
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA-ECUADOR 

                    2015 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Uno de los regímenes establecidos en la normativa ecuatoriana es el Régimen Disciplinario, 

el cual está encaminado a investigar y sancionar algunos comportamientos de los 

funcionarios públicos o trabajadores  que incumplan sus deberes. 

En el presente manual podremos explicar cuáles son las causas que ameriten sanciones, 

los procedimientos aplicables a los empleados sujetos  a la Ley Orgánica del Servicio 

Público  y trabajadores  sujetos al Código de Trabajo  y Contratación Colectiva en razón del 

desempeño de sus cargos, para que sirva de ejemplo  y no se comentan irregularidades 

dentro la Institución. 

2. OBJETIVOS 

General:                    

Regular el procedimiento a seguir por parte de la Unidad Administrativa de Talento Humano, 

con el fin de aplicar de manera pronta, eficaz y eficiente las medidas disciplinarias previstas 

tanto en la Ley Orgánica del Servicio Público como en la Contratación Colectiva y 

Regalmento Interno de Trabajadores, cuando se compruebe la existencia de hechos 

irregulares cometidos en el desempeño de sus labores. 

Específicos:  

 Prevenir las consecuencias que acarrea el cometer una falta disciplinaria. 

 Detectar  irregalidades cometidas por funcionarios y trabajadores de la Institución. 

  Sancionar  las actuaciones contrarias  a la ley y que sirva de ejemplo para futuros 

casos. 

 Erradicar los maltratos del personal de la Institución hacia usuarios externo e 

internos. 

 

3. ALCANCE 

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

Corral Moscoso, respecto del incumplimiento de las obligaciones tanto para los servidores 
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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. 

 

4. MARCO LEGAL 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

Art. 41.- Responsabilidad administrativa.- La servidora o servidor público que incumpliere 

sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como 

las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 

sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el 

mismo hecho. 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del derecho a la 

defensa y el debido proceso. 

Art. 42.- De las faltas disciplinarias.- Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u 

omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del 

ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a derechos y 

prohibiciones constitucionales o legales. 

Serán sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. 

Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y graves. 

Art. 43.- Sanciones disciplinarias.- Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad 

son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución. 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya recibido, durante 

un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales. 

La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez por ciento de la 

remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus 

deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor será destituido con sujeción a la 

ley. 
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Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

Capitulo V 

Del Régimen Disciplinario. 

 Décimo Primer Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Minsiterio de 

Salud Pública y OSUNTRAMSA: 

Cláusula Cuarta.- …Se deja a salvo el ejercicio del derecho establecido en el artículo 172 

del Código del Trabajo. 

La parte empleadora antes de ejercer el derecho que le otorga el Art. 172 del Código de 

Trabajo, comunicará obligatoria u oportunamente el problema al trabajador y a  

“OSUNTRAMSA” ; quien a su vez delegará la representación a la Organización de la Unidad 

Operativa filial a la cual el trabajador afectado esté afiliado, a fin de buscar 

extrajudicialmente una solución. Caso contrario será nulo todo lo actuado. 

Las sanciones que imponga la parte empleadora a las trabajadoras y los trabajadores serán 

en forma verbal, por escrito y en caso de reincidencia no podrá exceder del 10% de la 

remuneración diaria… 

 Reglamento Interno de Trabajadores:  

Capitulo X 

Del Régimen Disciplinario. 

 

5. DESARROLLO DEL MANUAL 

PROCEDIMIENTO.- Cuando la Autoridad Nominadora o el Coordinador de la Unidad 

Talento Humano tuvieran conocimiento de una falta cometida por un empleado o trabajador 

de la Institución, primero se procurará llegar a una conciliación entre las partes  

involucradas, si no se llega a conciliar se seguirá el proceso disciplinario respectivo. 
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Si fuere sobre materia que no se pueda transar se solicitará al empleado o trabajador 

supuesto infractor, que en el término de un día de contestación a la queja en su contra, 

respetando el derecho a la defensa contemplada en la Constitución de la República. 

Con la contestación o sin ella, el Coordinador de la Unidad de Talento Humano solicitará la 

práctica de pruebas si fuere necesario, para, previo visto bueno de la Autoridad Nominadora 

proceder a sancionar si el caso lo amerita o archivar la causa. 

 

REGIMEN DISCIPLINARIO PARA SERVIDORES.- Se considera faltas disciplinarias 

aquellas acciones u omisiones de los servidores que contravengan las disposiciones del 

presente Reglamento, y el ordenamiento jurídico vigente en la República en lo atinente a 

derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Serán sancionadas por la Autoridad 

Nominadora o su delegado en forma motivada. Por una misma falta no se podrá imponer 

más que una sanción. 

