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DIRECCIÓN REGIONAL OEL TRABA.JO Y SERVICO PÚBLICO DE GUAYAQUIL

ResoluciónAprobacióndeReglamentolnternoNoMRL-DRTSP5-2013-02'12-R2-?

GUAYAQUIL, 08 de mayo de 2013

CON$IDERANDO:

eUE, en ta Reforma Inregral del ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACTOML POR

pRobESoS, publicado en el Reg¡stro oficial f..¡o 159, del 24 de Junio del 2011' considera las atribuciones y

responsab¡lidades de las Direcciones Regionales del Trabaio y Se¡v¡c¡o Público:

',cc) Aprobar reglamentos tnternos de trabaioi y,99) Resolvef sobre la aprobaciÓn de reglamentos Inlef|los de

traúajó y horariis de trabajo de empresas legalmente consl¡tuidas y de personas naturales"

QUE, et Proyecto de Reglamento Intefno de Tfabajo, de la FEBERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS con

dom¡cilió en et cantón Guayaquil, Prov¡ncia del Guayas fue presentado Para su aprobac¡Ón pof el Representante

Leg ar.

En ejercicio de las Atribuc¡ones que le confiere el Art.64 del CÓd¡go del Trabajo esta Direcc¡Ón Region¿rl de

Trabajo y Servic¡o Público de Guayaqu¡l:

RESUELVE:

Art. 1.. Aprobar el Reglamento Intsrn0 de Trabajo, de la FEOERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS' con

clomicilio en el cantón Guayaqu¡|, PÍov¡nc¡a del Guayas.

Art.2.- euedan incorporadas al Reglamento lnterno de Trabajo, de la FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL

GUAYAS las disposiciones del Código del Trabajo, que prevalecerán en todo caso, así como lo convenido en el

Contrato Colectivo, si lo hub¡ere;

Art. 3.. Iodo lo que se contlaponga a la Constituc¡ón de la República del Ecuador, a los lratados
lnternacionales en materia laboral y al Código de Trabajo 3e enteDderán como nulos

Art. 4.. La presente Resolución y el Reglamento Interno de Trabajo, de la FEDEF{ACIÓN DEPORTIVA OEL

GUAYAS deberán ser exhib¡dos permanentenEnte en lugares v¡sibles del trabajo.

Aft, S., Se deja constancia que la Dirección Reg¡onal del Trabajo y Servicio PÚblico de Guayaquil desl¡nda

cualquier tipo de responsab¡lidad, respecto de la veracidad y autenlicidad de la información y documentacron

anexa para la aprobación del presente reg¡slro.

Art. 6.. Registrese en la Dirección Reg¡onal del TrabaJo y Serv¡cio Público de Guayaqu¡|.

COMUNiQUESE:
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REGLAMENToINTERNoDETRABAJooEtAFEDERAC|ÓNDEPoRÍIVADELGUAYAS

Cumpliendo con Io drspuesto en el articulo 64 de¡ Códlgo del Trabajo u'g!"-t?,, y para los

fines previstos en ¡os artículos 42 numeral 12, 45 literal e) 172 numeral. z y mas

Ji.porilion", que el código precepiúa, y para la mejor observancia de las _drsposrcrones
sobre ta cord¡al y benéf¡ca reiaciOn enté los trabajadores y el empleador, FEDERACION

DEPORTIVA DELGUAYAS expide el siguiente Reglamento Interno de Trabajo' el m¡smo que

Llirá prr" todas sus dependencias y, iecciones correspondientes a la mencronada persona

luridica.

ANTECEDENTES

LaFederacrónDeporttvadeIGuayasesunapersona¡urídicadederechopr|VadoslnfineSde
lucro. con obletivos sociales, gor"i* autonomia conforme a las disposiciones del artículo 382 de

la Constitución de la Repúbl¡cá del Ecuador y el articulo 6 de la Ley del Deporte' Educación Fís¡ca

y Recreación, su sede se encuentra en la c¡udad de Guayaqull'

TienecomopropóSitop|an¡ficar,fomentar,contro|arycoofdinarlasactividadesde|depofie
formativo que desarrollan tas Asoc¡ac¡ones Provinciales por Deportes y las Ligas Deportivas

Cantonales de la provincia del Guayas.

A tal efecto a ia Federación Deportrva del Guayas se la denomlnará en el presente Reglamenlo

como "LA EMPLEADORA'. 'LA FEDERACIÓN" o simplemente "FDG'''

A|persona|queples¡esusservicios|ícitosypersona|esencualquierade|asdependenciasde|a
Federación Deportlva del Guayas, se lo denom¡nará como 'TRABAJADOR" (es) o

"COLABORADOR" (es).

Para la apl¡cacién del presenle Reglamento Interno de Trabajo se podrá denominal *l: ^'^:,t:*
b;;¿;;ü ; Sección corresfondienre' ?t qye ejeza funciones de mando, supervrsron,

iefatura, coord¡nación, dtrección y en general todas aquellas funciones que por su naturaleza

i*piiqrun responsabilidad sobre la activ¡dad de otros colaboradores'

DEFINICIONES

Escenario deport¡vol Es toda insta|ación construida o adecuada para |a práct¡ca d€| deporte, la

educación física y recreaciOn cüya administrac¡ón corresponde a la Federación Deport¡va del

Guayas

DepartamentoTécnicoMetodo|ógico:Ese|departamentoencargadode|adirecciónde|
árüá"o J" formación-educ;;; q;; se desarro a..en los cotectivos de depoües y agrupacrones

deportivas, con el oblellvo Je gaiánt¿ar el cumplimiento de las exigenc¡as y necesidades del

proceso de entrenamiento o"óoñivo, 
"corde 

con las disposiciones emit¡das por el Directorio de la

Federación DePortiva del GuaYas'

Residencia: Eslablectmiento cie la Federadón Deportiva del Guayas donde se alo.Jan y convlven

personas afines al deporte suietándose a determ¡nada reglamentaclon

Entrenador:ES|apersonaencargadadeladirecc¡Ón,instrucciÓny.entrenam|entodeuna
;;;;;;; ;" un grupo de pe'sonas iara la práctica de un deporte determinado.

Jefedemisión¡Es|apersonadesignadapore|Admin¡strador.GerentedeLAFE'DERACION.
encargada de dirrgrr v o'gánt"' tai acliv¡daoes programadas para torneos' competenc¡as

campamentoS, campeonatos, entre otros.

CAPÍTULO PRIMERO

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN D;i;iESENTI NECU¡METUTO INTERNO DE TRABAJO
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ART. 1.- El presente Reglamente Interno de Trabajo drctaoo por LilllD-E11919t t¡9" para todo

el personat que pfeste sus servicios l¡c¡tos y personales para LA FEDERACION. Por lo expuesto

tanto LR FEDERACIÓN como sus TRABAJÁDORES, quedan sujetos al estricto cumplimiento de

las disposiciones de este Reglamento y, su desconocimlento no podrá ser alegado como excusa

en nlngun caso, para no ""r 
amonestado, multado o sancionado conforme lo establece este

rnslfumento.

