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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE  MICHELI STOPPI BARBARA  

"COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA" 

 

El presente Reglamento Interno institucional, tiene la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el Art. 64 del Código del Trabajo.  Aplica al Título I, Capítulo IV, artículos 42: Núm. 12, 45 literal 

e) y 172 numeral 2,  Art. 327 del Reglamento General de la Ley de Educación, buscando mantener 

una relación cordial, armónica entre los  trabajadores y la Unidad Educativa Particular “Alessandro 

Volta”, basándose en el cumplimiento de un Reglamento Interno que armonice la justicia, la 

equidad y la disciplina entre el “empleador” y sus “trabajadores”.  En uso de las facultades que le 

otorga la Ley resuelve: Dictar el presente Reglamento Interno de Trabajo, el mismo que entrará en 

vigencia desde la fecha que fuere aprobado por la Dirección Regional de Trabajo de Quito. 

 

CAPITULO I 

DEFINICIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGATORIEDAD 

 

Art 1. -  Con el objeto de facilitar su comprensión a MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO 

PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA”, se le denominará simplemente como “el empleador”, y a 

todo su personal se les designará como “los empleados” o como “los trabajadores” o “docentes” 

indistintamente y al presente Reglamento Interno de Trabajo se le designará simplemente como “el 

Reglamento”. 

Art. 2.-  MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA” fue 

fundada desde el 3 de Septiembre del año escolar 2007 – 2008, la misma que cuenta con 

personería jurídica de acuerdo a lo que establece el MODUS VIVENDI, persona natural, presta 

servicios educativos,  con RUC Núm. 1706689500001.  Cuenta también con todas las 

autorizaciones necesarias otorgadas por el Ministerio de Educación y Cultura, es una institución de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en el valle de Nayón, calle  Manuela Sáenz, Vía al Valle Km. 

3 ½, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, República del Ecuador. 

Art. 3.-  Las actividades principales a las que se dedica el Colegio son todas aquellas permitidas 

por la ley, dentro de los ámbitos de la educación, formación, esparcimiento, actividades culturales y 

deportivas, descritas en su objeto social y demás documentos constitutivos. 

Art. 4.-  La Directora ejerce la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, así como la 

administración del Colegio, prioridades y procedimientos internos, regula las labores de las 

diferentes áreas, departamentos o direcciones del colegio. 



Art. 5.- El objeto de éste Reglamento Interno de Trabajo, como queda indicado, es principalmente 

el establecimiento de normas internas de disciplina cuya aplicación es indispensable dentro de la 

Unidad Educativa como organización, el mismo tiende a ser un medio de equilibrio social y de 

trabajo, cuyo beneficio lo comparten tanto el Colegio como sus trabajadores. 

Art. 6.- El presente Reglamento pasa a formar parte integrante de los contratos individuales de 

trabajo que se hubiere celebrado en el colegio con sus trabajadores y de los que a futuro se 

celebren. Tanto empleador como trabajadores quedan sujetos al cumplimiento del presente 

reglamento, el mismo que debe ser conocido por todas las personas que laboran en el colegio, por 

lo que el alegar desconocimiento del mismo no excusa ni exceptúa a ningún trabajador el cumplirlo 

ya que el cumplimiento es obligatorio. 

Art. 7.- MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA”  tendrá en 

permanente exhibición, por lo menos un ejemplar de este reglamento en cada una de sus 

dependencias, y/o en la oficina de Administración,  para que sirva de información a todo el 

personal. 

 

CAPITULO II 

CLASIFICACION DEL PERSONAL Y CONTRATACION 

 

Art. 8.-  Clasificación del Personal 

El personal o trabajadores de MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR 

ALESSANDRO VOLTA”  Colegio se clasifican de la siguiente manera: 

a) Personal Administrativo, 

b) Personal Docente, 

c) Personal de Mantenimiento y Apoyo Logístico 

Personal Administrativo.- Es aquel que presta servicios en las áreas de Administración, Dirección 

General, Secretaría, Médico, Psicología, en definitiva las que cumplen sus funciones habituales en 

oficinas y en forma externa los servicios Contables. 

Personal Docente.- Es aquel que presta servicios dentro del área Docente como: Profesores 

Tutores y Profesores. 

Personal de Mantenimiento y Apoyo Logístico.- Es aquel que labora realizando actividades de 

mantenimiento, limpieza, conserjería, guardianía, jardinería, que cumplen con sus actividades 

dentro del Colegio. 

Art. 9.-Modalidades Contractuales 

Para la contratación de personal se establecen los siguientes tipos de contratos: 

a) Contrato por Jornada Parcial permanente, para la contratación de personal que no cumpla con 

la jornada de 40 horas semanales establecida por la Ley. 



b) Contrato Indefinido con período de prueba, para la contratación de nuevo personal. 

Art. 10.-  El ingreso de nuevos trabajadores a  MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO 

PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA”  es potestativo del Director con el asesoramiento del 

Rector, de acuerdo a las necesidades del Colegio.  Para la admisión de nuevos trabajadores en 

cualquiera de las modalidades contractuales antes descritas será necesario presentar la solicitud 

de empleo al Colegio, acompañado de la siguiente documentación: 

1. Una copia de la cédula de identidad a color y papeleta de votación actualizada. 

2. Copias certificadas de título de estudios, cursos, u otros documentos que garanticen su nivel de 

preparación y si es el caso certificado del CONESUP o SENESCYT 

3. Dos certificados de trabajo de las dos últimas empresas o colegios en las que laboró. 

4. Llenar el formulario de Datos Personales requerido por la Institución. 

5. Otros documentos solicitados por el Departamento de Gestión Humana, si el caso amerite. 

6. Dirección domiciliaria, teléfono convencional y celular. 

Si el aspirante fuese extranjero deberá presentar a más de los documentos mencionados en los 

numerales  anteriores, copia del pasaporte y de la visa que le permita trabajar en el país.  En el 

caso de que no tenga una visa de trabajo, el Colegio dará los certificados necesarios. 

