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RESOLUCION No. HEQ-DRT-RI-001-2010 

DIRECTORIO 

IDDROEQUINOCCIO EP 

CONSIDERANDO 

Que, el articulo 225 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, prescribe que el sector 
publico comprende, entre otras, las personas juridicas creadas por acto normativo de los 
gobiemos aut6nomos descentralizados para la prestaci6n de servicios publicos; 

Que, el articulo 315 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, expresa que el Estado 
constituini empresas publicas para la gesti6n de los sectores estrategicos, la prestaci6n de 
servicios publicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
publicos y el desarrollo de otras actividades econ6micas; 

Que mediante Ordenanza No. 005-HCPP-2010, de 14 de enero de 2010, publicada en el 
Registro Oficial No. 148 de 11 de marzo de 2010, se constituye HIDROEQUINOCCIO 
EP como sociedad de derecho publico con personalidad juridica y patrimonio propio, 
autonomia presupuestaria, financiera, econ6mica, administrativa y de gesti6n, se sujeta al 
ordenamiento juridico y legal de la Republica del Ecuador, en general, y en especial a la 
Ley Organica de Empresas Publicas; 

Que la Ley de Empresas Publicas en su Titulo IV articulo 18 establece que "La prestaci6n 
de servicios del talento humano de las empresas publicas se someteni de forma exclusiva a 
las normas contenidas en esta ley, a las leyes que regulan la administraci6n publica y a la 
Codificaci6n del C6digo de Trabajo"; 

Que es necesario normar las actividades intemas de HIDROEQUINOCCIO EP sus 
Servidores y Trabajadores; 

RESUELVE: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 17 inc*· s segundo de la Ley 
Organica de Empresas Publicas, se expide el siguiente Reglamento: i 

' 
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REGLAMENTO INTERNODE TRABAJO DE IDDROEQUINOCCIO EP 

TITULO I 
CAPITULO I 

CAMPO DE ACCION DEL REGLAMENTO INTERNO 

Articulo 1.- PROPOSITO.- El presente Reglamento Intemo de Trabajo, tiene el objeto de 
establecer un adecuado sistema de administraci6n del Talento Humano de 
HIDROEQUINOCCIO EP, con elfin de alcanzar el grado mas alto de eficiencia y eficacia 
en el trabajo, optirnizar la utilizaci6n de su personal y establecer las normas que regulen las 
relaciones entre la empresa, sus Servidores y Trabajadores. 

Articulo 2.- AMBITO DE APLICACION.- Este Reglamento se aplicara a todas las 
personas que en cualquier forma o cualquier titulo trabajen, presten servicios o ejerzan un 
cargo, funci6n o dignidad dentro de HIDROEQUINOCCIO EP. 

El presente Reglamento se aplicara obligatoriamente para todo el personal de 
HIDROEQUINOCCIO EP. El desconocimiento del mismo no exime de responsabilidad a 
ninglin servidor o trabajador. 

El termino "Empresa Publica" se usara para referirse a HIDROEQUINOCCIO EP. 

El termino "Reglamento" se usara para referirse al Reglamento Intemo de Trabajo de 
HIDROEQUINOCCIO EP, contenido en este instrumento. 

El termino "Servidores" se usara para el personal de libre designaci6n y remoci6n y 
Servidores Publicos de carrera . 

El termino "Trabajador" se usara para referirse a los obreros, conforme la definicion 
realizada por autoridad competente. 

Articulo 3.- SUJECION.- Tanto HIDROEQUINOCCIO EP como sus Servidores y 
Trabajadores quedan sujetos a estricto cumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento, C6digo de Trabajo y leyes que regulan la Adrninistraci6n Publica las cuales se 
entenderan incorporadas a sus nombrarnientos y a todos los contratos ya sean individuates o 
colectivos, celebrados entre HIDROEQUINOCCIO EP y los Servidores y Trabajadores. 

Se presume su conocimiento, y por tanto, su desconocirniento no podra ser alegado y no 
sera excusa para ninglin Servidor y Trabajador. Para el efecto se e:xhibira permanentemente 
un ejemplar de este Reglamento en las oficinas de HIDROEQUINOCCIO EP. 

Articulo 4.- DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION DEL TALENTO 
HUMANO.- La adrninistraci6n del Talento Humano de HIDROEQUINOCCIO EP, es 
funci6n del Gerente fjeral, y que en virtud de este Reglamento se la del ega a la Gerencia 
Adrninistrativa y Fin ciera, en los terminos del articulo 16 de la ey Organica de 
Empresas Publicas. I 
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TITULO II 
CAPITULO I 

NOMBRAMIENTOS Y CONTRA TOS DE TRABAJO 

Articulo 5.- TIPOS DE MODALIDADES DE CONTRATACION.- Las modalidades de 
vinculacion de los Servidores y Trabajadores son las siguientes: 

1. Nombramiento para el personal de libre designaci6n y remoci6n, quienes no tendnm 
relaci6n !aboral y ejerceran funciones de direcci6n, representaci6n, asesoria y en 
general funciones de confianza. Su regimen observara las normas contenidas en el 
capitulo II, Titulo III de la Ley Organica de Empresas Publicas. 

2. Nombramiento para Servidores publicos de carrera, este personal ejerceni funciones 
adrninistrativas, profesionales, de jefatura, tecnicas en sus distintas especialidades, 
que no son de libre designaci6n y remoci6n que integran los niveles estructurales de 
HIDROEQUINOCCIO EP. El nombramiento debera ser expedido al amparo de la 
Ley Organica de Empresas Publicas, la normativa intema de HIDROEQUINOCCIO 
EP, y aquellas normas de la Administraci6n Publica que sean aplicables. 

3. Contrato individual de trabajo, para los obreros, que formen parte de procesos 
operatives, productivos y de especializaci6n industrial de HIDROEQUINOCCIO 
EP. Los contratos seran suscritos al amparo de las disposiciones y mecanismos 
establecidos en la Codificaci6n del C6digo de Trabajo y en el contrato colectivo que 
se celebre. 

4. Contratos de servicios ocasionales, cuando se justifique la necesidad del trabajo 
temporal. El plazo maximo para este tipo de contratos es el correspondiente al 
tiempo restante del ejercicio fiscal en curso, y podra ser renovado durante el 
siguiente ejercicio fiscal mediante informe favorable del area responsable de la 
Administraci6n del Talento Humano con la debida justificaci6n tecnica. 

CAPITULO II 
DE LOS NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS Y ADMISION 

Articulo 6.- DEFINICION.- Entiendase por nombramiento el acto unilateral del poder 
publico expedido por autoridad competente mediante la suscripci6n de un acuerdo o 
resoluci6n, que otorga investidura para el ejercicio de una funci6n publica, que constituye 
un servicio ala colectividad, y que exige capacidad, honestidad, eficiencia y eficacia. 

Articulo 7.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.- La o el Gerente 
General de HIDROEQUINOCCIO EP, sera designado de una tema, por el Directorio de 
fuera de su seno. Ejercera la representaci6n legal, judicial y extrajudicial de la empresa y 
sera en consecuencia el responsable de la gesti6n empresarial, administrativa, econ6mica, 
financiera, comer~i 1,. tecnica y operativa. Debera dedicarse de forma exclusiva y a tiempo 
completo a las labo es inherentes a su cargo, con la salvedad establecida en la Constituci6n 
de la Republica. 

\ 
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Articulo 8.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL SUBROGANTE.- El 
Gerente General designani al Gerente General Subrogante que debeni ser funcionario de la 
empresa, quien lo reemplazani en caso de ausencia o impedimenta temporal de este, 
cumplini con los deberes y atribuciones previstas para el titular mientras dure el reemplazo. 

En caso de ausencia definitiva del Gerente General, sera el Directorio de 
HIDROEQUINOCCIO EP, quien designe al Gerente General Subrogante. 

En este evento, el Directorio, mientras se conforma la tema para designar Gerente General 
Titular, designara como Gerente General Subrogante al Presidente de la Empresa Publica 
HIDROEQUINOCCIO EP. 

Articulo 9.- REQUISITOS PARA SER GERENTE GENERAL.- Se requiere que el 
Gerente General acredite lo siguiente: 

a) Titulo profesional minimo de tercer nivel; 
b) Demostrar conocuruento y expenenc1a vinculados a la actividad de 

HIDROEQUINOCCIO EP.; 
c) Haber sufragado, cuando se tiene obligaci6n de hacerlo, salvo las causas de excusas 

previstas en la ley. 
d) Demostrar antecedentes personales satisfactorios y de buena conducta. 
e) No tener en su contra auto de llamamiento ajuicio debidamente ejecutoriado; y, 
f) Haber presentado, cuando corresponda hacerlo, la declaraci6n patrimonial 

juramentada conforme lo previsto en la Constituci6n Politica de la Republica y la 
Ley. 