CAP¡TULO SEGUNDO
DE LOS TRABAJAOORES

ART. 2.- Son TRABAJADORES de LA FEDERACIÓN todas aquellas personas que prestan sus

servicios bajo relación de dependencia directa de LA FEDERACION, en virtud de contratos

laborales firmados con LA FEDERACIÓN y que reciben su remuneraciÓn directamente de ella

ART.3.-LosTRABAJADoRESdeberáncuidarquetodas|aspersonasqueingresena|as
instalaciones o dependencias de LA FEDERACIÓN o donde aquellos que presten sus servicios,

cumplan con los reglamentos, las normas de segurrdad, higiene y disciplina vigentes

ART. 4.- Los trabajadores real¡zafán sus labores ba¡o la dirección y control del Jefe

Departamento o Seóción que se les asigne según el área, ante quien serán responsables

cumplimiento de sus obligaciones.

ART. 5.- Los Jefes son fesponsables de la ciisclplina de sus fespectivas áreas y de que

labores se cumplan de conformidad con las modalidades y sistemas establec¡dos por

FEDERACION.

ART. 6.- Los TRABAJADORES desempeñarán sus activldades en los lugares o sitios de trabajo

desrgnados por LA FEDERACIÓN

ART'T,.Losascensosoreub¡cacionesde|personal,dependerándelasneces¡dadesdeLA
FEDERACION, según los planes de desarrollo

ART.8.-Entodoloquenoseha||eexpresamentereguladoene|pfesenteReg|amento|nternode
Trabajo,seap|icarán|asdisposicionesde|cód¡go-deTrabajoydemás|eyesyreglamentos
expedidos por la funcién pública competente para el efecto'

CAP|TULO TERCERO
DE LA ADMI5¡ÓN Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DEL

PERSONAL

ART. 9.- La adm¡s¡Ón de nuevos trabajadores es potestat¡va de LA FEDERACION EI

D"part"mento que tenga la necestdad de contratar personal deberá realizar un requerimiento al

Adm¡nistrador-Gerente para que lo apruebe o nlegue'

Losaspirantesaunpueslodetrabajodeberánpasalporunprocesodese|ecciónestab|ecloo
para el efecto por el Departamento de Talento Humano

Siseprodulerea|gunaa|teraciónofal$edaden|osdocumentospresentados,LAFEDERACIoN
podrá, dentro de los 30 oiar siiuientes de haberlo cgJrggloo o descubierto, dar por concluido el

contrato y, separar inmed¡atamJnte al trabalador' según lo dispuesto en el Art 310 del Cód¡go del

Trabalo.

CAPÍTULO CUARTO
DEL CUIIIPLIM]ENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO

ART.l0'.Losturnosdetfabajoy/oa|muerzos.asi.como|oshorariosdecadajornada'Serán
establecidos por r-,n fe ofniCéÑ *á'in i"t neces¡dades de las diferentes áreas de labor'

Los turnos podrán ser rotativoi'Jéinías exigencias del trabajo que corresponde a cada seccron

de
del

las
LA
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El horano de los TRABAJADORES qLre pof la natufaleza de sus funciones no puedan aslmilarse

al horar¡o general. se sujetarán a los contratos Especiales que con ellos se celebfaren.

ART. 11.- Los TRABAJADORES deberán estar puntualmente en sus sit¡os de trabajo y llstos para

inicjar sus actividades según los horarios establec¡dos

ART. 12.- LA FEDERACIÓN formulará los horarios de tfabajo al que deben de suJetarse sus

trabajadores, los mismos que serán exhibidos en un lugar visible del estableclmiento, con la

debida aniicipacrón y comunicados a los trabajadores. Tales horarios y turnos podrán ser

modificados óor LR fEOEneClóN según sus necesidades, conveniencias o las épocas del año

en que sea necesario el cambio, perttales modificaciones serán publicadas en la misma forma

indicada anterlormenle.

ART. 13.- La jornada ordinaria de trabaio será de I horas diar¡as, es decir, 40 horas semanales,

conforme al iódigo de Trabajo pero, loj trabajadores podrán continuar laborando al término de la

m¡sma, previa orden de iobretiempo exlendida por el Jete de Departamento o SeccrÓn

correspon;iente previa aprobac¡ón del Administrador-Gerentet la misma que da derecho a exlgrr a

iÁ FEGRAóibii, 
"i 

pjgo de tos recargos establecidos por la Ley. Ningún traba1ador podrá

laborar en horas suptementarias a menoó que haya sido autorizado por escr¡to, por el Jefe de

Talento Humano o por el Jeie de Departamento o Secc¡ón correspondiente'

ART. 14.- Sr por cualquier circunstancta o motrvo, LA FEDERACIÓN requtera la coordlnaclón de

su personal paa rcalizar trabajos ¡mprev¡stos, ininterrurnpibles, impostergables. etc., previa

autorización del Administrador-G;rente, los trabajadores podrán laborar en la forma prevista en

las d¡spos¡ciones legales citadas en los art¡culos anteriores'

ART. 15.- Las horas de tfabajo serán controladas pof medio de disposit¡vos electrÓnicos o medlos

qr"' Ln f f ógnÁCtót t imptemente para el efecto; en el cual se registrará la hora de entrada y

üora de salida de la jornada de cada TRABAJADOR en un reloj colocado con este propósito en el

lugar señalado por LA FEDERACION.

ART. 16"-El horar¡o para la toma de alimenlos es de 60 minutos, estos alimentos podfán ser

tomados dentro de 12h00 a 15h00- Éste horar¡o también será registrado med¡ante el medro

electrónico en que se registra la hora de entrada y hora de sal¡da

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS FALTAS

ART. 17.- Los TRABAJADORES sólo podrán deiar sus lugares de trabajo.exactamente a¡ cumplrr

su ¡ornada y, estar presentes sus relevos si es el casó. Si el trabajador entrante no cumple

ñJ;;";;;i" con su horario de entrada, el saliente notjficará a su super¡or inmediatamente para

que tome las medidas que a bien tuviere

ART,18'.Cuandoporcausasaccidenta|eso¡mpfev¡stas,fuerzamayoruotra.ajenaa|aVo|Untad
a"'in'rloeñÁótór.¡ y ruu TRABAJADORFS. se ¡nterrumpe el trabajo, las horas de trabalo se

recuoerarán de acuerdo a lo establecido en elArt' 60 del CÓdigo del Trabalo

ART.19..E|trabajadofquepormot|VoJustif¡cadonopudiefeconcurrira|trabajo,comunicaraaI
iee Oe O"p"rt"mánto o Sección corresóondiente. dentro de las 24 horas poslerlores del relorno

"i 
tit¡"io y, a" ,", posible' previamente a su inas¡stencia' primero verbalmente y luego por

escrito'SieItrabaladoro'it¡u'"estaob|igac¡ónseconsideraráqueex¡steinas|stencla
injustif icada al trabaio.