El trabajador deberá indicar con precisión su dirección domiciliaria, la misma que deberá ser 

actualizada cada vez que el trabajador cambie de domicilio, mediante comunicación que hará 

llegar al Colegio, Director de Gestión Humana, dentro de los cinco días de efectuado ese cambio 

de domicilio.  La falta de envío de esa información dentro del plazo estipulado, se considerará 

como falta grave sancionada de acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento. 

Si en cualquier momento se descubre alteración, falsificación u obtención dolosa en los 

documentos presentados por el trabajador, después que este sea admitido como tal, o mientras 

labore para El Colegio, será separado  inmediatamente de la entidad, conforme lo dispuesto en el 

numeral 2) y 3) de los Artículos 172, 183, 621, y 622 del Código de Trabajo y previo el trámite 

correspondiente. 

Art. 11.- De conformidad con lo que establece el Código del Trabajo, Art. 42 numeral 7, el Colegio 

por medio del Departamento de Gestión Humana llevará un registro de sus trabajadores en los que 

consten todos los datos relacionados con el cargo o trabajo que desempeñara, clase de contrato, 

domicilio, remuneración, fecha de ingreso y de salida, cursos realizados, evaluaciones, 

amonestaciones y multas. 

Art. 12.- Todos los trabajadores del Colegio, sin excepción deberán firmar el respectivo contrato de 

trabajo, previo su ingreso.  Cualquier otro documento que sea elaborado y/o suscrito por autoridad 

distinta al Director no acarreará obligación laboral alguna para el Colegio.  No existirá en el Colegio 

la contratación verbal de trabajo, por lo que ninguna persona será considerada trabajadora del 

Colegio mientras no hubiere suscrito el respectivo contrato de trabajo y el mismo se encuentre 

registrado ante la autoridad competente. 

Art. 13.- Previo a su ingreso como trabajador los aspirantes deberían reunir las siguientes 

condiciones:  



- Encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía. 

- Ser mayor de 18 años. 

Art. 14.- Todo trabajador que ingrese al Colegio, por primera vez, estará a prueba por 90 días, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 15 del Código del Trabajo, tiempo en el cual cualquier de las dos 

partes lo podrá dar por terminado libremente sin tener que  pagar indemnización de ninguna clase. 

Se considerara contratos a plazo indefinido, con período de prueba, si hasta el día del vencimiento 

del plazo establecido de 90 días tanto el Colegio, como el trabajador no expresan su voluntad de 

dar por terminado el contrato.  

 

Art. 15.- La determinación o asignación de trabajo, materias a dictar, forma o lugar en que laborará 

cada trabajador, quedará a criterio exclusivo de  MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO 

PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA”, para lo cual se considerará los conocimientos técnicos, 

profesionales, experiencia, instrucción, funciones y evaluación del desempeño pudiendo cambiar al 

personal dentro de su especialización sin que esto constituya despido intempestivo. 

CAPITULO III 

DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, ATRASOS, Y VACACIONES 

Art. 16.- De conformidad con las disposiciones legales y los contratos de trabajo, para el personal 

Administrativo y de Mantenimiento la jornada ordinaria de labor será de cuarenta horas semanales, 

ocho horas diarias. 

El resto del personal Docente se someterá a los acuerdos legalmente celebrados y constantes en 

el respectivo contrato y carga horaria anual.  Todos los trabajadores de MICHELI STOPPI 

BARBARA “COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA”, deben cumplir con el horario 

establecido y aceptarán cualquier modificación que se hiciere en el futuro y que tenga la 

aprobación de la Dirección Regional del Trabajo, pudiendo laborarse incluso en jornadas rotativas, 

en atención a las necesidades del Colegio. 

Art. 17.-Para que el Colegio reconozca horas adicionales de trabajo, se requerirá primeramente 

una disposición expresa del  Director, y la aceptación del trabajador, sean estas en forma verbal o 

escrita.,  Para los empleados que realicen funciones de confianza y dirección se aplicará lo 

establecido por el artículo 58 del Código del Trabajo.  Toda petición de pago de horas 

suplementarias o extraordinarias, deberá ser presentada con la respectiva autorización del Rector 

y Director de lo contrario no será aceptada para el pago. 

Art. 18.- Cuando un trabajador deba ausentarse de su lugar de trabajo, deberá comunicar con un 

día de anticipación y presentación previa de la autorización según formulario UEAV-INS-301 con 

sus respectivas firmas; en caso de estudios consultas médicas,  trámites legales, matrimonio o 

nacimiento de hijos y en casos emergentes como accidentes o enfermedades personales o de 

familiares cercanos, deberán presentar los certificados médicos, abalados por el IESS en los 3 días  

siguientes a la ausencia conforme lo establece el Art. 177 del CT, sin que se acepten faltas o 

ausencia del lugar de trabajo o interrupciones en el mismo si no son justificados adecuadamente.  

Las ausencias injustificadas acarearán descuentos al rol de pagos, las mismas que no excederán 

del 10% de la remuneración. 



Art. 19.- Ante la ausencia de un trabajador, por así exigirlo el puesto de trabajo, el Colegio puede 

requerir a otro trabajador el reemplazarlo hasta el retorno de su titular por un tiempo prudencial que 

determinará la institución educativa. 

Art. 20.- El cumplimiento del horario de entrada y salida del trabajo es obligatorio para todo el 

personal del Colegio, observando los siguientes pasos: 

a. Marcar su entrada en el sistema de control que mantenga MICHELI STOPPI BARBARA 

“COLEGIO PARTICULAR ALESSANRO VOLTA”, previa a la iniciación y luego de la finalización de 

cada jornada de trabajo.   

b. El que un trabajador no registre su ingreso implica que no se considerará este tiempo para 

completar el total de tiempo de trabajo en la semana. 

Art. 21.- De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 63 del Código de Trabajo, MICHELI STOPPI 

BARBARA “COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA”, exhibirá los horarios de trabajo, 

mismos que deberán ser acatados por todos y cada uno de los trabajadores. 

a. Se establece una tolerancia de 5 minutos de atraso para el caso del personal docente.  

b. Después de los 5 minutos de tolerancia, se establece una multa no mayor al 10% de la 

remuneración. 