Para efectos de la aplicación de este Reglamento, las faltas se clasifican en leves y graves. 

1. Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o 

desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el normal 

desarrollo y desenvolvimiento del servicio público. 

Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra manera: 

a) Las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las disposiciones 

administrativas establecidas por el Hospital Provincial Docente Vicente Corral Moscoso para 

velar por el orden interno; 

b) Incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral. La reincidencia será 

sancionada de acuerdo con las reglas constantes en el presente Reglamento. 

c) Desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; 

d) Salidas cortas no autorizadas de la institución; 

e) Uso indebido o no uso de uniformes; 

f) Desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; 

g) Atención indebida al público y a sus compañeros de trabajo; 

h) Uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; 

i) Uso indebido de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza; y, 

j) Las demás establecidas en la Constitución y la ley. 
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Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación verbal, 

amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

 

2. Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera grave el 

ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de estas 

faltas está encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y 

moralidad de los actos realizados por los servidores públicos. Estas faltas ocasionan la 

suspensión o destitución del servidor previo el sumario administrativo, y son las siguientes: 

a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa evaluación de 

desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad de Talento Humano; 

b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos; 

c) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: cohecho, peculado, 

concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento lícito y en general por los delitos 

señalados en el art. 10 de la LOSEP; 

d) Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración; 

e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de 

trabajo; 

f) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a compañeros de 

trabajo, cuando éstas no sean el resultado de provocación previa o abuso de autoridad; 

g) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas; 

h) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos infracciones que impliquen sanción 

disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneración; 

i) Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contrato de servicios 

ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de la LOSEP y su reglamento; 

j) Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo 

disposiciones expresas de la LOSEP y su reglamento; 

k) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier 

índole en contra de servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus 

funciones, actos que serán debidamente comprobados; 

l) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del desempeño, 

por segunda vez consecutiva; 

m) Ejercer presiones e influencias, aprovechándose del puesto que ocupe, a fin de obtener 

favores en la designación de puestos de libre nombramiento y remoción para su cónyuge, 
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conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; 

n) Atentar contra los derechos humanos de algún servidor de la institución, mediante 

cualquier tipo de coacción, acoso o agresión; 

o) No cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al 

público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho a 

servicios públicos de calidad; 

p) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por 

superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria, 

debidamente justificadas; 

q) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o 

utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; 

r) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, 

asociación u otras garantías constitucionales; 

s) Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para 

esos fines; 

t) Paralizar a cualquier título el servicio público; 

u) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con 

contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el 

servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos; 

v) Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o 

contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que  

implique privilegios para el servidor, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las 

que el servidor, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés; 

w) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o 

contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus 

funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos 

constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento 

ilícito; 
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x) Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato, 

sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme a la 

normativa de la respectiva institución; 

y) Negar las vacaciones injustificadamente a los servidores públicos; y, 

z) Las demás establecidas por la Constitución y la ley. 

 

SANCIONES DISCIPLINARIAS.- Las sanciones disciplinarias se impondrán de acuerdo a la 

gravedad de las faltas y en función de aquellas son las siguientes: 

a) Amonestación verbal.  

b) Amonestación escrita. 

c) Sanción pecuniaria administrativa.  

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración.  

e) Destitución. 

En el caso de las sanciones de Amonestación Verbal, Escrita y Sanción Pecuniaria se podrá 

interponer recurso de apelación ante el Coordinador Zonal 6, dentro de los quinces días de 

recibida la notificación. Y para la sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración 

y destitución se estará a lo dispuesto en la LOSEP. 

 

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.- La acción para sancionar prevista en el presente 

reglamento prescribirá conforme lo establece la LOSEP y su Reglamento, término que 

correrá desde la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento de la infracción o desde que 

se impuso la sanción. 

 

TRÁMITE DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Cuando se hubiere incurrido en una 

presunta falta que merezca sanción de suspensión temporal o destitución, se deberá 

proceder conforme a las normas de procedimiento del Sumario Administrativo contempladas 

en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LOS TRABAJADORES.- A Los trabajadores que 

contravengan Ias disposiciones legales o reglamentarias de la Institución se les aplicará Ias 

sanciones dispuestas en el Código del Trabajo, Contratación Colectiva y demás normas 

aplicables. 

Las faltas se clasifican en leves y graves. 
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1. Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o 

desconocimientos leves. 

2. Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera grave 

el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden institucional.  

 

SANCIONES DISCIPLINARIAS.- Atendiendo a la gravedad de la falta cometida por el 

trabajador, a la reincidencia y de los perjuicios causados a la Institución, se aplicará una de 

Ias siguientes sanciones: 

a) Amonestación verbal.  

b) Amonestación escrita. 

c) Sanción pecuniaria administrativa del 10% de la remuneración diaria. 

d) Visto Bueno. 

