los estudiantes o sus 
representantes y/o acudientes tengan que hacer por efectos de pago deberán 
presentarse por escrito de forma física y/o electrónica y adjuntar constancia de la 
consignación o transferencia bancaria.  
 

Artículo 24. Financiación. Cuando la Institución Educativa autorice a los 
estudiantes o sus representantes y/o acudientes la financiación del programa 
técnico o del ciclo académico en la modalidad de cuotas dinerarias mensuales, se 
deberá suscribir un título valor que cumpla con los requisitos legales para prestar 
mérito ejecutivo, el cual funge como garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones, donde deberá estar firmado por el avalado (deudor) y avalista 
(garante - codeudor).  

 
Parágrafo 1. El pago tardío o extemporáneo de las cuotas dinerarias mensuales 
pactadas en la financiación del programa técnico o ciclo académico, generará un 
pago adicional de intereses de mora bancario establecidos por la Superintendencia 
Financiera. La Institución Educativa podrá iniciar el proceso de cobro prejurídico y/o 
jurídico respectivo conforme al título valor suscrito.  
 
Parágrafo 2. La calidad de estudiante se mantendrá siempre y cuando se 
encuentre al día en el pago de las cuotas dinerarias mensuales.  

 
Parágrafo 3. Cuando a los estudiantes se les cancele la matrícula por motivos 
académicos o disciplinarios, estos deberán estar al día en el pago de las cuotas 
pactadas en la financiación del programa técnico o ciclo académico que se 
encuentra cursando, de lo contrario, la Institución Educativa podrá iniciar el proceso 
de cobro prejurídico y/o jurídico respectivo conforme al título valor suscrito. 
 

Artículo 25. Devolución de pagos. La Institución Educativa podrá realizar o no 
devoluciones de pagos por concepto de programas técnicos o ciclos académicos 
en los siguientes casos:  

 
1. Cuando la Institución Educativa, por causa imputable a ella cancele los cursos, 
diplomados y el Programa Técnico antes de su iniciación, la devolución de pagos 
será del 100%. 
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2. Una vez iniciado el ciclo académico, la Institución Educativa no hará devolución 
de los pagos de los estudiantes o sus representantes y/o acudientes por ningún 
concepto. 
 

 

 

CAPÍTULO IX. SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Artículo 26. En CESALUD La coordinación académica se encargará del inicio y 

conclusión del proceso de selección y admisión, la cual deberá cumplir con las 

siguientes funciones: 

a) Coordinar las actividades de selección, admisión y matrícula de los 

aspirantes. 

b) Analizar y conceptuar sobre la solicitud de traslado del estudiante que venga 

de otra institución. 

 

Artículo 27. Son requisitos para ser admitidos como estudiantes en CESALUD los 

siguientes aspectos: 

a) Edad Comprobada con documento de identidad, se admitirán aspirantes a 

partir de 16 años. 

b) Escolaridad Mínimo noveno grado aprobado y/o bachiller. 

c) Legalizar matrícula, según lo establecido en el capítulo VII de este manual. 

d) Presentar prueba de conocimientos de ingreso. 

e) Presentar entrevista. 

 

Parágrafo 1. La Institución verificará la documentación aportada por el estudiante, 

con el fin de determinar si este puede acceder a la prueba escrita y a la entrevista. 

 

Parágrafo 2. La prueba de conocimiento de ingreso se presentará de modo digital. 

 

Parágrafo 3. La entrevista estará a cargo de un profesional y/o funcionario 

designado por la institución y se realizará una vez inicie el ciclo académico. 

 

Parágrafo 4. La institución educativa al tratarse de una entidad privada se reserva 

el derecho de admisión. 
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Parágrafo 5. El proceso de admisión sólo tiene validez para el respectivo periodo o 

ciclo académico al cual se ingresa. 

 

Artículo 28. El estudiante que haya interrumpido sus estudios por causa diferente 

a sanción disciplinaria o pérdida de algún módulo y que aspire a continuarlos, 

deberá someterse a los conceptos que emita la coordinación académica de 

CESALUD, y retomar estudios en un período que no exceda de tres (3) meses. 

 

Artículo 29. El estudiante que haya perdido un módulo en su parte teórico-práctico 

en este Centro de Educación, tiene derecho a su reingreso en el mismo programa 

o en otro programa técnico, previa solicitud a la coordinación académica, atendiendo 

la sugerencia de matrícula y cancelando el valor correspondiente del programa. El 

estudiante deberá acogerse a las tarifas actuales del programa y al plan de estudios 

vigente al momento de ser evaluado el respectivo reconocimiento. 

 

 

CAPÍTULO X. CALIDAD DE ESTUDIANTE 

 

Artículo 30. Estudiante. Toda persona que ha sido admitida y matriculada 

cumpliendo los requisitos que se establecen en el capítulo anterior, se considera 

estudiante de CESALUD. 

 

Parágrafo 1. Las personas que se inscriban y asistan a la Educación continuada 

que ofrezca CESALUD, también se consideran estudiantes. 

 

Artículo 31. Todos los estudiantes que ingresen a CESALUD se regirán por el 

presente reglamento. 

 

Artículo 32. Calidad de estudiante. El estudiante es la persona cuya matrícula se 

encuentra vigente. Se considera que la matrícula se puede hacer en calidad de: 

a) Estudiante nuevo. 

b) Estudiante de reingreso. 

c) Estudiante de cambio interno de programa. 

mailto:cesaludsa@yahoo.es


 

 
GESTIÓN DE ACADÉMICA 

 
 

MANUAL DE 
CONVIVENCIA 

Código: M-GA-MA-01 

Versión: 03 

Vigencia: 13-01/2022 

Página: 24 de 54 

 

CAPACITAMOS CON ÉTICA, CALIDAD Y HUMANISMO 
Neiva, Calle 7  No. 11-01 Telf. 8722906 Cel. 318-3240360 

Pitalito, Carrera 5 N0. 6-29  Telf. 8360988 Cel. 318-4277667 
Garzón, Calle 7 N0. 5-61 Telf. 833 2047 Cel. 316-6929605 

Email cesaludsa@yahoo.es – www.cesalud.edu.co 
 
 

 

d) Estudiante de transferencia externa. 

 

Artículo 33. Estudiante nuevo. De acuerdo con el presente Manual se considera 

estudiante nuevo aquel que, cumplidos los requisitos de admisión y matrícula, 

ingresa por primera vez a un programa de la Institución. 

 

Artículo 34. Estudiante de reingreso: Es aquel estudiante que ha estado 

matriculado y desea ingresar nuevamente a la Institución. El estudiante deberá 

acogerse a las tarifas actuales del programa y al plan de estudios vigente al 

momento de ser evaluado el respectivo reconocimiento. 

 

Artículo 35. Estudiante de cambio interno de programa: Aplica para estudiantes 

que se han retirado y desean ingresar nuevamente a CESALUD a otro programa o 

sede diferente al que estaba matriculado cuando suspendió sus estudios. 

 

Artículo 36. Estudiante de transferencia externa. Es aquel que proviene de otra 

Institución de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano reconocida por un 

ente gubernamental (Secretarías o Ministerio de Educación) y solicita ser admitido 

en uno de los programas de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano de 

CESALUD.  

 

Parágrafo. El estudiante deberá acogerse al plan de estudios vigente de la 

institución al momento de ser autorizada la transferencia. 

 

Artículo 37. Permanencia del estudiante en la Institución Está basada en dos 

condiciones: 

1) Rendimiento académico de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

presente manual. 

2) Al cumplimiento de este manual. 

