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CONSIDERANDO: 

 

Que,  el  Art. 52 de la LOSEP, señala que son  atribuciones y responsabilidades de las                                                                                                                                                                

Unidades de Administración del Talento Humano:  c) Elaborar el reglamento interno de 

administración del talento humano, con sujeción a las normas técnicas del Ministerio de 

Relaciones Laborales; 

 

Que, el  Art. 79, ibídem, señala: Del reglamento interno de administración del  talento 

humano.- Las UATH elaborarán obligatoriamente, en consideración de  la naturaleza de la 

gestión institucional los reglamentos internos de  administración del talento humano, en los 

que se establecerán las particularidades de la gestión institucional que serán objeto de 

sanciones derivadas de las faltas leves y graves establecidas en la Ley 

 

Que, el Art. 78 del Reglamento a la LOSEP dice: En el ejercicio de la potestad administrativa 

disciplinaria y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, o indicios de 

responsabilidad penal en las que pudiere incurrir la o el servidor público que incumpliere sus 

obligaciones o contraviniere las disposiciones previstas en la LOSEP, este Reglamento 

General, normas conexas y los reglamentos internos de cada institución que regulan sus 

actuaciones, la o el servidor será sancionado disciplinariamente conforme a las 

disposiciones establecidas en el Capítulo 4 del Título III de la LOSEP y en el presente 

Reglamento General” 

 

Que, en aplicación de lo que dispone el artículo 64 del Código del Trabajo y con el fin de 

que surta los efectos legales previstos en el numeral 12 del artículo 42; literal a) del artículo 

77; y numeral 2 del artículo 172 del mismo cuerpo legal.   

 

EXPIDE 

EL REGLAMENTO INTERNO DE ADMNISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA EL 

PERSONAL DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL VICENTE CORRAL MOSCOSO. 
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CAPITULO I.  

NORMAS GENERALES 

Artículo. 1. OBJETO.- El presente Reglamento Interno de Administración del Talento 

Huamno, tiene el objeto de establecer un adecuado sistema de administración de los  

Recursos Humanos del Hospital Provincial General Docente Vicente Corral Moscoso, con el 

fin de 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 público sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público como a 

trabajadores sujetos al Código de Trabajo y Contratación Colectiva. 

 

Artículo 2.- AMBITO.- El presente reglamento rige para todos los servidores y trabajadores 

que de cualqueir forma o a cualqueir título trabajen, presten sus servicios en el Hospital 

Vicente Corral Moscoso. 

 

Artículo 3. ORGANOS.- Son Órganos de dirección y administración del Hospital Provincial 

General  Docente Vicente Corral Moscoso la Gerencia Hospitalaria y la Dirección Médica 

Asistencial Hospitalaria. 

El o la Gerente del Hospital, como Máxima Autoridad, ejercerá la representación legal, 

judicial y extrajudicial de la Institución y será en consecuencia el responsable de la gestión 

Institucional, administrativa, económica, financiera, técnica y operativa de la Institución. 

Los Responsables o encargados de las gestiones deberán notificar las novedades que se 

presentaren por parte del personal a su cargo, a la Unidad de Talento Humano en el plazo 

de 48 horas para establecer acciones y correctivos oportunos y adecuados, siguiendo el 

debido proceso. 

 

Artículo 4. Para efectos de control interno, el personal que labora para el Hospital Vicente 

Corral Moscoso, de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público y Código de Trabajo se 

divide en: 

1. Servidores Públicos de libre Nombramiento y Remoción.  

2. Servidores Públicos de Carrera.  

3. Servidores Públicos de Nombramiento Provisional.  

4. Servidores Públicos de Contratos Ocasionales. 

5. Trabajadores. 

6. Contratos de Trabajo a Plazo Fijo.  
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7. Contratos de Trabajo Eventual.  

 

Artículo 5. PRINCIPIOS.- Los sistemas de administración del talento humano que 

desarrolle la Institución estarán basados en los siguientes principios: 

a) Profesionalización y capacitación permanente del personal mediante el manejo de un 

Plan de Capacitación y fomento de la investigación acorde a los requerimientos y 

consecución de objetivos de la institución. 

b) Definición de estructuras ocupacionales, que respondan a las características de 

especificidad por niveles de complejidad, riesgos ocupacionales, responsabilidad, 

especialización, etc.; 

c) Equidad remunerativa, que permita el establecimiento de remuneraciones equitativas 

para el talento humano de la misma escala o tipo de trabajo, fijadas sobre la base de los 

siguientes parámetros: funciones, profesionalización, capacitación, responsabilidad y 

experiencia. 

d) Evaluación periódica del desempeño de su personal, para garantizar que este 

responda al cumplimiento de las metas de la institución y las responsabilidades del evaluado 

en la misma; y estructurar sistemas de capacitación y profesionalización del talento humano 

de la Institución. - 

e) Los servidores y trabajadores observaran prudencia y reserva en los asuntos 

institucionales que atañen a sus funciones, a fin de precautelar la buena imagen de la 

Institución. 

