
REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO PARA EL PERSONAL SERVIDORAS/ES DE CARRERA, 

CONTRATADO Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION DE 
LA EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACION, UNAE EP. 
 

EL DIRECTORIO DE  LA EMPRESA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN, UNAE EP, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República determina que las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, los servidores y obreros públicos y las personas 
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Que, el Art. 315 de la Constitución de la República determina que las empresas públicas 
estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de 
acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades del derecho público, con personalidad 
jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión. 

Que, el título IV de la Ley Orgánica de Empresas Públicas incorpora las normas de rango 
legal que regulan la gestión del talento humano en cuyo artículo 17 faculta al Directorio 
empresarial la expedición de normas internas de administración del talento humano, en 
las que se regularán los mecanismos de ingreso, ascenso, promoción, régimen 
disciplinario, vacaciones y remuneraciones para el talento humano de las empresas 
públicas. 

Que, el Art. 39 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que las instituciones 

de Educación Superior que realicen actividades económicas, productivas o comerciales, 
deberán crear para el efecto personas jurídicas distintas e independientes de la institución 
educativa. 

Que, el Art. 5 de la Ley Orgánica de Empresas Publicas establece que las universidades 

públicas podrán constituir empresas públicas o mixtas que se someterán al régimen 
establecido en dicha Ley para las empresas creadas por los gobiernos autónomos 
descentralizados o al régimen societario, respectivamente. En la resolución de creación 
adoptada por el máximo organismo universitario competente se determinaran los 
aspectos relacionados con su administración y funcionamiento. Las empresas públicas 
pueden ejercer sus actividades en el ámbito local, provincial, regional, nacional o 
internacional. La denominación de las empresas deberá contener la indicación de 
EMPRESA PUBLICA o la sigla EP, acompañada de una expresión peculiar. El domicilio 
principal de la empresa estará en el lugar que se determine en su acto de creación y 
podrá establecerse agencias o unidades de negocio, dentro o fuera del país. En la 
resolución del máximo organismo universitario competente, se detallarán los bienes 
muebles o inmuebles que constituyen el patrimonio  inicial de la empresa, y en un anexo 
se listarán los muebles o inmuebles que forman parte de este patrimonio. 



Que, mediante Resolución-SO-009-No-038-CG-UNAE-R-2015, de fecha 27 de noviembre 
de 2015, la Comisión Gestora, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 inciso 
segundo del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora de la Universidad 
Nacional de Educación – UNAE, y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y en ejercicio 
de sus facultades, resuelve aprobar la constitución de la Empresa Pública de la 
Universidad Nacional de Educación, y su correspondiente Estatuto. 

Que, el literal l) del Art. 17 del Estatuto de la UNAE EP, dispone que el Gerente General 
como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, sin perjuicio d elo 
establecido en la ley, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: “(…) Aprobar y 
reformar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el Reglamento de 
funcionamiento del Directorio (…)”. 

Que, la Empresa Pública de la Universidad Nacional de Educación – UNAE EP, requiere 
de normas internas las mismas que estén en armonía con los principios constitucionales, 
y a su vez que permitan la gestión autónoma del talento humano, las mismas que 
permitan procurar el cumplimiento de los objetivos empresariales con eficiencia, eficacia y 
calidad. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO PARA EL PERSONAL SERVIDORAS/ES DE CARRERA 

CONTRATADO Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION DE 
LA EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACION, UNAE EP. 
 

TÍTULO I 

Normas Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Ámbito, Objeto y Administración 

Art. 1.- Ámbito.- El presente reglamento interno rige para todo el personal contratado y 

de libre nombramiento y remoción, o bajo cualquiera de las modalidades de contratos que 
se rigen por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y la Ley Orgánica del Servicio 
Público. 

Art. 2.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto establecer instrumentos, mecanismos y 

herramientas para regular las políticas, procesos y procedimientos relacionados con la 
gestión autónoma del talento humano, a fin de propiciar el desarrollo institucional 
continuo, motivación  y  estabilidad, aplicando el sistema integrado de desarrollo del 
talento humano. 

Art. 3.- Administración del Talento Humano.- La administración del talento humano 
será de responsabilidad de la o el Gerente General, o de quien delegue éste. 



Art. 4.- Inexcusabilidad.- Las servidoras y servidores de la UNAE EP están obligados al 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales, de instrumentos internacionales en 
materia laboral, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, , la, Ley Orgánica de Servicio 
Público, su Reglamento, así como este Reglamento Interno según corresponda. Su 
desconocimiento no podrá ser alegado como excusa para su no aplicación o 
inobservancia.  

TITULO II 

De los Nombramientos y Contratos 

CAPITULO I 

De los Nombramientos 

Art. 5.- Servidoras y Servidores de Libre Designación y Remoción.- En la emisión de 
nombramientos para estos cargos se observará las normas contenidas en el Título III, 
Capítulo II de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Este tipo de nombramientos no 
generará estabilidad para estas servidoras/es; razón por la cual, la autoridad nominadora 
puede dar por terminado este tipo de nombramientos en cualquier momento, y sin que 
medie ninguna causal o condición, y sin el pago de indemnización alguna. 

Art. 6.- Nombramientos para Servidoras/es de Carrera.- Son los que se expiden al 
amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas para llenar cargos vacantes o de 
creación. Estos nombramientos podrán ser: provisionales o permanentes. 

 
a) Nombramientos provisionales.- Los nombramientos provisionales se extenderán 

a las personas que ingresen a prestar sus servicios en los siguientes casos:  

a.1. Período de prueba.- Es aquel que se aplica a las servidoras y servidores que 

ingresan a la UNAE EP como resultado del proceso de selección, ascenso o 
promoción, tendrán un período de tres meses. Durante el referido período de 
prueba, la o el Gerente General podrá terminar el vínculo laboral con la servidora o 
servidor, sin más trámite que la notificación de terminación, su terminación no 
generará ningún tipo de indemnización ni compensación económica  

Cuando se trate de ascensos, la servidora o servidor retornará al cargo que ejercía 
antes de ascender.  

En el caso de que el ganador no continuare en el puesto por las razones 
indicadas, la Gerencia General convocará al participante que hubiere obtenido el 
segundo puesto en el proceso de selección si cumple el puntaje mínimo, de no 
aceptar o no cumplir con el puntaje mínimo, se iniciará un nuevo proceso de 
selección. Durante el período de prueba no se convocará a concurso para llenar la 
vacante que se haya generado. 

a.2. Nombramiento para puestos de libre designación y remoción a 
servidores de carrera.- Una servidora o servidor de carrera o contratado, podrá 
ser nombrado provisionalmente para un puesto comprendido en los de libre 



designación y remoción, por el tiempo que la autoridad nominadora considere 
necesario; se deberá hacer constar su nueva remuneración con oportunidad de la 
designación provisional. Concluida la misma, la servidora o servidor regresará a su 
puesto de origen, con la remuneración que le corresponda. 

a.3. Nombramientos para nuevos cargos y/o puestos.- Son aquellos que se 
expedirán para cubrir creaciones, hasta la designación del titular. Para la 
incorporación provisional de una persona externa a la Empresa, se celebrará un 
contrato de trabajo de acuerdo a las modalidades previstas en la  Ley Orgánica de 
Servicio Público. 

b) Nombramientos Permanentes: Los nombramientos permanentes se otorgarán 

para ocupar cargos vacantes o de creación en UNAE EP, previo el  proceso  de 
selección, informe técnico favorable de desempeño del Gerente y/o Gestor del 
Área, y una vez concluido el período de prueba. 

El personal con nombramiento provisional, tendrá relación de dependencia y derecho a 
los beneficios económicos que tiene el personal con nombramiento definitivo; excepto 
licencias y comisiones de servicio. 

Art. 7.- Expedición del Nombramiento.- Los nombramientos se efectuarán mediante 
acciones de personal que serán expedidas de la siguiente manera: 

a) Para el caso de la o el Gerente General y Gerentes de Filiales o Subsidiarias, una 
vez notificada la resolución adoptada por el Directorio; 

b) Para el caso del resto de personal de libre designación y remoción, con base en la 
resolución de quien ejerza la Gerencia General;  

c) Para el caso de servidoras y servidores de carrera, una vez que la autoridad 
nominadora notifique al ganador o ganadora del proceso de selección. 

 
La Gerente General, o a quien delegue la Administración de Talento Humano elaborará el 
respectivo nombramiento, en el término máximo de cinco días contados a partir de la 
resolución.  

Art. 8.- Prohibición de Laborar.- Bajo ninguna circunstancia las personas podrán laborar 
en la UNAE EP sin que previamente se encuentre legalizado el nombramiento o contrato 
respectivo. La servidora/or que disponga lo contrario, se responsabilizará por las 
obligaciones que se generen por esa disposición. 

Art. 9.- Acciones de Personal.- Son actos administrativos unilaterales mediante los 
cuales, la autoridad nominadora o su delegado notifica sus decisiones en materia de  
gestión de talento humano.  

Toda gestión o novedad de las servidoras y servidores, sea ingreso, ascenso, traslado, 
cambio administrativo, sanción disciplinaria, cesación de funciones, vacaciones, licencias, 
permisos y demás actos relativos a la administración del talento humano se efectuará 
mediante Acción de Personal., Toda acción de personal que implique una obligación de 
pago deberá contar con la correspondiente certificación presupuestaria. 