 

Artículo 38.  Pérdida de la calidad de estudiante. Una persona pierde la calidad 

de estudiante en el Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 

CESALUD en los siguientes casos: 
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a) Cuando ha completado satisfactoriamente el plan de estudios del programa 

(certificación del estudiante). 

b) Cuando por solicitud del estudiante cancela su matrícula radicando su 

solicitud escrita en la institución. 

c) Es expulsado de la Institución por el Consejo Directivo por el no cumplimiento 

del manual de convivencia o por sus condiciones académicas. De la sanción 

(expulsión) y el correspondiente proceso disciplinario, se dejará constancia 

en la hoja de vida del estudiante.  

d) Cuando por motivos graves de salud, física o mental, previo dictamen y/o 

concepto médico, aceptado por la Institución, se considere inconveniente la 

permanencia del estudiante en la misma. 

e) Por incapacidad, por enfermedad comprobada que le impida continuar el 

Programa. El estudiante deberá presentar ante la coordinación académica, 

las evidencias de su situación de salud las cuales se dejarán como 

constancia en la hoja de vida del estudiante. 

f) Cuando haya pasado mínimo tres meses de contacto entre el estudiante y la 

Institución. 

g) Por abandono del programa sin previo aviso. 

h) Por incumplimiento de los compromisos financieros con la Institución. 

i) Por muerte del estudiante. 

 

 

CAPÍTULO XI. RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS 

 

Artículo 39. Reconocimiento de saberes previos. El Centro de Educación para 

el trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD podrá reconocer los logros obtenidos 

y acumulados por el estudiante en el pasado, en otras experiencias personales, 

educativas y/o laborales, con el fin de avanzar en su proceso de formación sin 

repetir aprendizajes. 

 

Artículo 40. Para el presente manual, en los programas de conocimientos 

académicos, el reconocimiento de saberes previos se entiende también como 

homologaciones. 
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Artículo 41. Todo estudiante de los programas Técnicos laborales por 

competencias o de conocimientos académicos del CESALUD, tiene derecho a 

solicitar el reconocimiento de Saberes Previos. 

 

Parágrafo 1. Un estudiante podrá solicitar la homologación de una unidad de 

aprendizaje (módulo, ciclo o programa), siempre y cuando no se haya matriculado 

en la misma.  

 

Parágrafo 2. El estudiante deberá solicitar por escrito a la coordinación académica 

antes de iniciado el período, el reconocimiento de los aprendizajes logrados en 

cualquiera de los espacios mencionados, previo conocimiento de la malla curricular 

y el asunto objeto del aprendizaje. 

 

Parágrafo 3. Solo procederá al reconocimiento de módulos por una sola vez 

durante todo el programa, siempre y cuando se solicite por escrito con los 

documentos correspondientes, en el proceso de matrícula. 

 

Artículo 42. Solicitud. El estudiante que solicite el reconocimiento de saberes 

previos deberá anexar a la solicitud, la documentación que permita validar el 

contenido curricular del programa, las respectivas calificaciones obtenidas en las 

unidades de aprendizaje a homologar y/o las evidencias que permitan demostrar 

sus competencias a través de experiencia laboral superior a dos años. 

 

Parágrafo 1. El Centro de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano 

CESALUD podrá solicitar al estudiante la documentación adicional que considere 

pertinente para efectuar el reconocimiento de los saberes previos. 

 

Parágrafo 2. Esta solicitud se evaluará por parte del consejo directivo. 

 

Parágrafo 3. El profesional especializado responsable del programa determinará 

las evidencias requeridas, criterios y el cronograma de actividades para efectuar el 

reconocimiento de los saberes previos. 

 

Parágrafo 4. El estudiante deberá acogerse al plan de estudios vigente al momento 

de ser evaluado el reconocimiento de unidad de aprendizaje. 
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Artículo 43. Nota mínima: los módulos cursados en un programa de la Institución 

y/o en otras instituciones podrán ser reconocidos en otro programa, cuando además 

de los requisitos exigidos en el artículo anterior, haya adquirido la competencia 

requerida (3.5) cuando se trate de otras instituciones se reconoce como puntaje 

mínimo de (3.0). 

 

Artículo 44. Intensidad horaria. Para el reconocimiento, homologación o 

equivalencia, la unidad de aprendizaje debe tener una intensidad horaria igual o 

mayor a la misma que se dicte en el Centro de Educación para el trabajo y el 

Desarrollo Humano CESALUD. y la labor de revisión y aprobación del contenido 

estará a cargo del profesional de la escuela responsable de la unidad de enseñanza 

aprendizaje sujeta a revisión. 

 

Artículo 45. Aprobación. Si al estudiante se le aprueba la homologación no está 

obligado a asistir a las clases de la unidad de enseñanza aprendizaje homologado 

y será la nota obtenida en la otra Institución o en el Centro de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD, la que el docente registrará en el 

sistema de evaluación. 

 

Parágrafo. Para soportar la homologación, se dejará registro en el formato 

observador del alumno, especificando los módulos homologados y la calificación 

asignada. 

 

 

CAPÍTULO XII. DE LA ASISTENCIA 

 

Artículo 46. Asistencia. El estudiante debe asistir de manera presencial y 

obligatoriamente a las clases teóricas, laboratorios, conferencias, prácticas 

programadas en el sitio respectivo para obtener el certificado de Técnico laboral por 

competencias. 

 
Parágrafo 1. En el plan de estudios de cada programa académico de CESALUD 
está determinado el número de horas teóricas y prácticas por áreas. 
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Parágrafo 2. El calendario académico se publicará con periodicidad semestral o 

anual, dependiendo el programa y se hará entrega al estudiante al inicio del ciclo. 

La programación de la práctica se realizará según cronograma académico y 

teniendo en cuenta la disponibilidad de horarios y espacios en los sitios de práctica. 

 

Artículo 47. Cada docente llevará registro diario de control de asistencia para 

efectos de la contabilización de las fallas cualquiera que fuere el motivo de 

inasistencia. 

 

Parágrafo. Cada estudiante deberá firmar la asistencia a clase o práctica al finalizar 
la jornada. No se aceptará la suplantación de firmas. 
 
Artículo 48. Excusas. Las únicas justificaciones válidas son las siguientes: 

a) Enfermedad o incapacidad médica, certificada por: médico registrado sin 
grado de consanguinidad con el alumno, o por el médico con el cual 
CESALUD tenga registrado convenio o en su defecto incapacidad médica 
expedida por la red prestadora de la Entidad Administradora de Planes de 
Beneficios del estudiante. 

b) Calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
soportados, los cuales serán analizados por el Consejo Directivo. 

 
Artículo 49. Inasistencia. Por cada hora de ausencia a teoría o práctica sin 

justificación se contabilizará una falla. 

 

Parágrafo 1. Se entiende como inasistente el estudiante que iniciada la clase según 

programación académica no se encuentra dentro del aula y/o espacio educativo, o 

se retira del aula antes de finalizar la jornada, ambos sin justa causa. 

 

Parágrafo 2. El estudiante que repruebe el módulo por inasistencia deberá realizar 

un plan de mejoramiento y cancelar el valor de una nivelación. 

 

Artículo 50. El estudiante que falte a un día de teoría o práctica programada sin 
excusa justificada tendrá una evaluación deficiente a las actividades o logros 
realizados ese día. 
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Artículo 51. La falta a clases o a práctica por parte del estudiante con acumulación 

del 10% del total de horas de cada módulo ocasionará automáticamente la pérdida 

del módulo independientemente de sus calificaciones. 

 

Artículo 52. Es necesario presentar por escrito ante el docente o supervisor de 

práctica un oficio donde se expliquen las causas por las cuales el estudiante no 

pudo asistir en determinada fecha a clase o práctica, con el respectivo soporte. 

 

Parágrafo 1. El estudiante tendrá dos (2) días hábiles para aportar los soportes que 

justifiquen la inasistencia, y así tener la oportunidad para que el docente realice un 

examen o evaluación para nivelarlo. Este procedimiento se aplica tanto en la teoría 

como en práctica. 

 

Parágrafo 2. La no presentación de la excusa en el tiempo establecido se considera 
como falta de asistencia sin justa causa. 
 