Articulo 10.- PERSONAL DE LIBRE DESIGNACION Y REMOCION.- Para el caso 
de Gerentes de Area y demas personal de libre designaci6n, se aplicara las Resoluciones de 
Directorio; la renuncia debera ser presentada al Directorio para que sea conocida y aceptada 
por sus miembros, en un plazo no mayor a 8 dias, caso contrario se la dara por aceptada. 

Articulo 11.- REQUISITOS PARA SERVIDORES PUBLICOS Y 
TRABAJADORES.- Para la designaci6n y contrataci6n de Servidores publicos que no 
sean de libre designaci6n, deberan cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano ecuatoriano, mayor de 18 aiios y estar en pleno ejercicio de los 
derechos previstos por la Constituci6n Politica de la Republica y la ley para el 
desempeiio de la funci6n publica, y no encontrarse en interdicci6n civil o ~ e 
concurso de acreedores o en insolvencia declarada judicialmente, ni estar 
comprendido en alguna de las causales de prohibici6n de ejercer cargos publicos. 

# 
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En casos excepcionales podni contratarse a ciudadanos extranjeros residentes en el 
Ecuador; asi como menores de 18 afios que cuenten con la respectiva autorizaci6n 
de su representante legal y del ente que lo regule; 

2. Poseer titulo academico, tecnico o profesional, o el cumplimento de los requisitos 
academicos mmrmos necesanos para el cabal cumplimiento de sus 
responsabilidades; 

3. Haber sufragado, cuando se tiene obligaci6n de hacerlo, salvo las causas de excusas 
previstas en la ley. 

4. Demostrar antecedentes personales satisfactorios y de buena conducta. 
5. Certificado de no estar impedido de trabajar en el sector publico; 
6. No tener en su contra auto de llamarniento a juicio debidamente ejecutoriado; y, 
7. Haber presentado, cuando corresponda hacerlo, la declaraci6n patrimonial 

juramentada conforme lo previsto en la Constituci6n Politica de la Republica y la 
Ley. 

Articulo 12.- PROCESO DE SELECCION DE SERVIDORES PUBLICOS Y 
TRABAJADORES.- Cuando se produzca vacantes o nuevas necesidades de personal, 
HIDROEQUINOCCIO EP buscara una persona id6nea para llenar la vacante. La selecci6n 
de candidatos sera efectuada por el departamento encargado de la selecci6n y 
reclutamiento, a traves de un proceso tecnico intemo disefiado para el efecto. 

Los resultados del proceso de selecci6n tendran el caracter de confidencial y seran 
evaluados tambien por el gerente de area que lo requiere. 

Los mecanismos, procesos, concursos y procedimientos para dicha selecci6n seran bajo el 
disefio y formato de HIDROEQUINOCCIO EP segun su conveniencia y funcionalidad. 

Articulo 13.- REFERENCIAS.- HIDROEQUINOCCIO EP podra solicitar las referencias 
que estime necesarias sobre el aspirante, y se reserva la libertad de verificar la informacion 
antes de su contrataci6n, asi como los demas datos presentados. Despues de verificar los 
datos obtenidos, HIDROEQUINOCCIO EP se reserva el derecho de contratar o no al 
aspirante, sin que esto implique derecho alguno a ocupar esta vacante. 

Articulo 14.- PROHIBICION DE PLURIEMPLEO.- Ninglin funcionario de 
HIDROEQUINOCCIO EP desempefiara al mismo tiempo mas de un cargo publico. Se 
exceprua de esta prohibici6n a docentes de Institutos de Educaci6n Superior, debidamente 
reconocidos por el CONESUP, que ademas de una funci6n publica podran ejercer 
exclusivamente la catedra universitaria si su horario lo permite. 

Articulo 15.- PROIDBICION DE REINGRESO AL SECTOR PUBLICO.- Salvo el 
caso de renuncia voluntaria, no podran reingresar a laborar en HIDROEQUINOCCIO EP, 
qui en hubiera sido in de~· zado por efectos de la cesaci6n de funciones, por la supresi6n de 
su puesto de trabajo, po la compra de renuncia o cualquier otra modalidad de cualquier 

Instituci6n del Estado. 1 / 
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Articulo 16.- NOMBRAMIENTO Y POSESION.- Para desempefiar un puesto en 
HIDROEQUINOCCIO EP, se requiere de nombramiento expedido o contrato suscrito 
legalmente por el Gerente General o su delegado para tal efecto. 

Articulo 17.- CLASES DE NOMBRAMIENTOS.- Para desempefiar un cargo de servidor 
publico dentro de HIDROEQUINOCCIO EP, los nombramientos pueden ser de tres clases: 

1. Libre Designaci6n y Remoci6n: Nombramiento para el personal de libre 
designaci6n y remoci6n, quienes no tendnin relaci6n laboral. Su regimen observara 
las normas contenidas en el capitulo II, Titulo III de la Ley Organica de Empresas 
Publicas y las Resoluciones del Directorio. 

2. Provisionales: 

• Aquellos expedidos para los ciudadanos que habiendo ingresado por el sistema de 
selecci6n de personal, se encuentra cumpliendo el periodo de prueba legalmente 
establecido; 

• Aquellos expedidos para ocupar el puesto de un servidor que ha sido suspendido en 
sus funciones, o destituido de su puesto; 

• Los expedidos para ejercer las funciones de un servidor que se hallare en goce de 
licencia sin remuneraciones. 

3. Indefinido: Una vez haya cumplido el plazo establecido por la ley el nombramiento 
provisional pasara a ser indefinido, siempre y cuando no haya sido notificado su 
terminaci6n por parte de la autoridad. 

Articulo 18.- CLASES DE CONTRATOS.- Para el caso de los Trabajadores se aplicara 
lo dispuesto en la Ley Organica de Empresas Publicas y el C6digo de Trabajo. 

Articulo 19.- SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE.- El pago de 
remuneraci6n variable se hara siempre y cuando HIDROQUINOCCIO EP genere ingresos 
propios a partir de la producci6n y comercializaci6n de energia electrica. El sistema de 
remuneraci6n variable se orienta a bonificar a los Servidores publicos, econ6micamente el 
cumplimiento individual, grupal y colectivo de indices de eficiencia y eficacia, establecido 
en el Reglamento de Pago de Remuneraci6n Variable expedido por HIDROEQUINOCCIO 
EP. El componente variable de la remuneraci6n no podni considerarse como inequidad 
remunerativa ni constituira derecho adquirido. 

Articulo 20.- CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES.
HIDROEQUINOCCIO EP, podra suscribir contratos para la prestaci6n de servicios 
ocasionales, Unicamente previo informe favorable del area responsable de talento humano, 
en el que se justifique la necesidad del trabajo temporal y se certifique el cumplimiento de 
los requisites previstos en el articulo 11 del presente Reglamento. El plazo maximo para 
este tipo de contratos es el correspondiente al tiempo rest te del ejercicio fiscal en curso, y 
no podra ser renovado durante el siguiente ejercicio fisc salvo informe favorable del are~ 
de talento humano con la deb ida justificaci6n tecnica. 
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TITULO III 
CAPITULO I 

JORNADAS Y HORARIOS LABORALES 

Articulo 21.- JORNADAS DE TRABAJO.- Los horarios senin establecidos en funci6n de 
las necesidades de HIDROEQUINOCCIO EP para alcanzar sus metas y tomando en cuenta 
como jomada de trabajo lade 8 horas, que no incluye periodos de descanso y alimentaci6n, 
salvo casos excepcionales. 

La Gerencia Administrativa Financiera definini los horarios de trabajo y las jomadas 
correspondientes . 

Articulo 22.- HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENT ARIAS DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS.- Todo servidor publico de HIDROEQUINOCCIO EP, por 
orden escrita de su Gerente de area y autorizado por la Gerencia Administrativa Financiera, 
que lahore por un numero mayor de horas que las sefialadas para la jomada ordinaria de 
trabajo y hasta por un maximo total de sesenta horas al mes, tendni derecho a un estipendio 
econ6rnico adicional por su trabajo realizado y debidamente justificado. El valor de la hora 
suplementaria y extraordinaria de trabajo sera el equivalente al 0.25 y 0.60 por ciento de la 
remuneraci6n mensual unificada del servidor. 