ART,20'.LosTRAEAJADoRESJust¡ficaránsusatrasosofa|tasa|trabalocone|documento
perl¡nente a cada caso. En el calo de Enfermedad o Acc¡dentes si el trabajador ño pudlese

óoncurrir a LA FEDERACION, enviará a cualquier famil¡ar para qu9 pre-,|]: 
.l:,certificación 

del

|nstitutoEcuatorianodeSeguridadsocia|de|aincapac¡dadporescritoa|abrevedadposib|e./' .. Instituto Ecuatoriano de Seguridad soclal de la lncapaurl

I
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ART.21.-F|TRABAJADORpodTáSuspendersus|aboresdiariasydejarsupuestodetfabajosolo
en los s¡guientes casosl

lPanserv|rselosa||mentosdeacuerdoa|oshorariosestab|ecidosparLAFEDERACloN
para el efecto

2 Al término de su.¡ornada.
3. Cuando haya sido reemplazado, en el caso de trabajo por tufnos'

4. por enfermedad confirmada a través del correspondiente certif¡cado emit¡do por el IESS'

5 Cuando se encuentre autorizado para ello por el Jefe de Departamento Ó SecoÓn

corresPondiente resPectivo
6. por calamidao oomeiiica, de conformidad con las normas establecldas en el presente

Reglamento lnterno de Trabajo.
7. Poi capacitación: cursos, seminario o afines

Estassuspensionesautof¡zadasporLAFEDEMC|oNseránsiempreregistradas-ele|s|Slema
de controt de Ingreso "on'I". 

lÁnésponaientes firmas o el sistema que LA FEDERACION

cletermine para tal efecto; y 
"on 

rá apróbac¡¿n respectiva del Jefe de Depadamento del área en

donde el TRABAJADOR preste su servrcro

Están exentos de este trámite aquellos funcionarios responsables de la Administracton y Jefes

Departamentales de LA FEDERACION

ART.22..Lafa|tainlustificadadeasistencias,|osatrasos.asicomocua|quierotraausenclaa|
,iiin Uu trro"¡o, seráá sancionadas en la forma establecida en el Código de Traba.io' reglamenros

v iuvái, ".i 
c'omo también en el presente Reglamento Interno de Trabajo'

CAPiTULO SEXTO
DE LAS SANCIONES Y ÍI¡IULTAS

ART.23..LacontravenciÓnde|ode|osTRABAJADORESa|aSdispos¡c¡onesdelpresente
iilgü*""t"ili"i"l oe rraoajá, serán consideradas,como FALTAS LEVES o FALTAS GRAVES.

seoún el caso, srn p"rru,",J',i""q*- 
"t- 

c¿o,go del rrabajo o demás. Leyes de la República

""itioui"n 
orr tal hechó debe estar suieto a otras acciones o sanciones legales'

ART. 24.- Se entendera como FALTA GRAVE cuando un TRABAJADOR faltare al trabal0 por más

de 3 dias consecutivos en el lapso de un mes de acuerdo a lo,estiqu.lldo .en 
el numeral 1 del

arlicuto 172 det Código d" i;;J., fo qu* á"r¿ derecho a LA FEDERACIÓN para solic¡tar visto

buenoal|nspectorde|Trabajo,aefectodedarporterm¡nadoe|contratodetrabajo.Además
constituiráfa|tagravecuandountrabajadorabandonesuslaboresantesdefina|izar|aiornada
ordinafia, s¡n iustificaclÓn alguna"

Serán cons¡deradas como FALTAS GRAVES las srguient€s:

l,Utilizarsinpermlsouordencorrespondien'telosescenariosdeportivos''1"!u¡?3n"'
máquinas, implemenlos depoñ¡vos o cualquier olro ¡mplemento d? * I-ID^IIACION' 

en

objet¡vos distintos a aquellós p"ra los cuales €stán destinados, o disponer arbitfarlamente

de los mismos.
2. Desempeñar durante las horas de trabajo' funclones aienas a su labor o real¡zal otras

extrañas a r-n froÉ-üótóÑ-u oroenar que asi lo hagan los Tf|lAlAPal-ES que de el

dependan Los entrenaáoies no podrán delegar la 
-responsab¡lidad de entrenar a los

deportlstas que renga bajo su cargo.po¡ nage¡-9o¡as aienas a su funcion'

3.FumardutantelashoraslaboralesdenfodelasinstalácionesdeLAFEDERAC|ON.
4. consumir o ¡ntroouJ|. 

"-lÁrEogn¡croN 
bebrdas alcohól¡cas, drogas, e-stupef acrenles o

cualquier otru 
"r"u" 

uili¡mu¡anteu o substancias tóxicas: ni tampoco' venir a labofaf balo

. ';:":L?".'"*:TJillT".RAcroN manrrestaciones o proselitismo religioso o político de

' cualqu¡er clase' Aó rráháiñ v dentro de LA

' 6. Portar armas de cualquier clase' durante las horas de trabajo y de

j, FEDERAC|ON, con excepción de aque||os qu" |.",|i""n |abores de guardianía y Segur¡dad
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7. Hacer escándalos, .lrscutir o peleaf dentro de LA FEDERACION y, en general' realtzar

cua¡quter aclo que quebrante ia nroral, el orden y la discrpli¡]1Ó que-lrenda á €ntorpecer,

obstaculrzar o suspender el ritmo normal de trabajo de LA FEDERACION'

8. Introducir a LA FEDERACIÓN l¡teratura pornográfica, subversiva, antipatriótica o leslvas a

los ¡ntereses de LA FEDERACION o de sus representantes

9. Escribir, adheflr o p¡ntar escr¡tos, leyendas ¡nsultantes, así como hacer-dlbuJos obscenos

en las paredes, máquinas o mobiliario de propiedad de LA FEDERACION' ¡ncluldo los

escenar¡os deportivos y residencias de la misma'
10. Recib¡r remuneracionés. gratrficaciones, dádivas, comisiones u obsequios de cualquier

naturateza por pane de lós usuarios de LA FEDERACION o de cualquier tercero que

preste servitios a LA FEDERACION, con motivo de las labores que desempeñan y' por las

cuales LA FEDERACION les paga, asi como tamb¡én tratar de valerse de su posicrón para

oblener cont.atos o Ventajas en negocios personates extraños a sU trabajo y, en pañIcular.

los médicos de LA FEDERACIÓN 
-bajo 

ningún concepto podrán recibir oualquier trpo de

dádivas por realizar prescrtpciones méd¡cas

11. F altar de palabra y obra dentro de LA FEDERACION y fuera de^ella.a los personeros o sus

familiares;y.fa|tardepa|abrayobradentfodeLAFEDERAC|oNyfrreradeel|aasus
comPañeros de lahores.