Artículo 53. La inasistencia injustificada a práctica ocasiona pago financiero y 

reposición del turno. El costo por turno será valor del derecho pecuniario establecido 

por la Institución, y la reposición se hará según disponibilidad del sitio de práctica; 

será informada por la coordinación académica al docente para el respectivo 

seguimiento. 

 
Parágrafo 1. El pago se realizará en el centro de educación para el trabajo y 
desarrollo humano, una vez realizado, debe reportarse a la coordinación académica 
para la respectiva programación. 
 
Parágrafo 2. Cuando haya excusa justificada, el estudiante no cancelará ningún 
valor pecuniario, solamente realizará la reposición del turno, según programación 
de la coordinación académica. 
 

Artículo 54. Permisos. Se concederá permiso justificado por uno y hasta tres días 
máximo previa solicitud por escrito y visto bueno del docente. 
 
Parágrafo 1. Para el caso de teoría, el estudiante deberá nivelarse por su propia 
cuenta. En caso que se hayan efectuado evaluaciones durante su ausencia tendrá 
dos (2) días hábiles para que las presente, los cuales se cuentan a partir del 
momento de su reintegro y debe pagar supletorios. 
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Parágrafo 2. Para el caso de práctica, el estudiante deberá realizar la reposición de 
los turnos que correspondan; según programación de la coordinación académica. 
 
Parágrafo 3. No se concederá permisos los días anterior ni posterior a día festivo. 
 
 

 

CAPÍTULO XIII. UNIFORME 

 

Artículo 55. Los estudiantes matriculados en CESALUD, llevarán el uniforme 

establecido por la Institución para las clases teóricas presenciales y experiencias 

clínicas comunitarias, prácticas que lo ameritan, según diseño establecido para 

cada uno de los programas. 

 

Artículo 56. Además del uso del uniforme debe: 

a) Llevar el cabello recogido con malla de seguridad y limpio. 

b) Tener uñas cortas y sin esmalte. 

c)    Llevar aretes pequeños, no colgantes. 

d) Emplear maquillaje moderado. 

e) Limitar el uso del uniforme a los sitios de práctica y a la Institución. 

f) Mantener el uniforme siempre en estado de limpieza y pulcritud. 

g) Portar el carné de identificación en teoría y práctica. 

h) Usar el uniforme estandarizado según el sitio (práctica hospitalaria, 

comunidad y laboratorio), acompañados de bata blanca manga larga con 

puño cerrado, la cual debe tener el logo de CESALUD en el bolsillo.  

i) Los hombres deben tener la cara rasurada y el cabello corto, o en tal caso 

organizado e higiénico.  

j) Evitar el uso de piercing, tatuajes por razones epidemiológicas, durante la 

permanencia en el Centro de Educación y sitios de práctica.  

k)  Portar zapatos limpios, con suela antideslizante, superficie de cuero o 

similares y de color estandarizado en el Reglamento de práctica. 

 

Parágrafo: El estudiante debe informar a la coordinación académica el cambio de 

uniforme ocasionado por daño o embarazo. 
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CAPÍTULO XIV. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Artículo 57. La evaluación constituye un proceso permanente, continuo, 

sistemático y formativo, por lo que las formas de evaluación académica se 

distribuyen adecuadamente a través del ciclo que corresponda. Los resultados de 

la evaluación se expresan en una nota final. 

 

Artículo 58. Se consideran evaluaciones académicas los diversos sistemas 

periódicos que tienen por objeto determinar los aprendizajes adquiridos por los 

estudiantes a través del trabajo académico. 

 

Artículo 59. Actores de la evaluación. Los responsables del proceso de 

evaluación del aprendizaje son: el docente quien orienta el proceso formativo, 

recolecta y valora las evidencias de aprendizaje y retroalimenta permanentemente 

al estudiante durante el proceso académico; y el estudiante, como sujeto de su 

propio proceso de aprendizaje, quien orientado por el docente efectúa procesos de 

autoevaluación. 

 

Artículo 60. Son formas de evaluación, entre otras, las pruebas escritas; 

interrogaciones orales; trabajos de grupo o individuales; informes de visitas o 

trabajos en terreno; resultados de experiencia de talleres y laboratorios; informes de 

participación en actividades de formación; resultados de aplicación de la 

metodología de la investigación a trabajos concretos y otras actividades análogas a 

las anteriores que permitan apreciar habilidades, destrezas, conocimientos, 

progresos y aprendizajes que se esperan en la formación académica. 

 

Artículo 61. El sistema de evaluación adoptado en la Institución es cuantitativo y 

va de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0), donde la nota mínima para 

aprobar el módulo o rotación de práctica es de tres punto cinco (3.5). 

 

Artículo 62. Evaluación de Seguimiento. Para los programas de conocimientos 

académicos, el docente puede contemplar varias evaluaciones de seguimiento. 
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Parágrafo 1. El docente deberá informar a sus estudiantes los resultados de las 

evaluaciones dentro de los cinco días (5) hábiles siguientes a su presentación. 

 

Parágrafo 2. El estudiante que no esté de acuerdo con el resultado de la evaluación 

puede solicitar al Coordinador académico un segundo calificador máximo a los tres 

(3) días siguientes al recibo del resultado. La nota final será el promedio aritmético 

de las calificaciones de los dos docentes, para realizar esta actividad el estudiante 

deberá presentar la justificación y respectiva evidencia. 

 

Parágrafo 3. Para poder solicitar la segunda evaluación el estudiante deberá 

cancelar el valor del derecho pecuniario establecido por la Institución y cancelarlo 

en la cuenta bancaria designada por CESALUD o en la secretaría de la Institución 

y presentar el recibo de pago a la Coordinación académica. 

 

Artículo 63. Supletorio. Es la oportunidad que se le concede a un estudiante para 

completar una actividad de evaluación, cuando éste por causas justificadas no haya 

podido asistir o presentar a tiempo una evaluación  

 

Parágrafo 1. El estudiante debe solicitar al docente o al coordinador académico el 

supletorio hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha en que se tiene programada 

o después de realizada la evaluación de seguimiento, siempre y cuando tenga 

evidencias por justa causa. 

 

Parágrafo 2. Para poder presentar supletorio, el estudiante deberá cancelar el valor 

del derecho pecuniario establecido por la Institución y cancelarlo en la cuenta 

bancaria designada por CESALUD o en la secretaría de la Institución y presentar el 

recibo de pago al docente. 

 

Parágrafo 3. El estudiante que no asista al supletorio en la fecha y hora prevista 

tendrá una calificación de 0.0 y no tendrá derecho a reprogramación de la misma. 

Se dejará constancia de la inasistencia en el observador del alumno. 
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Artículo 64: Exámenes finales. Se aplicará un examen final sobre todo el 

contenido teórico del ciclo y en la época que determine el calendario académico. El 

responsable de diseñar y aplicar este examen es el docente. 

 

Parágrafo 1. El estudiante que por alguna causa justificada no pueda presentar el 

examen final en la fecha indicada podrá solicitar supletorio, el tiempo de 

presentación no debe exceder de dos (2) días hábiles del ciclo después de 

entregada la incapacidad o justificación de inasistencia. 

 

Parágrafo 2. Si pasados los dos (2) días hábiles del ciclo el estudiante no presenta 

justificación de la inasistencia o no se presenta al examen, la nota correspondiente 

será de CERO (0.0.). 

 

Artículo 65. Habilitación. Es una prueba individual para los programas de 

conocimientos académicos, que podrá efectuar el estudiante por una sola vez si 

obtuvo una nota en el módulo entre el rango de 3.0 a 3.4. 

 

Parágrafo 1. El estudiante tiene la posibilidad de presentar la habilitación los tres 

(3) días siguientes de terminado el módulo y previa cancelación del valor establecido 

en los derechos pecuniarios de la Institución. Este examen debe ser presentado 

ante el docente del módulo. 