 

CAPITULO II. 

 DE LOS ÓRGANOS DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO DEL TALENTO 

HUMANO 

 

Artículo 6.- DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO.- La Unidad de Administración de 

Talento Humano (UATH) constituye la unidad ejecutora de las políticas, normas e 

instrumentos expedidos de  conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público, 

Reglamento General, Código de Trabajo y Contratos Colectivos vigentes, con el propósito 

de lograr coherencia en la aplicación de las directrices y metodologías de administración del 

talento humano, remuneraciones, evaluación, control, certificación del servicio y 

mejoramiento de la eficiencia en la administración pública en lo que correspondiere a sus 

atribuciones y competencias. 
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La UATH es responsable de administrar el sistema integrado de desarrollo del talento 

humano y las remuneraciones e ingresos complementarios del servicio público y 

trabajadores en general, bajo los lineamientos, políticas, regulaciones, normas e 

instrumentos pertinentes. 

 

Artículo 7.- DE LOS RESPONSABLES Y ENCARGADOS DE LAS GESTIONES.- Al frente 

de cada unidad administrativa definida en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por procesos de Hospitales, estará un Responsable Administrativo o de Servicios de Salud, 

el cual desempeñará las funciones de dirección, coordinación y supervisión de las 

actividades propias del cargo y del talento humano asignado a su área de gestión, y como 

tal, será el responsable directo sobre su accionar ante el Gerente del Hospital o Director 

Asistencial según sea el caso. 

Los Responsables Administrativos y de Servicios de Salud son los encargados de planificar, 

ejecutar y evaluar el proceso organizacional o unidad administrativa o médica, así como de 

velar por el uso racional de los recursos, la obligación de fomentar y mantener un alto nivel 

de productividad, honestidad, ética y disciplina entre el personal a su cargo. 

En tanto que, los encargados de un área siguiendo las decisiones y directrices de la 

Gerencia del Hospital y de la Dirección Médica Asistencial, son los responsables de 

desarrollar coordinadamente las estrategias aprobadas por el o ella, dirigiendo las labores 

de los departamentos, enfocándolas hacia el logro de las metas institucionales, debiendo 

reportar en todo momento a sus superiores jerárquicos cualquier novedad que se suscite y 

afecte los intereses de la Institución. 

 

Articulo 8. DE LAS RELACIONES ENTRE EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES 

NIVELES JERÁRQUICOS EN LA INSTITUCIÓN.- El equipo humano de la institución, en 

todos los niveles de participación institucional, ejecución de los procesos, cumplimiento de 

los principios, objetivos y metas institucionales, será el responsable de la calidad, eficacia, 

eficiencia, oportunidad y resultados de los mismos, acatamiento del Manual de Ética 

Institucional y cumplimiento del presente Reglamento. 

 

CAPITULO III 

 DE LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 
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Artículo 9. La Unidad de Talento Humano en conjunto con la Unidad de Docencia e 

Investigación planeará y ejecutará la capacitación de los servidores de la Institución. Los 

Responsables administrativos y de servicios de salud serán los encargados de enviar Ias 

respectivas solicitudes para la capacitación del equipo de trabajo que se encuentre a su 

cargo y deberán comunicar anualmente a la UATH sobre la capacitación y evaluación del 

mismo. 

 

Artículo 10. La Unidad de Talento Humano planeará y administrará el proceso de 

evaluación del desempeño de los servidores públicos de la institución, de acuerdo a los 

procedimientos determinados por el Ministerio de Trabajo. 

 

Artículo 11. Los Responsables, Encargados y Supervisores de Área, están obligados en el 

plazo fijado por la Unidad de Talento Humano, a evaluar el desempeño de los servidores 

públicos a su cargo. Para el efecto se aplicaran los formularios pre-establecidos por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Artículo 12. La calificación de la evaluación será registrada en el expediente o historial 

individual de los servidores públicos de la Institución. 

 

Artículo 13. Los servidores evaluados que se consideren afectados por la calificación de su 

desempeño tendrán derecho a apelar en el término de tres días contados a partir de la fecha 

en que fueron notificados con la calificación. 