12. Obténer permrso en forma fraudulenta, por ejemplo si el trabaiadof solicitare un permlso

para concurflf a una c¡ta médica en el IESS y lo usare en asuntos ajenos a este fin' Por lo

tanto, cuando esto se suscite, el TRABAJADOR deberá pedir obligator¡amen1e,. al Hosp¡tal

o Dispensario respect¡vo, él cert¡f¡cado de haber sido alendido.con fecha y hora

correspondrente, previo al pago de ese tlempo fuera de LA FEDERACION'

13. Organizar rifas. sorteos o iu"Sos de azar de cualquier t¡po y para cualquier fin, dentro de

las instalaclones de LA f ÉOERnClÓru. Exceptuando el caso que lo autorice el

Adm¡n¡strador-Gerente.
14. D¡vulgar y/o entregaf a terceros información de carácter confidencial y extraer documentos

,1"no-. y' propioJ de la Federación Deportiva del Guayas, salvo orden de autoridad

compelenle.
l5,Noacatar|asd|sposicionesde|JefedeM¡siÓn'JefedelDepartam-entoTécn|co

Metodológico y¡o cuaQuür otro empleado,. designados por el Adm¡nistradof-Gerente de LA

FEDERACION pura ¡oi viajes que se realicen por torneos, competenc¡as, campamentos.

camPeonatos, entre otros
16, No juardar una distancia prudente en la relac¡ón personal iécnico deportivo-deport¡sta

17.Adu|terarofa|s¡ficarsumt||as,firmasodocumentosparaotorgaraulor¡zacionesquenOIe
corresponden o para obtener beneficios de cualquier tipo

18'NoacatarlasÓrdenesquedisponeelAdministrador-GefenteyJefedeDepartamentoC)
Sección de LA FEDERACION

Además serán consideradas como FALTAS GRAVES lo establecido en los adiculos 47 y 49 del

presente Reglamento Interno de Trabajo

son FALTAS LEVES las demás contravenciones a las dispos¡c¡ones del referido Reglanlento

Interno de Trabajo.

Lasfa|tasgfavesdarán¡ugara|assancionesestab|ec¡dasene|CódigodelTrabajo,estoeS'aIa
separación del trabajador rnedranre el Visto Bueno correspond¡ente /9 " l"*^1::^ld¡que 

este

áígl;;t" l"terno á criterio de LA FEDERA6IóN. Las faltas leves serán sanc¡onadas con una

multa del 10% de su ,u*un"r"iln ¡ásü mensual según la calidad v Stq1:9:ld.: la, m¡sma Las

faltas leves serán consrderadas como faltas graves en caso de ieincidencia y, suJetas a las

sanciones establecidas.

Lasmu|tases(ablec|dasenesteReg|amentosehafánelecttvasmedlantefetenc|Ónqueefectuala
tA FEDERACION, de ¡" 

''rJruñeiu"¡on del trabajador sancionado, cumpliendo Óon las

disposiciones legaies pertinentes

Todasanciónapl|cadapo|cua|quierJefedeDepartamento,deberáserleportadaporescritoa|
Jefe de Talento Humano 

"r 
,]1iü[ qr* dispondrá su archivo en la hoia de vida que corresponda al

TRABAJADOR y tomará las providencias del caso'
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Las órdenes de terminacrón de los Contratos de Trabajo sólo podrán se mpartidas por el

Administrador-Gerente o qu¡en lo lepresente o haga sus veces.

CAP|TULO SÉPTIMO
DE LOS TIPOS DE CONTRATO

ART. 25.- CON1RATO A PRUEBA.- LA FEDERACIÓN y el TRABAJADOR podrán esttpular un

periodo ¡ntcial de prueba que tendrá por obieto apreciar, por parte de LA FEDERACION las

apl¡tudes del TRABAJADOR y, por parte de éste, la conveniencia de las condtciones de trabalo

EI período de prueba no podrá exceder ds 90 dias, de conformidad con el Art 15 del Código del

Trabajo. gt peiíoOo de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquter momento'

sin pievio aviso o trámite y, sin pago de indemnización alguna, siendo suficiente la s¡mple

notificacrón que una parte haga a la otra.

ART, 25.- CONTRATO DE TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS.' ESTOS NO

tienen el carácter de rrabajadores estables de LA FEDERACIÓN. sino el de Traba¡adores

Acc¡dentales o Transitorios, que son los que se ocupan en labores de corta duraciÓn, tales como

los ocasionales, temporales y de naturaleza precaria o extraord¡nar¡a, los Sujetos o Contratos de

obra cierta, a desta¡o. que no sean hab¡tuales en la act¡vidad de LA FEDERACION y, los

Aprendices cuyos respectivos contratos no tendrán la duración minima de un año (Art. 14, L¡t a b

y d del Código del Trabajo).

CAPÍTULO OCTAVO
DE LAS REMUNERACIONES

ART. 27.- Los TRABAJADORES que laboran en LA FEDERACIÓN tienen derecho a percibrr {a

remuneración que se fije por la Ley o por LA FEDERAC¡ÓN, en ei Contrato con posterioridad al

mismo

ART. 28.- Los salanos de los TMSAJADORES Serán pagados a través de med¡os bancarios y

de acuerdo a la politica de LA FEDERACION.

ART. 2g.- Los TRABAJADORES que por cualqu¡er motivo no recibieren el pago de los valores

correspondientes a su remunerac¡ón, podaán hacerlo al siguiente dia de tfabajo.

ART. 30.- La semana de trabajo para efectos de cálculo de las remuneraciones comenzará el dia

Lunes y terminará el dia Dom¡ngo de cada semana

ART. 31.- Todo TRABAJADOR al momeñto de recibir su Rol de Pago. constata¡á inmediatamente

la información que contiene este. Además, está obligado a confrontar los cálculos hechos por LA

ffOEnnCtOtl respecto a su sueldo, salario, sobretiempo, etc' En caso de no presentar en el

transcurso de la semana stgutente a la del pago, reclamo alguno, sobre descuentos ni pagos

indicados en el comprobanie de pago, se sóbreentenderá que los datos del. comprobanle

ántrega¿o por LA FEDERACf,¡¡ tón iorrectos. En ningún caso se aceptará reclamo posterior

respeito al pago efectuado por LA FEDFRACION'

ART,32'.Lasremune¡acionesde|osTRABAJADORESsecalculará¡^de^acue|doa|ost|empos
i"gütradou en los dispositivos electrón¡cos o med¡os que LA FEDERACION haya empleado para

el efecto. para lo cual debefan estal debtdamente marcadas tanto las entfadas como las sal¡das'

ART. 33.- LA FEDERACIÓN podrá retener del sueldo o salario de sus TRABAJADORES los

siguientes conceptos:

1. Antic¡pos concedldos al trabajador durante la semana' qulncena o,t::-9":g?]o
2. Pago de penslones alimentic¡as cuya retenctón haya sido ordenada por la Autor¡dád

, ;il:"l,Tteprestamos, ant¡c¡pos a las Generales de Ley Aportes ¡fldiv¡duales al IESS'

lmPuesto a la Renta Y Multas'
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4. valores con concepto de seguro Médico privado de la familia del trabajador, en el

caso de que ésta haya sido afiliada.
5. Otros descuentos autorieados por el trabalador'