 

Parágrafo 2. La nota contemplada para la habilitación tendrá un porcentaje del 60% 

que se computará con el 40% de la nota definitiva del módulo. 

 

Parágrafo 3. El estudiante que no asista sin justa causa a la habilitación en la fecha 

y hora prevista tendrá una calificación de 0.0 y no tendrá derecho a reprogramación 

de la misma. Se dejará acta de la inasistencia en el observador del alumno. 

 

Artículo 66. El concepto de supletorio, habilitación y homologación aplica solo para 

los programas Técnicos por competencias laborales. 

 

Artículo 67. Plan de mejoramiento Es un conjunto de medidas de cambio que se 

concreta cuando los docentes en coordinación con el área académica detectan 
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anomalías académicas del estudiante y/o en su comportamiento que riñen con el 

manual de convivencia y políticas institucionales. 

 

Parágrafo: Para establecer el plan de mejoramiento, el comité académico 

convocará al estudiante para escuchar sus descargos y junto con el psicólogo 

designado por la Institución se establecerán las actividades a realizar, y será este 

profesional quien haga el respectivo seguimiento y asigne calificación. Todo esto 

quedará registrado en el observador del alumno. 

 

Artículo 68. Examen de egreso. Cada estudiante deberá presentar un examen de 

egreso de su programa académico, que corresponde a una evaluación de cierre 

sobre todo el contenido de cada ciclo, es de carácter obligatorio y se presentará 

luego de finalizar la práctica y en la época que determine el calendario académico. 

 

Parágrafo. El examen de egreso se presentará de modo digital y será distinto para 

cada programa. 

 

CAPÍTULO XV. CALIFICACIONES 

 

Artículo 69. Los programas se calificarán en una escala cualitativa y cuantitativa 

tanto teoría como práctica, así: 

 

EQUIVALENCIA RANGO 

E Excelente 4.5 a 5.0 

S Sobresaliente 4.2 a 4.4 

B Bueno 3.8 a 4.1 

A Aceptable 3.5 a 3.7 

D Deficiente 3.4 o menor 

 

Artículo 70. Los programas de formación de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano técnico por competencias laborales se dividen en ciclos con sus 

módulos teórico-práctico que serán evaluados a través de trabajos en grupo, 

actitudes y evaluaciones cualitativas y cuantitativas, según la escala enunciada en 

el artículo anterior correspondiendo al 40% teoría y 60% práctica, así. 
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TEORIA (40 %) % 

EVALUACIONES PARCIALES 25% 

QUIZ, TRABAJOS, TALLERES, 

EXPOSICIONES 
10% 

EVALUACION FINAL DEL MÓDULO 10% 

ETICA 10% 

LABORATORIOS INTRAMURALES 45% 

TOTAL  TEORÍA 100% 

 

PRÁCTICA (60 %) % 

TOTAL  PRÁCTICA 100% 

 

Parágrafo 1. La nota final de cada ciclo será el producto de la sumatoria del 40% 

teoría y 60% práctica. 

 

Artículo 71. El estudiante cuya nota definitiva de teoría este dentro de los 

parámetros de tres punto cero (3.0) a tres punto cuatro (3.4) tendrá derecho 

habilitar. 

 

Artículo 72. El estudiante que presenta habilitación y su nota sea inferior a tres 

punto cinco (3.5) no tiene derecho a rehabilitar ni asistir a práctica perdiendo 

automáticamente el ciclo académico, solo tiene oportunidad de una nivelación del 

módulo cancelando el valor estipulado por la Institución. 

 

Artículo 73. Cuando se anule un examen por fraude que consiste en recibir ayuda 

de otro estudiante o proporcionarlo, tomar nota de libros o apuntes, sacar copias 

cuando el docente no lo ha autorizado, las calificaciones de estos exámenes serán 

deficientes, se asignará la calificación de cero punto cero (0.0) y no tendrá 

posibilidad de recuperarla, so pena de iniciar proceso disciplinario sancionatorio 

contra el estudiante. 

 

Artículo 74. Las evaluaciones prácticas (evidencias de desempeño y producto) 

serán evaluadas con un instrumento diseñado para tal fin que servirá como formato 

de evaluación para la nota final. 
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Parágrafo 1. Al finalizar cada rotación de práctica se consignará la nota en el 

formato de evaluación y se le dará a conocer al estudiante. 

 

Parágrafo 2. La nota de cada rotación será el resultado de la suma de los logros 

alcanzados correspondiente a los objetivos del respectivo formato y listas de 

chequeo. 

 

Parágrafo 3. La nota final de la práctica será el promedio de la sumatoria de las 

notas obtenidas en cada rotación en el respectivo ciclo académico. 

 

Artículo 75. La pérdida de un módulo o rotación será con nota inferior a 3.5. en 

estos casos el estudiante tendrá derecho a repetir con otro grupo, cancelando el 

valor estipulado por la Institución. 

 

Parágrafo. En todos los programas de formación que ofrece CESALUD la práctica 

NO SE HABILITA.  

 

 

CAPÍTULO XVI. DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 

Artículo 76. Derechos de los estudiantes. Los siguientes son derechos de los 

estudiantes de CESALUD: 

a) Recibir orientación oportuna y adecuada con miras a la superación personal, 

social, académica y cultural.  

b)   Expresar libre y respetuosamente inquietudes, dificultades y sugerencias. 

c)    Recibir la misma protección, trato respetuoso, amable y de diálogo por parte 

de los miembros de la comunidad educativa y a gozar de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones 

de raza, sexo, origen familiar o nacionalidad, lengua y religión.  

d) No ser discriminado.  

e) Ser respetado frente a su intimidad personal y familiar, así como al buen 

nombre y honra. 

f) Ser escuchado en un diálogo respetuoso, abierto o privado por parte de 

directivos y docentes.  
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g) Ser atendido en los reclamos que se presenten, tanto académicos y 

comportamentales, siguiendo el conducto regular. 

h) Ser escuchado en cargos y descargos en caso de una sanción disciplinaria. 

i) Recibir estímulos y reconocimiento por buen comportamiento, excelente 

desempeño académico y sentido de pertenencia.  

 

Artículo 77. Deberes de los estudiantes. Son deberes de los estudiantes: 

a) Asistir puntualmente a cada clase y rotación de práctica. 

b) Cumplir con el horario definido en su programa y en los sitios de práctica. 

c)  Justificar las inasistencias a los horarios establecidos de las diferentes 

actividades académicas y prácticas. 

d) Conocer y utilizar correctamente los canales de comunicación y el conducto 

regular. 

e) Evitar el uso de elementos distractores tales como Celulares, tablets o 

portátiles distintos a los asignados para la formación. 

f) Obrar de acuerdo con los principios de solidaridad social, respondiendo con 

acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la integridad 

de las personas de la comunidad educativa.  

g) Participar en la vida cívica y comunitaria de la Institución educativa y ser 

ejemplo de buen ciudadano. 

h) Colaborar en el cuidado de los recursos naturales, físicos y culturales con 

que cuenta la Institución. 

i) Garantizar la integridad y adecuado funcionamiento de los equipos e 
instalaciones en CESALUD y/o en los sitios de práctica con quienes se tiene 
establecido convenio interinstitucional y responder individual o 
colectivamente con su reposición o reparación cuando incurran daños 
ocasionados por negligencia o mala utilización. 

j) Portar el uniforme estandarizado exclusivamente dentro de las instalaciones 

del centro de educación como también en los sitios definidos para la práctica.  

k)  Cumplir con los trabajos y ejercicios que le asignen los docentes. 

l) Asistir a las clases programadas por unidad de aprendizaje o presentar la 

justificación de inasistencia de acuerdo al presente manual. 

m) Participar activamente en las actividades de bienestar que organice el Centro 

de Educación. 