Art. 10.- Responsabilidad.- Las servidoras o servidores que elaboren o con su firma 
avalen nombramientos, registros y órdenes de pago de remuneraciones, serán 
responsables de la veracidad y legalidad de los actos. 

 

CAPÍTULO II 

De los Contratos 

Art. 11.- Autorización.- Quien ejerza la Gerencia General autorizará la contratación de 
personal con cualquiera de las modalidades previstas en la Ley Orgánica de Servicio 
Público en el que se justifique la necesidad institucional, y, contando con la certificación 
de disponibilidad de recursos económicos en la partida presupuestaria correspondiente.  

Art. 12.- Remuneración y Beneficios.- La remuneración mensual unificada para este 
tipo de contratos, será la fijada por la máxima autoridad en concordancia con la Ley 
Orgánica de Servicio Público. 

El personal contratado bajo las modalidades previstas en la Ley Orgánica de Servicio 
Público tendrá relación de dependencia y derecho a los beneficios económicos que tiene 
el personal permanente; excepto licencias y comisiones de servicio.  

Art. 13.- Contratos Civiles de Servicios Profesionales.- La autoridad nominadora podrá 
celebrar contratos civiles de servicios profesionales o servicios técnicos especializados 
para cubrir necesidades institucionales que requieran especialización en trabajos 
específicos, siempre que la Gerencia General justifique que no sea posible ejecutar con 
personal de la entidad o que no fuere suficiente; y, siempre que existan los recursos 
económicos necesarios. No generan relación de dependencia y se pagarán mediante 
honorarios mensuales o por productos entregados, los que serán fijados en proporción a 
la cantidad, complejidad y calidad de las actividades, productos y resultados esperados, 
previa presentación de factura.  

Los contratos de servicios profesionales se celebrarán con personas naturales, o jurídicas 
que cuenten con personal necesario para atender asuntos puntuales o específicos que 
requieran formación o experiencia especializada; no se sujetarán a jornadas laborales y 
por tanto no generarán derecho a estabilidad. 

Art. 14.- Contratos celebrados bajo la Ley Orgánica de la Procuraduría General del 
Estado y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- 
Independientemente del personal con que cuente la empresa, la o el Gerente General 
podrá autorizar la contratación de abogados en libre ejercicio profesional para que presten 
servicios de asesoría y/o patrocinio jurídico que requiera de formación y/o experiencia 
especializada en materias de interés institucional, contratos que se sujetarán a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y su 
Reglamento General. 

Dichas contrataciones, en consecuencia no están sometidas a las normas contenidas en 
este Título, siendo sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y 
según la normativa aplicable. 



TÍTULO III 

Régimen Interno de Administración del Talento Humano 

CAPÍTULO I 

Deberes, Derechos y Prohibiciones 

Art. 15.- Políticas de Régimen Interno de Administración de Talento Humano.- El 
régimen interno de talento humano aplicará las siguientes políticas:  

a. Es de carácter universal para todas las servidoras/es de la UNAE EP de libre 
nombramiento y remoción, y de carrera.  

b. La difusión al personal de UNAE EP, sobre el Régimen Interno de Administración 
del Talento Humano, lo hará la Gerente General, o quien ejerza la Administración 
de Talento Humano, conjuntamente con cada una de las áreas correspondientes. 
 

Art. 16.- Deberes.- Son deberes de las servidoras y servidores de la UNAE EP, los 
siguientes: 

a. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, instrumentos 
internacionales, leyes, reglamentos y más disposiciones aplicables en la empresa; 

b. Cumplir personalmente con las obligaciones de su cargo y puesto, con 
profesionalismo, responsabilidad, eficiencia, solidaridad y en función del bien 
colectivo; 

c. Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo establecida, de 
conformidad con la Ley y éste Reglamento; 

d. Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. La 
servidora/or público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores 
que sean contrarias a la Constitución de la República, la Ley o reglamentos; 

e. Velar por la economía y recursos de la empresa y por la conservación de los 
documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, 
administración o utilización de conformidad con la ley y las normas reglamentarias; 

f. 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 de la población a los servicios empresariales de óptima calidad; 

g. Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar 
daño a los bienes y servicios que presta la empresa pública municipal; 

h. Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 
deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución y administrar los 
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 
eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; 

i. Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos 
humanos y remuneraciones implementados según el ordenamiento jurídico 
vigente; 

j. Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones;  
k. Asistir puntualmente a los cursos y capacitaciones programados y organizados por 

la Empresa dentro o fuera de sus instalaciones; 
l. Utilizar los uniformes o ropa de trabajo y equipo de seguridad de acuerdo al caso; 

tanto en jornadas de trabajo normales como suplementarias. 
m. Observar las medidas de seguridad ocupacional, preventivas e higiénicas, de 

acuerdo a la ley;  



n. Informar oportunamente sobre posibles enfermedades infectocontagiosas, 
accidentes o lesiones que pongan en riesgo su salud y la de las personas que 
laboran en la Empresa; 

o. Administrar fondos o valores, conforme a los procedimientos establecidos y rendir 
cuentas en la forma que determine la Empresa; 

p. Proporcionar la información que tenga relación con la naturaleza de su cargo y 
puesto que fuere solicitada por las autoridades de la Empresa; 

q. Presentar oportunamente los informes que sean requeridos sobre el cumplimiento 
de sus servicios institucionales u otros que sean necesarios para una adecuada 
toma de decisiones; 

r. Prestar auxilio inmediato a compañeras/os de trabajo que se encuentren en 
circunstancias excepcionales;  

s. Tratar con cortesía y respeto a las y los compañeros de labor, así como a los 
usuarios de la empresa; y, 

t. Los demás determinados en la Ley Orgánica de Empresas Públicas,  Ley 
Orgánica de Servicio Público, reglamentos internos, y disposiciones expresas de 
las autoridades de la Empresa.  

Art. 17.- Derechos.- Son derechos de las servidoras/es de UNAE EP, a más de los 

establecidos en la Ley, los siguientes: 
a. Gozar de estabilidad en su puesto; 
b. Percibir una remuneración justa y equitativa que compense su función, eficiencia, 

profesionalización, capacitación y responsabilidad. Los derechos que por este 
concepto correspondan a las servidoras/es son irrenunciables; 

c. Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley. 
d. Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o para acogerse a la 

jubilación, por el monto fijado en la Ley. 
e. Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 
f. Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito 

en la Ley y este Reglamento; 
g. Demandar ante los órganos competentes el reconocimiento o la reparación de los 

derechos que consagra la Constitución, instrumentos internacionales y la Ley; 
h. Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que las servidoras/es 

denuncien en forma motivada, la inobservancia de la ley, o el cometimiento de 
actos de corrupción; 

i. Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 
integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

j. Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, 
contemplando el período de recuperación necesaria, según prescripción médica 
avalada por un facultativo del IESS. 

k. No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 
reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

l. Acceder a procesos de formación o capacitación, en función de las necesidades 
de la Empresa; 

m. Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por 
enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de verse 
imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a 
desempeñar otro compatible con su estado de salud, sin que sea disminuida su 
remuneración salvo el caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad 
social previstos para el efecto. En caso de que se acoja al procedimiento de la 
jubilación por invalidez tendrá derecho a los beneficios establecidos en la ley. 



n. Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual la 
empresa prestará las facilidades;  

o. Recibir capacitación previa a la implementación, manejo o uso de cualquier 
sistema informático o de información que involucre datos, documentos o firmas de 
uso personal que implemente la empresa; 

p. Laborar en un ambiente de respeto, consideración, armonía y mutua cooperación 
entre las servidoras/es  de UNAE EP; 

q. Recibir ropa de trabajo e implementos de seguridad que proporcione la empresa; 
y, 

r. Los demás señalados en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas, Ley Orgánica de Servicio Públicoéste Reglamento y normas 
aplicables. 