Articulo 23.- HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUMPLEMENTARIAS DE LOS 
TRABAJADORES - OBREROS.- Las jomadas suplementarias o extraordinarias 
laborales de los Trabajadores, senin canceladas con el recargo establecido para el efecto por 
el Articulo 55 y Articulo 49 del C6digo de Trabajo respectivamente. 

Articulo 24.- AUSENCIA AL SITIO DE TRABAJO.- En caso de ausencia y en la 
medida de lo posible, el servidor y trabajador antes de que su horario de trabajo empiece, 
debeni dar aviso de que no podni presentarse, tal inobservancia darla como resultado una 
acci6n disciplinaria . 

Articulo 25.- PUNTUALIDAD.- Todos los Servidores y Trabajadores se presentaran a 
desempefiar sus funciones con absoluta puntualidad. En raz6n de la actividad de 
HIDROEQUINOCCIO EP, la puntualidad es indispensable, por lo que existini un margen 
de tolerancia de 10 minutos diarios. En caso de producirse atrasos diarios, todos estos se 
iran acumulando, sin poder excederse de los 60 minutos al mes, en caso contrario se 
procedeni a descontar de su remuneraci6n mensual unificada el equivalente a dicho tiempo 
no laborado. 

Articulo 26.- HIDROEQUINOCCIO EP podni establecer los metodos que mejor estime 
conveniente para el control de asistencia y puntualidad de sus Servidores y Trabajadores. 

El cumplirniento del horario de trabajo y la asistencia de los Servidores y/o Trabajador;!Je 
seran controlados por los sistemas que HIDROEQUINOCCIO EP adopte. No registrar la 
hora de entrada o salida, hara presumir ausencia ala correspondiente jomada de trabajo. . 
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El incumplimiento de estas disposiciones reglamentarias senin sancionadas como falta 
disciplinaria y dani Iugar a Ia imposici6n de una de las sanciones determinadas en el 
presente Reglamento. En el caso de los Servidores y/o Trabajadores que esten ausentes de 
la oficina por comisi6n de servicios o por enfermedad, la no marcaci6n del registro de 
asistencias debeni ser justificada debidamente por el gerente de area. 

Articulo 27.- JORNADA EXTRAORDINARIA Y SUPLEMENTARIA.- Cuando fuere 
necesario y previa autorizaci6n de Ia Gerencia de Area y Gerencia Administrativa, los 
Servidores y Trabajadores debenin laborar en jomadas suplementarias o extraordinarias, 
seglin fuere acordado, acogiendose a las normas y procedimientos establecidos para el 
efecto. 

Articulo 28.- AUTORIZACION DE TRABAJO DURANTE HORAS 
COMPLEMENTARIAS Y SUPLEMENTARIAS.- Ninguna declaraci6n de trabajo 
suplementario o extraordinario sera aceptada par HIDROEQUINOCCIO EP, si no ha 
existido el acuerdo escrito correspondiente, con el gerente de area y la Gerencia 
Administrativa Financiera. 

Articulo 29.- HORAS DE COMPENSACION.- Nose consideran horas suplementarias o 
extraordinarias, los trabajos desempefiados luego de la jomada ordinaria o en dias de 
descanso, con el objetivo de compensar el tiempo perdido ya sea par los dias feriados no 
obligatorios cuando asi lo disponga la Autoridad competente, o de fuerza mayor. 

CAPITULO II 
REMUNERACIONES Y REEMBOLSOS 

Articulo 30.- PAGO DE REMUNERACIONES.- HIDROEQUINOCCIO EP liquidara 
mensualmente los valores correspondientes a ingresos y deducciones que tengan Iugar de 
conformidad con la Ley y el presente Reglamento con respecto a las remuneraciones, las 
rnismas que seran canceladas par mes vencido incluyendo todos los beneficios que 
determina la Ley. 

El pago se lo realizara a traves de pago directo par transferencia bancaria a la cuenta 
indicada par el servidor o trabajador o en casas excepcionales se lo realizara mediante 
cheque. 

Las horas noctumas y/o extraordinarias y/o suplement;;f. se pagaran una vez que se 
encuentren registradas en los formularios respectivos y eb· amente autorizadas par la 
Gerencia de area y Gerencia Adrninistrativa Financiera. 
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CAPITULO ill 
V ACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, COMISIONES DE SERVICIOS Y 

AUSENCIAS 

Articulo 31.- V ACACIONES ANUALES DE LOS SERVIDORES.- El servidor publico 
disfrutani de treinta dias de vacaciones anuales, siempre que hubiese trabajado once meses 
continuos. 

Las vacaciones del servidor publico podnin acumularse hasta por un maximo de 60 dias y 
no podnin ser canceladas, excepto en caso de servidores que ej erzan funciones de confianza 
y/o que esten autorizados por la Gerencia Administrativa Financiera, en donde podni 
cancelarse el valor por concepto de vacaciones no gozadas. 

No se considera como tiempo de servicio para la concesi6n de vacacwnes el 
correspondiente al ejercicio de licencia sin remuneraci6n. 

Articulo 32.- V ACACIONES ANUALES DE LOS TRABAJADORES (OBREROS).
En virtud a lo establecido dentro del C6digo de Trabajo, el obrero, a partir del primer afio 
cumplido de trabajo, tiene derecho a quince dias ininterrumpidos de vacaciones anuales 
pagadas, incluidos los dias no laborables, las que no podnin ser compensadas con dinero a 
excepci6n de los dias adicionales que a partir del quinto afio le corresponde al obrero seglin 
el Articulo 69 del C6digo del Trabajo . 

Articulo 33.- FIJACION DEL PERIODO DE V ACACIONES DE LOS 
SERVIDORES Y TRABAJADORES.- El periodo de vacaciones del servidor publico y 
trabajador sera determinado en el calendario que sera llevado por cada una de las gerencias, 
el mismo que debe ser aprobado por el area de Talento Humano. 

Para el caso de funcionarios que se encuentren en comisi6n de servicios, las vacaciones 
seran concedidas por HIDROEQUINOCCIO EP. 

Articulo 34.- ABANDONO DEL TRABAJO.- El abandono del trabajo por mas de tres 
dias consecutivos en un mes sin justificaci6n debidamente comprobada, constituira falta 
grave y sera sancionada de acuerdo a lo estipulado dentro del presente Reglamento. 

Articulo 35.- PERMISO PARA SALIR DEL TRABAJO.- Ninglin servidor y/o 
trabajador podra abandonar su sitio de trabajo durante las horas de labor sin cumplir con las 
siguientes disposiciones: 

• Son permisos las autorizaciones concedidas por el gerente o jefe de area para que el 
servidor pueda ausentarse temporalmente del Iugar de trabajo maximo por dos 
horas; estos permisos deberan ser reportados a la Gerencia Administrativa 
Financiera. 

En caso de presentarse estos peJisos peri6dicamente la Gerencia Administrativa 
Financiera podra suspenderlas. if'.r 
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• Los permisos remunerados seran concedidos unicamente por calamidad domestica, 
y debera contar con el respectivo requerimiento por escrito de la autoridad 
competente. 

Los Servidores y/o Trabajadores estan obligados a pedir personalmente permiso por lo 
menos con 48 horas de anticipaci6n y no podran ausentarse dellugar de trabajo sin haber 
recibido la correspondiente autorizaci6n. 

En caso de calamidad domestica, el servidor o trabajador debeni informar de la misma a su 
inmediato superior lo antes posible. 

La ausencia por enfermedad debeni ser justificada mediante certificado medico en plazo 
maximo de 72 horas, dicho certificado debeni ser validado en el lESS, caso contrario sera 
descontado de las vacaciones anuales. 

Si despues de vencido el plazo de permiso el servidor o trabajador nose reintegra sin causa 
justificada, se sujetara a las sanciones disciplinarias correspondientes. 

Articulo 36.- LICENCIA SIN REMUNERACION.- Es la situaci6n en que se encuentra 
un servidor y/o trabajador autorizado por el Gerente General o su delegado, a quien se le 
permite ausentarse temporalmente del desempefio del cargo asignado, sin remuneraci6n ni 
beneficio de ninguna clase. 

Esta licencia se la podra otorgar hasta por un maximo de 15 dias seguidos por cada vez que 
se solicite, los mismos que no podran exceder hasta 60 dias por cada afio de servicio, para 
temas personales y debera ser autorizada por el Gerente General o su delegado. 

En el caso de que el servidor solicite licencia sin remuneraci6n para post-grado, el Gerente 
General o su delegado podran autorizar dicha licencia sin remuneraci6n hasta un periodo 
maximo de dos afios, por una sola vez. En este caso el servidor una vez concluido el 
periodo de estudios debera permanecer en HIDROEQUINOCCIO EP, por el mismo tiempo 
que se le concedi6 la licencia. 