Art. 22.-  Para poder hacer uso de permiso y salir del trabajo o dejar de asistir a sus labores, el 

empleado deberá dar oportuno aviso, en el caso de los docentes al Director y en el caso de 

empleados  Administrativos, de mantenimiento y servicios, al Director, indicando el motivo por el 

cual solicita el permiso y el tiempo que ha de emplearse en él.  El Colegio se reserva el derecho de 

conceder o negar los permisos solicitados tomando en cuenta las causas que lo motivan y las 

necesidades de trabajo.  Los permisos que se concedan constarán por escrito y se llevará un 

registro en la capeta personal del empleado. 

Art. 23.- El permiso, se concederá con o sin sueldo o con la obligación de reponer el tiempo que 

dure el mismo a juicio del Colegio, lo que hará conocer al empleado al momento de concedérselo.  

Los casos previstos en el Art. 26 del presente reglamento, de concederse, no implican pérdida de 

la remuneración. 

Art. 24.- Es obligación de todos y cada uno de los trabajadores justificar las ausencias al trabajo, 

en el caso de los Docentes al Director, y en el caso de empleados Administrativos, de 

Mantenimiento y Servicios al Director. 

Art. 25.- Son causas suficientes para justificar una falta o conceder permisos las siguientes: 

1. Enfermedad debidamente comprobada con el certificado médico del IESS u otra entidad de 

salud del estado, comunicando este particular por escrito de acuerdo a lo que dispone en el Art. 

177 del Código del Trabajo. 

2. Calamidad doméstica, debidamente comprobada, hasta por tres días laborables, el caso fortuito 

o fuerza mayor tales como, enfermedad, fallecimiento de cónyuge o conviviente o parientes dentro 

del segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

3. La necesidad de acudir a un llamado de autoridad o de un Juez, o para atender asuntos 

personales o administrativos debidamente comprobados. 



4. En el eventual caso de que un trabajador fuere privado de la libertad no se considerará como 

falta injustificada hasta por 3 días. 

5. El ejercicio del sufragio en elecciones populares establecidas por la Ley, siempre que dicho 

tiempo no exceda de cuatro horas. 

6. Por maternidad o paternidad, en el primer caso la trabajadora presentará con la debida 

anticipación el certificado emitido por un facultativo del IESS, a fin de hacer uso de su licencia de 2 

semanas antes y 10 semanas después del parto, según lo establecido en el Código del Trabajo, 

por nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales.  En el segundo caso  

estará lo dispuesto en el Código del Trabajo. 

7. La adopción de acuerdo a lo establecido en el Art. 152 del Código del Trabajo. 

8. El tratamiento médico de hijas o hijos que padecen de una enfermedad degenerativa y en casos 

de hija o hijo hospitalizados. 

9. Las demás previstas en el Código de Trabajo. 

Los justificativos de las faltas deberán presentarse por parte de los trabajadores dentro de las 72 

horas siguientes al inicio de la falta, el Colegio se reserva el derecho de admitir el motivo de la 

justificación. 

El trabajador que faltare injustificadamente se someterá a las sanciones y disposiciones del 

presente Reglamento. 

Art. 26.- Por tratarse de una institución educativa las vacaciones del personal docente estarán 

reguladas de cuerdo a la Ley de Educación y normas especiales emitidas por el Ministerio de 

Educación, además de las contenidas en el presente reglamento en cuanto fueren aplicables. Para 

el resto del personal, Administrativo, de Mantenimiento y Servicios se estará a lo que dispone el 

presente reglamento. 

Art. 27.- A más de los días sábados y domingos de descanso  obligatorio remunerado y de los días 

feriados determinados en el Art. 65 del Código del Trabajo, el Colegio no reconocerá  otros días 

feriados, sin previa autorización de la Dirección General. Sin embargo de lo establecido, en el caso 

de los trabajadores que laboren, por necesidad del Colegio, los días sábados y domingos tendrán 

el descanso obligatorio conforme lo establecen los artículos 50 y 51 del Código del Trabajo. A partir 

de cada año cumplido de trabajo todos los trabajadores  gozarán de su derecho de vacaciones 

anuales pagadas como establece el Código del Trabajo y características especiales de acuerdo a 

la modalidad de contrato. 

Art. 28.- La determinación de los períodos en los que los trabajadores gozarán de sus vacaciones 

anuales los establecerá el Colegio de acuerdo al Art. 73 del Código del Trabajo, el mismo que será 

comunicado a cada uno de los trabajadores haciéndoles conocer en todo caso el calendario de 

vacaciones que es elaborado por el ministerio de Educación y divulgado al personal por medio de 

cartelera y comunicaciones. 

Art. 29.- El Colegio se reserva la facultad de negar las vacaciones anuales de acuerdo a lo que 

dispone el Art. 74 del Código del Trabajo, si el trabajador realiza funciones de confianza o técnicas 

de difícil reemplazo.  Así mismo el trabajador podrá acumular sus vacaciones según lo dispone en 



el Art. 75 del mismo Código, para lo cual deberá hacer su petición por escrito a la Dirección 

General. 

CAPITULO IV 

DE LAS REMUNERACIONES Y PERÍODOS DE PAGO 

Art. 30.- El Colegio reconocerá y pagará a sus trabajadores la remuneración constante en el 

contrato de trabajo vigente, misma que no podrá ser inferior a lo establecido por el Ministerio del 

Trabajo a través de los mínimos salariales. 

Art. 31.- De acuerdo a las modalidades establecidas por MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO 

PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA”, aceptado por cada uno de los trabajadores, las 

remuneraciones se les acreditará con la debida oportunidad en las cuentas bancarias de cada uno 

o se les entregará las respectivas liquidaciones personalmente a cada trabajador.  El Colegio podrá 

aplicar el plazo de pago de remuneraciones de acuerdo al artículo 83 del Código del Trabajo.  (Art. 

83.- Plazo para pagos.- EL plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor 

de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes.) 