 

Art. 18.- Prohibiciones.- Está prohibido a las servidoras/es de UNAE EP, a más de lo 

previsto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas,  lo siguiente:  

1. Desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como 
horario de trabajo para el desempeño de sus labores,  

2. Hacer uso de papel membretado o sellos institucionales para asuntos de carácter 
personal;  

3. Hacer uso indebido de medios de comunicación institucionales para fines 
personales o distintos de las responsabilidades laborales; 

4. No justificar oportunamente la falta de registro de asistencia diaria de acuerdo al 
sistema de control establecido; 

5. No asistir con el uniforme o hacerlo con el uniforme incompleto y alterado, sin 
justificación debida; 

6. Realizar actividades distintas de las que hubieren motivado permisos 
remunerados; 

7. Incumplir los deberes previstos en este reglamento, que no constituya falta grave;  
8. Proferir bromas burlescas contra sus compañeros de labores, dependientes o 

superiores o usuarios de la empresa; 
9. Solicitar a los usuarios empresariales, requisitos o documentos no establecidos en 

la normativa aplicable;  
10. Facilitar claves personales para uso de terceros, prohibición alcanzable a quien 

facilita y a quien utiliza. 
11. Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza 

o utilizar, con este y otros fines, bienes de la empresa pública; 
12. Fumar en las oficinas o áreas de la institución no autorizadas; 
13. Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de 

sufragio, asociación o las garantías constitucionales; 
14. Obligar o realizar descuentos de la remuneración, no permitidos por el 

ordenamiento jurídico o no autorizados por la servidora o servidor;  
15. Negar las vacaciones programadas injustificadamente a las servidoras o 

servidores de UNAE EP; 
16. Incurrir en actos discriminatorios por etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 
por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 



tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de derechos;  

17. Encubrir u ocultar irregularidades o cualquier asunto que afecte la buena marcha 
de la empresa; 

18. Dar órdenes o instrucciones en aspectos que no correspondan a sus atribuciones; 
19. Delegar a terceros la ejecución de actividades propias de su cargo, sin 

autorización debida;  
20. Cometer acciones u omisiones que perjudiquen levemente a la administración o a 

los servicios de la empresa;  
21. Destruir o dañar los bienes asignados para su uso, siempre que no corresponda al 

deterioro normal de los bienes; 
22. Usar indebidamente equipos, herramientas, suministros, materiales, enseres de la 

empresa o de sus servicios; 
23. Incumplir las disposiciones u órdenes legítimas de sus superiores. 
24. Percibir  y/o autorizar  remuneración o ingresos complementarios, sin prestar 

servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme a la normativa 
de la Empresa; 

25. Utilizar su cargo para obligar a una persona a hacer algo prohibido por la Ley u 
obligar a no cumplir disposiciones legales o reglamentarias 

26. Incumplir el trabajo asignado en cuanto a puntualidad, cabalidad, calidad, 
pertinencia, oportunidad o responsabilidad; 

27. Faltar o ausentarse injustificadamente al trabajo 
28. Utilizar claves no autorizadas, facilitar información a terceros sin previa 

autorización del funcionario competente; 
29. Modificar datos o información que sirva de base para la toma de decisiones o para 

la imposición de sanciones por concepto de infracciones cometidas por servidores. 
30. Portar armas en los lugares de trabajo, salvo el caso de personal de seguridad; 
31. Encubrir u ocultar irregularidades o cualquier asunto que afecte la buena marcha 

de la Empresa;  
32. Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas 

para esos fines; exigir afiliación o renuncia de sus subalternos a una determinada 
organización política para acceder a un cargo o permanecer en el mismo; 

33. Ofender, lanzar improperios, mantener comportamientos indebidos que afecten a 
sus superiores, compañeros de trabajo o dependientes; tomar bienes sin 
autorización, hurtar bienes o documentos de servidoras/es o usuarios de UNAE 
EP  

34. Registrar o suplantar asistencia por otras servidoras/es de la Entidad; 
35. Utilizar arbitrariamente bienes de la Empresa como: dinero, maquinaria, vehículos, 

herramientas, materiales, sistemas informáticos para desarrollar actividades 
particulares o ajenas a la función que desempeña en la Empresa; 

36. Ocasionar o sostener riñas, peleas o escándalos, en las dependencias de la 
empresa o durante la jornada de trabajo; 

37. Generar actos de indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 
legalmente aprobados;  

38. Hacer afirmaciones, comentarios u otras formas inexactas que afecten al prestigio 
y buen nombre de UNAE EP o sus directivos, a través de medios de comunicación 
pública, redes sociales u otros medios tecnológicos; 

39. Ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes, o presentarse bajo los efectos de las 
sustancias antes mencionadas, en su lugar de trabajo. 

 



CAPÍTULO II 

Jornada y Horario de Trabajo 

Art. 19.- De la Jornada.- Todas las servidoras /es de la empresa están obligados a 
cumplir una jornada normal de trabajo de ocho horas diarias efectivas y continuas de 
labor, y cuarenta horas semanales  ,  con un período de descanso de una hora 
correspondinte al almuerzo, tiempo que no será considerado como parte de la jornada de 
trabajo.Art. 20.- Horario de trabajo.- El  horario regular de trabajo para los servidoras/es  
que laboran en la UNAE EP, es de 08H00 a 17H00, con una hora de almuerzo.  

El Gerente General podrá autorizar jornadas de trabajo distintas, siempre y cuando se 
cumplan con las ocho horas diarias de trabajo, y cuarenta horas semanales. 

Art. 21.- Suspensión de la Jornada de Trabajo.- La suspensión de la jornada de trabajo 
en período ordinario será atribución de la o el Gerente General, siempre que la prestación 
de los servicios públicos no sea paralizada. La compensación deberá realizarse según el 
lapso de la suspensión. 

Art. 22.- Registro de Asistencia.- Las servidoras/es de UNAE EP para justificar su 
asistencia llenarán los formularios correspondientes de registro de asistencia, el mismo 
que será entregado por la Gerente General o quien ejerza la Administración de Talento 
Humano. 

La Gerencia General o quien ejerza la Administración de Talento Humano son los 
responsables del control de la asistencia diaria a través de la firma del documento de 
registro correspondiente. 

Por la naturaleza de sus funciones, aquellas servidoras/es de libre designación y 
remoción estarán exentos de la obligación de registro, sin embargo, en ningún caso, su 
jornada laboral será menor a la de las demás servidoras y servidores, salvo los casos de 
permisos determinados en este reglamento.  

Art. 223.- Control de Permanencia.- El control de permanencia de las servidoras/es es 

de responsabilidad de cada una de las jefas y jefes inmediatos, quienes reportarán a la 
Gerencia General, las novedades, permisos, faltas o ausencias que se produjeren durante 
el horario de trabajo. 

Art. 24.- Atrasos.- Se considerarán atrasos cuando las servidoras/es llegaren a su lugar 

de trabajo con diez minutos posteriores al horario establecido para iniciar la jornada. El 
tiempo de atraso será compensado en la misma jornada laboral.   

Art. 25.- Ausencia por permiso médico.- Es la no asistencia por enfermedad permitida 
por la Ley Orgánica de Servicio Público, y la Ley de Seguridad Social, cuando 
corresponda; conlleva la obligación de la servidora o servidor, de presentar el 
correspondiente certificado médico, otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, o cualquier médico de una institución pública de salud, y en caso de 
ser un médico particular deberá presentarse con el visto bueno de un médico facultativo 
del IESS, dentro del término de tres días laborables, contados a partir del día siguiente de 
suscitado el hecho. Art. 26.- Justificación de Faltas.- Para justificar una falta por causas 



de fuerza mayor o caso fortuito, las servidoras/es deberán reportarlas por escrito al jefe 
inmediato  con copia a la Gerencia General, dentro de las setenta y dos horas hábiles 
siguientes, adjuntando los justificativos de sustento. 

Art. 27.- Pago por horas extraordinarias o suplementarias.- Cuando las necesidades 
institucionales lo requieran, y existan las disponibilidades presupuestarias 
correspondientes, la autoridad nominadora podrá disponer y autorizar a la servidora o 
servidor, a laborar hasta un máximo de sesenta horas extraordinarias y sesenta 
suplementarias al mes. 

No se obligará a la servidora o servidor público a trabajar horas extraordinarias o 
suplementarias sin el pago correspondiente. 

Por necesidad de la administración debidamente justificada, la jornada de trabajo podrá 
exceder el límite de la jornada ordinaria prevista en el artículo 25 de esta ley, siempre que 
se cuente con la autorización de la máxima autoridad de la institución o su delegado. 

 

Se considerarán horas suplementarias a aquellas en que el servidor labore 
justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, hasta por cuatro horas posteriores a 
la misma, hasta por un total máximo de sesenta horas al mes. 

Se considerarán horas extraordinarias a aquellas en que el servidor labore 
justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, a partir de las 24h00 hasta las 
06h00 durante los días hábiles; y, durante los días feriados y de descanso obligatorio; 
hasta por un total máximo de sesenta horas al mes. 

Las horas suplementarias y extraordinarias no podrán exceder, cada una, de 60 horas en 
el mes y serán pagadas, respectivamente, con un recargo equivalente al 25 y 60 por 
ciento de la remuneración mensual unificada de la servidora o servidor. Para el cálculo de 
dichas horas se tomará como base la remuneración que perciba la servidora o servidor 
público que corresponda a la hora de trabajo diurno. 

El trabajo que se desarrollare en sábados, domingos o días de descanso obligatorio, será 
pagado con el 100% de recargo y el trabajo en estos días forman parte de la jornada 
ordinaria de trabajo de cinco días semanales será pagado con un recargo del 25%. 

Exceptúase de los pagos de dichas horas suplementarias o extraordinarias o trabajo 
desarrollado en días sábados, domingos o días de descanso obligatorio, a las servidoras 
y servidores públicos que ocupen puestos comprendidos dentro de la escala remunerativa 
del nivel jerárquico superior. 
En caso que una servidora o servidor sea obligado a laborar sobre los límites establecidos 

en este artículo se le reconocerá el pago de las horas adicionales laboradas, sin perjuicio 

de las sanciones administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar respecto de la 

autoridad que dispuso la medida. 

Art. 28.- Autorización y Reporte de Horas Suplementarias y Extraordinarias.- Para 

disponer laborar horas extraordinarias y/o suplementarias, deberá contarse con la 



autorización escrita del Gerente General, y la correspondiente programación de su área 

de trabajo, lo que deberá ser reportado a la Administración de  Talento Humano.  