n) Cumplir las normas estipuladas en el Manual de convivencia de CESALUD y 

los reglamentos establecidos en los sitios de práctica  
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o) Presentar evaluaciones y actividades desarrolladas durante la formación, 

bajo el principio de honestidad. 

p) No ser suplantado por otra persona para el desarrollo de las evaluaciones 

y/o actividades académicas. 

q) Respetar los derechos de autor en los trabajos presentados. 

r)   Atender buena conducta moral y social dentro y fuera de la Institución. 

s)  Responder por las actividades y/o servicios asignados durante la práctica, no 

retirarse sin autorización del docente, ni dejar los pacientes solos. 

t) Cada estudiante debe llevar los elementos necesarios para el cumplimiento de 

las actividades y evidencias requeridas tanto en teoría como en práctica. 

u) Informar oportunamente al docente cualquier incidente o accidente biológico 

que suceda en la Institución, servicio o sitio de práctica. 

v)  Asistir a las actividades de bienestar que programe CESALUD y a la cual sea 

convocado cuando se encuentre en los sitios de práctica. 

w) Ante retiro o certificación del programa, deberá hacer devolución a la 

coordinación académica del carné proporcionado por la Institución Educativa 

CESALUD durante el tiempo que estuvo en calidad de estudiante. 

 

Artículo 78. Normas de conducta de mutuo respeto. Además de los deberes del 

artículo anterior, se establecen las siguientes normas para garantizar mutuo respeto 

entre estudiantes y docentes: 

a) Respetar las pertenencias de los compañeros, docentes y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

b) Entregar a la secretaria todo objeto que encuentre o no le pertenezca. 

c)   Evitar el consumo de chicle, de ser consumido debe ser depositado en la 

caneca de la basura y no en el piso ni en los enseres de la institución. 

d) Presentar sus inquietudes a la persona indicada con respeto y claridad.  

e) Asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos individuales o 

grupales y recibir las observaciones de manera respetuosa. 

f) Cuidar sus pertenencias y evitar traer a la institución elementos distractores 

que afecten el desempeño de sus actividades académicas.  

g) Evitar ausentarse del salón de clase y de cualquier otra de las actividades 

programadas por los docentes y/o directivas de la institución, sin la 

autorización correspondiente.  
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h) En cambios de clase o de docente ningún estudiante debe permanecer fuera 

del aula respectiva; salvo que esté enfermo o tenga previo permiso del 

respectivo Docente. 

i) No promover desordenes, peleas, consumo o venta de alucinógenos o 

situaciones que de cualquier forma perturben la armonía institucional. 

j)   Evitar el uso de celulares y demás aparatos o accesorios que perturbe el 

buen desarrollo de las actividades en la jornada académica. 

k)  Presentar siempre disponibilidad para desarrollar las actividades 

programadas por los docentes y directivas de la institución. 

l) Evitar en clase realizar actividades diferentes al módulo en el que se está 

trabajando. 

m) Velar por alcanzar los logros propuestos o presentar los planes de mejora en 

el plazo acordado por el docente o estipulado en el cronograma de 

actividades. 

n) Evitar promover ventas, rifas y negociaciones con los compañeros o 

miembros de la comunidad. 

o) Colaborar con el mantenimiento del orden y aseo del aula de clase y de los 

sitios de práctica. 

p) Evitar el uso del teléfono del centro asistencial donde se desarrolla la práctica 

salvo verdadera urgencia y previa autorización del docente o supervisor de 

práctica. 

q) No hacer corrillos. 

r) Esta rotundamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias 

psicoactivas, cigarrillo, y/o inducir a otros a realizar dichos actos dentro de 

las instalaciones del centro de educación, sitios de prácticas, como también 

en establecimientos públicos portando el uniforme o elementos distintivos de 

la institución. 

 

 

CAPÍTULO XVII. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

Artículo 79. Derechos de los docentes: Son siguientes son derechos de los 

docentes de CESALUD: 
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a) Percibir oportunamente la remuneración asignada por el respectivo cargo 

según lo pactado en el contrato.  

b) Conocer y participar en la construcción y ajustes del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y los programas académicos contemplados en el Plan de 

Estudios.  

c)   Recibir información sobre la filosofía, políticas, objetivos y todo el proceso 

educativo que distingue a la institución.  

d) Recibir un trato respetuoso, sincero y de diálogo por parte de los docentes, 

estudiantes, administrativos, personal del equipo de salud en los sitios de 

práctica, pacientes y comunidad en general. 

e)  Ser informado, atendido y escuchado oportunamente por las directivas en 

sus reclamos, siguiendo el conducto regular. 

f)   Utilizar adecuadamente los espacios y recursos que ofrece la Institución. 

g) Recibir reconocimiento por su excelente labor en el servicio de la docencia y 

sentido de pertenencia.  

h) Ser acompañado, orientado y evaluado en su desempeño pedagógico y 

profesional. 

i)   Tener espacios para la planeación, programación y evaluación de sus 

respectivas áreas. 

j)   Elegir y ser elegido para representar a los docentes. 

k)   Participar en nombre de la institución en eventos de carácter pedagógico para 

los cuales sea elegido.  

l)  Recibir cualificación y actualización docente por parte de la Institución o 

permiso para asistir a ellas, dentro o fuera de la ciudad, con el aval del 

Coordinador Académico. 

m) Recibir apoyo en trabajos de investigación o publicaciones en beneficio de la 

Institución, colaborándole con equipos, materiales, espacios y otros recursos 

disponibles.  

n) Recibir información oportuna sobre las normas laborales que lo rigen y los 

cambios institucionales. 

o) Presentar propuestas y actividades en pro del crecimiento académico, 

humano y espiritual de la Comunidad Educativa.  

p) Recibir materiales, equipos y recursos educativos necesarios para el 

desempeño de sus funciones.  
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Artículo 80. Deberes de los docentes. Son deberes de los docentes: 

a) Ser modelo para los estudiantes, educando y formando con ejemplo.  

b) Asumir el Proyecto Educativo Institucional, participando activamente en su 

construcción, implementación y ajustes.  

c)   Conocer, cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia. 

d) Propiciar un clima de respeto, armonía y buenas relaciones humanas que le 

permitan realizar su trabajo con eficiencia y cordialidad. 

e) Informar oportunamente cuando por justa razón no pueda presentarse a las 

Institución, proponiendo el horario y fechas de recuperación. 

f)   Asistir puntualmente a las sesiones y actividades institucionales y 

permanecer el tiempo y en los espacios que se le asignen. 

g) Evaluar a los estudiantes conforme a las disposiciones de Ley, los criterios 

establecidos por el Consejo Directivo y este Manual de Convivencia. 

h) Informar a quien corresponda, toda irregularidad observada en la Institución, 

utilizando el medio asignado para ello. 

i)    Responder por los enseres del aula asignada y los elementos del laboratorio 

colaborando con su buena presentación, cuidado y aseo. 

j)   Conocer y utilizar correctamente los canales de comunicación. 

k)   Aplicar el sistema evaluativo implementado en la Institución, informando 

continuamente los resultados a los estudiantes y atendiendo los reclamos 

debidamente.  

l)   Participar en la planeación y programación del área respectiva y demás 

actividades curriculares. 

m) Cumplir a cabalidad la programación académica institucional. 

n) Diligenciar y hacer entrega en forma correcta y oportuna la papelería 

institucional. 

o) Hacer el reporte de calificaciones en el sistema, según la asignación dada 

por la coordinación académica, en los tiempos establecidos tanto en teoría 

como en práctica (3 días hábiles siguientes a la finalización del módulo) 

p) Reportar oportunamente a la coordinación académica los estudiantes que 

tienen inasistencias injustificadas mayor e igual al 10% del módulo teórico o 

practico. 

q) Asistir a cursos de cualificación, actualización y profesionalización que 

organice la Institución, multiplicándolos cuando haya asistido por designación 

de la Institución.  
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r)   Realizar y orientar permanentemente actividades complementarias que 

ayuden al mejoramiento de las dificultades académicas y de comportamiento 

de los estudiantes. 

s)  Actuar oportunamente y mediante el debido proceso, cuando se presenten 

dificultades comportamentales con el estudiante. 

t)  Garantizar un trato humanizado a los estudiantes del Centro de educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD, mediante una 

comunicación asertiva y respetando su dignidad humana. 

u) Abstenerse de participar o permitir actos inmorales en su relación docente – 

estudiante y notificar oportunamente a la dirección de situaciones anómalas. 

v)    Para las prácticas simuladas el docente deberá hacer uso de los 

simuladores. En el caso de prácticas simuladas entre estudiantes deberán 

ser supervisadas por el docente, quien previamente debe verificar que hayan 

suscrito el consentimiento informado (para estudiantes menores de edad, 

será además firmado por sus padres o tutor legal). 

w)   Los demás deberes derivados del ejercicio responsable de la docencia.  

