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MANUAL DE CONTROL DE HORARIOS Y PERMISOS 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El Hospital Vicente Corral Moscoso al contar un número grande de trabajadores debe 

realizar un control minucioso en los horarios. El presente manual cuenta con las normas que 

rige el control y seguimiento de los horarios de entrada y salida y las consecuencias que 

podría acarrear por la falta de registro de horarios; rige además el derecho a permisos que 

tiene el personal que labora en la Institución. 

2. OBJETIVOS 

General: 

Alcanzar el grado más alto de eficiencia en el  trabajo, optimizar la utilización de su personal 

y establecer las normas que regulen las relaciones entre la Institución y todo el personal 

tanto servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público como a trabajadores 

sujetos al Código de Trabajo y Contratación Colectiva. 

Específicos:  

 Establecer horarios de las diferentes áreas  de acuerdo a las necesidades de la 

Institución. 

 Autorizar permisos por derechos de los servidores públicos sujetos a la LOSEP  y 

trabajadores sujetos al Código de Trabajo y Contratación Colectiva, por calamidad 

doméstica, asuntos personales o por enfermedad. 

 Registrar  la jornada laboral y horario de los servidores públicos y trabajadores. 

 

3. ALCANCE 

Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria, aplicable en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso, respecto del control de horarios y permisos tanto para los servidores 

públicos sujetos a la LOSEP cuanto para los trabajadores sujetos al Código de Trabajo y 

Contratación Colectiva, así como el marco jurídico aplicable a las actividades que 

desempeñan. 
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4. MARCO LEGAL 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

Art. 22.- Deberes de las servidores públicos.-… c) Cumplir de manera obligatoria con su 

jornada de trabajo legalmente establecedida, de conformidad con la disposiciones de esta 

Ley. 

 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público 

y de las Personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos 

407-09.- Assitencia y permanencia del personal. La administración de personal de la entidad 

establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y sérvidores en el lugar de trabajo.  

El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en función de las 

necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo presente que el costo de la 

implementación de los mismos, no debe exceder los beneficios que se obtengan.  

El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediatos, 

quienes deben cautelar la presencia física del personal de su unidad, durante la jornada 

laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado.  

5. DESARROLLO DEL MANUAL 

JORNADA DE TRABAJO.- La jornada laboral será de ocho horas diarias, efectivas y 

continuas.  

De acuerdo con las necesidades de la Institución y dependiendo del Servicio, la Autoridad 

Nominadora del Hospital Provincial General Docente Vicente Corral Moscoso, podrá fijar 

horarios especiales de trabajo que permitan cumplir con los objetivos institucionales. 

 

CONTROL DE HORARIOS.- El control de horarios de cada servicio del Hospital Provincial 

General Docente Vicente Corral Moscoso se realizará a través de: horarios planificados 

con firma de aprobación del jefe de servicio, deberán ser presentados hasta el 28 de cada 
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mes anterior al mes planificado; horarios ejecutados con firma de aprobación del jefe de 

servicio, deberán ser presentados hasta el 5 de cada mes siguiente al mes ejecutado. 

 

ABANDONO DEL TRABAJO.- Los servidores y trabajadores no podrán abandonar sus 

actividades de trabajo durante el horario fijado. En caso de que el servidor,  por necesidades 

personales o apremiantes, tuviere que abandonar su puesto de trabajo, podrá hacerlo previo 

el conocimiento y autorización del jefe inmediato. 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA.- Los servidores registrarán la hora de entrada y salida de su 

jornada de trabajo, a través de los mecanismo de control de asistencia aprobados por la 

Institución.  

Los servidores y trabajadores están obligados a registrar las horas de entrada y salida, así 

como el tiempo de almuerzo o salidas autorizadas. 

La ausencia o inasistencia injustificada será sancionada de conformidad con este 

reglamento y previo el debido proceso. 

 

CONTROL DE ASISTENCIA.- Será responsabilidad de cada Jefe de servicio y del personal 

administrativo pertinente el control del cumplimiento del horario de trabajo, debiendo 

informar las ausencias o inasistencias a la Unidad de Recursos Humanos. 