No se considerará como trabajo extraordinario ni suplementario aquel que tenga que 
realizar el servidor después de la jornada diaria de trabajo, como consecuencia de su 
propio error, negligencia o abandono del trabajo; o el que se cumpla como recuperación 
de horas de trabajo. 

El reporte de horas suplementarias y extraordinarias deberán ser suscritos por los jefes de 
área, y remitidos al Gerente General, para la autorización del pago correspondiente. 

El control de las horas laboradas en jornadas suplementarias y extraordinarias, así como 
la elaboración de los reportes correspondientes, son de exclusiva responsabilidad de las 
áreas que aprueban y reportan dichas jornadas; siendo el área financiera la responsable 
del cálculo y liquidación de los valores que por este concepto se generan para los 
servidores. 

CAPÍTULO III 

De las Vacaciones 

Art. 29.- Derecho a Vacaciones.- Toda servidora o servidor público tendrá derecho a 
disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses de 
servicio continuo. Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo por 
terminación de las relaciones laborales.  

Art. 30.- Calendario.- Las vacaciones se sujetarán al calendario anual que formulará 
cada área de la empresa, que será consolidado por la Administración de Talento Humano 
y aprobado por la o el Gerente General.  

Art. 31.- Documentos habilitantes.- El documento habilitante para que la servidora o 
servidor, haga uso del derecho a vacaciones es la solicitud de vacaciones debidamente 
autorizada. 

En caso de enfermedad del servidor/a, previo al inicio del periodo de goce de vacaciones, 
éste será suspendido hasta cumplir el tiempo de reposo; si la enfermedad se presenta 
estando en uso de las vacaciones, no se interrumpirá el mismo. 

Art. 32.- Anticipo de vacaciones.- Se podrá conceder adelanto y permisos imputables a 
vacaciones para las y los servidores que laboran bajo la modalidad de contrato de 
servicios ocasionales como con nombramiento, en la parte proporcional derivada del 
tiempo trabajado y conforme a la duración del contrato o nombramiento. 

En el evento de que se anticipe vacaciones y se produjere el cese en funciones sin 
haberse laborado la parte proporcional concedida, en la liquidación de haberes se 

descontará el tiempo de las vacaciones no devengadas.CAPÍTULO IV 

De las Licencias y Permisos  



Art. 33.- Licencias.- Las licencias que la UNAE EP conceda a sus servidoras y 
servidores, podrán ser con o sin remuneración, y se entiende como la ausencia temporal 
de los servidores y servidoras por períodos de tiempo superiores a una jornada laboral. 
 
Corresponde a la Administración de Talento Humano gestionar las licencias con o sin 
remuneración a las servidoras y servidores de UNAE EP. 
 
Las licencias con o sin remuneración, serán aprobadas por el Gerente General, siempre 
que se ajuste a lo establecido en el presente Reglamento.  

Art. 34.- Licencias con Remuneración.- Habrá lugar a licencia con remuneración en los 

siguientes casos: 

1. Por enfermedad.- Hasta por tres días por enfermedad, debidamente avalado por un 
facultativo del IESS, o de una institución pública de salud. Concluida esta licencia y 
subsistiendo la causa que la determinó, la servidora o servidor, se aplicarán las normas 
que rigen para la seguridad social. Igual periodo podrá aplicarse para la rehabilitación. 

Los certificados emitidos por médicos particulares deberán ser validados e ingresados 
en la historia laboral del IESS, y presentados en la Administración  de Talento Humano, 
dentro del término de tres días de producida la enfermedad.  

2. Por maternidad.- Las servidoras tendrán derecho a licencia con remuneración por 
maternidad de doce semanas, tiempo que podrá extenderse por diez días adicionales 
en caso de nacimientos múltiples.  

 
3. Por paternidad.- El servidor tiene derecho a licencia por paternidad con remuneración 

por el plazo de diez días contados desde la fecha de nacimiento de su hija o hijo, 
cuando el parto sea normal. En el caso de nacimientos múltiples o por cesárea, se 
ampliará el plazo por cinco días más. 

En casos de nacimiento prematuro o de cuidados especiales, se prolongará la licencia 
por paternidad con remuneración por ocho días más y cuando la hija o hijo haya nacido 
con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de 
discapacidad severa, el padre podrá tener licencia con remuneración por veinte y cinco 
días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico otorgado o 
avalado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta de 
este, por otro profesional médico de un centro de salud público. 

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 período de licencia que le hubiere correspondido a la madre. 

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 fueren 
legalmente entregada/o.  

La servidora o el servidor público tendrán derecho hasta veinte y cinco días de 
licencia con remuneración para atender los casos de hija o hijo, cónyuge 



hospitalizados, con patologías degenerativas o afectación grave; licencia que podrá 
ser tomada en forma acumulada o no.  

La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado 
médico otorgado o avalado por el facultativo especialista tratante, el correspondiente 
certificado de hospitalización, que será presentado en el término de tres días 
contados a partir del percance producido. 

4. Por calamidad doméstica.- Entiéndase por esta al fallecimiento, accidente, 
enfermedad grave o siniestro relativo a la servidora o servidor, que deberá ser 
debidamente comprobada y se la concederá de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Por fallecimiento: 

a.1. Cuando se trate del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 
reconocido y los parientes en primer grado de consanguinidad se concederá cinco 
(5) días laborables;  

a.2. Para el caso de los parientes en primer grado de afinidad y segundo grado de 

consanguinidad se concederá tres (3) días laborables; y, 

a.3. Para el caso de los parientes en el segundo grado de afinidad, tercer y cuarto 
grado de consanguinidad, dos (2) días laborables.  

b) Enfermedad o accidente grave.- Es la alteración de la salud que impide el 

desempeño normal de las actividades, que amerite hospitalización o descanso 
obligatorio o se trate de enfermedades catastróficas, terminales, y/o graves, la que 
será determinada por el médico tratante. La licencia se concederá de la siguiente 
manera:  
b.1.- Hasta cinco (5) días laborables cuando se trate del cónyuge o conviviente 
en unión de hecho legalmente reconocido e hijos;  
b.2.- Hasta cuatro (4) días laborables cuando se trate de padres; 
b.3.- Un (1) día laborable por parientes hasta segundo de consanguinidad y 

primero de afinidad. 

c) Siniestros que afecten gravemente la propiedad o bienes de la servidora o 
servidor.-  Hasta cinco días laborables de acuerdo a la gravedad.  

d) Por matrimonio del servidor o servidora.- Se concederá licencia de tres días 

laborables en total. 

Para la legalización de estas licencias, la servidora o servidor solicitará la licencia 
adjuntando el acta de defunción, certificado del facultativo médico, denuncia o justificación 
necesaria, partida de matrimonio, según el caso, dentro del término de tres (3) días de 
ocurrido el hecho que motive la licencia, de no presentarse en el período previsto se 
iniciarán las acciones legales pertinentes. 

La Administración de Talento Humano verificará la documentación o los hechos que 
motiven la licencia en forma directa,  registrará y tramitará la licencia, y elaborará la 
acción de personal.  



Art. 35.- Licencias sin remuneración.- Se podrán conceder, previa autorización de la o 
el Gerente General, en los siguientes casos: 

 
1. Por asuntos particulares.- Previo informe favorable de la Administración de 

Talento Humano en el que se determine las circunstancias que ameriten esa 
solicitud y autorización del Gerente o Subgerente de Área se podrá conceder 
licencia hasta por quince días calendario para asuntos particulares; y, mediante 
aprobación de la o el  Gerente General, hasta sesenta días calendario, durante 
cada año de servicio. Esta licencia no es acumulable.  

2. Para estudios regulares de postgrado.- La o el Gerente General podrá conceder 

licencia sin remuneración, hasta por dos años, a favor de las servidoras o 
servidores con nombramiento regular, para estudios de postgrado, dentro o fuera 
del país, siempre que dichos estudios respondan a las necesidades e intereses 
institucionales y previo informe favorable de la Administración de Talento Humano. 

3. Para cumplir con el Servicio Militar.- La o el Gerente General podrá conceder 
licencia sin remuneración a la servidora o servidor que opte por cumplir con el 
servicio militar. Concluido el mismo, deberá reintegrarse a sus funciones en el 
plazo de treinta días y presentar en la Administración de Talento Humano el 
certificado conferido por las Fuerzas Armadas. 
Si por cualquier motivo la servidora o servidor no llegare a concluir con el servicio 
militar, deberá reintegrarse inmediatamente a la institución e informar sobre el 
particular a la Administración de Talento Humano. 

4. Para actuar en remplazo temporal u ocasional de una dignataria o dignatario 
electo por votación popular. 

5. Para Participar como Candidata o Candidato de Elección Popular.- 
Obligatoriamente se concederá licencia sin remuneración a la servidora o servidor, 
que participe como candidato de elección popular desde la inscripción de la 
candidatura hasta el día siguiente al de las elecciones; de resultar electo/a, desde 
la posesión en el cargo, hasta la terminación de sus funciones, excepto cuando se 
trate de vocalías de los gobiernos parroquiales rurales. 

6. Para prestar servicios en otras dependencias públicas.- UNAE EP podrá 
conceder licencia sin remuneración a sus servidoras y servidores que sean 
requeridos para que presten sus servicios en dependencias del sector público, 
hasta por seis años interrumpidos o no. 