 

Artículo 81. Normas de conducta de mutuo respeto para docentes. Además de 

los deberes del capítulo anterior, los docentes deben:  

a) Iniciar y terminar puntualmente la clase, manteniendo el orden, la disciplina 

y al estudiante trabajando. 

b) Notificar en la coordinación académica cuando por algún motivo justificable 

se deba retirar de la institución. 

c)   Reportar a coordinación las novedades de convivencia presentadas en el día 

a día. 

d) Al momento de finalizar la clase el docente debe abrir la puerta, esperar que 

todos los estudiantes salgan y cerrar el salón, la sala de sistemas o el 

laboratorio. 

e) Evitar las relaciones afectivas con estudiantes, fiestas y encuentros 

ocasionales. 

f)   Entregar los resultados académicos a los estudiantes dentro de los siguientes 

2 días hábiles de presentada la prueba de habilitación o nivelación. 

g) Aplicar los planes de mejora a los estudiantes que lo requieran en el 

momento oportuno. 
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h) Diligenciar el registro de clases oportunamente, en el mismo día que se dicta 

la clase. 

i)   Las comunicaciones con el estudiante deberán ser directamente en clase, a 

través de correo electrónico o correspondencia institucional.  

j)   El docente debe comunicar a la coordinación académica las faltas 

recurrentes de los estudiantes. 

k)   Al finalizar cada clase el docente debe dejar en estricto orden y aseo el salón.  

l)   Participar activamente en las actividades de convivencia, actos cívicos, 

salidas pedagógicas o actividades especiales. 

 

 

CAPÍTULO XVIII. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

 

Artículo 82. Certificación. La certificación es un acto donde se otorga el certificado 

por competencias laborales que acredita a cada estudiante la culminación de 

estudios. 

 

Artículo 83. El tipo de certificado que se expedirá está relacionado directamente 

con la duración del programa, así: 

a) Para programas <160 y 599 horas: Conocimientos académicos en… (Hace 

referencia a la educación continuada representada en los cursos, talleres, 

diplomados) 

b) Para programa iguales o superiores a 600 horas: Técnico Laboral por 

Competencias en: Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Servicio farmacéutico, 

Auxiliar en Salud Oral, Auxiliar en Administrativo en Salud, Técnico 

Veterinario, Auxiliar Técnico en Sistemas, Atención Integral a la Primera 

Infancia, Cosmetología y estética Integral, Belleza Integral. 

 

Artículo 84. El Centro de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano 

CESALUD entregará a los estudiantes los certificados correspondientes al 

programa cursado siempre y cuando haya culminado satisfactoriamente su proceso 

de formación. 
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Artículo 85. El certificado estará firmado por el director del Centro de Educación y/o 

Representante Legal.  Para recibir el certificado, el estudiante debe llenar los 

siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido con las competencias tanto en la etapa teórica como Práctica 

del programa. 

b) Estar a paz y salvo en CESALUD, por todo concepto ACADÉMICO Y 

ECONÓMICO. 

 

Artículo 86. CESALUD expedirá duplicado de los certificados por competencias 

laborales y Actas de certificación únicamente en los siguientes casos: 

a) Por pérdida o destrucción del original. 

b) Por deterioro del original. 

c) Por error manifiesto en el original. 

d) Por cambio de nombres y apellidos en los casos previstos por la ley. 

 

Parágrafo 1. Dicho certificado tendrá un costo establecido por la Institución como 

derecho pecuniario, se entregarán en un periodo de cinco (5) días hábiles. 

 

Parágrafo 2. Cuando se denuncie la pérdida o destrucción del Certificado original 

el interesado deberá acreditar ante la Dirección del centro de Educación copia de la 

constancia de pérdida de documentos ante autoridad competente y acompañada a 

la copia del acta cuando esta existiere. 

 

Parágrafo 3. En el caso de error manifiesto en el certificado, el estudiante entregará 

el certificado original. 

 

Artículo 87. El Centro de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano 

CESALUD a petición de la parte interesada suministra además constancias de 

estudio y calificaciones a los estudiantes que se encuentran actualmente adscritos 

a los programas o a sus egresados, para efectos de trámites laborales o de otra 

índole. Estos deberán ser expedidos de acuerdo con las normas legales vigentes al 

momento de expedirlos y su costo será determinado por la institución. 

 

Parágrafo: Para expedir constancias y certificados de estudio el estudiante deberá 

estar a PAZ Y SALVO con la institución por todo concepto.  
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Artículo 88. Al finalizar el programa técnico laboral por competencias el estudiante 

deberá hacer entrega del carné a la coordinación académica, requisito para poder 

certificarse. 

 

Artículo 89. Entrega de certificados. La entrega del certificado y acta de grado 

para titular los Técnicos laborales por competencia se realizará de modo ordinario 

mediante ceremonia en el sitio y fecha determinado por la Institución, o por 

ventanilla en la secretaría de la Institución. 

 

Parágrafo. Los certificados de conocimientos académicos podrán reclamarse en la 

secretaría de la Institución a los 5 días hábiles luego de la certificación. 

 

Artículo 90. Constancias. El Centro de Educación para el trabajo y el Desarrollo 

Humano CESALUD podrá expedir a sus estudiantes o egresados, a través de la 

dirección y/o coordinación constancias de matrícula, calificaciones, terminación 

académica, entre otros, requeridos para efectos de trámites laborales o de otra 

índole. 

 

Parágrafo. Toda constancia expedida por la institución educativa, causará el pago 

de los derechos pecuniarios establecidos. 

 

 

CAPÍTULO XIX. DE REGIMEN DE ESTIMULOS – SITUACIONES 
DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 

 

 

Artículo 91. Estímulos. El Centro de Educación para el trabajo y el Desarrollo 

Humano CESALUD estimulará al estudiante de los programas técnicos laborales 

que se destaque por: rendimiento académico y esfuerzo personal, otorgando una 

mención de honor y reconocimiento respectivamente, el día de la certificación. 

 

Artículo 92. El estudiante acreedor a la mención por rendimiento académico deberá 

reunir los siguientes requisitos: 
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a)   No tener ningún llamado de atención verbal ni escrito. 

b)   El promedio de evaluación debe ser excelente. 

 

Artículo 93. El estudiante acreedor al reconocimiento por esfuerzo personal deberá 

reunir los siguientes requisitos: 

a) No tener ningún llamado de atención verbal ni escrito. 

b) Ser elegido por el docente de conformidad a progreso o desarrollo 

evidenciado en el desarrollo de los módulos del programa. 

 

Artículo 94. Las situaciones disciplinarias: Son todos aquellos actos que realizan 

los estudiantes que contrarían las normas contenidas en este Manual de 

convivencia y que afectan la conducta, la disciplina y que pueden afectar o no la 

convivencia según el caso.  