Art. 32.- Si un trabajador no estuviere conforme con la liquidación de su remuneración podrá 

presentar su reclamo ante la Dirección General dentro de los 30 días subsiguientes del pago, si no 

lo hiciere, MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA” 

supondrá que ha sido aceptada por el trabajador.  En el caso de que El Colegio detectare que hay 

un error de su parte, procederá a verificarla y corregirla en forma inmediata. 

Art. 33.- Todo trabajador, al momento de recibir su remuneración en su cuenta bancaria o pago en 

cheque, está obligado a confrontar los cálculos hechos por MICHELI STOPPI BARBARA 

“COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA”, respecto a sueldos, carga horaria, sobre 

tiempos, descuentos, etc.; y suscribir el rol de pagos o recibo correspondiente.  Para el pago de la 

remuneración de un trabajador, será necesario verificar que su jornada de trabajo esté 

debidamente registrada, tanto la hora de entrada como de salida, en la tarjeta, hoja de control o 

mecanismo de control de asistencia utilizado por  MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO 

PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA”. 

Art. 34.- De las remuneraciones de los empleados, no podrán efectuarse descuento alguno salvo 

los siguientes: 

1.  Aportes personales al IESS, 

2. Impuesto a la Renta, 

3. Retenciones judiciales dispuestas por el juez o autoridad competente, 

4. Anticipos, multas, y 

5. Aquellas que autorice por escrito el empleado. 

Art. 35.- Es facultad de MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO 

VOLTA”  crear y otorgar voluntariamente beneficios adicionales a la remuneración, tales como 

subsidios, becas, ayudas ocasionales, incentivos, y premios.  Valores que por ninguna razón se 

considerarán parte de la remuneración, en consecuencia no se tomarán como derechos adquiridos 

para efectos de lo dispuesto en el Art. 95 del Código de Trabajo. (Art. 95.- Sueldo o salario y 



retribución accesoria (Reformado por el Art. 4, núm. 1, de la Ley s/n R.O. 644S, 29VII-

2009; y, por la Disposición reformatoria quinta, num. 5, de la Ley s/n, R.O. 351S, 29XII2010).-

Para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como 

remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo 

que percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación 

en beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el 

empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio.)   

CAPITULO V 

DE LAS FUNCIONES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Art. 36.- Todo trabajador que ingrese al Colegio como producto del proceso de selección, deberá 

cumplir con las funciones encomendadas y descritas en la Ley, Reglamento y/o en su descripción 

de puesto, además de las contenidas en el contrato de trabajo respectivo. 

Art. 37.- Los trabajadores estarán comprometidos con los objetivos, Misión, Visión, así como la 

observación de su organización estructural y participación en los procesos de Mejoramiento 

Continuo y Capacitación que adoptare MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR 

ALESSANDRO VOLTA”. 

Art. 38.- MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA”, pondrá 

en vigencia pruebas y normas para la evaluación del desempeño de sus trabajadores.  Las 

calificaciones obtenidas en las evaluaciones permanentes servirán para definir, incentivos, 

capacitación, ascensos y separación de MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR 

ALESSANDRO VOLTA”.  Si se considera ineptitud manifiesta se actuará de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR 

ALESSANDRO VOLTA”  y al trámite del visto bueno. 

Art. 39.- Las evaluaciones serán calificadas, la calificación deberá ser legalizada por el inmediato 

superior del trabajador evaluado y luego informada al evaluado quién manifestará con su rúbrica su 

acuerdo.   El trabajador que no estuviere conforme con su calificación podrá reclamar a la 

autoridad superior, al Director Académico/Vicerrector  para personal docente y a la Administración 

para el resto de trabajadores, en los dos casos podrá en última instancia conocer de la evaluación 

al Rector. 

CAPITULO VI 

DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Art. 40.- MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR ALESSANDRO VOLTA” asegura 

a todos sus trabajadores las garantías y derechos establecidos en la Constitución,  Código del 

Trabajo, sí como las siguientes: 

1. Recibir los sueldos y salarios convenidos en el contrato individual de trabajo y demás beneficios 

de ley. 

2. Hacer uso de los días de descanso obligatorio y de las vacaciones anuales según lo dispuesto 

en el Código del  Trabajo y el presente Reglamento. 

3. Solicitar licencias y permisos de acuerdo con las normas del Código del Trabajo y el presente 

Reglamento. 



4. Acogerse a los beneficios de la jubilación y más prestaciones otorgadas por el IESS. 

5. Recibir un trato considerado y respetuoso, acorde a su dignidad y condición humana. 

6. Obtener una solución justa a los requerimientos de los trabajadores, dando una explicación 

razonada en caso de no poder atender  tales requerimientos. 

7. Todos los trabajadores tendrán la opción de presentar por escrito quejas formales a la Dirección 

General, Rector, Vicerrector/Director Académico, Director del Área o Administrador, en caso de 

vulneración de derechos, teniendo  MICHELI STOPPI BARBARA “COLEGIO PARTICULAR 

ALESSANDRO VOLTA” un plazo prudencial para su corrección. 

8. A todo trabajador se le proporcionará los instrumentos, útiles, materiales y medios necesarios 

para que pueda cumplir con las funciones específicas para las que fue contratado. 

Art. 41.- Es obligación de los trabajadores el acatamiento y fiel cumplimiento de todas las 

disposiciones del Art. 45 del Código del Trabajo y el presente reglamento, debiendo cumplirlas con 

exactitud, diligencia, esmero, así como todas y cada una de las directivas, instrucciones, órdenes, 

prohibiciones impartidas por el Colegio, sean verbales o escritas, por parte de sus superiores  que 

tengan relación con el trabajo, sin que en ningún caso pueda alegarse desconocimiento como 

disculpa para su incumplimiento. 

Art. 42.- Es obligación de todos los trabajadores el colaborar con sus superiores en todo lo que 

tenga que ver con el mejoramiento continuo, el rendimiento y las condiciones de trabajo. 

Art. 43.- Realizar inventarios de los útiles, material de trabajo y demás implementos o pertenencias 

del Colegio que estén a su cargo cuando lo ordene un superior jerárquico. 