 

 

CAPÍTULO V 

De los Permisos 

Art. 36.- Permisos.- Se entiende por permiso la ausencia temporal de la servidora o 
servidor a su lugar de trabajo, para asuntos personales, por un período de hasta tres días, 
y que debe contar con el conocimiento y autorización previa del Jefe Inmediato, pasado 
los tres días se considerará como cargo a vacación. 



Art. 37.- Solicitud de permiso.- El servidor o servidora, tendrá derecho a solicitar 
permiso con o sin remuneración a su jefe inmediato, para lo cual presentará los 
justificativos correspondientes, el mismo que deberá comunicar de la concesión del 
permiso a la Administración de Talento Humano, para su registro y control, en los 
siguientes casos: 

Sin recuperación ni descuento: 

a. Para atención médica.- Para este efecto, la servidora o servidor, deberá 
entregar, a su retorno, el certificado médico respectivo emitido por el IESS o 
por un profesional de un centro de salud público o privado. 

b. Para el cuidado de recién nacido.- Las servidoras que hagan uso de este 

beneficio, laborarán en jornadas diarias de seis horas, durante doce meses, 
contados a partir de que haya concluido su licencia de maternidad. El horario 
será propuesto por la servidora y autorizado por la Administración del Talento 
Humano previo informe favorable del Gerente o Subgerente de Área. 

c. Para el cumplimiento de asuntos de la Empresa.- Cuando la servidora o 
servidor deba atender asuntos oficiales fuera de la institución, en la jornada de 
trabajo, lo que deberá contar con la debida autorización del jefe inmediato. 

d. Permiso para estudios regulares de formación.- Hasta por dos horas 

diarias a las servidoras o servidores, que cursen estudios regulares de 
formación, siempre que sean afines a las actividades propias de sus labores e 
interesen a la institución, caso contrario el tiempo concedido deberá ser 
recuperado. 

Durante el período de vacaciones en los planteles educativos o cuando por 
cualquier motivo se suspenda clases, la servidora o servidor,  que tenga 
permiso para estudios regulares, deberá sujetarse al horario normal de trabajo 
empresarial. En caso de incumplimiento con tal disposición se sancionará de 
conformidad a este Reglamento. 

e. Permiso para el cuidado de familiares con enfermedades severas o 
catastróficas.- Previo informe de la Administración de Talento Humano, las 
servidoras y servidores, tendrán jornadas laborales de seis horas para el 
cuidado del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida y 
familiares dentro del primero y segundo grado de consanguinidad, y tengan 
enfermedades severas o catastróficas debidamente certificadas.  

Art. 38.- Requisitos para la Concesión de Permisos para Estudios Regulares de 
Formación.- Las servidoras y servidores, solicitarán la concesión de este permiso a quien 
ejerza la Gerencia General, previo visto bueno del jefe de Área, adjuntando la siguiente 
documentación:  

a) Inscripción o matrícula; 
b) Horario de clases conferido por la Secretaría del establecimiento educativo; y, 
c) Para renovar los permisos de estudios, el interesado deberá demostrar a la 

Administración de Talento Humano, documentadamente, el nuevo horario  de 
clases del nivel de estudios correspondiente. 

d) El servidor o servidora tendrá la obligación de aprobar el pensum correspondiente. 



CAPÍTULO  VI 

De las Comisiones de Servicios 

Art. 39.- Comisión de Servicios con Remuneración.- La servidora o servidor  
permanente a excepción de los de Libre Nombramiento y Remoción, siempre y cuando se 
cuente con su aceptación por escrito, y haya cumplido un año de servicio en la institución, 
podrá prestar sus servicios a través de comisión de servicios con remuneración en otra 
entidad del sector público, hasta por un año, previa solicitud de la autoridad de la 
institución requirente e informe favorable de la Gerencia General de UNAE EP. 

La servidora o servidor, conservará todos los derechos y beneficios de la institución a la 
que pertenece. Concluida esta comisión, será reintegrado/a a su puesto original. 

Art. 40.- Comisión de Servicios Sin Remuneración.- Cuando la comisión de servicios 
sea sin remuneración, la entidad solicitante cubrirá la misma. Esta comisión será 
concedida por la o el Gerente General, hasta por seis años, los mismos que pueden ser 
continuos o no, previo informe emitido por la Administración de Talento Humano. 

UNAE EP podrá rehusarse a conceder comisión de servicios para sus servidoras y 
servidores, por razones debidamente justificadas.  

Art. 41.- Normas Generales de Aplicación en las Comisiones de Servicio: 
a. Las vacaciones pendientes a que tuviere derecho la servidora o servidor, tendrán 

efecto suspensivo hasta el retorno de su comisión. 
b. Durante el período de Comisión de Servicios no se generará el derecho a 

vacaciones en UNAE EP, ni se considerarán las generadas en la otra entidad; y, 
c. No podrán suprimirse los puestos de las servidoras o servidores, que se hallaren 

legalmente declarados en comisión de servicios. 

CAPITULO VII 

Régimen Disciplinario  

Art. 42.- Faltas Disciplinarias.- Se consideran faltas disciplinarias las acciones u 

omisiones de las servidoras y servidores que contravengan derechos, obligaciones y 
prohibiciones previstos en el ordenamiento jurídico vigente.  

Serán sancionadas por la autoridad nominadora o la Administración de Talento Humano, 
conforme al presente reglamento.  

Las faltas se clasifican, según el grado: en graves y leves. 

Art. 43.- 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 las servidoras y servidores públicos de la UNAE 
EP, Las faltas graves son las establecidas en el Art. 19, numerales 33 al 39 del presente 
reglamento. 



 Art. 44.- Faltas Leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por error, 
negligencia o desconocimiento, sin intención de causar daño y que no perjudiquen 
gravemente el normal desenvolvimiento de las actividades empresariales. 

Art. 45.- Sanciones disciplinarias.- Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad 
son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita;Art. 46.- Amonestación Verbal.- Son causales de amonestación 
verbal incurrir en las prohibiciones previstas en el artículo 18 numerales del 1 al 10 del 
presente reglamento. La Administración de Talento Humano dejará constancia sobre la 
imposición de la sanción, en Acción de Personal. En todo caso las servidoras y 
servidores, serán notificados, expresamente, con la imposición de la amonestación verbal. 

Se impondrá amonestaciones verbales por el incumplimiento de los deberes previstos en 
el artículo 16 del presente reglamento.Art. 47.- Amonestación Escrita.- Sin perjuicio de 
que las faltas leves según su valoración sean sancionadas con amonestación escrita, la o 
el servidor que en el período de un año calendario haya sido sancionado por dos 
ocasiones con amonestación verbal, será sancionado por escrito por el cometimiento de 
faltas leves. 

Son causales de amonestación escrita incurrir en las prohibiciones previstas en el artículo 
18 numerales desde 11 al 27 del presente reglamento; CAPÍTULO IX 

Cesación de Funciones 

Art. 48.- Los nombramientos de los servidores de libre designación y remoción y de los 
servidores de carrera terminarán por las siguientes razones: 

1. Nombramientos de libre designación y remoción: Por decisión del 
Gerente General, según corresponda,  en cualquier momento y sin que 
medie ningún tipo de justificación o causa alguna. La separación de estos 
servidores de la empresa no generará ningún tipo de indemnización ni 
compensación económica y se realizarán con la sola notificación escrita. 

2. Nombramientos de servidores de carrera: Las servidoras y servidores de 
carrera cesarán en funciones por las siguientes causas: 

2.1 Nombramientos Provisionales: 

a. Por acuerdo de las partes; 
b. Por la terminación del plazo de duración del nombramiento; 
c. Por no demostrar capacidad e idoneidad en el desempeño de sus 

funciones durante el período de prueba;  
d. Por nombramiento del titular del cargo y/o puesto;  
e. Por muerte o incapacidad permanente del servidor o servidora; 
f. Por extinción de UNAE EP; 
g. Por renuncia voluntaria del servidor; y, 
2.2 Por decisión del Gerente General, tomada al amparo de una de las 

causales de terminación previstas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas.  

2.3 Nombramientos Permanentes:  

a. Por acuerdo de las partes; 



b. Por muerte del servidor o incapacidad grave y permanente; 
c. Por extinción de UNAE EP; 
d. Por renuncia voluntaria del servidor; 
e. Por desahucio 
f. Por decisión unilateral del Gerente General, tomada al amparo de una de 

las causales de terminación previstas en el artículo 31 de la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas.; 

g. Por haber ingresado incurriendo en Nepotismo. 

Art. 49.- Terminación de contratos.- Los contratos de trabajo suscritos con los 
servidores/as de la Empresa terminarán por las causas previstas en el artículo 31 de la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

Art. 50.- Terminación de nombramientos provisionales.- En cualquier momento, la 
máxima autoridad administrativa de UNAE EP, podrá dar por terminados los 
nombramientos provisionales.   

Cuando se trate de ingresos o ascensos hasta cumplir el período de prueba y previo 
informe que no califica para el desempeño del puesto, operará la terminación del 
nombramiento; cuando se trate de nombramientos provisionales otorgados a favor de 
profesionales con cargos permanentes para que ocupen puestos de libre designación y 
remoción, la terminación implica el inmediato reintegro al cargo permanente. 