De igual manera se podra conceder licencia sin sueldo al servidor que vaya a participar 
como candidato de elecci6n popular, desde el dia de su inscripci6n de candidatura hasta el 
dia de los resultados oficiales. 

Articulo 37.- LICENCIA CON REMUNERACION.- El Gerente General o su delegado 
podran autorizar licencia con remuneraci6n en los siguientes casos: 

• En aquellos contemplados por el Reglamento especifico del lESS en caso de · 
enfermedad del servidor y/o trabajador, donde el servidor o trabajador deberaj. 
justificar la ausencia dentro del termino de tres dias de producido el evento, 
mediante certificaci6n concedida o validad por un facultativo del servicio del lESS . 
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• Por matemidad durante 12 semanas, de las cuales 2 deben tomarse antes del parto y 
10 posteriores al parto. Esta licencia debera justificarse dentro del termino de tres 
dias de haberse producido el parto mediante la certificaci6n conferida o validada por 
un facultativo del servicio medico del lESS o de un centro de salud publico o 
privado. 

• Por paternidad, el padre tiene derecho a licencia con remuneraci6n por diez dias por 
el nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en los 
casos de nacimientos multiples o por cesarea se prolongara por cinco dias mas. 

• Por lactancia 2 horas diarias, al principia o final de cada jomada diaria de labor, 
hasta que el menor cumpla un afio de edad. El horario sera el establecido por la 
servidora o trabaj adora . 

• Por calamidad domestica debidamente justificada, el funcionario tendra derecho a 3 
dias habiles y se considera calamidad domestica: 
a) La muerte de los parientes comprendidos dentro del tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afmidad. 
b) Accidentes o enfermedades graves que requieran de la hospitalizaci6n de los 

parientes comprendidos dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de 
afmidad. 

c) Siniestros que afecten gravemente la propiedad o los bienes del servidor o 
trabajador. 

• Para Estudios de Post-grado. Esta licencia se otorgara a los Servidores de 
HIDROEQUINOCCIO EP con remuneraci6n hasta por dos afios para efectuar 
estudios regulares de post-grado compatibles con el interes de la empresa, por una 
sola vez, en el exterior o en el pais, licencia que debera ser autorizada por el Gerente 
General o su delegado, siempre que el servidor haya cumplido por lo menos dos 
afios de servicio. En este caso el servidor una vez concluido el periodo de estudios 
debera permanecer en HIDROEQUINOCCIO EP, por el mismo tiempo que se le 
concedi6 la licencia. 

• Por el cumplimiento de servicios institucionales. Cuando un servidor de 
HIDROEQUINOCCIO EP se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, 
conferencias, o visitas de observaci6n dentro o fuera del pais, sin que para esto sea 
necesario haber cumplido un afio de servicios en HIDROEQUINOCCIO EP. 

• Cuando un servidor o trabajador contraiga matrimonio se le concedera 3 dias de 
licencia con remuneraci6n. Dichos dias no se tomaran en cuenta para el calculo de 
sus vacaciones anuales. 

Articulo 38.- COMISION DE SERVICIOS CON REMUNERACION Y SIN 
REMUNERACION.- Comisi6n de servicios constituye el aporte tecnico y profesional que 
entrega un servidor publico en beneficia de otra entidad, organismo o instituci6n del 
Estado, diferente a la cual presta sus servicios; dentro o fuera del pais. 

El Gerente GenJral, podra autorizar la comisi6n de servicios con y sin remuneraci6n basta 
por dos afios. ~ 
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Articulo 39.- DE LA REMUNERACION DEL SERVIDOR EN COMISION DE 
SERVICIOS CON REMUNERACION.- El servidor publico declarado en comisi6n de 
servicios con remuneraci6n por HIDROEQUINOCCIO EP, recibini mensualmente el pago 
correspondiente a su remuneraci6n conforme las politicas de pago establecidas por la 
empresa. 

El servidor que sea recibido por HIDROEQUINOCCIO EP en comisi6n de servicios con 
sueldo y se determinare una diferencia en su remuneraci6n, entre lo que percibe en la 
entidad a la que pertenece y lo presupuestado en HIDROEQUINOCCIO EP recibini 
mensualmente dicha diferencia. 

El mismo procedimiento se observara para los servidores seleccionados para trabajar como 
contraparte nacional en proyectos o convenios establecidos con organismos intemacionales, 
nominados mediante procesos selectivos ejecutados por el area de Talento Humano. 

Articulo 40.- UNIFORMES DE TRABAJO.- El personal de HIDROEQUINOCCIO EP 
debera asistir correctamente uniformado durante los dias laborables, excepto el dia viemes 
para lo cual se emitira un Instructive del uso de uniformes y vestimenta de trabajo. 

HIDROEQUINOCCIO EP adquirira los mismos en las condiciones establecidas en el 
respective instructive. 

En caso de separaci6n de la empresa, debera devolver el uniforme debidamente lavado, en 
caso contrario no se procedera a realizar la liquidaci6n correspondiente. 

Articulo 41.- ALIMENTACION.- Los servidores y/o trabajadores de 
HIDROEQUINOCCIO EP tienen derecho al servicio de alimentaci6n de acuerdo a lo 
establecido en el Instructive del 28 de octubre de 2009; asi mismo en caso que la empresa 
no pueda proporcionar el servicio, reconocera a cada servidor y/o trabajador el valor de 
USD 4,00 diaries por dia laborado que sera cancelado mediante el Rol de Pagos. Este 
beneficio que da la empresa nose reconocera cuando el servidor y/o trabajador se encuentre 
en comisi6n de servicios. 

CAPITULO IV 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Articulo 42.- LUGAR DE TRABAJO LffiRE DE DISCRIMINACION Y ACOSO.
HIDROEQUINOCCIO EP se compromete en proveer un lugar de trabajo libre de 
discriminaci6n y acoso. Cualquier servidor y/o trabajador que cometa alguno de estos 
hechos sera sancionado de acuerdo al presente Reglamento. 

Se respetara y se dara igualdad en el trato de cualquier servidor /trabajador sin importar su 
raza, color, religion, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad. ~/. 
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Discriminacion incluye uso de una conducta tanto verbal como fisica que muestre insulto o 
desprecio hacia un individuo sea por su raza, color, religion, sexo, nacionalidad, edad, 
discapacidad y que se trate de: 

1. Tener el proposito de crear un Iugar de trabajo ofensivo; 
2. Tener el proposito de interferir con las funciones de trabajo de uno o varios individuos; 
3. Afectar el desempefio !aboral; y, 
4. Afectar en las oportunidades de crecimiento del servidor y/o trabajador. 

Articulo 43.- GUIA DE COMPORTAMIENTOS NO ACEPTADOS.- Los siguientes 
son ejemplos de comportarnientos no aceptados por HIDROEQUINOCCIO EP. (Estas 
descripciones no son las unicas pero son usadas como una guia). 

• Racer comentarios fuera de Iugar ya sean estos escritos o verbales, tambien 
demostrar un comportamiento en contra de un individuo ya sea por su color, raza, 
religion, sexo, nacionalidad, edad y discapacidad. 

• Demostrar estereotipos, tratos y hechos negativos relacionados a color, raza, 
religion, sexo, nacionalidad, edad y discapacidad. 

• No se permite hacer comentarios verbales o escritos ofensivos. 
• Nose permitini el uso de rotulos colocados sobre paredes, poster y cualquier tipo de 

circular que atente a Ia identidad de una persona . 

Articulo 44.- ACOSO SEXUAL.- HIDROEQUINOCCIO EP estrictamente prohibe 
cualquier tipo de acoso en el Iugar de trabajo. Acoso sexual no se refiere a cumplidos 
ocasionales o comentarios que son socialmente aceptados. Se entendeni como acoso sexual 
a lo siguiente: 

• Comportamiento sexual inadecuado. 
• Pedido de favores sexuales cuando se refiere a una conducta implicita o explicita es 

decir con el fin de ser promovido. 
• Pedido de favores sexuales cuando se intenta conseguir una decision de cualquier 

tipo. 
• Cuando se intenta interferir en el desempefio de labores de un individuo. 

El acoso sexual puede incluir una variedad de comportamientos y hechos que se presentan 
en varios niveles: 

• Contacto fisico inapropiado como innecesarias. 
• El forzar a un individuo a tener relaciones sexuales o favores sexuales. 
• Acoso verbal en donde hay un abuso de naturaleza sexual donde se usa un 

vocabulario de doble sentido. 