 

Se califican en atención a su naturaleza y efectos, a las modalidades y 

circunstancias del hecho, a los motivos determinantes y a los antecedentes 

personales del estudiante, teniendo en cuenta, entre otros los siguientes criterios: 

 

a) La naturaleza de la situación disciplinaria y sus efectos, se apreciarán según 

hayan causado escándalo, mal ejemplo o perjuicio. 

b) Las modalidades o circunstancias del hecho se apreciarán de acuerdo con el 

grado de participación por acción u omisión de la situación disciplinaria, la 

existencia de circunstancias agravantes o atenuantes y la cantidad de 

situaciones disciplinarias que se estén investigando. 

c) Los antecedentes de los estudiantes se apreciarán por sus condiciones 

personales. 

 

Artículo 95. Situaciones disciplinarias graves. Se consideran como aquellas que 

no corresponden al proceso formativo dado por la institución y por tanto no son 

aceptadas en el Centro de Educación para el trabajo y Desarrollo Humano y 

ameritan un tratamiento especial, siendo las siguientes:  

 

a) Ingresar a CESALUD utilizando documentos falsos, previa comprobación de 

los mismos. 
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b) Presentarse a las instalaciones de CESALUD o a sitios de práctica en estado 

de embriaguez, con tufo o bajo el influjo de narcóticos o drogas enervantes, 

expenderlos o distribuirlos dentro de la institución y fuera de ella. 

c)  La calumnia e injuria contra cualquiera de los miembros de la institución 

Educativa. 

d) El fraude en cualquiera de sus tipos penales, cometidos en las evaluaciones 

o trabajo de investigación o de consulta tanto en etapa teórica como práctica. 

e) Agresión física, verbal o cibernética entre compañeros, personal 

administrativo y docente de CESALUD, o personal de los sitios de práctica. 

f) El empleo de expresiones soeces o que atente contra la dignidad del 

estudiante, compañero o funcionario de la institución.  

g) El ejecutar o inducir a otras personas a cometer cualquiera de los siguientes 

actos de inmoralidad: perversión sexual, toxicomanía, embriaguez, 

drogadicción o vandalismo y otros que la ley califique dentro del mismo 

rango. 

h) Escribir pasquines, pintar figuras obscenas y anotar leyendas denigrantes 

en los tableros, paredes, muros, baños, pupitres, enseres y demás sitios 

dentro y fuera de la institución educativa o sitios de práctica. 

i)   Ejecutar soborno, chantaje o amenazas contra los superiores, docentes, 

empleados o compañeros con cualquier propósito. 

j)   Sustraer medicamentos y/o elementos de las instalaciones de CESALUD o 

de los sitios de práctica. 

k) Realizar acciones que atenten contra la ética profesional. 

l)     El no asistir a la Institución o a los sitios de práctica utilizando argumentos 

falsos para justificar la inasistencia, previa confirmación del hecho. 

m) Permanecer en sitios públicos como tabernas, discotecas, gastro - bares 

ingiriendo bebidas alcohólicas con el uniforme y/o elementos distintivos de 

CESALUD. 

n) Retirarse de la institución educativa y sitios de práctica con argumentos 

falsos. 

o)  Irrespeto, agresión a un superior, compañero o persona vinculada a la 

institución educativa o de práctica. 

p)   Porte de armas de cualquier tipo. 

q)   El ser declarado responsable de hurto, abuso de confianza, falsificación o 

alteración de documentos. 
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r) El encubrimiento o complicidad para la materialización de una situación 

disciplinaria grave.  

s)  Mal comportamiento en la calle, en otra institución o cualquier sitio público 

en el cual se comprometa el nombre de la institución. 

t) Hacer críticas destructivas de la institución, referirse despectivamente a ella 

u obstaculizar los proyectos o actividades que la comunidad educativa haya 

aprobado. 

u) Suministrar datos o información sobre pacientes o sobre la institución donde 

se encuentre realizando la práctica. 

v) Fumar dentro de la Institución o en los sitios de práctica. 

w)  Administrar medicamentos por orden verbal distinta al docente o supervisor 

de práctica. 

x) Disponer de medicamentos de pacientes para uso personal o para 

suministrar a otro paciente sin orden del jefe de servicio. 

y) Destruir o dañar con intención (dolo) las instalaciones, mobiliario, 

simuladores y demás elementos e insumos de la institución y los sitios de 

práctica.  

z) La acumulación de dos situaciones disciplinarias leves.  

 

Parágrafo 1: En general todo acto que vaya contra la ética, las buenas costumbres, 

la seguridad personal y los reglamentos de la institución educativa y de práctica y 

todas aquellas que la Comunidad educativa como también contra los principios y 

valores representada en el Consejo Directivo, considere que en el determinado 

momento son acciones que no corresponden al proceso formativo dado por la 

institución. 

 

Parágrafo 2: En el caso de pérdida o destrucción de instalaciones, mobiliario, 

simuladores y demás elementos e insumos de la institución y los sitios de práctica, 

el estudiante estará obligado a restituirlo. 

 

Artículo 96. Situaciones disciplinarias leves. Se consideran como aquellas que 

corresponden al proceso formativo dado por la institución y por lo tanto, son de 

seguimiento estricto por parte Centro de Educación para el trabajo y Desarrollo 

Humano, para que no se repitan:  
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a) Los noviazgos y las expresiones propias del mismo dentro de la institución.  

b) Ayudar al ingreso de personas extrañas a la institución y/o salones sin el 

debido permiso. 

c) Portar indebidamente el carné estudiantil. 

d) No acatar los llamados de atención y los planes de mejoramiento de las 

diferentes instancias de la institución relacionados con el proceso de 

formación y el cumplimiento de sus deberes. 

e) Entorpecer por sí sólo o incitar a otros estudiantes que lo hagan. 

f) Permanecer en los servicios hospitalarios o sitios de rotación en horas 

ajenas a la práctica sin causa justificada. 

g) Recibir visitas en los sitios de práctica. 

h) Asistir a actividades educativas en teoría y/o práctica con presentación 

inapropiada o incompleta. 

i)  Recibir visitas en los sitios de práctica. 

j)  Usar indebidamente el uniforme o mantenerlo en horas, jornadas y sitios 

diferentes a los programas por la institución.  

k) Hacer uso indebido o sin autorización por parte del docente.  

l)   Afectar las instalaciones, mobiliario, simuladores y demás elementos e 

insumos de la institución y los sitios de práctica, por descuido, impericia e 

incumplimiento a reglamentos y protocolos.  

 

Parágrafo 1: La acumulación de dos situaciones disciplinarias leves, en el mismo 

ciclo da lugar a inicio de proceso disciplinario sancionatorio porque será considerada 

como situación disciplinaria grave.  

 

Parágrafo 2: En el caso de pérdida o destrucción de instalaciones, mobiliario, 

simuladores y demás elementos e insumos de la institución y los sitios de práctica, 

el estudiante estará obligado a restituirlo. 

 

Artículo 97. Las Sanciones impuestas a los estudiantes por situaciones 

disciplinarias leves podrán ser llamado de atención verbal, escrito y suspensión 

temporal, para situaciones de mayor gravedad se impondrá matrícula condicional o 

cancelación de la matrícula. 
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Artículo 98. Cuando él o la estudiante cometa una situación disciplinaria leve se 

hará un (1) llamado de atención verbal o por escrito, el segundo llamado de 

atención se hará por escrito, y se dejará constancia escrita del acto en el formato 

observador del alumno y se procederá a notificar la acumulación de situaciones 

como una situación grave.  

 

Parágrafo 1. Una medida sancionatoria obligatoria para situaciones disciplinarias 

graves, será que el estudiante elaborará e implementará un plan de acción 

consistente en dar charla educativa sobre el motivo de la sanción, con una duración 

no menor a 10 minutos, dirigida a estudiantes de 10 grupos de los diferentes 

programas de formación de la institución en horarios distintos a los que se encuentre 

matriculado, esto tendrá que desarrollarse en un tiempo no mayor a 1 semana tras 

ser impuesta la sanción.  El incumplimiento de esta sanción acarreará en la 

reprobación automática del módulo en el que haya sido aplicada la sanción.  