Art. 51.- Por Acuerdo de las Partes.- La Empresa, por intermedio de la Gerencia 
General o su delegado y la servidora o servidor podrán acordar en forma libre y voluntaria 
la terminación de las relaciones laborales, siempre que no existan condiciones 
insubsanables.    

Art. 52.- Por muerte.- Por causa de muerte de la servidora o servidor, cesará 
automáticamente en el cargo; presentada la partida de defunción a la Administración de 
Talento Humano, dentro de cuarenta y ocho horas expedirá la Acción de Personal y 
dispondrá el pago de la liquidación a los derechohabientes. 

Si la muerte se produjere después de haber presentado la renuncia para acogerse a la 
jubilación, operará la indemnización por ese concepto.            

Art. 53.- Incapacidad Absoluta o Permanente.- Para que opere esta forma de cesación 

se contará con la resolución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que 
declare o acredite que la servidora o servidor, se encuentra en incapacidad física o 
mental, absoluta o permanente y que dicha Institución haya declarado la jubilación 
correspondiente. 

Art. 54.- Renuncia Voluntaria.- La renuncia será presentada por escrito ante la Gerencia 
General o su delegado; con al menos quince días de anticipación. Si transcurridos los 
quince días no hubiere pronunciamiento se entenderá aceptada de pleno derecho; la 
renuncia voluntaria no dará lugar a indemnización.  

Las servidoras y servidores caucionados no podrán abandonar el puesto de trabajo hasta 
que su renuncia haya sido expresamente aceptada por la Gerencia General o su 



delegado y se haya suscrito la correspondiente acta de entrega recepción. Si no lo hiciere, 
se considerará abandono injustificado de su cargo. 

Art. 55.- Por acogerse a la jubilación.- Las servidoras y servidores que cumplan con los 
requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social, podrán presentar por escrito su 
solicitud de retiro para acogerse a la jubilación. 

Art. 56.- Por supresión de cargos o Puestos.- Cuando de la Planificación Anual del 

Talento Humano o de estudios previos debidamente aprobados: de racionalización, 
optimización o restructuración empresarial o de una parte de ella, se desprenda que 
existan cargos o puestos innecesarios para la adecuada gestión empresarial, la Gerencia 
General, previo informe técnico de la Administración de Talento Humano y previo 
conocimiento del Directorio, mediante resolución motivada declarará suprimido el o los 
cargos o puestos. 

Cuando se trate de cargos de libre designación y remoción, quienes ocupen los cargos 
suprimidos, cesarán en funciones inmediatamente de notificada la resolución mediante 
Acción de Personal; cuando se trate de cargos permanentes, las servidoras o servidores, 
recibirán la correspondiente indemnización. 

La supresión del puesto implica la eliminación de la partida respectiva y la imposibilidad 
de crearla nuevamente sin la autorización del Presidente del Directorio.  

Art. 57.- Por haber ingresado incurriendo en Nepotismo.- La servidora o servidor, que 
hubiere ingresado sin observar la prohibición de nepotismo, con el informe de la 
Administración de Talento Humano, la Gerencia General resolverá motivadamente la 
cesación inmediata de sus funciones y la devolución de todos los valores que hubiere 
percibido desde su nombramiento o contratación, con los respectivos intereses; y el 
funcionario que hubiere autorizado el ingreso será destituido en forma inmediata.   

Art. 58- De los Jubilados.- Los jubilados y quienes reciban pensiones de retiro del sector 
público, no podrán reingresar a laborar en UNAE EP, excepto para ocupar puestos de 
libre designación y remoción. 

Art. 59.- Servidor Caucionado.- Una vez aceptada la renuncia de un servidor 
caucionado, éste no podrá dejar de atender las obligaciones propias de su cargo, hasta 
tanto sea remplazado por otro servidor caucionado, al que deberá entregar los bienes 
confiados a su custodia, durante el lapso que dure la entrega-recepción el funcionario 
renunciante tendrá derecho a su remuneración original completa. 

Art. 60.- Documentación para la liquidación.- La servidora o servidor, que cese en 
funciones, en forma previa a la liquidación de sus haberes, deberá entregar en la 
Administración de Talento Humano los siguientes documentos: 

a) Declaración patrimonial jurada; 
b) Acta de entrega - recepción de los documentos, claves, trámites,  informes y 

archivos a su cargo; 
c) Certificado del servidor responsable de los bienes o de quien haga sus veces, 

respecto de la entrega de los bienes muebles que estuvieron a cargo del ex 
servidor; 



Art. 61.- De la liquidación de haberes.- Cumplidos los requisitos señalados en el artículo 
anterior, el pago de la liquidación de haberes a que tenga derecho la ex servidora o ex 
servidor, no podrá exceder del término de 15 días. En caso de fallecimiento de un 
servidor/a, los valores monetarios que le correspondan sea por remuneraciones o por 
cualquier otro concepto, se pagarán a su cónyuge sobreviviente  y/o a sus herederos, 
previa justificación de esas calidades con la presentación de partida de matrimonio 
actualizada, o sentencia que reconozca la unión de hecho y partida de nacimiento de los 
herederos. 

 

 

CAPÍTULO X 

Indemnizaciones 

Art. 62.- Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional.- En caso 
de accidente de  trabajo o enfermedad profesional ocasionada como consecuencia del 
desempeño de su función que causare disminución en sus capacidades para el 
desempeño de su trabajo, se aplicará lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio 
Público y la legislación de seguridad social vigente.  

De suscitarse el fallecimiento o incapacidad total permanente, la servidora o servidor, o 
sus herederos en su caso, serán indemnizados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 

Para lo establecido en el presente artículo se aplicará la presunción del lugar de trabajo, 
desde el momento en que la servidora o el servidor, salen de su domicilio habitual con 
dirección a su lugar de trabajo y viceversa. 

Art. 63.- Cálculo de indemnizaciones.- Para el cálculo de indemnizaciones se estará a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Art. 64.- Límite a las Indemnizaciones.- Ningún representante legal de UNAE EP podrá 

reconocer o declarar como derecho adquirido, ni ordenar el pago de una indemnización 
por terminación de relaciones laborales, bajo la figura de despido intempestivo por un 
monto superior al establecido legalmente.  

TÍTULO IV 

Administración Técnica del Talento Humano 

CAPÍTULO I 

Desarrollo del Talento Humano Empresarial  



Art. 65.- Sistema de desarrollo del Talento Humano.- Este sistema constituye el 
conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a lograr la eficiencia, 
eficacia y oportunidad en la prestación de los servicios públicos.  

 

CAPÍTULO II 

Planificación del Talento Humano 

 

SECCIÓN I 

Creación de Cargos y Puestos  

Art. 66.- De la creación de Cargos.- Se entiende al proceso técnico a través del cual se 

asigna un rol, un conjunto de atribuciones y responsabilidades derivadas de la necesidad 
institucional que requiere de una persona para que labore en forma permanente. 

La Gerencia General o quien ejerza la Administración de Talento Humano, emitirá informe 
favorable y requerirá la disponibilidad futura de recursos económicos necesarios y 
suficientes para la o las creaciones de cargos o puestos, por parte del área de Gestión 
Financiera. 

Art. 67.- Creaciones para ejecutar proyectos.- Cuando la Empresa requiera ejecutar 
proyectos relacionados con infraestructura, tecnología u otros, encaminados a mejorar la 
calidad o ampliar la cobertura de los servicios de su competencia que por su naturaleza 
sean temporales, se podrán crear cargos y puestos que durarán el tiempo que según la 
planificación demore la ejecución del proyecto.  

Art. 68.- Autorización de la Máxima Autoridad.- Con los informes señalados en normas 

anteriores el Gerente General expedirá la autorización de creación de cargos. 

SECCIÓN II 

Supresión de Cargos o Puestos 

Art.- 69.- De la Supresión de Cargos y/o Puestos.- Es el proceso técnico administrativo 

mediante el cual se elimina una o más partidas presupuestarias, se producirá como efecto 
de la restructuración de personal, optimización del talento humano, por racionalidad, 
viabilidad y consistencia orgánica funcional de la institución.  

Art. 70.- Sustento de la Supresión de Cargos y/o Puestos.- La supresión de cargos y/o 

puestos procederá únicamente por razones técnicas, económicas o funcionales. 

Por razones técnicas se entenderá la restructuración o racionalización, por necesidad de 
mantener un racional equilibrio entre las diversas dependencias o áreas, en relación con 
la misión, visión, objetivos y planificación institucional. 



Por razones económicas se entenderá a la necesidad de ajustar los recursos económicos 
y financieros destinados a cubrir gastos permanentes a la capacidad financiera y a la 
sostenibilidad presupuestaria institucional. 

Por razones funcionales se entenderá a la necesidad de evitar duplicación de funciones, 
de redistribuir y optimizar la carga de trabajo o por la desconcentración de funciones. 

Art. 71.-  Procedimiento.- la máxima autoridad de la UNAE EP o su delegado, con la 

correspondiente certificación presupuestaria, en su calidad de autoridad nominadora 
podrá expedir la resolución motivada sobre la supresión de puestos. 