• 
• 

Usar terminos o gp tos sexuales sugestivos . 
El colgar rotulos, ojas, correos electronicos, volantes sexualmente ofensivos en el 
Iugar de trabajo. 
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Articulo 45.- Si alguien ha incurrido en uno de los tipos de acoso sexual ya mencionados, 
los servidores tienen la responsabilidad de llevar este reclamo a la persona encargada de 
Talento Humano de HIDROEQUINOCCIO EP. 

El afectado (a) deben reportar el supuesto acoso sexual a sus superiores o las personas 
encargadas del Departamento de Talento Humano para que los mismos inicien las 
investigaciones pertinentes. 

Articulo 46.- HIDROEQUINOCCIO EP no tolerara ninguna forma de reprimenda o acci6n 
negativa en contra de un servidor y/o trabajador que haya hecho un reclamo de buena fe, de 
acoso y discriminaci6n. Todo reclamo sera investigado, y sera tratado confidencialrnente y 
se llevara un reporte del mismo. 

Articulo 47.- USO DE INTERNET.- Los Servidores y/o Trabajadores solo pueden hacer 
uso de Internet para tareas oficiales de HIDROEQUINOCCIO EP. 

Esta estrictamente prohibido el uso de Internet para conversar, leer, navegar, bajar musica y 
otros; en horas de oficina ya que esto interfiere en el desempefio de labores. Si un servidor 
y/o trabajador fuese encontrado haciendo mal uso del Internet en horas de trabajo, este sera 
sancionado bajo la politica de acciones disciplinarias de HIDROEQUINOCCIO EP. 

HIDROEQUINOCCIO EP, elaborara un Manual para el correcto uso del internet. 

Articulo 48.- POLITICA DE DROGAS Y ALCOHOL.- HIDROEQUINOCCIO EP 
reconoce que su futuro depende de la salud fisica y mental de sus Servidores y 
Trabajadores. La posesi6n, uso y venta de drogas ilegales y el consumo de bebidas 
alcoh6licas durante horas de trabajo, esta estrictamente prohibido. 

Cualquier servidor y/o trabajador que se encuentre bajo la influencia del alcohol o drogas, 
durante las horas de trabajo, sera sancionado conforme el presente Reglamento. 

Todo servidor y/o trabajador esta en la obligaci6n de notificar a la compafiia el uso de 
medicaci6n que pueda afectar su desempefio y comportamiento. 

La empresa podria conducir un examen de droga y alcohol post accidente a los Servidores 
y/o Trabajadores que se encuentren involucrados en accidentes dentro de horas de trabajo, o 
que tengan problemas con el desempefio laboral. La empresa se hara responsable de los 
costos del examen de drogas y alcohol si es necesario. 

Un resultado positivo post accidente de drogas y/o alcohol dara como consecuencia a las 
sanciones respectivas. El rehusar tomar esta prueba, sera considerado como resultado 
positivo. 

Articulo 49.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES ~ERVIDORES.- Son 
obligaciones de los Trabajadores y Servidores, ademas de las const te en el Art. 45 del 
C6digo del Trabajo, y en el Presente Reglamento, las siguientes: 
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1. Cumplir con las disposiciones contempladas en el presente Reglamento Intemo y los 
posteriores instructivos especificos que se elaboren. 
Prestar sus servicios en forma personal, regular y continua; con eficiencia, dedicaci6n y 
responsabilidad en ellugar, horario y condiciones que se hubieren determinado. 
2. Cumplir su trabajo, en los plazos previstos para la entrega de las tareas encomendadas, 
mantener su trabajo al dia, llevar adecuadamente los documentos y/o registro que sus 
funciones requieren. 
3. Presentarse a sus labores correctamente vestido, con el uniforme que le proporcione la 
empresa, con una pulcra apariencia personal. En caso de perdida del uniforme, el trabajador 
dara aviso a su Jefe inmediato, para la correspondiente reposici6n, a costo del trabajador . 
4. Ingresar puntualmente, registrando la asistencia mediante los mecanismos establecidos 
por la empresa. No se aceptara como justificaci6n EL OL VIDO DE REGISTRAR LA 
ENTRADA 0 SALIDA. 
5. Dar aviso a sus superiores de todo lo que, pueda perjudicar la marcha normal del trabajo. 
6. Asegurarse de que los equipos se encuentren en perfecto estado de funcionamiento antes 
de iniciar operaci6n. De no ser asi, comunicar a su Jefe superior, para que solicite la 
inmediata reparaci6n o reposici6n. 
7. Velar por la economia y los intereses de HIDROEQUINOCCIO EP y por la 
conservaci6n de valores, documentos, Utiles, equipos, maquinas, muebles y bienes en 
general confiados a su custodia, administraci6n o utilizaci6n. 
8. Cumplir con la Ley de Transito y su Reglamento, cuando deba conducir vehiculos de 
propiedad de HIDROEQUINOCCIO EP. 
9. Someterse a los examenes medicos que disponga HIDROEQUINOCCIO EP. 
10. Proporcionar la direcci6n y telefono del domicilio, asi como notificar cualquier cambio 
en las mismas; entregar documentos probatorios de sus datos personales y familiares y 
cualquier otro dato que tenga que ver con el desempefio del trabajador en 
HIDROEQUINOCCIO EP. 
11. Tratar con amabilidad y cortesia a todas y cada una de las personas que por cualquier 
motivo esten relacionadas directa o indirectamente con HIDROEQUINOCCIO EP. 
12. Observar el debido comportamiento durante las horas de trabajo, fomentar la armonia y 
mantener el buen trato con todos los miembros de HIDROEQUINOCCIO EP. 
13. Mantener disciplina y desempefiarse dentro de los c6digos de la etica y la moral con 
honradez, lealtad y eficiencia. 
14. Excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuaci6n pueda originar conflicto de 
intereses, interpretaciones de parcialidad, incompatibilidad moral o legal. 
15. Guardar consideraci6n y respeto a sus superiores y demas compafieros de trabajo. 
16. Cumplir con todas las disposiciones establecidas o que establezca 
HIDROEQUINOCCIO EP. 
17. Facilitar la realizaci6n de auditorias, fiscalizaciones y controles que 
HIDROEQUINOCCIO EP deseare hacer de sus labores, a traves del 6rgano competente. 
18. Reemplazar a los Servidores o Trabajadores que se ausenten por vacaciones, licencia o 
cualquier otra causa, seglin lo dispongan sus superiores. 
19. Los servidores y/o trabajadores deben aplicar las normas de prudencia, seguridad y 
cuidado, asi como obligarse a guardar absoluta y total confidencialidad de la informacion J 
tecnica, contable, operativa, financiera, bases de datos, know-how, social, ambiental, -~ 
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secretos comerciales o de cualquier tipo que se considere sensible para 
HIDROEQUINOCCIO EP, en razon de se considera informacion confidencial y no 
divulgable . Esta obligacion se extendera aun despues de que el servidor o trabajador deje 
de prestar servicios en HIDROEQUINOCCIO EP por un afio, pudiendo este ejercer la 
accion legal correspondiente en caso de incumplimiento. 
Los servidores y/o trabajadores quedan expresamente prohibidos de reproducir o publicar la 
informacion de los proyecto, asi como la utilizacion en beneficia propio o de terceros o en 
contra de la duefia de la informacion 
20. Colaborar temporalmente, cuando se le requiera, con cualquiera de las areas que 
necesite mayor concurso de personal, sin que esto constituya cambia de ocupacion o 
despido intempestivo. 
21. Recibir y aceptar ordenes, instrucciones y correcciones relativas al trabajo y a su 
conducta impartida por sus superiores. 
22. Depositar o entregar a HIDROEQUINOCCIO EP los valores que hayan sido 
recaudados, siguiendo las normas establecidas por la empresa. Los Servidores o 
Trabajadores que tengan a su cargo dinero, valores u otros bienes de de propiedad de la 
empresa, seran personal y pecuniariamente responsables de las perdidas o faltantes de los 
m1smos. 
23. Cumplir con las obligaciones que consten en el contrato de trabajo, en el Manual de 
Funciones, en el Codigo del Trabajo y otras normas conexas; en los Reglamentos, 
manuales, instructivos y normas de HIDROEQUINOCCIO EP. 