ART.34'-Cuandountraba.jadorporcua|quiermotivoseret¡redef¡n¡t¡VamentedeLA
iróenÁClOÑ. ásta poora destontar de la Liquidación F¡nal de sus Haberes, todos los valores

que et tra¡ajaoor estuviere adeudando a esa fecha, tanto a LA FEDERACION como a los que se

hubiere garántizado o lenga que responder por su pago LA FEDERACION

ART.35.-Para|osetectosderemunerac|ónnosecons|derarácomotraba¡osup|ementar|o'el
realizado fuera del horar¡o ordinario, por trabaiadores que tuvieren funciones de conf¡anza y

dirección o que representen de cualquier forma a LA FEDERACION o hagan sus veces' qurenes

deberán drsooner de todo el t¡empo necesario para cumplir a cabalidad con todas y cada una de

sus obligaciones

CAPiTULO NOVENO
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES

ART.36..SonoBL|GAC|ONESdelosTRABAJADORESdeLAFEDERAC|ONanrásdelas
constanles en el Art. 45 de¡ có¿igo del Trabajo y demás determ¡nadas por 1a Ley. las que quedan

establectdas en este Reglamento y que son las siguientes'

.1. Los TRABAJADORES de LA FEDFRACIÓN se obligan a realizar sus labores con el más

alto senttdo de responsabilidad, evitando demoras innecesarias o injustificadas en el

desarrollo de sus actividades labolales.
2. Suietarse a ta mas estr¡cta d¡scipl¡na en los lugares y horas de trabajo y concurrlr a sus

labores en los horarios establec¡dos.
s. áéspetar y obedecer a su; super¡ores Jerárqujcos y mantener completa armonia con los

demás compañeros, tanto durante las horas de labores como fuera de ellas.

4. Permanecer durante la jornada de trabajo en el lugar donde deba desempeñar sus

funciones o tareas as¡gnadas, no debiendo por constg'iente abandonar 9ich9 ?,'l:sto 
sin

permiso, orden superio; o omergencia que los obligue a pasar sobre esta dlsposloon

5. Lumplir'fielmente las disposiciónes de carácter higiénicas y, otras^medidas prerr'entlvas y
" 

pücáutor¡"" de la salud iue tueren establecidas por LA FEOERACION ya sean en fornra

verbal o escrlta.
6'comun¡carresponsab|eyoportunamenteasusJefeslnmediatoscuando^observ'afequese

están cometiendo ¡nconeci¡ones, delitos o infracciones en LA FEDERACION lgualmente

cuando notafen pel¡gros de daños a las instalaciones o intereses de LA FEDERACION' asi

como a los interéseJ de sus compañeros y de los Superiores de la misma

7, Acatar r¡gurosamente tas medidas de privencíón contra riesgos y accidentes de trabaio

que ¡ndica el Codigo oe iraU";o y los Reglamentos dictados por el Deparlamento de

Riesgos del IESS.
8. Desámpeñar sus labores bajo la dirección de sus pnnc-tpales

9. Usar el uniforme a" tranlo'próor"¡on"oo po, ¡R FeoeRnclÓN mientras dure la jornada

y conservarlo aseado en ilp".ül" Ju 
""'"ido 

a la naturaleza de la labor que desempeña

10, Cu¡dar los equlpos y enseres de trabajo a su cargo y responder monetar¡amente por los

daños y per;uic¡os qr" o"J.ion"Ln y" i"" pot ¡miruJencia' imper¡c¡a' abandono en forma

intencional, robo o nuno.
11. Restituir los materiales sobrantes o no utilizados asi como hacerse responsable

personalmenle pol el extravío o pérdida de los que-sean entregados 
-no 

asl' los que por el

normal deterioro del uso corr¡ente ocasionare por luerza mayor o caso -fortuito' 
mala

calidad o defectuosa "on"t'u""tn 
Además' debe devolverse a LA FEDERACION' en buen

estado, al momenlo OJ"t'- 
"up"tá"ión 

definiiiva ,de LA FEDERACION' al salir de

vacaciones o 
"n 

1,""n",u tJrnpotj¡, toao. los útiles de oficina tales como-l-aptops, fadlos

celulares, cualquier tipo de enseres o implementos que le hubieren proporcionado para

rea{izar su trabajo ,^^^^ ^^^^-,ñ,é^r^ F

12. Guardar r¡gurosa y escrupulosamente informactón de-la cual tenSa 9?n:911e.?to€n 
razon

de tfabalar en rn FEOghÁblÓN asi como de los asuntos administret¡vos y lrnancreros

reservados de LA FeDeñniióÑ ""v'divulgación 
cause perjuicios a la misma'
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13. Observar buenas costumbres durante el elercicio de sus labores y suficiente cultura de

manera espectat cuando su cargo, en forma dlfecta o indirecta lenga que tratar o atendel

al público o a los traba¡adores.
14 Conducirse con moralidad, observando una conducta ejemplar durante su Jornaoa oe

trabajo y pfestár su. coiaboración entusiasta para ¡ncl¡narse al orden, la moral y la dtsciplina

en LÁ ÉeOfnnClóN. evitando pronunciar palabras obscenas, injuriosas o lesivas contra

sus compañeros Y supenores
15. Comuniiar al Jefe de Talento Humano la ¡nasistencia al trabajo por causas de

enfefmedades, calamidad doméstica o impos¡bil¡dad física. LA FEDERACION se reservara

el derecho de comprobar los motivos aducidos por el trabajador pafa que éste no haya

as¡st¡do al trabajo.
16. Pfestar su colaboración en algún otro trabajo eventual que se le ofrece cuando por

cualquier mot¡vo no pudiere desempeñar sus labores especificas

17. lniciar las activrdades laborales ¡nmediatamente después de haber marcado la entrada

resPectlva.
18. Cumplir con. los chequeos y exámenes médicos que se dispongan periódicamente en LA

FEDERACION.
19. suministrar a sus Jefes ¡nmed¡atos o al Admin¡strador-Gerente según sea el caso' escnto o

por teléfono, informaciones completas y detalladas de todo daño o necesidad que se

produzca en los bienes de LA FEDERACIÓN aún en aquellos que no se encuentran bajo

su cu¡dado
20. Mantener en buen egtado de funcionamiento y limpieza los equipos e ¡mplemenlos oe

oficina que estuv¡eren a su cargo
21. Comunicar inmed¡atamente a lus respectivos Jefes Inmediatos de cada secc¡Ón o a la

persona encargada, cuando se hayan agotado los mater¡ales o suministros entregados

bara su trabajo, o cuando se haya terminado la labor encomendada a fin de impedlr que se

interrumpa el normal desenvolv¡miento y desarrollo del trabajo'

22. portar la credencral de ¡dentificaciéñ que lo acred¡ta como TRABAJADOR de LA

FEDERACIóN, mientrás permanezca en la institución y/o sus escenarios deportivos,

misma que es petsonal e intransfer¡ble

La desobediencja a las oblrgaciones ¡ndicadas, lnmediatamente, serán consideradas como

FALTAS al presente Regtamenfi Interno de Trabajo que LA FEDEp,qCIÓN sanclonará en la forma

prescr¡ta en el mismo.