Art. 44.- Es obligación de todos los trabajadores el conservar en buen estado de funcionamiento 

todos los muebles, equipos, herramientas, libros, videos u otros objetos del  trabajo que se les 

hubiere entregado.  El trabajador que tuviera equipos, herramientas o demás bienes del colegio a 

su cargo si estos sufrieren daño deberá comunicar de inmediato al Administrador.  El trabajador no 

será responsable de los daños, pérdidas o deterioros ocasionados en los bienes del Colegio 

siempre y cuando sean causados por el caso fortuito, fuerza mayor por mala calidad de los 

materiales o por su uso normal, pero serán responsables por los daños ocasionados si estos 

daños, pérdidas o deterioros se debieran al mal uso o negligencia por parte del trabajador 

debidamente comprobado,  el incumplimiento de este artículo será considerado como negligencia y 

por tanto falta grave. 

Art. 45.-Todos y cada uno de los trabajadores están prohibidos de realizar actividades que puedan 

poner en peligro su propia seguridad, la de estudiantes, compañeros o superiores de trabajo, o que 

pudiera ocasionar daños materiales al Colegio, en caso de incumplimiento deberá responder por 

los daños materiales que ocasionare. 

Art. 46.- Es obligación de todos los trabajadores la utilización de los uniformes de trabajo, en el 

caso de haberlos, la utilización de los implementos de seguridad, proporcionados por el Colegio, el 

cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos del trabajo y todas aquellas normas de 

seguridad industrial e higiene dictados por el IESS o el Ministerio del Trabajo, ocasionando falta 

grave su incumplimiento. 



Art. 47.-Es obligación de todos los trabajadores registrar e informar en Administración y Secretaría  

las novedades personales que le suceden tales como: cambio de estado civil, nacimiento de los 

hijos, fallecimiento de algún familiar, cambios domiciliarios, y más información que actualizar en su 

registro personal. 

Art. 48.- Las Autoridades Educativas y Administrativas, Jefes departamentales, como Jefes de 

Áreas, serán responsables ante la Dirección General el cumplimiento de este Reglamento y de la 

disciplina de todas las áreas y departamentos a su cargo. 

Art. 49.- Todos los trabajadores deben guardar escrupulosamente el secreto sobre toda la 

información personal de los alumnos y del colegio, en los ámbitos académico, técnico, económico y 

sociales en cuya elaboración concurra directa o indirectamente participe o de los que tengan 

conocimientos en razón del trabajo que ejecuta.  Será estrictamente confidencial la información 

que se rebele en Juntas de Curso, reuniones del Consejo de Disciplina, entrevistas en 

departamento de psicología, entre otros.  Todos los trabajadores deben abstenerse de comunicar 

esta información a terceros, salvo autorización expresa del Colegio. 

Art.50.- Es obligación de todo el personal actualizar permanentemente sus conocimientos, en 

especial para los docentes, así como, asistir con puntualidad a los cursos de capacitación y 

formación realizados por el Colegio. En los casos de capacitaciones realizadas con patrocinio del 

Colegio, deberá presentar informe sobre el contenido de dicha capacitación y de considerarlo 

necesario, a juicio del Colegio, deberá dictar un curso sobre el tema o transmitir dicha capacitación 

a otros compañeros de trabajo. 

Art. 51.- Brindar en todo momento un trato amable y cordial a los alumnos, padres de familia, 

representantes de los alumnos, demás compañeros de trabajo y  superiores. 

Art. 52.- Reemplazar a un compañero cuando esté gozando vacaciones o cuando falte por 

cualquier motivo o en general cuando la buena marcha del Colegio lo requiera.  Los trabajadores 

podrán ser llamados a reuniones de planificación y evaluación de trabajo las cuales serán 

obligatorias y deberán llenar un registro de asistencia, siempre que sea dentro de las horas 

laborales. 

PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

Art. 53.- Las prohibiciones establecidas en el presente Reglamento tienen como objetivo velar por 

el orden y disciplina interna del Colegio, siendo por lo tanto aplicable a todos los trabajadores, son 

adicionales a lo que establece el Art. 46 del Código del Trabajo y las demás determinadas por la 

ley. 

Art. 54.- Queda prohibido a los trabajadores realizar las siguientes acciones: 

1. Utilizar los bienes del Colegio en usos diferentes de aquellos que por su naturaleza están 

destinados o disponer arbitrariamente de los mismos. 

2. A fin de precautelar la integridad del personal, como los bienes y equipos del colegio, se prohíbe 

la utilización de maquinaria o equipos cuyo uso no conozca o no tenga pericia.  

3. Promover suscripciones, listas de firmantes, o participar en sorteos, rifas, juegos de azar, 

apuestas u cuotas de cualquier naturaleza así sea con fines benéficos, para hacerlo se necesita la 

autorización por escrito del Rector para quienes la ejecutaran. 



4. Permanecer en las instalaciones del Colegio fuera de la jornada sin la correspondiente 

autorización o causa justificada. 

5. Efectuar en las instalaciones del Colegio manifestaciones de proselitismo político o de cualquier 

clase. 

6. Con el fin de que los trabajadores gocen de sus horas de descanso remunerado, se prohíbe 

realizar trabajo alguno en su período de descanso o tratamiento médico ya sea por cuenta propia o 

ajena. 

7. Usar teléfonos (dentro de las aulas) para recibir o hacer llamadas de carácter personal o ajenas 

a la actividad del Colegio durante las horas laborales o de cualquier clase, salvo en los casos 

urgentes. 

8. Utilizar papelería o formularios del Colegio en asuntos particulares del trabajador. 

9. Demostrar desinterés e irresponsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, siempre que no 

cause daño o perjuicio al Colegio. 

10. Realizar actividades ajenas a sus funciones, durante la jornada de trabajo. 

11. Falta de colaboración con sus compañeros y superiores. 

12. No guardar la debida consideración, actuar en forma descortés, negligente en sus relaciones 

con sus superiores, compañeros de trabajo, alumnos y padres de familia. 