Articulo 50.- PROIDBICIONES A LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES.
Ademas de las establecidas en el Art. 46 del Codigo del Trabajo, las prohibiciones de los 
Servidores y Trabajadores son las siguientes: 

1. Participar o prop1c1ar juegos de azar dentro de las dependencias de 
HIDROEQUINOCCIO EP, o realizar prestamos, rifas, etc., en horas de trabajo y/o en los 
locales de la empresa 
2. Racer colectas de dinero durante las horas de trabajo, salvo autorizacion expresa de las 
autoridades de HIDROEQUINOCCIO EP. 
3. Alterar, cambiar, reparar o accionar equipos e instalaciones, sistemas electricos, etc., 
cuyo manejo requiera conocimientos tecnicos, sin previa autorizacion del superior. 
4. Hacer uso indebido de cualquier bien de HIDROEQUINOCCIO EP para asuntos 
personales. 
5. Utilizar los bienes de HIDROEQUINOCCIO EP para fines distintos de los que por su 
naturaleza u arden del empleador esten destinados, o disponer arbitrariamente de estos; asi 
como emplear sus horas de trabajo en ocupaciones ajenas a las que le han sido contratados. 
6. Abandonar el lugar de trabajo sin autorizacion del Jefe inmediato o trasladarse a un 
lugar distinto del que se le ha ordenado. 
7. Asumir autoridad y/o tamar decisiones que no fueren de su competencia. 
8. Ofender, hostilizar, coaccionar a los superiores o compafieros de trabajo, dentro o fuera 
de las dependencias de HIDROEQUINOCCIO EP. 
9. Registrar la asistencia de~ros empleados. 
10. Portar armas dentro de 1 s h ras de trabajo, salvo el caso de que tenga autorizacion de 
la Autoridad Competente . . 
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11. Ingerir bebidas alcoh6licas o substancias psicotr6picas durante las horas de trabajo o 
presentarse a este en estado de embriaguez o bajo la acci6n de estupefacientes o 
introducirlos a cualquier dependencia de HIDROEQUINOCCIO EP. 
12. Negarse a prestar cooperaci6n en algtin trabajo eventual o en actividades analogas que 
le pudiere asignar cuando, por cualquier motivo, no pudiere desempefiar sus actividades 
especificas. 
13. Contraer compromisos u obligaciones por cuenta de HIDROEQUINOCCIO EP, sin 
estar autorizado para hacerlo. 
14. Cambiar cheques con fondos de HIDROEQUINOCCIO EP, sin previa autorizaci6n. 
15. Propagar rumores falsos que vayan en desprestigio de HIDROEQUINOCCIO EP ode 
sus representantes o que produzcan inquietudes o malestar entre los empleados. 
16. Interrumpir el trabajo o impedir que otros lo realicen normalmente mediante acciones 
de hecho. 
17. Agredir fisicamente a los superiores o compaiieros de trabajo, dentro o fuera de las 
dependencias de HIDROEQUINOCCIO EP. 
18. Alterar o falsificar documentos, informaciones o datos y, en general, realizar cualquier 
acto doloso o incurrir en cualquier otra actuaci6n similar. 
19. Proporcionar datos o documentos falsos para ingresar a HIDROEQUINOCCIO EP u 
obtener ascensos. 
20. Solicitar o aceptar dinero, dadivas, comisiones u otros emolumentos de cualquier 
persona vinculada a HIDROEQUINOCCIO EP . 
21 . Cometer actos de abuso de confianza o fraude. 
22. Encubrir al autor o autores de robos u otros delitos cometidos contra 
HIDROEQUINOCCIO EP. 
23. Realizar gestiones ajenas a sus labores, en las diferentes unidades administrativas de 
HIDROEQUINOCCIO EP. 

CAPITULOV 
OBLIGACIONES DE IDDROEQUINOCCIO EP 

Articulo 51.- Son obligaciones de HIDROEQUINOCCIO EP, aparte de las establecidas en 
las leyes, las siguientes: 

a) Mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, desde el punto de 
vista higienico y de salud. 

b) Llevar un registro actualizado en el que consten nombres, edades, datos personales, 
estado civil, cargas familiares, antigiiedad en el servicio, y, en general todo hecho que se 
relacione con la prestaci6n de labores y actividades de los Servidores y Trabajadores de 
HIDROEQUINOCCIO EP. 

c) Proporcionar a todos los Servidores y Trabajadores los implel e os e instrumentos 
necesarios para el desempefio de sus funciones, asi como ropa trabajo apropiada, 
uniformes e implementos de seguridad industrial, una vez al afio. 
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d) Tratar a los Servidores y Trabajadores con el natural respeto y la consideraci6n que se 
merecen. 

e) Atender, dentro de las previsiones de la Ley y de este Reglamento los reclamos de los 
Servidores y Trabajadores . 

f) Facilitar a las autoridades de Trabajo las inspecciones que sean del caso para que 
constaten el fiel cumplimiento de la ley de empresas publicas y el presente Reglamento. 

g) Difundir un ejemplar del presente Reglamento Intemo de Trabajo a sus Servidores y 
Trabajadores para asegurar el conocirniento y cumplimiento del mismo. 

CAPITULO VI 
RECLAMOS Y CONSUL TAS 

Articulo 52.- Los Servidores y Trabajadores tienen derecho a ser escuchados en sus 
reclamos o consultas provenientes de las reclamaciones de trabajo. 

Articulo 53.- Las reclamaciones y consultas deben presentarse al encargado de Talento 
Humano quien solucionani en cada caso de acuerdo a la ley y ciiiendose estrictamente a las 
disposiciones del presente Reglamento Intemo. 

CAPITULO VII 
FALTAS LEVES, FALTAS GRAVES Y SANCIONES 

Articulo 54.- F AL TAS LEVES.- Incumplir lo determinado en los numerales del 1 al 11 
del Art. 50; e, incurrir en las prohibiciones descritas en los numerales 1 al 6 del Art.49 del 
presente Reglamento. 

Articulo 55.- F AL TAS GRAVES.- Las contempladas en el Art. 172 del C6digo del 
Trabajo, el incumplirniento grave a lo dispuesto en los numerales dell2 al23 del Art. 50; e 
incurrir en las prohibiciones descritas en los numerales del 7 al 23 del Art. 49 del presente 
Reglamento. 

Articulo 56.- De acuerdo ala gravedad de la falta cometida por el servidor y/o trabajador, 
se aplicara una de las sanciones aqui detalladas; la inobservancia de las prohibiciones y el 
incumplirniento de las obligaciones aqui previstas se consideraran como faltas sancionadas 
de acuerdo a su gravedad y/o al perjuicio que hubiera ocasionado ala empresa en caso de 
haberlo hecho: 

I. Amonestaci6n verbal; J . ) ,; 
2. Amonestaci6n escrita; ,.t' f 
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3. Multa de hasta el 10% de la remuneraci6n mensual que percibe el servidor y/o 
trabaj ad or; 
4. Sumario administrativo; y, 
5. Terminaci6n del contrato de trabajo. 

Articulo 57.- La aplicaci6n de las sanciones enumeradas en el articulo anterior siempre que 
se verifique transgresiones de cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento, 
obedecenin al mas alto criteria de justicia, tolerancia y equidad, salvaguardando el respeto 
jerarquico y la disciplina intema de HIDROEQUINOCCIO EP. 

Articulo 58.- El Responsable de Talento Humano puede imponer cualquiera de las tres 
primeras sanciones establecidas en el Articulo 56 de este Reglamento, previa notificaci6n 
escrita al servidor y/o trabajador. 

Articulo 59.- El Gerente General o su delegado son las personas competentes para iniciar 
los sumarios administrativos respectivos y dar por terminada la relaci6n }aboral con 
cualquier servidor y trabajador. 

Articulo 60.- Seran responsables directa y personalmente todos aquellos que en abuso de 
su autoridad causen dafio a HIDROEQUINOCCIO EP por la aplicaci6n de las sanciones 
anotadas. 

Articulo 61.- HIDROEQUINOCCIO EP tiene el derecho y podra dar por terminadas las 
relaciones laborales con el servidor y/o trabajador que ha incurrido en cualquier falta grave 
seiialada en este Reglamento Intemo y a lo dispuesto en el C6digo del Trabajo y leyes que 
regulan la Administraci6n Publica. 

TITULO IV 
CAPITULO I 

GASTOS DE VIAJE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 
YA ESTA EN EL INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE VIATICOS, 

SUBSISTENCIAS Y DEMAS 

Articulo 62.- El servidor y/o trabajador que por orden de HIDROEQUINOCCIO EP 
tuviere que movilizarse fu~r dellugar habitual de su trabajo, se sujetara a los establecido 
en el Reglamento Intern para el pago de viaticos, movilizaciones, subsistencias, 
alimentaci6n y transporte. 
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TITULOV 
CAPITULO I 

INSTRUCTIVOS DE HIDROEQUINOCCIO EP 

Articulo 63.- Para un mejor desenvolvimiento y administraciqn del personal que labora 
dentro de HIDROEQUINOCCIO EP, se elaboraran instructivos con la finalidad de normar, 
prever y programar, necesidades y derechos de los Servidores y Trabajadores de 
HIDROEQUINOCCIO EP, como: contrataci6n de personal, vacaciones, anticipos, 
permisos, alimentaci6n, logistica, capacitaci6n formal e informal, tanto nacional como 
intemacional; etc., que deberan estar de acuerdo a la normativa del sector publico y que 
sean aplicables a las particularidades especificas de la empresa . 