ART,37'-Lostraba.ladoresgozande|asgarant¡ascontemp|adasen'|aConstrtucrón-yLeyesde|a
Repúbiica pero asi mismo, les está PRbHIBIDO a más de las disposiciones del Art' 46 del

Código del Trabajo. las sigu¡entes:

1. Utilizar sin permlso u orden correspondiente los escenarios deportivos ll"!"]?:':nut
máquinas, impfe*enro" O"portivos, o cualqu¡er otro ¡mplemento de- LA FEDERACION en

objetivos distintos " 
aquetüs prru io" cuales están destinados, o disponer arbitrar¡amente

de los mlgmos.
Abandonar el trabalo s,n perm¡so previo del Jefe de Departamento q fgccton
correspondlente y, en su ausáncia, la áel Jefe de Talento l-lumano En caso de falta de

asrstenc¡a, el trabajador pourá lusiificarla slempfe y cuando de aviso al Jefe de Talento

Humano dentro del transcurso del dia' el mismo que resolverá si procede o no la

justiticaci¿n. si la ausencia ir"r" pol. eni€rmedad, el trabaiador deberá pfesentar la

correspond¡ente Cert¡ficaciÓn 
"iünoib" 

por el IESS o por el Méúico de LA FEDERACIoN

Ñ"gát!" a ejecutar las ¡abores que le coiresponda realiza.r por orden :1p1i?t--^ ,-^- ^
dáiuto.n"i durante las horas de traba.io, func¡ones ajenas a su labor o realrzar olras

;-",;;";";;EOinÁcror,r , oiá"n"|. qu" así to hagan ros TRABAJADORES que de él

üil; loi entr"nr¿or"" "" páJr¿ri uetegar talesponsab¡lidad de entrenar a los

deoortistas que tenga Dalo sr.l carg; por hacer Gosas ajenas a su funciÓn -- - ^. . '
irir"ii"áiür", ñor". l"uor."lei dántro de las instalaciones de LA FEDERA.IoN'

Portar o leer per¡ódlcos o ,",'"iá" durante las horas de trabajo y navegar por 
'nternet 

sin

fines laborales.
Come¡ fuera de las horas establecidas para este ¡ln

o.

7.
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L Consumir o ¡ntroduc¡r á LA FEDERACIÓN bebidas alcohólicas. drogas, estupefacientes o

cualouier otra clase de estimulantes o substancias tÓxicas; ni tampoco, venir a laborar baJo

los efectos de las m¡smas.
9. Realizar dentro de LA FEDERACION manifestaciones o proselitismo religioso o pollt¡co de

cualquier clase.
10. Dormir ó dedicarse al juego de na¡pes o cualquier oko, durante las horas de trabalo.

11. Presentarse a traba.lar sin el respectivo uniforme de trabalo'
12. T.aer mercaderias para comerc¡ar en LA FEDERACION'
13. Portar armas de cualquier clase, durante las horas de trabajo y dentro de LA- 

fÉó-enÁClON, con excepción de aquellos que realicen labores de guardiania y seguridad

14. Hacer escándatos, dtscutir o peleai dentro de LA FEDERACIÓN y, en general, realizar

cualqu¡er acio que quebrante ia mora¡, el orden y la discrplina ó que.trenda a entofpecer.

obstáculizar o suspender el ritmo normal de trabajo de LA FEDERACION'
.15. lntroduc¡r a LA FEDERACIÓN literatufa pornográfica, subversiva, antipatriótica o lesivas a

los intereses de LA FEDERACIÓN o de sus representantes

16 Escrib¡r. adherir o pintar escritos, leyendas insultantes, asi como_hacer dibijios obscenos

en las paredes, maqulnas o mobiliário de propiedad de LA FEDERACION' inclu¡do ¡os

escenarios deportivos y residencias de la misma
'17 D¡sm¡nulr el .ltmo normal de trabajo, ¡nducir a sus compañeros a reducir su efic¡encla y

rendim¡ento en et mtsmo ó alteiar los procedimientos establecidos para el uso de

herramientas y máquinas de trabajo
18. Poner en peltgfo su p.opia seguiidad y de las olras personas asi como la del lugar de

trabajo o instaiaciones de LA FÉDERAi|ÓN. En el caso de los médrcos poner en peligro la

salud de los deport¡stas por mala prescripción médica'

1g, Rectbtr remunefactones, gratificáciones. dádivas, comtsiones u obsequios de cualquter

naturaleza por parte de lós usuarios de LA FEDERACIÓN o de cualguier tercero que

p*tt" réir¡li*'a LA FEDERACIóN, con motivo de las ¡abores que desempeñan y' por las

cualesLAFEDERA0|ON|espaga,asicomotambjéntratardeva|ersedeSupos¡c¡Ónpara
obtener contrato, o u"nr"¡ái '"ñnegocios personales extraños a su trabajo. Los médicos

o"-ln fE-óEÁnCtoN bajá ningún óoncepio podrán recib¡r cualquier tipo de dádivas por

realrzar prescr¡pciones médicas nales o
zo Ocrpár'las ¡ínias telefónicas de LA FEDERACIÓN para hacer llamadas nacrol

internaclonales sin la debida autor¡zación'

21 Flal¡ar de palabra y obra dentfo de LA FEDERACIÓN y fuera de ella a los personeros o sL¡s

familiaree, y, faltar de pá1"¡t, }/ obra dentro de LA FEDERACIÓN y fuera de ella a sus

comPañeros de labores-
zz iacái ingresar a ¡as dependencias de LA FEDERAcION a personas extrañas o que no

fueren trabajadores de ella, sin la respecttva autonzaclon'

23'obtenerpefm¡soenformafraudulentaporejemp|osieltrabajadorso|icilareunpernliso
pa¡a concurrir a una ctta médica en el IESS y to usafe en asunios aienos a este fin Por lo

tanto, cuando 
"rro 

." ,rrlñ", J iÁnen¡nnbR.deberá pedir obl¡gator¡at"1t-u-3 Hosp'tal

o Dispensario respect¡ü 
'-et 

Certif rcado de. haber siao a]endiao 
' 
con fecha y hora

"or*.ponO¡"nt" 
previo el pago de ese trempo fuera d€ LA FEDERACION

24. O.ganiTat rifas, sorteos. o iuJggs-1e. gll d" j'"llYier tlpo v. para cualquier ín' 
,dentro 

de

las instalac¡one$ de LA' rÉorn¡clÓru' Exceptuando el caso que lo autorrce el

Adm¡nistrador-Gerente
25'Divu|gary/oentregafatefcerosinformacrÓndecarácterconfidencial'extfaefdocumentos- - 

"j"no'" 
y propios dé la Federación Deporiiva del-Guayas

26. No acatar ,". o'rpo","iJn"t 
-lJ -1á¡" 

de Misión' Jefe del Departam^ento 
'Técnrco

Metodológico ylo cratquiei oiio éÁ¡eaOo' aesignados por el Adminislrador-Gerente de LA

FÉDERACloN para los ;1";q;;";-;ticen ior torñeos' competencias' campamentos'

,. i,'J$rt**l;?ifiJlfrl*a ra que fue desisnado srn autorización expresa pof escrito de

quien esté al mando de dicha mlston.