 

AMONESTACIÓN VERBAL.- Las amonestaciones verbales se impondrán al trabajador, 

cuando desacate sus deberes, obligaciones y/o Las disposiciones de Ias autoridades 

institucionales. 

Son causales de amonestación verbal: 

1. Excederse sin justificación en el tiempo de permiso concedido. 

2. La negativa del trabajador a utilizar los medios, recursos, materiales y equipos que le 

suministre la institución para el correcto desempeño de su labor. 

3. Los trabajadores que no cumplieren con responsabilidad y esmero las tareas a ellos 

encomendados. 

4. La negativa de someterse a las inspecciones y controles, así como a los exámenes 

médicos y chequeos. 

5. Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución de su trabajo. 

6. El incumplimiento de cualquier otra obligación o la realización de cualquier otro acto 

que conforme otras disposiciones de este reglamento sea sancionada con multa y no 

constituya causal para sanción grave. 

 

AMONESTACIÓN ESCRITA.- La amonestación escrita será comunicada al trabajador en 

persona, quien deberá suscribir la recepción del documento respectivo. En caso de negativa 

del trabajador a suscribir o recibir el documento de la amonestación, se dejará constancia de 

la presentación, y la firmará en nombre del trabajador su Jefe Inmediato o quien haga sus 

veces, con la razón de que se negó a recibirla. 
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Las amonestaciones escritas irán al expediente personal del trabajador. 

Son casuales de amonestación escrita: 

1. La reincidencia por más de dos veces en los casos que hayan merecido 

amonestación verbal dentro del mismo periodo anual de labores. 

2. No presentarse en su puesto de trabajo utilizando el uniforme respectivo y la tarjeta 

de  identificación y no permanecer con la misma hasta la culminación de sus labores.  

3. No iniciar sus labores con puntualidad. 

4. No permanecer  en sus sitios de trabajo y desempeñar sus labores con 

responsabilidad y eficiencia, inobservando procedimientos de buena conducta con 

sus superiores, compañeros, pacientes y público en general. 

5. Ausentarse del sitio de trabajo, sin previo permiso escrito del jefe respectivo. 

6. Dejar de marcar la asistencia en el reloj biométrico al ingresar a Ias labores o al salir 

luego de terminar la jornada laboral, sin que existe justificación alguna. 

7. Distraerse en el lugar de trabajo con asuntos personales. 

8. No limpiar los utensilios o instrumentos de trabajo poniendo cada equipo en su lugar 

y listo para su use inmediato luego de terminar la labor. 

9. Utilizar para asuntos personales los bienes de la institución durante las horas de 

trabajo y fuera de ellas por ningún concepto, entendiéndose como bienes de la 

institución para efectos de este numeral, equipos médicos, de información, de 

oficina, vehículos y similares. 

10. Hacer propaganda política, religiosa o de cualquier otra índole durante el tiempo de 

trabajo y dentro de Ias labores de la institución, salvo la propaganda de estricto 

carácter sindical, que se le hará únicamente por medio de afiches o impresos, los 

mismos que deberán ser fijados en el lugar que determine la institución. 

11. No observar las disposiciones constantes en cualquier documento que la institución 

preparare en el futuro, cuyo contenido será difundido entre todo el personal. 

 

MULTA DEL 10% REMUNERACION DIARIA.- Son causales de Multa de hasta el 10% de 

su remuneración diaria las siguientes: 

1. La reincidencia en el cometimiento de las faltas contempladas en el art. 40 de este 

reglamento. 

2. Vender o ceder a cualquier titulo a terceras personas los uniformes, zapatos o 

implementos de trabajo que la institución de a sus trabajadores para utilizar durante 

sus labores sin perjuicio de su reposición inmediata. 
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3. No comunicar en forma inmediata al jefe respectivo o su representante sobre 

cualquier daño o novedad que se produjera u observare en los utensilios o 

instrumentos de trabajo. 

4. Abandonar el trabajo sin que se encuentre el relevo. 

5. Negarse a laborar durante jornadas extraordinarias, en caso de emergencia. 

6. Fomentar de cualquier modo entre los compañeros de trabajo la indisciplina, el 

desorden e incumplimiento del deber. 

7. Realizar transacciones comerciales y actividades ajenas a la naturaleza de su 

trabajo durante las horas de labor y en las instalaciones de la institución. 

8. Realizar sorteos, rifas, juegos y actividades sociales durante Ias jornadas de trabajo. 

9.  Realizar actos reñidos con la moral y buenas costumbres, siempre que estos actos 

no consittuyan delito. 

10. Acusar falsamente a compañeros o superiores jerárquicos de cualquier hecho, 

acción u omsión. 