13. Emplear lenguaje incorrecto o soez. 

14. Promover discusiones por asuntos personales o de trabajo. 

15. No proporcionar o demorar la entrega de trabajos en el plazo determinado. 

16. Permitir la presencia de personas ajenas al Colegio sin permiso ni justificación en horas 

laborables. 

17. Descuidar la conservación de equipos y materiales, enseres y bienes del Colegio 

18. El atraso injustificado del empleado siempre que no constituya reincidencia dentro de un 

periodo mensual de labor.  Ausentarse injustificadamente del lugar de trabajo o abandonarlo antes 

de la hora establecida para la salida o trasladarse a un lugar distinto de aquel en el que debe 

realizar la labor asignada. 

19. No comunicar las ausencias con anticipación debida cuando sean justificadas. 

20. Tres atrasos continuos e injustificados, después del margen de tolerancia en el período de un 

mes. 

21. No desempeñar personalmente, con eficiencia las funciones inherentes a su cargo. 

22. No cumplir con las instrucciones de sus superiores. 

23. Dar órdenes o tomarse atribuciones que no sean de su competencia. 

24. Fumar en las instalaciones del colegio. 



25. No utilización o uso indebido del uniforme. 

26. Comercializar cualquier tipo de bienes en las instalaciones del Colegio. 

27. Utilizar los espacios del Colegio como paredes, ventanas, etc. Colocando anuncios publicitarios 

personales para la venta de insumos, vehículos, vestimenta, etc. 

28. las demás que establezca el presente reglamento. 

 

Art. 55.- Se prohíbe a los trabajadores realizar las acciones descritas en el presente artículo. 

Los comportamientos descritos a continuación serán causas, a más de las señaladas en el Art. 172 

del Código del Trabajo, para dar por terminada las relaciones laborales, previo a la obtención de 

Visto Bueno, las siguientes: 

1. Las faltas repetidas de puntualidad y la reincidencia en multas y otras sanciones por esta causa. 

2. Las faltas repetidas o injustificadas de asistencia, por más de tres días consecutivos, por más de 

cuatro días no consecutivos o más de cinco atrasos, así como la reincidencia en multas u otras 

sanciones por esta causa. 

3. La indisciplina y la desobediencia grave a cualquiera de las disposiciones de este Reglamento.  

Negarse en forma reiterada a acatar las instrucciones que reciba de sus superiores tanto para el 

trabajo como las relativas a la prevención de accidentes de trabajo y en general aquellos que 

tengan que ver con la seguridad e higiene que establezca El Colegio. 

4. La violación grave y reiterada de las normas de seguridad del Colegio. 

5. La presentación de documentos falsos o datos incompletos o desfigurados en la solicitud de 

empleo, consignar información falsa en su solicitud de trabajo, referente a su dirección, grado de 

instrucción y demás datos consignados en ella. 

6. El descuido reiterado, la negligencia o el dolo del empleado que provoque daños materiales en 

los bienes del Colegio o de sus clientes. 

7. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas, aun 

cuando sea ocasional, dentro de las instalaciones del Colegio, o presentarse en estado de 

embriaguez o con muestras evidentes de haber ingerido licor o sustancias alucinógenas así como 

conservarlas en los sitios de trabajo. 

8. Simulación de accidente o enfermedad. 

9. Quebrantamiento de la confidencialidad de asuntos internos del Colegio, así como dar a conocer 

a terceros información personal, técnica, académica, administrativa y/o financiera a la que tengan 

acceso o conocimiento directo o indirecto por razones de trabajo, o beneficiarse personalmente de 

los mismos.  El Colegio se reserva el derecho de seguir las acciones legales correspondientes. 

10. La reincidencia en más de tres faltas que merezcan multa o amonestación escrita según lo 

previsto en este Reglamento. 



11. Incapacidad o falta de probidad en el desempeño de sus funciones, como resultado de una 

evaluación periódica. 

12. Incurrir en malversación de fondos cuando los tenga a su responsabilidad. 

13. Utilizar de los bienes del Colegio en beneficio personal o de terceros.  Utilizar las oficinas, 

servicios, maquinaria, equipos, herramientas, útiles o cualquier implemento de propiedad del 

Colegio, para la realización de trabajos personales o de terceros, aun cuando estos fueran 

realizados luego de las horas de trabajo. 

14. Desempeñar otras actividades incompatibles con los intereses del Colegio, como aquellas que 

impliquen competencia al Colegio.  

15. Actuar en forma violenta en sus relaciones con los alumnos, padres de familia, apoderados de 

alumnos o con compañeros de trabajo. 

16. Modificar el sistema de control de entrada y salida del trabajo, sólo el Director General, Rector, 

Vicerrector/Director Académico y Administración están autorizados para corregir o hacer 

anotaciones en el sistema utilizado por el Colegio.  Igualmente constituye falta grave el hecho de 

que un trabajador marque la asistencia al trabajo de un compañero. 

17. Portar armas de cualquier clase dentro de las instalaciones del Colegio a excepción de 

aquellos implementos de trabajo entregados por el colegio como instrumento de labor. 

18. Protagonizar escándalos, proferir palabras soeces, injurias, propiciar o alentar e intervenir en 

altercados entre trabajadores, padres de familia, alumnos, en contra del colegio o sus autoridades 

o cualquier otro que tenga que ver con la moral y las buenas costumbres dentro o fuera del lugar 

de trabajo. 

19. Suspender el trabajo para formar grupos o tertulias con sus compañeros. 

20. Promover o participar en juegos de azar dentro de las instalaciones del Colegio aunque estos 

sean dentro de las horas de descanso. 

21. Poner escritos insultantes, realizar o poseer fotografías o dibujos obscenos en las instalaciones 

del Colegio, aunque estas se refieran a sus superiores, familiares, compañeros o que de cualquier 

modo atenten a las buenas costumbre o que produzcan molestias entre los trabajadores del 

colegio. 

22. Recibir gratificaciones, comisiones u obsequios de cualquier naturaleza por parte de alumnos, 

padres de familia, representantes de alumnos o terceros, o tratar de valerse de su posición para 

obtener ventajas en negociaciones, cupos o notas. 

23. Obligar a los alumnos a comprar material de su autoría o de terceros sin la autorización del 

Colegio. 