28. No guardar una distancra prudente en la relacó-n-p^ersonal técn¡co deportivo-deportista.

29. Adulterar o fals¡llcar "uÁ¡i"i 
firmas o documentos para otorgar autorizaciones que no le

-" 
a"""tp""á"n o para obtener beneficios de cualqu¡er ¡po'

30. No acarar las ofdenes ;ü'Jñ;.o; ;i Á¡min¡siraaor-oerente y Jefe de Departamento o

Sección de LA FEDERACION
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Las v¡olaciones o contravenciones de los trabajadores a las proh¡b¡ciones indicadas en este

art¡culo. const¡tu¡rán FALTA que LA FEDERACIÓN sancionará en la forma prescrila en este

Reglamento.

CAP|TULO DECIMO
OBLIGACIONES DE LOS JEFES DEPARTAMENTALES

ART.38'.LosjefesdepartamentaIeStienenquecumplirIassiguientesob|igaciones'

1. Controlar el desarrollo del trabaio en todo detalle relacionado con la eficiencra de cada una

de las personas que laboren 
"en 

LA FEDEMCIÓN, por lo tanto es responsable de la

disciplina, orden y limp¡eza de la secc¡ón a su cargü'

2. Asesorar el tfabajo con el fin de optimizar el rendimiento individual y colectivo del

departamento, secciÓn o area a su cargo.

3. Presenlar informes oportunos y veraces a la Gerenc¡a y/o a su jefe inmediato respectlvo,

sobretodotipodeinformaciÓnquedebidoasusfuncionesdebecontrolar'
4.Asegurarla'máximaatención,eficienciaytota|idadde|osservtciosqueofreceLA

FEDERACION.
5. Repoftar oportunamente las faltas del personal que esté ba.io su responsabilidad, al Jefe

6.

7.

de Personal.
ñorn.,u, oportunamente verbal o por escr¡to toda falta que se produzca al reglamento

interno del trabajador por parte de su$ subalternos.
Evilar en lo posible el derroche de insumos y materiales, así como los trabajos

suplemenlarlos.
8'Tene'fespetoyconsideraciónpara|ostraba.JadoÍesaSumandoysupenoresJeralqulcos'

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL fMPLEADOR

ART. 39.- Son OBLIGACIONES de LA FEDERACIÓN, a más de las constantes en el Ad 42 del

"oáig" 
Jul rrabajo y demás determ¡nadas por la Ley, las que quedan estabtec¡das en esre

Reglamento y que son las slgulentes

Tratar con cortesía y consideracién a la d¡gnidad humana y personal

Pagar a| trabajador |a remuneración estipu|ada en e| contrato, de acuerdo con |as leyes y

en la forma establecida en este reglamento.
Faci|itarlainspecciónyvrgi|anciaque|asautoridadespractiquenen|oslugaresdetrabajo.
Someterse a ias disposiciónes contenidas en los regiamentos sobre prevencién de riesgos

e higieñe.
5. Proporcionar al rrabajador los datos que solicite con relación a los aportes al Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social.
6. Capacitar a los trabajadores para la realizaciÓn de sus labores'

ART, 40.- Le está PROHIEIDO a LA FEDERACION lo sigr:iente

1.|mponermu|tasquenosehallarenprevistasene|pfesentereg|amentointernodetrabalo.
Z. Ráene, más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas'

3. Ex¡g¡r al traba¡ador'qu" "otpt" 
áus artÍculos de consumo en t¡endas o lugares

determlnadosl 
omo gratificación para que se le admita

4. Exigir o aceptar del trabajador d¡nero. o especles c

en el trabaio, o por cualqu'er olto molvo;
5'CobraraltrabajadorInterés,Seacua|fuere,por|ascantidadesque|eant|cipepofcl¡enta

de rernunerac¡Ón;
6.ob|igaraltrabajador,porcua|quiermedio,aretirarsede|aasociaciónaquepertenezcaoa

que vote por determinada candidatura;

7. lmponer colectas o suscripciones. entre los trabajadores;

8. Hacer propaganda polit¡ca o religiosa entre.los traba''adores'

é s"n"¡onri alirabaiador con la suspensión del trabajo'

1

2.

3
/l
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10. Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las activrdades estrrctarnenie

sindicales de la respectiva organización de trabaiadores;
11. Obstacul¡zar, por cualquier medio, las vis¡tas o rnspecciones de las autor¡dades del trabajo

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

los trabajadores que d¡chas autorldades practicaren; y,

12. Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos rem¡sos que no hayan arreglado su situaciÓn

militar. El empleador que v¡olare esta prohibiciÓn, será sancionado con multa que se

impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Mil¡tar Obl¡gatorio, en cada

caso.

CAP|TULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS

ART. 41.- Los perm¡sos individuales de los TRABAJADORES deberán ser soliciiados por lo

menos con 24 horas de antic¡pac¡ón, salvo el caso de fuerza mayor, d¡rectamente al Jefe de

Depadarnento o Sección corre¿pondiente, quien deberá comunicarlo a su vez al Jete de Talento

Humano para conoclm¡ento.

ART.42.- Los permisos por enfermedad O por acoldente no pfofeslonales serán sollcltados por

escrito, cuando fuere posible, o por teléfono, o por intervención de terceras personas, dentro de

24 horas de plazo máximo.

Art.43.- cuando un TRABAJADOR debiefa concufrir a una c¡ta médica o a realizarse exámetres

de cualquier tipo, en el Dispensario que le corresponda, deberá informar al Jefe de Departamento

o Sección coriespondiente, quien deberá comunicarlo a su vez al Jefe de Talento Humano para

conocimiento.

ART.44.- Serán considefados como PERMISOS PAGADOS los estipulados en los numerales 9.

18'27y3odelArt'42,e|numera|3de|Art.43ye|Art.152de|CódigodelTrabajo.

ART. 45.- Fuefa de los casos previstos en la Ley, se entlende que todo permiso o licenc¡a que se

concedaporpartedeLAFEDERAC|oNasus.TRABAJADORES,serásinderecnoa
remuneración, salvo el mejor crrter¡o de LA FEDERACION'

ART. 46,- La aprobacién, comprobación o just¡ficación de los perm¡sos o licencias.solicltadas por

el TRABAJADOR, será cons¡derada y calificada por eJ Jefe de Taiento Humano o el

Administrador-Gerente, en cuyos casos, áólo algunos de éstos Funcionarios podrá otorgarlos. asi

mismo por escrito.

ART. 47.- Todo permrso se sohcitará y concederá en lo posible ¡ndlcando Ia hora, el motrvo y el

t¡empo de duración del mismo.