 

CAPÍTULO III 

Manual y Descripción de Cargos 

Art. 72.- Descripción de Cargos.- Es el resultado del análisis de cada cargo y registra la 
información relativa al contenido, situación e incidencia real de un cargo y/o puesto en la 
organización, a través de la determinación de su rol que define la misión, atribuciones y 
responsabilidades principales asignadas al cargo y/o puesto.  

Art. 73.- Manual de Descripción de Funciones y Perfiles de Cargos.- El 
establecimiento de funciones y perfiles de cargos, se desarrollará en el Manual de 
Descripción de Funciones y Perfiles de Cargos de la UNAE EP elaborado por el área de 
Talento Humano en coordinación con las diferentes áreas de la Empresa, de conformidad 
con los lineamientos generales que establezca el Directorio y la Gerencia General, y que 
al menos contendrán: 

 
1. Identificación, esto es la denominación, la dependencia, la supervisión ejercida, la 

categoría, la ubicación y otros generales del cargo dentro de la estructura 
organizacional de la Empresa; 

2. Descripción, entendiéndose como la naturaleza u objetivo, las normas a cumplir, 
las funciones específicas y continuas del cargo y los resultados esperados 
expresados en términos de calidad y cantidad; y,  

3. Especificación del perfil, es decir los requisitos personales y profesionales que el 
cargo exige. 

 

CAPITULO IV 

Formación y Capacitación 

Art. 74.- Formación y Capacitación.- Es el conjunto de normas y procedimientos 

orientados al desarrollo integral del talento humano, a partir de procesos y actualización 
de conocimientos y valores, en concordancia con los principios constitucionales y 
objetivos institucionales. 

La capacitación será productiva, entendida como el conjunto de procesos mediante los 
cuales el personal que labora en la UNAE EP adquiere nuevos conocimientos, desarrolla 



habilidades y modifica actitudes, con el propósito de mejorar constantemente su 
desempeño y los resultados de la organización para una eficiente y efectiva prestación de 
servicios a los usuarios de los bienes o servicios provistos por la Empresa.   

 

Art. 75.- Objetivo.- Los procesos de formación y  capacitación tendrán por objeto 
promover el desarrollo de las competencias de los servidores, así como la especialización 
de los mismos en sus respectivas áreas, tendiendo a la búsqueda de un óptimo 
desempeño, en conformidad con los objetivos estratégicos de la planificación institucional.  

Art. 76.- Planificación Anual de la Formación y Capacitación.- Con base en los 
resultados de la evaluación de desempeño y la detección de necesidades de 
capacitación, anualmente la Gerencia General, formulará la planificación de la formación 
regular de capacitación del talento humano empresarial y promoverá con las entidades 
entidades públicas dedicadas a la formación y capacitación de servidores públicos o por sí 
misma a fin de atender las necesidades de formación y capacitación para mejorar los 
niveles de competitividad institucional. Para la capacitación de sus servidoras y 
servidores, la Gerencia General promoverá convenios y acuerdos con organismos 
públicos o privados, nacionales e internacionales.  

Las servidoras y servidores de la Empresa que obtengan nuevos títulos de formación 
profesional, certificados de capacitación y entrenamiento, presentarán copias certificadas 
a quien ejerza la Administración de Talento Humano, con la finalidad de mantener 
actualizada la información y los expedientes personales. 

Art. 77.- Ejecución del Plan Anual de Capacitación.- El área de Gestión Operativa 

conjuntamente con Talento Humano elaborará el plan anual de capacitación, el mismo 
que será aprobado por la Gerencia General. 

Art. 78.- Alcance de capacitación.- Podrán participar en los eventos de desarrollo, 
formación y capacitación, las servidoras y servidores de la Empresa, de acuerdo a las 
necesidades empresariales y siempre que cumplan los requisitos exigidos para cada 
evento, cuente con autorización del jerárquico superior y esté relacionado con las 
funciones propias de su cargo. 

Art. 79.- Tipos de eventos de capacitación.- El Plan Anual de Capacitación considerará 

los siguientes tipos de eventos: 
1. Capacitación Interna: Son los eventos de carácter interno en los cuales actuarán 

como instructores los servidores de la Empresa, a fin de replicar el conocimiento 
de sistemas, metodologías, procesos, productos, herramientas, y equipos que 
requiere una servidora o servidor para el desempeño de sus funciones, siendo 
parte del proceso de inducción, actualizaciones del cargo y desarrollo de 
competencias. 
 

2. Capacitación externa: Son cursos, seminarios, talleres, conferencias, mesas 
redondas y más eventos similares, proporcionados por un proveedor externo, y 
desarrollado dentro o fuera de la Empresa, enfocados a la actualización y 
reducción de brechas de competencias del servidor o servidora. 

 



3. Programas de formación: Se consideran  a programas formales otorgados por 
establecimientos educativos reconocidos, enfocadas al perfeccionamiento del 
conocimiento del servidor o servidora, para el desempeño de sus funciones. 

Art. 80.- Focalización de los participantes.- El Gerente General o a quien delegue éste 
para validar las condiciones que deban reunir los participantes, para los diferentes 
eventos de capacitación o formación se sujetará a los siguientes requisitos: 

 
1. Eventos de Capacitación: 
1.1. El evento al cual sea inscrito un servidor, debe tener relación con la necesidad de 

la Empresa y con la naturaleza de su cargo; y,  
1.2. El servidor debe cumplir los requisitos solicitados por el proveedor del evento. 
2. Programa de formación: 
2.1. El programa al cual el servidor sea inscrito debe tener relación con la necesidad de 

la Empresa y con la naturaleza de su cargo; y,  
2.2. No podrán participar en dos programas de formación de similar nivel, auspiciados 

por la UNAE EP; y, 
2.3. Cumplir con las condiciones que exijan los otorgantes del programa. 

Art. 81.- Patrocinio.- Todo evento de capacitación y programa de formación será 

financiado por la UNAE EP, y el mismo deberá constar en el Plan Anual de Capacitación y 
Formación aprobado; excepcionalmente el Gerente General podrá autorizar eventos no 
contemplados en el plan anual.  

Estos eventos y programas no planificados podrán ser solicitados por las áreas 
requirentes, y de ser autorizados por la Gerencia General serán financiados en un 100% 
por la Empresa.  
 
En los eventos de capacitación que se realicen fuera del domicilio habitual del servidor se 
reconocerá además, los viáticos y pasajes correspondientes;  

Art. 82.- Obligaciones del servidor elegido.- El servidor o servidora de la UNAE EP, 
que fuere elegido por la Empresa a participar en eventos de capacitación o programas de 
formación, está obligado a asistir, aprobar y culminar los mismos, para el efecto tendrá el 
respaldo de sus jefes inmediatos. 

En caso de que los servidores no asistieren y no aprobaren las capacitaciones o 
formaciones, salvo por situaciones de fuerza mayor, deberán restituir a la Empresa los 
valores en los que ésta incurrió.  

Los servidores/as que hayan asistido a eventos de capacitación o programas de 
formación, podrán ser requeridos por la Empresa, sin retribución económica adicional, 
para replicar lo aprendido en programas de capacitación organizados por la misma, que 
deberán ser cumplidos en forma obligatoria. 

Art. 83.- Becas para Servidores/as.- La UNAE EP brindará facilidades en sus horarios 
de trabajo a los servidores/as que obtuvieren becas para formación, otorgadas por 
organismos nacionales o internacionales.  



La Administración de Talento Humano calificará a los aspirantes a toda clase de becas y 
presentará su informe y recomendaciones a la o el Gerente General para su autorización. 
Los servidores/as que hayan asistido a eventos de capacitación o programas de 
formación, podrán ser requeridos por la Empresa, sin retribución económica adicional, 
para replicar lo aprendido en programas de capacitación organizados por la misma, que 
deberán ser cumplidos en forma obligatoria. 

Art. 84.- Pago a instructores internos.- Los servidores/as de la UNAE EP que por sus 
conocimientos y experiencia, sean requeridos para colaborar fuera del horario de la 
jornada de trabajo, en calidad de organizadores, profesores, facilitadores o instructores 
internos en eventos de capacitación, tendrán derecho a percibir los valores que 
correspondan a sobretiempos. 

 

CAPITULO IV 

Evaluación del Desempeño 

Art. 85.- Definición.- Es el conjunto de normas, técnicas, métodos y procedimientos 
sistematizados tendientes a evaluar el desempeño de las servidoras o servidores, en base 
a indicadores cualitativos y cuantitativos, acorde con sus funciones, responsabilidades y 
perfil del cargo. La Gerencia General establecerá los mecanismos para la aplicación de 
los procesos de evaluación. 

Art. 86.- Objetivo de la Evaluación.- El objetivo de la evaluación es medir de manera 
técnica y sistemática, el nivel de desempeño del talento humano para estimular el 
fortalecimiento institucional, promover la formación y capacitación, así como los ascensos, 
promociones, traslados, traspasos, cambios, para la toma de decisiones. 

Art. 87.- Periodicidad de la Evaluación.- De conformidad con lo señalado en artículo 20 
numeral 5  y artículo 30 numeral 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Gerencia 
General efectuará evaluaciones cada año a las y los servidoras/es de la UNAE EP. 