24. Dar clases particulares, sin la autorización de la Dirección General a estudiantes del colegio. 

25. Introducir lectura o material pornográfico o lesivo a las normas e intereses del Colegio, el cual 

se reserva el derecho de retirar dicho material. 

26. Dormirse durante las horas de trabajo en las instalaciones del Colegio. 



27. Encubrir al autor o autores y/o hurtos y/u otros delitos o faltas o a quienes violaren las 

disposiciones de las leyes, del presente Reglamento y de los manuales de funciones y 

procedimientos respectivos. 

28. La mala actuación, conducta inmoral en eventos internos y externos. 

29. Se considerara falta grave toda sentencia ejecutoriada, dictada por autoridad competente, que 

condene al trabajador con pena privativa de libertad. Si es un tema de transito es potestad de la 

empresa, si el trabajador falta más de tres días se puede solicitar visto bueno. 

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

intereses, discriminación, corrupción, acoso o cualquier otro hecho prohibido por la ley, sea 

respecto de la empresa de los ejecutivos y de cualquier trabajador. 

RECLAMOS Y CONSULTAS 

Art. 56.- Los trabajadores tienen derecho a ser escuchados por sus jefes inmediatos y superiores, 

en sus reclamaciones, peticiones o consultas provenientes de los asuntos de trabajo. 

Art. 57.- Los reclamos, peticiones o consultas deberán ser presentadas ante el Director General en 

primera instancia, quien tratará de mantener o solucionar cada caso en particular de acuerdo con 

la ley, las normas de este reglamento y el buen sentido común.  En el caso de que el trabajador no 

se sienta satisfecho con la resolución tomada por el Director General quien lo resolverá en última y 

definitiva instancia. 

CAPITULO VII 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR 

Art.58.- Son obligaciones del empleador las contenidas en el Art. 42 del Código del Trabajo, entre 

ellas: 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo 

con las disposiciones del Código del Trabajo, y demás leyes aplicables. 

2. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el presente reglamento, en especial por 

las originadas por el no acatamiento de las medidas de seguridad o impericia en el manejo de 

maquinarias o equipos. 

3. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, 

clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, el miso que se lo actualizará con 

los cambios que se produzcan. 

4. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios 

para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea realizado. 

5. conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las elecciones 

populares establecidas por la Ley, siempre que dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como 

el necesario para ser atendidos por los facultativos de la Dirección Nacional Médico Social del 

IESS, o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales.  Tales permisos se concederán 

sin reducción de las remuneraciones.  



6. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado. 

7. Tratar a los trabajadores con la debida consideración no infiriéndoles maltratos de palabra o de 

obra. 

8. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados relativos a su trabajo.  

Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado a conferirle un 

certificado que acredite: 

a) el tiempo de servicio, 

b) la clase o clases de trabajo, y 

c) los salarios o sueldos percibidos. 

9. atender las reclamaciones de los trabajadores. 

10. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que corresponda al 

reemplazado. 

11. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso de 

fallecimiento de su cónyuge, o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. 

12. Inscribir a los trabajadores en el  IESS desde el primer día de labores, dando aviso de entrada 

dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y 

salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales y cumplir con las demás 

obligaciones previstas en las leyes sobre  seguridad social. 

13. Contratar personas discapacitadas según sus aptitudes, de acuerdo a las posibilidades y 

necesidades del Colegio. 

14. Las demás que determine la ley. 

Art. 59.- Son prohibiciones del empleador las establecidas en el Art. 44 del Código del Trabajo, 

entre ellas: 

1. Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo Reglamento, legalmente aprobado. 

2. Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas. 

3. Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le admita en el 

trabajo, o por cualquier otro motivo. 

4. Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por cuenta de 

remuneración. 

5. Obstaculizar, por cualquier medio las visitas o inspecciones de las autoridades del trabajo a los 

establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación referente a los 

trabajadores que dichas autoridades practicaren,  

6. Las demás que determine la Ley. 



 

CAPITULO VIII 

DE LAS FALTAS EN GENERAL 

Art. 60.- Las faltas son leves y graves, sin perjuicio de las multas las mismas que no excederán del 

10%  del remuneración del trabajador  a las que se refiere el artículo anterior. 

DE LAS FALTAS LEVES 

Art. 61.- Se considerarán faltas leves el incumplimiento de lo señalado en los siguientes literales: 

a). La reincidencia por más de tres veces en los casos que hayan merecido amonestación 

verbal dentro del mismo período mensual. La reincidencia que se refiere el presente literal 

será causal para una amonestación escrita. 

 b).- Excederse sin justificación en el tiempo de permiso concedido. 

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

suministre la Unidad Educativa. 

d). Los trabajadores que durante el último período mensual de labor, hayan recibido tres 

amonestaciones escritas. 

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

encomendados. 

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

médicos y chequeos. 

g). Poner en peligro su seguridad y la de sus compañeros. Si la situación de peligro se 

genere por hechos que son considerados faltas graves se sancionarán con la separación 

del trabajador, previo visto bueno. 

h). Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución de su trabajo. 

i). El incumplimiento de cualquier otra obligación o la realización de cualquier otro acto que 

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

causal para  sanción grave. 

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

intereses, discriminación, corrupción, acoso o cualquier otro hecho prohibido por la ley, sea 

respeto de la empresa de los ejecutivos y de cualquier trabajador. 

k). Portar armas durante horas de trabajo y dentro de la Institución. 

l). Paralizar las labores o incitar la paralización de actividades. 