11. Presentar certificados falsos, médicos o de cualquier naturaleza para justificar su 

falta o atraso. 

12. Modificar o cambiar los aparatos o dispositivos de protección o retirar los 

mecanismos preventivos y de seguridad adaptados a las maquinas, sin autorización 

de sus superiores. 

13. Sustraerse o intentar sustraerse de los talleres, bodegas, locales y oficinas dinero, 

materiales, materia prima, herramientas, material en proceso, producto terminado, 

información en medios escritos y/o magnéticos, documentos o cualquier otro bien. 

14. Encubrir la falta de un trabajador. 

15. No informar al superior sobre daños producto de la ejecución de algún trabajo, y 

ocultar estos trabajos. 

 

VISTO BUENO.- Previamente a solicitar un Visto Bueno al Inspector de Trabajo, la Unidad 

de Talento Humano cumplirá lo que estipulado en la Claúsula Cuarta antepenúltimo inciso 

del Décimo Primer Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Minsiterio de Salud 

Pública y OSUNTRAMSA. 

Son causales para  solicitar el Visto Bueno las siguientes: 

1. Ofender de palabra u obra a las autoridaddes de la institución, a los compañeros, 

usuarios externos. 
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2. Faltar injustificadamente al trabajo por tres o más días laborables consecutivos,  sin 

justificación alguna. 

3. Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares 

de trabajo. 

4. Asistir al trabajo en evidente influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias 

estupefacienteso psicotrópicas. 

5. Por indisciplina o desobediencia graves al presente Reglamento, instructivos, 

normas, políticas, manual de ética y demás disposiciones vigentes y/o que la 

Institución dicte en el futuro. 

6. Por ineptitud en el desempeño de las funciones para las cuales haya sido 

contratado, el mismo que se determinara en la evaluación de desempeño. 

7. Acosar u hostigar psicológica o sexualmente a trabajadores, compañeros o jefes 

superiores. 

8. Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude, hurto, estafa, conflictos 

de intereses, discriminación, corrupción, acoso o cualquier otro hecho prohibido por 

la Ley, sea respecto de la Institución de los ejecutivos y de cualquier trabajador. 

9. Portar armas durante horas de trabajo cuando su labor no lo requiera. 

10. Sentencia ejecutoriada, dictada por autoridad competente, que condene al trabajador 

con pena privativa de libertad.  

11. Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por 

abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y 

siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual de 

labor. 

12. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. 

13. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de 

hecho, ascendientes o descencientes, o a su representante. 

14. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el 

Seguro Social. Más, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la 

estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos permanentes. 

15. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por 

sus reglamentos  o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida 

justificación, las prescripciones y dictámenes médicos. 
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Modelo de Memorando solicitando contestación: 

Dirección Provincial de Salud del Azuay 

Hospital Vicente Corral Moscoso 

Memorándum No. 036-GTH-HVCM-2015                    

De: Eco. Ronald Silva.-COORDINADOR DE TALENTO HUMANO. 

Para: Sr. NNN- SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3. 

Fecha: Cuenca,  09 de febrero de 2015. 

Por medio del presente solicito, tomando en cuenta lo prescrito en el Capítulo Octavo 

“Derechos de Protección”, Art. 76 Inciso Primero, Numerales 2 y 7, Literal a) de la 

Constitución de la República del Ecuador, que en el término de  1 día, dar repuesta al 

comunicado  presentado por la Sra. Sonia Angulo, usuaria de la Insitución, escrito que 

adjunto. 

Atentamente, 

Eco. Ronald Silva P. 

COORDINADOR  DE LA UATH 

 

6. GLOSARIO. 

 

Afinidad.- Relación de parentesco entre una persona y la familia de su cónyuge. 

Cohecho.- Soborno a un juez o funcionario público para que, contra la justicia o el derecho, 

haga lo que se le pide. 

Concusión.- Delito que comete un funcionario público cuando hace un cobro indebido en 

provecho propio. 

Consanguinidad.- Parentesco natural entre personas que descienden de los mismos 

antepasados. 

Extrajudicial.- Que se hace fuera de la vía judicial. 

Osuntramsa.- Organización Sindical Única Nacional de los Trabajadores del Ministerio de 

Salud. 
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Peculado.- El peculado es la sustracción o apropiación indebida de fondos públicos por 

aquel a quien está confiada su custodia o administración. 

Prevaricato.- Es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público 

dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que 

dicha resolución es injusta 

Reincidencia.- Hecho de incurrir o volver a caer en un mismo error, falta o delito 

Unidad Administrativa.- Es el órgano que tiene funciones y actividades propias que los 

distinguen y diferencian de las demás de la institución, conformándose a través de una 

infraestructura organizacional especifica y propia. 
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