 

CAPITULO IV 

JORNADAS DE TRABAJO 

Artículo 14.- 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. 

 

Artículo 15.- CONTROL DE HORARIOS.- El control de horarios de cada servicio del 

Hospital Provincial General Docente Vicente Corral Moscoso se realizará a través de: 
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horarios planificados con firma de aprobación del jefe de servicio, deberán ser 

presentados hasta el 28 de cada 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. 

 

Artículo 16.- 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. 

 

Artículo 17.- 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. 

 

Artículo 18.- 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. 

 

Artículo 19.- 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. 

 

Artículo 20.- 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. 

 

CAPITULO V 

DE LOS PERMISOS, VACACIONES 
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Artículo 21.- 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.  

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.  

 

Artículo 22.- 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. 

 

Artículo 23.- 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.  

 

Artículo 24.- 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.  

 

Artículo 25.- 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. 
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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. 

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.  

 

CAPITULO VI 

DE LAS LICENCIAS Y COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 

Artículo 26. LICENCIAS Y/O PERMISOS CON REMUNERACIÓN.- El Servidor Público 

tendrá derecho a gozar de licencia y/o permiso con remuneración en los siguientes casos: 

1. Por enfermedad que determina imposibilidad física o psicológica, debidamente 

comprobada, para la realización de sus labores, hasta por tres meses; e igual 

periodo podrá aplicarse para su rehabilitación. 

2. Por enfermedad catastrófica a accidente grave debidamente certificado, hasta por 

seis meses; así como el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en caso de 

prescripción médica; 

3. Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con 

Remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de 

nacimiento múltiple el plazo se extenderse por diez días adicionales. La ausencia se 

justificara mediante la presentación del certificado médico otorgado por un facultativo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta de este, por otro profesional 

de los centros de salud publica en dicho certificado se hare constar la fecha probable 

del parto o en la que tal hecho se produjo; 

4. Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con remuneración por el 

plazo de diez días contados desde el nacimiento de su hija o hijo cuando el parto es 

normal; en los casos de nacimiento múltiple o par cesárea se ampliara por cinco días 

más; 
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5. En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial, se 

prolongará la licencia por paternidad con remuneración por ocho días más; y, cuando 

hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un 

grado de discapacidad severa, el padre tendrá licencia con remuneración por veinte 

y cinco días, hecho que se justificara con la presentación de un certificado médico, 

otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de 

este, par otro profesional médico debidamente avalado por los Centros de salud 

pública. 

6. En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la licencia 

por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso de la parte 

que reste del periodo de licencia que le hubiere correspondido a la madre; 

7. La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración por 

quince días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o hijo le fuere 

legalmente entregado; 

8. La servidora o servidor público tendrá derecho a veinte y cinco días de licencia con 

remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o con 

patologías degenerativas, licencia que podrá ser tomada en forma conjunta, continua 

o alternada. La ausencia al trabajo se justificara mediante la presentación de 

certificado médico otorgado por el especialista tratante y el correspondiente 

certificado de hospitalización; 

9. Por calamidad domestica, entendida coma tal, al fallecimiento, accidente o 

enfermedad grave del cónyuge a conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad de las servidoras o servidores públicos. Para el caso del cónyuge o 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, madre o hijos, la 

máxima autoridad, su delegado o las Unidades de Administración del Talento 

Humano deberán conceder licencia hasta por ocho días (por enfermedad grave o 

accidente grave), al igual que para el caso de siniestros que afecten gravemente la 

propiedad o los bienes de la servidora o servidor. Para el resto de parientes 

contemplados en este literal se concederá la licencia hasta por tres días y, en caso 

de requerir tiempo adicional se lo contabilizara con cargo a vacaciones y, 

10. Por matrimonio, tres días en total, para Servidores Públicos. 

11. Para el caso de los Trabajadores se estará a lo que dispone el Código de Trabajo y 

Contratación Colectiva. 
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Articulo 27. DE LAS LICENCIAS SIN REMUNERACIÓN.- Se podrá conceder licencia sin 

remuneración a las o los servidores públicos de carrera, en los siguientes casos: 

1. Con sujeción a las necesidades de la o el servidor, el responsable administrativo o 

de servicio de salud, podrá conceder licencia sin remuneración hasta por quince días 

calendario, y, con aprobación de la autoridad nominadora respectiva o su delegada o 

delegado, hasta por sesenta días, durante cada año de servicio, a través de la 

Unidad de Administración del Talento Humano; 

2. Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa autorización de la 

autoridad nominadora, para efectuar estudios regulares de posgrado en instituciones 

de educación superior, hasta por un periodo de dos años, siempre que la servidora o 

servidor hubiere cumplido al menos dos años de servicio en la institución donde 

trabaja; 

3. Para cumplir con el servicio militar 

4. Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o dignataria electo 

por votación popular; y, 

5. Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde la fecha de 

inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las elecciones, en caso de ser 

servidor de carrera de servicio público. 