 

OMISIÓN DE REGISTRO.- El servidor que omita registrar la entrada o salida tendrá que 

justificar la misma por escrito. De no hacerlo, previo el debido proceso, se aplicará la 

sanción prevista en este reglamento. 

 

DESCUENTO POR ATRASOS.- El descuento será igual a la fracción de la remuneración 

que corresponda al tiempo de la falta, más el cincuenta por ciento, computando para el 

efecto, cada día de trabajo como de ocho horas efectivas; por excepción los atrasos se 

descontará de vacaciones. 

 

PERMISOS PROVISIONALES.- Son aquellos que se otorgan hasta máximo dos horas de 

servicio y serán autorizados por el Jefe Inmediato Superior con conocimiento de la Unidad 

de Talento Humano o quien haga sus veces, quien acumulará las horas de permisos 

provisionales y se descontará de sus vacaciones anuales.  



Coordinación Zonal de Salud 6 
Hospital Vicente Corral Moscoso 
 

Av. Los Arupos y Av. 12 de Abril 
Teléfonos: 593 (7) 4096000, 4096600 

Email: hvcm@etapa.net 
www.hvcm.gob.ec 

 
 

Los permisos concedidos por atención médica en el seguro social, no serán imputables a las 

vacaciones y serán justificadas mediante la presentación del certificado extendido por el 

médico tratante del IESS debiéndose remitir a la Unidad de Talento Humano o quien haga 

sus veces, para ambos casos se comunicará a su jefe inmediato superior.  

 

VACACIONES ANUALES.- Según manifiesta el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y el Cláusula Octava del Décimo Primer Contrato Colectivo de Trabajo, los 

servidores públicos y trabajadores amparados por estos cuerpos legales tendrán derecho a 

gozar de 30 días de vacaciones anuales pagadas. 

Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesación de 

funciones en el que se liquidaran las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor percibido o 

al que debió percibir por su última vacación. Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta 

por sesenta días. 

 

FIJACIÓN DE PERÍODO DE VACACIONES.- El período de vacaciones del servidor o 

trabajador será determinado en el calendario que para el efecto formulará la Unidad  de 

Talento Humano o quien haga sus veces, en coordinación con los Jefes de Área.  

 

CONCESIÓN DE VACACIONES.- Las vacaciones se concederán en la fecha prevista en el 

calendario y únicamente el Gerente de la Institución, por razones de servicio y de común 

acuerdo con el servidor, podrán suspenderlas y diferirlas para otra fecha dentro del mismo 

periodo.  

 

EJERCICIO DEL DERECHO DE VACACIONES.- La Gerencia y la Unidad de Talento 

Humano o quien haga sus veces, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

Para hacer uso de vacaciones, se comprobará: 

1. Que el periodo solicitado se ajuste al calendario establecido. 

2. Que exista la constatación previa de la Unidad de Talento Humana con respecto al 

tiempo de vacaciones que le corresponde al peticionario, descontado todos los 

permisos solicitado en el formato Justificativo de Ausencia Temporal. 

3. Se llenará la respectiva solicitud de vacaciones otorgada por la Unidad de Talento 

Humano. 
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4. Cumplir con la entrega de bienes y documentación a su cargo a la persona que 

suplirá sus funciones, con el fin de evitar la paralización de actividades por efecto de 

las vacaciones, cuando el caso así lo amerite. 

5. Autorización por parte del Jefe Inmediato y Máxima Autoridad de la Institución. 

6. Además se tomará en cuenta que al solicitar 5 días de vacaciones de manera 

continua o en diferentes fechas se sumaran automáticamente 2 días adicionales, que 

corresponden al fin de semana.  

 

6. GLOSARIO. 

Apremiantes.- Que necesita una acción o solución rápida. 

Lineamientos.- Tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. 

 

7. BIBLIOGRAFIA. 

 Ley Orgánica del Servicio Público,  Asamblea Nacional, Editorial Nacional, miércoles 

6 de octubre del 2010, pag. 19. 

 Normas de Control Interno para las entidades, Organismos del sector público  y de 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo Administrativo, pag. 

39 y 40. 
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