 

Parágrafo 2. Reincidir en la misma situación disciplinaria ocasiona Suspensión 

temporal para asistir a la Institución a teoría o práctica de uno a tres días según la 

gravedad de la situación. 

 

Parágrafo 3. Las situaciones disciplinarias ocasionadas por la suspensión temporal 

se contabilizarán como fallas sin excusa y tendrán que pagarse en tiempo en turnos 

adicionales y en dinero el valor del turno que se cancela en la secretaría de 

CESALUD, en caso de la teoría deberá asistir en jornada contraria u otro grupo para 

completar la intensidad académica del módulo al que no asistió.  

 

Artículo 99. Proceso disciplinario sancionatorio. Es el conjunto de pasos ante la 

dirección y/o Consejo Directivo, que se encargará de definir una sanción frente a 

una situación disciplinaria consagrada en el presente manual de convivencia. Para 

el caso de las faltas leves y graves será competente para conocer y dar trámite a 

las mismas, la dirección del Centro de Educación para el trabajo y Desarrollo 

Humano, quien será la primera instancia. El competente en segunda instancia será 

el Consejo de Dirección o Directivo.  

 

El proceso disciplinario sancionatorio consta de los siguientes pasos:  
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a. Etapa preliminar: Una vez se tenga conocimiento de la presunta situación 

disciplinaria se correrá traslado al estudiante con todos los anexos y/o pruebas, para 

que en un término no superior a tres (03) días hábiles, proceda a efectuar la 

contestación por escrito, y aporte las pruebas que considere pertinentes, 

conducentes y útiles.  

 

En caso de situaciones disciplinarias leves, no se iniciará proceso disciplinario 

sancionatorio, salvo que se acumulen dos situaciones en el mismo ciclo. Para tal 

efecto, será potestad de la dirección ordenar los llamados de atención verbal, escrito 

y/o anotaciones en el observador del alumno. Así mismo, agotar los mecanismos 

de resolución de conflictos que consideren pertinentes, dando prioridad a aquellos 

de arreglo directo.  

 

b. Decisión de iniciar proceso disciplinario sancionatorio: Una vez se realice la 

valoración y se verifique las condiciones de tiempo, modo y lugar de la presunta 

situación disciplinaria, será la dirección del Centro de Educación para el trabajo y 

Desarrollo Humano, quien determine si hay mérito suficiente para iniciar el proceso 

disciplinario sancionatorio, o en tal caso definir el cierre y archivo del caso.  

 

c. Notificación del auto de apertura de proceso disciplinario sancionatorio: En 

caso que la dirección considere debe iniciarse el proceso, notificará de manera 

personal o por estados (en caso que la primera no sea posible), el auto de apertura 

del proceso, el cual consta de un pliego de cargos el cual debe contener como 

mínimo lo siguiente: individualización de quien o quienes cometieron la presunta 

situación disciplinaria, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las presuntas 

situaciones disciplinarias claramente tipificadas según el presente manual, las 

pruebas que están incorporadas en el expediente para que el disciplinado pueda 

ejercer su derecho a la contradicción probatoria y el término de cinco (05) días para 

pronunciarse frente a las mismas.  

 

d. Diligencia de descargos y/o contestación a pliego de cargos: El estudiante 

podrá realizar contestación al pliego de cargos de manera verbal o por escrito, 

dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación. De igual manera, esta será 

la oportunidad procesal para aportar las pruebas y solicitar aquellas que considere 

pertinentes, conducentes y útiles. De igual manera, si lo considera necesario podrá 
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estar acompañado de un compañero, docente o abogado de confianza, quienes en 

todo caso no tendrán derecho de voz en la diligencia, pero podrán asesorar al 

disciplinado en aras de garantizar el derecho a la defensa técnica.   

 

En dicha diligencia se realizará el decreto de pruebas, dando un término de tres (03) 

días hábiles, para la práctica de las mismas.  

 

e. Audiencia de práctica de pruebas: En caso de solicitarse versión libre, pruebas 

testimoniales y peritajes, estos se realizarán dentro de los tres (03) días hábiles 

siguientes a la diligencia de descargos. De igual manera, será carga procesal de las 

partes aportar las pruebas que imponga la dirección a cada una en el decreto de las 

mismas.  

 

f. Decisión final y notificación de la sanción: Dentro de los tres (03) días 

siguientes a la práctica de pruebas, la dirección procederá a decidir de fondo frente 

al caso en cuestión. Para tal efecto, deberá citar a audiencia presencial y/o virtual 

para notificar la decisión, la cual será sujeta a recurso de apelación y en tal caso 

será estudiada por el Consejo Directivo como segunda instancia. Este último tendrá 

un término de máximo diez (10) días hábiles para proferir su decisión.  

 

Parágrafo 1. De igual manera, el disciplinado podrá interponer recurso de 

reposición frente a las actuaciones de mero trámite procesal por parte de la 

dirección, y será resuelta por dicho nivel jerárquico (la dirección). Para aquella 

decisión final de sanción sólo será susceptible de recurso de apelación, que será 

resuelto por el Consejo Directivo, como se mencionó anteriormente.  

 

Parágrafo 2. Todos los recursos deberán interponerse en audiencia. Estas se 

llevarán a cabo en la oficina de la dirección y serán videograbadas para efectos 

meramente procesales.  

 

Artículo 100. Matrícula condicional. Se define que un estudiante tiene matrícula 

condicional, cuando por situaciones académicas o disciplinarias señaladas en el 

presente manual de convivencia como situaciones disciplinarias graves, una vez 

quede en firme la decisión.  
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Parágrafo. La matrícula condicional será impuesta por la directora de la Institución 

conjuntamente con el Consejo Directivo dejando constancia en la hoja de vida del 

estudiante. 

 

Artículo 101. Cancelación de la matrícula. La impondrá la directora 

conjuntamente con el Consejo Directivo cuando el estudiante incurra en alguna de 

las situaciones disciplinarias graves contempladas en el presente manual y el 

estudiante pierde el derecho a continuar con el programa o curso para el cual se 

matriculó, perdiendo la calidad de estudiante de CESALUD y perdiendo el derecho 

de reingreso. 

 

Parágrafo 1. Si el Consejo Directivo lo estima conveniente puede denunciar el caso 

a los estamentos judiciales para su correspondiente investigación, según la 

situación disciplinaria.  

 

Parágrafo 2. Al estudiante que se le compruebe falsedad en los documentos tales 

como incapacidades médicas, certificados entre otros, y se encuentre cursando 

cualquier ciclo perderá automáticamente lo cursado y no se le concederá certificado 

de notas ni lo que él solicite. 

 

Artículo 102. El cometer situaciones disciplinarias graves imposibilitarán al 

estudiante a postularse como representante en nombre de sus compañeros en los 

Comités, Juntas y otras actividades que organice CESALUD y obtención de la 

mención de honor. 

 

Artículo 103. Las situaciones disciplinarias cometidas colectivamente por 

estudiantes, serán estudiadas por el Consejo Directivo. 

 

Artículo 104. Las situaciones disciplinarias graves según criterio del Consejo 

Directivo, imposición de matrícula condicional, y/o cancelación de la matricula 

podrán ser sancionadas por la directora haciendo mención a las obligaciones y/o 

derechos que hayan sido violados. 

 

El presente manual rige desde la fecha y es aplicable a toda la comunidad educativa 

de CESALUD. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Neiva a los trece días del mes de enero de 2022. 

 

Parágrafo. El presente manual será entregado de manera física a cada estudiante 

en el momento de la firma del compromiso mutuo de matrícula. 

 

 

 

 
DANNY QUINTERO DE PERDOMO 

DIRECTORA 
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