 

Artículo 28. DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN.- Las o los 

servidores públicos de carrera podrán prestar servicios en otra entidad del Estado, con su 

aceptación por escrito, previo el dictamen favorable de la unidad de administración del 

talento humano, hasta por dos años, mediante la concesión de comisión de servicios con 

remuneración, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido un año de servicio en la 

institución donde trabaja y cumpla con los requisitos del puesto a ocupar. 

La servidora o servidor público en goce de esta comisión tendrá derecho a percibir la 

remuneración mayor, o al pago de la diferencia entre lo que percibe en la entidad de origen 

y lo presupuestado en la que prestará sus servicios. 

La servidora o servidor conservara todos sus derechos adquiridos en la institución de origen, 

en la cual se encontraba originalmente sirviendo; y, una vez que concluya su comisión de 

servicios, tendrá derecho a ser reintegrada o reintegrado a su cargo original o a uno 

equivalente si el anterior hubiere sido suprimido por conveniencia institucional. 
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Para efectuar estudios regulares de pos grados, reuniones, conferencias, pasantías y visitas 

de observación en el exterior o en el país, que beneficien a la Administración Pública, se 

concederá comisión de servicios hasta por dos años, previo dictamen favorable de la unidad 

de administración del talento humano, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido 

un año de servicio en la institución donde trabaja. 

 

Artículo 29. COMISIONES DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN.- Las y los servidores 

públicos de carrera podrán prestar servicios en otra institución del Estado, mediante 

comisión de servicios sin remuneración, previa su aceptación por escrito y hasta por seis 

años, durante su carrera administrativa, previo dictamen favorable de la Unidad de 

Administración del Talento Humano, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido al 

menos un año de servicios en la institución. Concluida la comisión la servidora o servidor 

será reintegrada o reintegrado a su puesto original. Se exceptúan de esta disposición los 

periodos para el ejercicio de puestos de elección popular. La entidad que otorgo comisión de 

servicios no podrá suprimir el cargo de la servidora o servidor que se encuentre en comisión 

de servicios sin sueldo. 

No se concederá esta clase de comisión de servicios a servidoras o servidores que ocupen 

puestos de nivel jerárquico superior, periodo fijo, nombramientos provisionales o tengan 

contratos de servicios ocasionales. 

 

CAPITULO VII 

OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES  

 

Articulo 30. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES.- 

Todo el personal tiene que cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Es obligación de todo el personal asistir de manera puntual al lugar de trabajo en la 

hora fijada para la iniciación de sus tareas. Todo el personal deberá registrar 

obligatoriamente su asistencia, y en general todo ingreso o salida que tuviere dentro 

de su jornada laboral en el reloj biométrico ubicado en las instalaciones internas de 

la Institución. 

2. Cumplir y respetar las órdenes legítimas que sean impartidas por el Jefe inmediato, y 

en general por sus respectivos superiores. Deberán acatar y cumplir las órdenes 

impartidas por sus superiores sin realizar modificación alguna, a menos que dicho 

superior lo autorice. 
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3. Cumplir el trabajo en los términos del contrato, manual de funciones, con la 

intensidad, forma, cuidado y esmero apropiados a las funciones que le sean 

asignadas. 

4. Guardar escrupulosamente los secretos administrativos de los que tenga 

conocimiento y mantener total discreción y confidencialidad sobre los datos e 

información que correspondan a la Institución. 

5. Cuidar y velar por la integridad, buen estado y buen funcionamiento de los equipos 

de trabajo, materiales, herramientas y mobiliario que se les hubiere asignado y se 

encuentre bajo su custodia, responsabilidad o servicio; los mismos, solo podrán ser 

utilizados para el cumplimiento de las labores institucionales que le correspondan. 

No siendo responsable por el deterioro que se origine del use normal de esos 

objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de 

mala calidad o defectuosa fabricación. 

6. Utilizar los uniformes de trabajo y credencial de identificación de la Institución 

durante toda la jornada y horario de trabajo. 

7. Acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus 

reglamentos o por la autoridad competente; 

8. Cumplir los protocolos establecidos para la valoración, intervención y asistencia 

médica a los pacientes. 

9. Mantener buenas relaciones, armonía y comunicación con sus compañeros de 

trabajo, durante las horas laborales. 