La Maxima Autoridad y/o el Gerente Administrativo Financiero de HIDROEQUINOCCIO 
EP suscriban los Instructivos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. 

TITULO VI 
DE LA EV ALUACION DE DESEMPENO DE LOS SERVIDORES 

CAPITULO I 
DEL CONCEPTO, FINES Y PRINCIPIOS 

Articulo 64.- DE LA EV ALUACION DEL DESEMPENO.- La evaluaci6n del 
desempefio es una herramienta para mejorar y desarrollar resultados con el Talento 
Humano de la empresa la cual permite monitorear el desempefio general e individual de los 
servidores que laboran en esta instituci6n. 

La Evaluaci6n del Desempefio tiene por objetivo realizar una estimaci6n cuantitativa y 
cualitativa, del grado de eficacia con que la persona lleva a cabo las competencias, 
objetivos y responsabilidades de sus puestos de trabajo; mediante la cual, se obtiene una 
retroalimentaci6n para aplicar herramientas que permitan la integraci6n y desarrollo de las 
personas en sus cargos, mejorando sus actuaciones futuras en la ejecuci6n de sus 
competencias: y, con ello alcanzar los resultados que se requiere en cada proceso y Puesto 
de Trabajo. 

Articulo 65.- FINES Y PRINCIPIOS DE LA EV ALUACION DEL DESEMPENO.
La Evaluaci6n del Desempefio se efectuara para alcanzar los siguientes fines: 

a) Fomentar la eficacia y eficiencia de los servidores en su puesto de trabajo, estimulando 
su desarrollo profesional y potenciando su contribuci6n al logro de los objetivos y 
estrategias institucionales; 
b) Considerar los resultados de la evaluaci6n del desempefio para establecer los efectos 
determinados en la Ley Organica de Empresas Publicas y el presente Reglamento Intemo. 
c) De ser el caso, establecer el plan de capacitaci6n, profesionalizaci6n y desarrollo de ~ 
competencias de los servidores de la instituci6n en las areas necesarias para optimizar el 
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desempefio, para el efecto la Gerencia Administrativa Financiera estableceni los programas 
de capacitacion anual para los servidores y/o trabajadores. 
d) Realizar los incrementos salariales que se consideren de acuerdo a la evaluacion de 
desempefio con el apoyo de una firma extema especializada. 

En el proceso de Evaluacion del Desempefio se observaran los siguientes pnnc1p10s: 

a) Relevancia.- Los resultados de la evaluacion del desempefio seran considerados como 
datos significativos para la definicion de objetivos operativos y para la identificacion de 
indicadores que reflejen confiablemente los cambios producidos y el aporte de los 
servidores a la institucion; 
b) Equidad.- Evaluar el rendirniento de los servidores sobre la base del formulario 
respectivo, para lo cual se debe interrelacionar los resultados esperados en cada unidad o 
proceso intemo, procediendo con igualdad, justicia, imparcialidad y objetividad; 
c) Confiabilidad.- Los resultados de la evaluacion del desempefio deberan reflejar la 
realidad del trabajo realizado por el servidor. 
d) Confldencialidad.- Manejar con reserva la informacion resultante del proceso, de modo 
que tenga conocimiento exclusivamente quien este autorizado a conocerla; y, 
e) Consecuencia.- El proceso derivara en politicas que tendran incidencia en la vida 
funcional de HIDROEQUINOCCIO EP, en los procesos intemos y en el desarrollo de la 
productividad de los servidores . 

Para efectuar este proceso la Gerencia Adrninistrativa Financiera utilizara formularios y 
otros documentos con la informacion especifica para cada cargo, de los procesos y sus 
indicadores, de los estandares desarrollados para medir el rendimiento entre otros aspectos. 

CAPITULO II 
ADMINISTRACION DEL PROCESO Y RESPONSABLES 

Articulo 66.- ADMINISTRACION.-La Gerencia Administrativa Financiera es el 
organismo rector del Proceso de Evaluacion del Desempefio y tendra las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la Ley Orgaruca de Empresas Publicas, su 
Reglamento General y los Reglamentos Intemos, en lo relativo al Proceso de Evaluacion 
del Desempefio; 
b) Dirigir la aplicacion del Proceso de Evaluacion del Desempefio; 
c) Controlar y evaluar la correcta aplicacion del proceso en todas las unidades; 
d) Capacitar y asesorar tecnicamente a las unidades y servidores de la institucion en esta 
materia y absolver consultas respecto de su aplicacion; 
e) Proveer de un informe con los resultados de la evaluacion del desempefio de cada 
gerencia con un detalle de los servidores a su cargo; 
f) Aprobar el plan y cronograma de evaluacion del desempefio; 
h) Evaluar a todos los servidores, en coordinacion con los gerentes de area; 
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i) Conformar el Comite de Reclamos de Evaluaci6n de Desempefio, en el caso de ser 
necesano; 
j) Recibir, procesar y entregar Ia informacion correspondiente al reclamo, en el termino de 
cinco dias al Comite de Reclamos de Evaluaci6n de Desempefio. 
k) Consolidar, procesar y analizar las calificaciones de las evaluaciones y presentar el 
informe de resultados al Gerente General de HIDROEQUINOCCIO EP; 
1) Elaborar los registros correspondientes para los archivos de personal y comunicar sus 
resultados a los servidores evaluados; 
m) Elaborar el plan de capacitaci6n conjuntamente con los gerentes de area para el 
desarrollo de competencias de servidores de Ia instituci6n, en coordinaci6n con las 
unidades o procesos intemos, de acuerdo a las necesidades detectadas, a traves del proceso 
de evaluaci6n; 
n) Aplicar las acciones correspondientes en el caso de servidores con evaluaciones 
deficientes; y, 
o) Mantener actualizada Ia base de datos de las evaluaciones y sus resultados. 

Articulo 67.- RESPONSABLES DEL PROCESO.- Son responsables de Ia debida 
aplicaci6n del Proceso de Evaluaci6n del Desempefio: 

a) La Gerencia Administrativa Financiera; y, 
b) El Gerente de area 

AI evaluador le compete lo siguiente: 

a) Ejecutar los procedimientos detallados en este Reglamento que contempla las normas de 
Evaluaci6n del Desempefio; 
b) Establecer objetivamente los indicadores de desempefio del evaluado, el que debeni estar 
alineado a los objetivos estrategicos de Ia empresa, productos y servicios de cada unidad o 
proceso intemo; 
c) Evaluar el desempefio del personal a su cargo, verificando "in situ" los indicadores, de 
acuerdo al plan y cronograma elaborado por Ia Gerencia Administrativa Financiera; 
d) Tomar decisiones y acciones de retroalimentaci6n continua de los niveles de desempefio 
obtenidos por los servidores con relaci6n a los niveles esperados; 
e) Presentar bajo su responsabilidad el informe de evaluaci6n de desempefio con los 
resultados obtenidos y las recomendaciones pertinentes. 

Articulo 68.- DEL COMITE DE RECLAMOS DE EV ALUACION DE 
DESEMPENO.- El Comite es el 6rgano competente para conocer y resolver las 
apelaciones presentadas por los servidores en Ia aplicaci6n del proceso de evaluaci6n del 
desempefio. 

Tendni las siguientes atribuciones: 

a) Conocer y resolver los recl~ampresentados por los servidores en el termino de quince 
dias a partir del dia siguiente de ecibido el informe de apelaci6n por parte de Ia Gerencia 
Administrativa Financiera; y, .tf 
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b) Elaborar, suscribir el acta resolutiva de la reclamaci6n y notificar a los servidores, a la 
Gerencia Administrativa Financiera, a los evaluadores y a Ia Maxima Autoridad. 

El acta resolutiva emitida por el Comite es defmitiva e inapelable para efectos internos. 

CAPITULO III 
DE LOS PROCESOS DE LA EV ALUACION DEL DESEMPENO 

Articulo 69.- PROCESOS.- El Subsistema de Evaluaci6n, tendni los siguientes procesos: 

a) Monitoreo; 
b) Seguimiento; y, 
c) Evaluaci6n. 

Articulo 70.- MONITOREO.- Es la autoevaluaci6n que realizan los servidores respecto a 
sus competencias, autoevaluaciones que se efectuaran, a traves de informes peri6dicos 
justificando su trabajo. 