 

DE LAS FALTAS GRAVES  

 



Art. 62.- Son faltas graves aquellas que dan derecho a sancionar al trabajador con la 

terminación del contrato de trabajo. Las sanciones graves se las aplicará al trabajador que 

incurra en las siguientes conductas, las mismas que serán sancionados con multa  que no 

excederá del 10% de la remuneración del trabajador, o Visto Bueno dependiendo de la 

gravedad, tales como: 

a). Estar incurso en una o más de las prohibiciones señaladas en el presente 

Reglamento, excepto en los casos en que el cometer dichas prohibiciones sea 

considerada previamente como falta leve por la Empresa, de conformidad con lo 

prescrito en este instrumento. 

b). Haber proporcionado los datos falsos en la documentación presentada para ser 

contratado por la Unidad Educativa Alessandro Volta, STOPPI MICHELI 

BARBARA. 

c). Presentar certificados falsos, médico o de cualquier naturaleza para justificar su 

falta o atraso. 

d). Alterar de cualquier forma los controles del Colegio sean estos de entrada o 

salida del personal o reportes del Colegio. 

e). Sustraerse o intentar sustraerse del Colegio, bodegas, locales y oficinas dinero, 

materiales, materia prima, herramientas. Información en medios escritos y/o 

magnéticos, documentos o cualquier otro bien. 

f). Inutilizar o dañar materiales, útiles, herramientas, máquinas, aparatos, sistemas 

de nota y computación, instalaciones, enseres y documentos del Colegio o Padres 

de familia, así como vehículos pertenecientes a Padres de Familia. 

 g). Revelar a personas extrañas al Colegio datos reservados sobre la tecnología, 

información interna del Colegio, e información del Padre de Familia. 

h). Dedicarse a actividades que impliquen competencia al Colegio; al igual que ser 

socio, accionista o propietario de negocios iguales o relacionados al giro del 

negocio de empresa, ya sea por sí mismo o interpuesta persona, sin conocimiento 

y aceptación escrita por parte del Representante Legal. 

i). Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a 

jefes, compañeros, o  subordinados, así como también el originar o promover 

peleas o riñas entre sus compañeros de trabajo. 

j). Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia. 

k). Por indisciplina o desobediencia graves al presente Reglamento, Instructivos, 

Normas del Colegio y demás disposiciones vigentes. 

 l). Acosar y hostigar psicológica o sexualmente a trabajadores, compañeros, 

estudiantes o jefes superiores. 

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

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



n). Se considerará falta grave toda sentencia ejecutoriada, dictada por autoridad 

competente, que condene al trabajador con pena privativa de libertad. Si es un 

tema de tránsito es potestad del Colegio si el trabajador  falta más de tres días se 

puede solicitar visto bueno. 

 n). Los trabajadores que hayan recibido dos o más infracciones, de las infracciones 

señaladas como leves, dentro del periodo mensual  de labor, y que hayan sido 

merecedores de amonestaciones escritas por tales actos. Sin embargo, si el 

trabajador tuviese tres amonestaciones escritas dentro de un período trimestral de 

labores, será igualmente sancionado de conformidad con el presente artículo. 

 

Art. 63.- En todo caso el Colegio reconoce el derecho que tiene el trabajador a justificarse de la 

falta cometida antes de ser sancionada, así mismo se establece que ninguna falta será 

considerada para dos sanciones y ante el cometimiento de varias de ellas se sanciona por la más 

grave. 

Art. 64.- Todas las faltas y las indisciplinas de los subalternos deberán sr conocidas por el Director 

General  quien deberá registrar las mismas y sus amonestaciones en el expediente individual del 

trabajador. 

Art. 65.- Es competencia del Director General, Rector o por su delegación del Vicerrector/Director 

Académico, o Administrativo aplicar sanciones establecidas en el presente Reglamento Interno las 

mismas que deberán ser notificadas al trabajador afectado, puntualizando la cause que dio origen 

a ello.   Se exceptúa de esto la solicitud de visto bueno ante la autoridad del trabajo la que será 

aplicada y solicitada exclusivamente por el Director General. 

Art. 66.- Todas las sanciones que se impongan, al personal del Colegio deberá anotarse en el 

expediente personal de cada empleado.  

 

CAPITULO IX 

EXÁMENES MÉDICOS, PRIMEROS AUXILIOS, NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO 

Art. 67.- Todos los trabajadores deberán cumplir con las normas de seguridad industrial e higiene 

del trabajo que determinan las leyes y reglamentos tanto del Ministerio del Trabajo como del IESS 

y aquellos que dictare el Colegio. 

Art. 68.- Aquellos trabajadores que por la labor que desempeñan deberán utilizar uniformes, 

zapatos y en general implementos de seguridad y protección personal están obligados a hacerlo.  

Su inobservancia acarreará las sanciones correspondientes. 

Art. 69.- Los trabajadores del Colegio deberán cumplir con los manuales de seguridad publicados 

en cada área de trabajo,  los mismos que garantizan la seguridad de los trabajadores.  Sólo 

aquellos trabajadores debidamente autorizados podrán manipular los bienes del Colegio. 



Art. 70.- Los empleados deberán cumplir sus labores con el debido cuidado y prudencia, 

absteniéndose de poner en peligro su seguridad y la de sus compañeros de trabajo, alumnos, así 

como la de sus empleadores y bienes del Colegio. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 71.- En todo lo no establecido en el presente reglamento, se estará a lo dispuesto en el Código 

del Trabajo y en las demás leyes. 

Art. 72.- El presente reglamento interno de trabajo entrará en vigencia a partir de la fecha de 

aprobación por la Dirección Regional del Trabajo del Ministerio del Trabajo  y el mismo que podrá 

ser reformado en cualquier momento por el Colegio, con la aprobación de la Dirección Regional del 

Trabajo. 

Art. 73.- Dentro de las regulaciones o normas del presente reglamento el Colegio podrá dictar 

políticas, instrucciones, memorandos, circulares y procedimientos con la finalidad de aclarar y 

viabilizar el alcance y cumplimiento del presente reglamento, estas instrucciones pueden ser 

indefinas o transitorias, generales o para determinado grupo de trabajadores. 

Art. 74.- En caso de duda, omisión o contradicción en el presente Reglamento, se estará a lo que 

disponga el Código del Trabajo y sus reformas en vigencia. 

Art. 75.- Se entienden incorporadas y forman parte de este Reglamento interno las normas que 

sobre prevención de riesgos del trabajo dicta el código del trabajo vigente así como el reglamento 

de seguridad e higiene del trabajo expedido por el IESS y el propio reglamento que sobre este 

particular dictará el Colegio. 
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