10. Dar aviso a la Institución en el plazo máximo de tres días cuando por causa justa 

faltare al trabajo. 

 

Articulo 31. PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES.- 

Esta prohibido a todo el personal de la Institución lo siguiente: 

 

1. Comprometerse en actividades que impliquen contraposición con los intereses de la 

Institución. 

2. Retardar o negar injustificadamente el oportuno despacho de los asuntos o la 

prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las labores de su cargo. 

3. Paralizar a cualquier titulo la prestación de los servicios públicos a cargo de la 

Institución pública, excepto por fuerza mayor o caso fortuito; 
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4. Intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios y contratos con Ia 

Institución pública, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que 

impliquen privilegios para el servidor o trabajador, su cónyuge o personas que 

mantengan unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará 

también para Instituciones, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor de 

carrera o trabajador, su cónyuge o persona en unión de hecho, sus parientes hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan intereses; 

5. Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dadivas, recompensas, regalos o 

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

labores, para si, sus superiores o de mandos de sus subalternos;  

6. Incumplir con la confidencialidad en la información clínica e Institucional; 

7. Abandonar injustificadamente el trabajo, sin contar con la autorización expresa de 

sus superiores en el formato que reposa en la UATH “Justificativo de Ausencia 

Temporal”. 

8. Ejercer otros cargos o desempeñar labores extrañas a sus funciones durante el 

tiempo fijado como  horario de trabajo para el desempeño de sus labores oficiales. 

9. Utilizar bienes o dependencias de propiedad de la Institución para fines que no    

correspondan a las actividades de la misma. 

10. Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, 

asociación y otras garantías constitucionales; 

11. Ingerir licor, fumar o suministrarse estupefacientes o dedicarse a juegos de azar en 

Ios predios institucionales, o presentarse a laborar bajo el efecto de Ios mismos; 

12. Propagar rumores falsos que afecten el prestigio de la Institución o de algún    

funcionario, servidor público, trabajador o representante de ella o que produzca 

inquietud y malestar entre los trabajadores. 

13. Promover escándalos, participar en grescas o algazaras en las dependencias de la 

institución y ofender de palabra u obra a sus Superiores o compañeros de trabajo en 

general. 

14. Borrar, rectificar o alterar de cualquier manera los comprobantes de pago, sueldos o 

de cualquier otro documento elaborado por la Institución o destinatario, caso en el 

cual y sin lugar a excusa, el trabajador será sujeto de las acciones legales a que 

hubiere lugar. 
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15. Ingresar a las instalaciones y oficinas, durante fines de semana y días festivos, a 

menos que exista autorización expresa de su superior jerárquico o representante. 

16. Las demás establecidas por la Constitución de la Republica, Ia Leyes y los  

reglamentos. 

 

CAPITULO VIII 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 32.- 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. 

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. 

 

Artículo 33.- 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; 
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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. 

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; 
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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, 

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; 
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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; 

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. 

 

Artículo 34.- 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. 

 

Artículo 35.- 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. 
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Artículo 36.- 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. 

 

Artículo 37.-  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. 

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.  

 

Artículo 38.-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. 

 

Artículo 39. 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. 
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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. 

 

Artículo 40.- 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. 

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 
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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. 

 

Artículo 41.- 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. 

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. 
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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. 

 

Artículo 42.- 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. 

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. 
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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. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. Los trabajadores, servidores públicos y funcionarios tienen derecho a estar 

informados de todos los reglamentos, instructivos, Manual de Ética, disposiciones y normas 

a los que están sujetos en virtud de su Contrato de Trabajo o Reglamento Interno. 

 

SEGUNDA. En todo lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el 

Código del Trabajo, Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y demás 

normas aplicables, que quedan incorporadas al presente Reglamento Interno de Trabajo. 

 

TERCERA. La Institución aprobará en la Dirección Regional del Trabajo, en cualquier 

tiempo, las reformas y adiciones que estime convenientes al presente Reglamento. Una vez 

aprobadas las reformas o adiciones. La Institución las hará conocer a sus trabajadores y 

servidores públicos en la forma que determine la Ley. 

 

CUARTA. En todo momento la Institución impulsará a sus trabajadores, servidores públicos 

y funcionarios a que denuncien sin miedo las recriminaciones, todo acto doloso, daño, 

fraudes, violación al presente reglamento y malversaciones que afecten económicamente o 

moralmente a la misma, sus funcionarios o trabajadores. 

 

QUINTA. El presente Reglamento Interno de Trabajo entrara a regir a partir de su 

aprobación por el Director Regional de Trabajo de Cuenca.  
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