Para los servidores/as de la Empresa que se encuentran en período de prueba, la 
evaluación del desempeño se la realizará previo a la finalización de dicho período. 

 Art. 88.- Alcance.- La evaluación de desempeño será de aplicación obligatoria para las 
servidoras y servidores de la Empresa. 

La administración de la Empresa normará los procedimientos y mecanismos de 
evaluación, de manera que los resultados de estas evaluaciones constituyan insumos 
para optimizar la gestión del talento humano y para definir las metas de la UNAE EP. 

Art. 89.- Calificación.- La Gerencia General definirá los factores para medir los niveles de 

eficiencia y eficacia, así como también definirá el tipo de evaluación a realizar. 

Art. 90.- Apelación.- Las servidoras o servidores, que se sientan perjudicados por la 
evaluación podrán presentar su apelación ante el Comité de Apelación de Evaluación, 
debidamente fundamentada.  



El Comité de Apelación de Evaluación resolverá sobre las apelaciones en el término de 8 
días de presentadas, apoyándose en los informes que considere pertinentes. Esta 
resolución no será susceptible de impugnación o apelación en el ámbito administrativo.  

El Comité de Apelación de Evaluación estará conformado por la o el Gerente General o su 
delegado quien lo presidirá; el Jefe del área correspondiente, el Gestor Jurídico o su 
delegado; y un representante de los servidores. 

 

TÍTULO V 

ADMINISTRACIÓN SALARIAL  

CAPÍTULO I 

Administración Salarial 

Art. 91.- Administración Salarial.- Tiene por objeto establecer o mantener estructuras de 
salarios equitativas y justas dentro de UNAE EP, así como administrar eficientemente las 
remuneraciones definidas para sus servidores/as, de conformidad con las leyes vigentes.  

CAPÍTULO II 

Derecho a Remuneraciones 

Art. 92.- Derecho a la Remuneración.- Tienen derecho a remuneración mensual 
unificada, las servidoras y servidores de UNAE EP, con nombramiento o contrato con 
relación de dependencia.  

Art. 93.- Remuneración Mensual Unificada.- La remuneración mensual unificada de 
cada servidor o servidora se establecerá sobre la base de las disposiciones legales y 
contractuales que sean pertinentes.  

No forma parte de la remuneración mensual unificada: 

 
1. La décima tercera, décima cuarta remuneración 
2. Los valores correspondientes a viáticos, subsistencias, dietas y 

movilizaciones; 
3. Los valores por fondos de reserva; 
4. El aporte patronal a la seguridad social; 
5. Las subrogaciones. 
6. Beneficios de orden social de transporte, alimentación, uniforme y 

guarderías; y, 

Art. 94.- Remuneraciones Temporales.- Son aquellas retribuciones económicas de 
carácter temporal que se pagan a los servidores/as, por la ejecución de trabajos 
adicionales, licencias remuneradas o incentivos laborales, siendo estas:  



 
a. Subrogaciones: cuando una servidora, servidor deba subrogar en el ejercicio 

de sus funciones a otro jerárquico superior o del nivel directivo, tendrá derecho 
a recibir la diferencia de la remuneración unificada, que corresponda al cargo 
respectivo, durante el tiempo que dure la subrogación o remplazo, a partir de la 
fecha en que se inicia tal subrogación sin perjuicio del derecho del titular. En 
caso de encargo de puestos vacantes percibirá la diferencia desde que se 
ejecute el acto administrativo hasta que la autoridad nominadora designe al 
titular;  

b. Horas extraordinarias o suplementarias, , en la forma prevista en este 
Reglamento Interno. 

Ningún servidor o servidora de UNAE EP podrá percibir dietas a título de integrar comités 
o comisiones técnicas o directorios o de cualquier naturaleza.  

Art. 95.- Décima tercera remuneración.- La décima tercera remuneración será pagada a 

las servidoras y servidores, conforme lo establece la ley. 

En caso de que el servidor/a requiera este valor mensualizado deberá solicitarlo por 
escrito. Este pago es proporcional al tiempo trabajado. 

Art. 96.- Décima cuarta remuneración.- La décima cuarta remuneración será pagada a 

las servidoras y servidores, conforme lo establece la ley. 

En caso de que el servidor/a requiera este valor mensualizado deberá solicitarlo por 
escrito. Este pago es proporcional al tiempo trabajado. 

Art. 97.- Fondos de reserva.- Las servidoras y servidores tienen derecho a recibir 

anualmente y a partir del segundo año por concepto de fondos de reserva una 
remuneración mensual unificada del servidor equivalente a la que perciba, conforme a los 
normas pertinentes que regulan la seguridad social. 

Art. 98.- Anticipo de remuneraciones.- Con cargo a las remuneraciones mensuales 

unificadas y contempladas en el presupuesto institucional, las unidades responsables de 
la gestión financiera concederán, a pedido de las y los servidores públicos de la 
institución, sin necesidad de justificación previa, anticipos de una hasta tres 
remuneraciones mensuales unificadas considerando su capacidad de endeudamiento. En 
caso de anticipos de hasta tres remuneraciones, el descuento por el anticipo concedido se 
efectuará mensualmente, de manera prorrateada durante el plazo convenido, excepto en 
el mes de diciembre en el cual el descuento corresponderá por lo menos al 70% de la 
remuneración mensual unificada de la o el servidor. Los anticipos de hasta una 
remuneración se descontarán hasta en un plazo de 60 días. La o el servidor sólo podrá 
solicitar y mantener vigente al mismo tiempo uno de los dos anticipos enunciados 
anteriormente. El valor así concedido será recaudado al momento de realizar el pago de 
las remuneraciones, por la unidad de gestión financiera institucional o su similar o quien 
hiciere sus veces, dentro del plazo solicitado por la o el servidor, que no podrá exceder de 
12 meses, contados desde la concesión del anticipo. En el caso de las y los servidores 
públicos con contrato de servicios ocasionales, se considerará el límite del plazo del 
contrato para el pago de este anticipo. Las instituciones no podrán conceder ninguno de 
los anticipos enunciados en el mes de diciembre de cada ejercicio fiscal, ni tampoco 



podrán proceder a renovación de los anticipos otorgados mientras no se haya cancelado 
la totalidad de los mismos. En el caso de que la o el servidor público cese en funciones, el 
valor que restare por pagar del anticipo concedido se cubrirá con lo que le correspondiere 
por liquidación de haberes, indemnizaciones, compensaciones e incentivos económicos o 
mediante la ejecución de garantías personales otorgadas para la concesión de los 
anticipos. Previo a la entrega del anticipo de remuneración, la o el servidor, autorizará 
expresamente el débito periódico del valor del anticipo y que en caso de cesación de 
funciones o terminación del contrato, se le descuente de su liquidación de haberes, 
íntegramente los valores y montos a que hubieren lugar. 

 

CAPÍTULO III 

Determinación de las Remuneraciones 

Art. 99.- Parámetros para fijar Remuneraciones.- La remuneración de las servidoras y 
servidores de UNAE EP será justa y equitativa, con relación a la naturaleza del cargo y 
valorará las competencias exigidas para el mismo, en relación con los parámetros 
determinados en la Constitución de la República, la Ley, y éste Reglamento, así como la 
situación financiera de la Empresa y las condiciones del mercado laboral. 

Art. 100.- Escalas remunerativas.- La escala es el grupo de cargos con una misma 

categoría ocupacional y nivel remunerativo. El Directorio establecerá anualmente la 
remuneración mensual unificada de cada escala, sujetándose a la real capacidad 
financiera de la Empresa, determinada en el presupuesto de la misma.  

Art. 101.- Incrementos de Remuneraciones.- Los incrementos de remuneraciones serán 

autorizados por el Directorio de la UNAE EP, sujetándose a la real capacidad financiera 
de la Empresa determinada en el presupuesto de la misma. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Los documentos y datos correspondientes a Talento Humano, así como de 

los expedientes de servidores/as de la Empresa, serán confidenciales y por tanto no 
podrán trasladarse. Se conferirá copia o certificación de documentos solo a petición 
escrita del servidor o servidora o por orden escrita de autoridad competente. 

SEGUNDA.- Toda servidora o servidor estará en la obligación de informar 

inmediatamente a la Gerencia General, o a quien ejerza la Administración de Talento 
Humano, cualquier cambio producido sobre los siguientes aspectos: 

a. Estado civil; 
b. Aumento o disminución de cargas familiares por nacimiento de hijos, defunciones 

u otras causas; 
c. Dirección domiciliaria y dirección electrónica; 
d. Número telefónico propio o de referencia; 
e. Educación formal; y, 
f. Capacitación adquirida. 



TERCERA.- En caso de obscuridad o falta de normas internas en materia de gestión de 
talento humano, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Las dudas que surjan en la aplicación de este reglamento serán absueltas por la Gerencia 
General, conjuntamente con el área de Gestión Jurídica. 

CUARTA.- En caso de duda u oscuridad de las normas contenidas en el presente 
reglamento, se lo hará en el sentido más favorable a la servidora o servidor.  

 

DISPOSICIONES FINALES 

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación, a los 
seis días del mes de septiembre del año dos mil diciesiseis. 

. 

 

Ing. Ximena Sempértegui Arias 

GERENTE GENERAL UNAE EP 

 

 

 

 
 