ART'48."Ene|casoquee|tfabajadorseacefcaseajustificar.suausencta,estafaltaseÍá
considerada como falla lust¡i¡caJa ó p"rt,to con salario, dependiendo del cr¡terio del Jefe de

Departamento o Secclon 
""ri*tp.^Oil.t", 

si el TRABAJADOR no se acercase a expl¡car el

motivo de su ¡nasistencia, m Fg.oeRncloN automáticamente lo considerará como FALTA

INJUS1IFICADA to que representa ia pérdida de dos días de su salario bás¡co d¡ario, segün lo

establece el Código Laboral

ART. 4g.- cuando LA FEDERACIÓN, por razón de cualquier flesta no determinada en el Art 65

del Código Laboral l¡cenclaá alos ra'faia¿ores, estará obligado a pagarles la-remunerac¡Ón de

ese día como si el traba;o se hubiese realizado' " *"nol que entre LA FEDERACION y el

TRABAJADOR se hubiere mediado un convento expreso para la suspensión del trabajo pues' en

tal caso. nada deberá el primero al segundo por este concepto

CAP|TULO DÉCIMO TERCERO
DE LAS ENFERMEDADES Y ACCIDENTES
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ART. 50.- Todo TRABAJADOR que adolec¡era de una enfermedad contagrosa, está en la

obligación de sol¡c¡tar al IESS. un Certificado en el que se exprese el tiempo necesar¡o para su

totai curación a fin de proceder al otorgamiento del permiso correspond¡ente

ART. 51.- Cuando el TRABAJADOR sufriere un accidente durante las horas laborables, el

accidentado será auxiliado primeramente en el Dispensario Médico de LA FEDERACION y sr el

caso lo amerila, sefá trasladado al Hospital del IESS o a la clinlca u Hospital más cercano al

lugar del trabajo. En estos casos y s¡ el tfaba,ador pudiere not¡ficafá inmediatamente al Jefe

Sriperior y ésle al Jefe de Talento Humano quien dispondrá lo conveniente'

ART. 52,- Si el TRABAJADOR accidentado, dufante el trempo de su descanso y tratamlento

originados por alguna incapacidad, trábajare por cuenta propia o ajena o no quisiera seguir las

instrucc¡ones del Médico, será comunicádo éste particular a las autor¡dades del Trabajo y del

IESS para los efectos legales consigu¡entes. lo cual además, será considerado como FALTA

GRAVÉ al presente ReglJmento Inteñro de Trabajo, lo mismo que será sancionado conforme la

prevé este instrumento.

CAPITULO OÉCIMO CUARTO
DISPOSICIONES GENERALES

ART.53.- Las dtspostctones, órdenes y regulaciones temporales que se dictaren con aprobaclon

det Admjnistrador,Gerente de LA FEDÉRAÓlON, quedarán agregadas al presente Reglamento'

ART. 54.- cuando los TRABAJADORES deseen ut¡l¡zar las ¡nstalac¡ones y/o escenarios de LA

ff-óenncrbñ para actividades deportivas enlre olras, deberán solicitarlo al Jefe de Talento

Humano quien prevtamen¡e realizará la consulta al Adm jnistrador-Gerente para que ésta lo

apruebeoniegue'Enausenciade|JefedeTa|entoHumano'elpermisodeberásersol¡citadoa¡
Administrador-Gerente.

ART.SS..AlmomentodeSefnotificadoelTMBAJADORdesuseparaciónyantesderecibirsu
iiquiaacion de conformidad con el código de Trabajo, el trabajador por medio de, un acta oe

ál,li"éá O"ü¿ entregar al Jefe de Depártamenio o Sección correspond¡ente, toda herramrenta

equ¡po, enseres, mater¡a¡es. iálulares, 
'radios, 

laptops' etc que se le hubiere entregado para el

desempeño de sus funciones'

ART.56..LoschoteresSonpersona|menteresponsaD|espor|ascontravenclonesydelitosde
tráns¡to que come eren po," ¿esconoc¡miento o üiolaciÓn de la Ley de Tránsito Terrestre y demás

ordenamientos. cada dia ¿ul"i¿n- uiu"trar una proliia revisrón del buen estado de las

condiciones mecánicas v o" -ág"iü"0-o:l::l'::9 i::lrut*imüruT:?i:*5,t&"fl::Fi
daño que causare por falta de cuidado y precauoon en er

un vehiculo necesite la tntervención dei Talter Automotriz para arreglos :"p:".:l-:t^'-,liferentes 
a

los del manlen¡m¡ento d¡ar¡o, el choler notifióafá el particuiar al Jefe de Departamento o seccron

correspond¡ente, quien ordenará lo convenlenle

ART. 57.- Ningún ohofer o traba,ador en general' podrá sacar un vehículo de LA FEDERAC|ON

fuera de sus instatac,gne, v,'péo, aún füera del perimetro urbano, sin prev¡a autorizaciÓn del

Administrador-Gerente de uÁ ÉgornectóN Tampoco podrá hacer uso del vehículo para otro fin

que no sea el que se le asigno, nr podná..detenerse en salones de bebidas o de com¡das' baJO

ninouna circunstancia. Ademas se le prohibe utilizar el vehículo para movilizar o llevar bultos o

objétos personales ni pasaleros particulares'

ART.58..E|trabaJadorquetuvierebajosuresponsab¡l¡dadelmanejodeValoreseconÓm|cospof
concepto de Ca,la Cn¡ca, t¡ená ta onligación de tener al día sus cuentas' Para el efecto' LA

FEDERACION, se reserva J cterecno ñe solicitar en.cuilquier momento, d¡cho saldo diario; as¡

"Jtio 
o" i""r"rr una Auditoria o Fiscalización sin previo aviso

ART. sg.- Los rores o comprobantes de pago ylo depósito en la cuenta del TRABAJADOR' los

feo¡stros de entrada y 
""tJ;;;i';";,";,in"'"opi" 

¿et piesente Reglamento Interno de Trabalo'
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constitu¡rán por sí solos prueba plena, en sus respectivos casos, a más de la otras pertrnentes
establecidas por la Ley.

ART. 60.- Todos los trabajadores de LA FEDEMCIÓN l¡enen ia obligación de cumptir con tas
disposiciones del código de trabajo, y del presente Reglamento Interno del rrabajo, una vez
aprobado por el señor Di¡ector del Trabajo del Litoral.

ART. 61- Todo aquello que no estuviere previsto en el pr€sente Reglamento será resuelto por
las d¡spos¡c¡ones del Código del Trabajo.

CAPíTUIO DÉCIMO QUINTA
DISPISICIONES FINALES

ART. 62.- LA FEDERACIÓN podrá reglamentar otras normas, dictando las disposiciones que
no se opongan a las leyes laborales n¡ al presente Reglamento Interno-

ART. 63.- El presente Reglamento lnterno de Trabajo de la Federación Deportiva del Guayas,
tiene una duracién permanente, será revisado y modificado de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 64 del Código del Trabajo y entrará en vigencia una vez que el Director del Trabajo del
Litoral lo haya aprobado y copia del mismo sea exhibido.

:- .,,r.,.. I
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