Articulo 71.- SEGUIMIENTO.- Es la acci6n de control que realiza el Gerente de area a 
las competencias de los servidores que dependan de el, cuyo prop6sito es retroalimentar 
constantemente los avances para obtener resultados efectivos, este corresponde a los 
informes peri6dicos de verificaci6n de los indicadores de gesti6n, respecto a los tiempos 
estimados y cumplimiento del objetivo. 

Articulo 72.- EV ALUACION.- Es Ia acci6n de control que compara las competencias 
desarrolladas en el desempefio del cargo respecto a las requeridas del puesto. 

Articulo 73.- PERIODICIDAD DEL PROCESO.- La evaluaci6n del desempefio se 
realizara por lo menos una vez al afio. 

CAPITULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 74.- DEL PROCEDIMIENTO.- La Gerencia Administrativa Financiera y la 
Unidad de Talento Humano, establecera el procedimiento mas 6ptimo para el proceso de 
evaluaci6n, y que sera debidamente notificado previa la realizaci6n de la evaluaci6n. 

Articulo 75.- APLICACION.- La Gerencia Administrativa Financiera tendra a su cargo Ia 
planificaci6n general de la evaluaci6n del desempefio y cronogrami respectivos para lo cual 
observara las disposiciones previstas en el presente reglamento. 4/. 
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DISPOSICION GENERAL 

PRIMERA.- La presente Resoluci6n que entrani en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripci6n de su ejecuci6n encarguese la Gerencia Administrativa Financiera. 

Dada en Ia ciudad de Quito, D. M., a los 31 dias d I mes de agosto del dos mil diez. jy 

)J 
ECON.G STAVOBAROJAN. 

PRESIDEN E DEL DIRECTORIO 
HIDROEQUINOCCIO EP 

~zs. 
DIRECTOR 

IDDROEQUINOCCIO EP 

tJ/ Pagina 24 de 24 



-

.. 

.. 

HidroE uinoccio 
Sistema Hidroelectrico lntegrado Gua~labamba 

POLiTICA DE VALORACION DE PERSONAL Y ESCALA SALARIAL APLICADO A 
HIDROEQUINOCCIO E.P. 

ESC ALA SALARIAL 201 0 

DENOMINAC16N 

GERENCIA GENERAL 

COORDINADOR DE GERENCIA 2 

ASESOR 1 

ASESOR 2 

GERENTE GENERAL 

COMUNICACI6N Y RRPP 

TE CNICO 2 

TECNICO 3 

PROFESIONAL 6 

PLATAFORMA TECNOL6GICA 

TECNICO 3 

PROFESIONAL 1 

PROFESIONAL 5 

REMUNERACI6N 

MENSUAL 
UNIFICADA 

1.400,00 

3.000,00 

3.500,00 

4.800,00 

1.000,00 

1.200,00 

3.500,00 

1.200,00 

1.500,00 

3.000,00 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

TECNICO 1 800,00 

PROFESIONAL 1 1.500,00 

PROFESIONAL 4 2.500,00 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANOERA J A 
GERENTEDEAREA I 4.000,00 ~ )? 

~ 
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ADMINISTRATIVA 

PASANTE 250,00 

CONSERJE 478,00 

MENSAJERO 478,00 

TECNIC01 800,00 

TECNICO 2 1.000,00 

TECNICO 3 1.200,00 
TECNICO EN CONTRATACI6N 
PUBLICA 1.800,00 

PROFESIONAL 1 1.500,00 

PROFESIONAL 2 1.800,00 

PROFESIONAL 3 2.100,00 

PROFESIONAL 4 2.500,00 

PROFESIONAL 5 3.000,00 

PROFESIONAL 6 3.500,00 

CONDUCTORES 

CONDUCTOR 1 500,00 

CONDUCTOR 2 600,00 

CONDUCTOR 3 700,00 

FINANCIERA 

TECNICO 1 800,00 

TECNICO 2 1.000,00 

TECNICO 3 1.200,00 

TECNICO CONTABLE 1.500,00 

CONTADOR GENERAL 2.000,00 

PROFESIONAL 1 1.500,00 

PROFESIONAL 2 1.800,00 

PROFESIONAL 3 2.100,00 

PROFESIONAL 4 2SOO,OOjJ 
PROFESIONAL 5 3.000,00 

PROFESIONAL 6 3.500,00 ~ 
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GERENCIA JURfDICA 

TECNICO 1 800,00 

TECNICO 2 1.000,00 

TECNICO 3 1.200,00 

PROFESIONAL 1 1.500,00 

PROFESIONAL 2 1.800,00 

PROFESIONAL 3 2.100,00 

PROFESIONAL 4 2.500,00 

PROFESIONAL 5 3.000,00 

PROFESIONAL 6 3.500,00 

GERENTE DE AREA 4.000,00 

GERENCIA TECNICA 

OPERADOR DE EQUIPOS 1 750,00 

OPERADOR DE EQUIPOS 2 850,00 

TECNICO 1 800,00 

TECNICO 2 1.000,00 

TECNICO 3 1.200,00 

PROFESIONAL 1 1.500,00 

PROFESIONAL 2 1.800,00 

PROFESIONAL 3 2.100,00 

PROFESIONAL 4 2.500,00 

PROFESIONAL 5 3.000,00 

PROFESIONAL 6 3.500,00 

ES PE CIALISTA 3.800,00 

ADMINISTRADOR DE CONTRA TO 3.800,00 

GERENTE DE AREA 4.350,00 

GERENCIA AMBIENTAL 

TECNICO 1 800,00 

TECNICO 2 1.000,00 

TECNICO 3 1.200,00 

PROFESIONAL 1 1.500,00 

PROFESIONAL 2 1.800,00 

PROFESIONAL 3 2.100,00 

PROFESIONAL 4 2.500,00 

PROFESIONAL 5 3.000,00 
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PROFESIONAL 6 3.500,00 

GERENTE DE AREA 4.000,00 

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 

TECNICO 1 800,00 

TECNICO 2 1.000,00 

TECNICO 3 1.200,00 

PROFESIONAL 1 1.500,00 

PROFESIONAL 2 1.800,00 

PROFESIONAL 3 2.100,00 

PROFESIONAL 4 2.500,00 

PROFESIONAL 5 3.000,00 

PROFESIONAL 6 3.500,00 

GERENTE DE AREA 4.000,00 

• Los cargos TECNICOS se aplican a bachilleres, estudiantes un iversitarios y egresados 
universitarios. 

• Los cargos de PROFESIONALES se aplicaran a profesionales graduados con titulo 
refrendado por el CONESUP. 

Se dispone y autoriza a Ia Gerencia Adm inistrativa Financiera de HIDROEQUINOCCIO E.P. a 
real izar los cambios y ajustes requeridos para que Ia estructura organizacional actual se reforme 
acorde a los organigramas funcionales y de conformidad a esta escala salarial , pudiendo con eso 
modificar las j Acciones de Personal correspondientes para el correcto funcionamiento de Ia 

empresa. ~ 

Quito, 01 de septiem de 2010 , 

o Baroja N. 
GE NTE GENERAL SUBROGANTE 
HIDROEQUINOCCIO E.P. 
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GERENCIA 
TECNICA 
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Hidologla, Sedimentologia Geologia Regional y de Geodesia 
y Manejo de Cuencas Proyectos 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL, ESTRUCTURAL Y 
POSICIONAL 

Obras civiles, Obras 
Hidaulicas Obras 

Subterraneas 

~ ---- ----1 

1 Asesorfa T ecnica 1 
I nternacional 

Equipamiento 
Hidromecanico, 

Electromecanico y 
Sistemas de Potencia 
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Coordinaci6n de Prograrna de Coordinaci6n de Generaci6n 
Desarrollo Econ6rnico de Fuentes de Trabajo -

Empresariai-Autoempleo Ernpleo 

( 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL, ESTRUCTURAL Y 
POSICIONAL 

Gerencia de 
Desarrollo Humano 

Coordinaci6n del Prograrna Coordinaci6n del Programa 

Coordinaci6n del Prograrna de Miti9aci6n y de Serv1cios y Obras 

de lmplantaci6n en Territorio Compensaci6n de lmpactos Complementarias de 
Negatives Desarrollo Social 
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Unidad Manejo Sub. Cuenca 
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\ 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL, ESTRUCTURAL Y 
POSICIONAL 

GERENCIA AMBIENTAL 

Unidad Estudios Ambientalales 
Unidad Mantenimiento 

Forestal 
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Contratos Patrocinio y Litigio 
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