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D¡RECGÉN REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVIGIo PÚBLrco DE QUITo

Resolución Aprobación de Reglamento lnterno N' MDT-DRTSP2-2oí5-3954-R2.MC

QUITO, 02 de febrero de 2015

CONSIDERANDO:

QUE, en la Reforma lntegral del ESTATUTo oRGÁN|CO DE GESIÓN oRGAN|ZAC|oNAL poR pRoCESoS,
publicado en el Registro Oficial No 159, del24 de junio de|2011, se considera las atribuciones y responsabilidades
de las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público:"cc) Aprobar reglamentos lnternos de trabajo; y, gg)
Resolver sobre la aprobación de reglamentos internos de trabajo y horarios de trabajo de empresas tegatmente

QUE, el Proyecto de Reglamento lnterno de Trabajo, de SYWORKFIELD CONSULTORIA ESTRATEGTCA S.A.,
con domicilio en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, fue presentado para su aprobación por su representante.

QUE, elAnalista Jurldico del Ministerio del Trabajo, considera procedente la aprobación del Reglamento lnterno de
Trabajo, de SYWORKFIELD GONSULTORIA ESTRATEGICA S.A.; presentado para su aprobación, con domicitio
en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito.

En ejercicio de las Atribuciones que le confiere el Art. 64 del Código de Trabajo esta Dirección Regional de Trabajo
y Servicio Público:

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar el Reglamento lnterno de Trabajo, de SYWORKFIELD CONSULTORTA ESTRATEGICA S.A.; con
domicilio en Ia Provincia de Pichincha, Cantón Quito.

Art. 2.- Quedan incorporadas al Reglamento lnterno de Trabajo, de SYWORKFIELD GONSULTORIA
ESTRATEGICA S.A.; las disposiciones del Código del Trabajo, que prevalecerán en todo caso, así como lo
convenido en el Contrato Colectivo, si lo hubiere;

Art. 3.- Todo lo que se contraponga a la Constitución de la República del Ecuador, a los Tratados lnternacionales en
materia laboraly al Código de Trabajo se entenderán como nulos.

Art. 4.- La presente Resolución junto al Reglamento lnterno de Trabajo, de SYWORKFTELD CONSULTORIA

Art. 5.- Se deja constancia que la Dirección
responsabilidad, respecto de la veracidad y
aprobación del presente reglamento.
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REGLAMENTO INTERNO

CAPÍTULO I

ART. 1o-El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa
Syworkfield Consultoría Estratégica S.A domiciliada en la Av. 12 de Octubre N26 - 97
y Abraham Lincoln, de la ciudad de Quito y a sus disposiciones quedan sometidas tanto
la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte de los contratos
individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo
estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.

CAPÍTULO II
Condiciones de admisión

ART. 2"-Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa Syworkfield Consultoría
Estratégica S.A debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y
acompañar los siguientes documentos:

a) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso.
b) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo
de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
c) Certificado de honorabilidad y trabajo.

PARI.-EI empleador podrá establecer en el reglamento, además de los documentos
mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al
aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o
datos prohibidos expresamente por las norrnas jurídicas paratal efecto así, es prohibida
la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo "datos acerca
del estado civil de las personas, número de hijos que tenga, la religión que profesan o el
partido político al cual pertenezca; lo mismo que la exigencia de la prueb á de gravidez
para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo, el
examen de sida,ni la libreta militar.

Período de prueba

ART. 3"-La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un período
inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitúdes del
trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condicionei de trabajo.

ART. 4o-El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los
servicios se entienden regulados por las norrnas generales del contrato de

ART. 5o-El período de prueba no puede exceder de noventa (90) d
de trabajo a término fijo.

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren
sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba,
contrato.

áW,
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ART. 6"-Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de

prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso

o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarán
regulados por las norrnas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de

prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones.

CAPÍTULO III

Horario de trabajo

ART. 7o-Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación
se expresan así:
Días labo'rables
Personal admini strativo
Lunes a viernes
Mañana:
8:30 a.m. a 13:00 p. m.
Hora de almuerzo:
13:00 p.m. a 14:00 p.m.
Tarde:
14:00 p.m. a 17:30 p.m.

PAR.2 
-Para 

cuando se acuerde con los colaboradores que laboren el día Sábado,

Domingo o día festivo. Por cada uno de estos días trabajado se reconocerá un día

compensatorio.

CAPÍTULO ry

Días de descanso legalmente obligatorios

ART. 8. 
-Serán 

de descanso obligatorio remunerado los días sábados, domingos y
días festivos que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días

festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado.

PAR.3 
-Cuando 

la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no

implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el

trabajado¡ teq{1f,.derecho a la remuneración del descanso de los días sábado y domingo

en.proporción al.tiempo laborado. El trabajador podrá convenir con el empleador sus

dlás de descansó Las jomadas especiales y turnos serán previamente aprobados por la
Dirección Regional del Trabajo.

' t'.

AViib sobre trappjó en sábados y domingos. Cuando se tratare de

permanentes en sábados y domingos, el empleador debe fijar en

establecimiento, con anticipación de 12 horas por lo menos, la

trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el c

domingo. En esta relación se incluirán también el día y las

del personal
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compensatorio.

ART' 9. -El descanso en los días sábados y domingos y los demás días expresados en
el artículo 21 de este reglamento, tiene una duració, -ínima de 24 horas.

ART. 10. -{uando por motivo de día festivo no determinada en la Ley,la empresa
suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubierc realiáado. No está
obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso paru la suspensión o
compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, óonvención colectiva o fallo
arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo
suplementario o de horas extras.

Vacaciones remuneradas

ART. 11. 
-Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (l) año

tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

4RT. 12. -La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar
dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosam.nt o a petición del
trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.

El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con mínimo de tres (3) meses de
anticipación la fecha en que le concederán las vácaciones.

A+T: 13. -Si se pre_senta intemlpción justificada en el disfrute de las vacaciones, el
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.

ART. 14. 
-Se 

prohíbe compensar las vacaciones en dinero; cuando el contrato termina
1in cue el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en
dinerg procederá por unaño cumplido de servicios y proporcionaimente por fracción de
año. En_todo caso parula compensación de vacaciónis, se tendrá como base el último
salario devengado por el trabajador.

ART' 15. 
-Las 

partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones
hasta por I año.

La acumulación puede ser hasta por 3 años, cuando se trate de trabajadores técnicos,
especializados, y de conftanza.

ART' 16' 
-Durante 

el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario
que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En ia. sólo se
excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabai
obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas
variabte, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo
en el año inmediriiámente antérior a la fecha 

"n 
qr. ,,

ART. 17. 
-Todo empleador llevará un registro de vacaciones

fecha de ingreso de..cada trabajador, fechá en que toma sus
termina y la remuneración de las mismas.
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PAR. 4 -En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán
derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea.

Permisos

ART. 18.-La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el

ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de

forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada,
para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar

comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus

compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus

representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea

tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión de los

permiso§ antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) En caso de grave calamidad doméstica,la oportunidad del aviso puede ser

anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según

lo permitan las circunstancias.

b) En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un
día de anticipación y el permiso se concederá hasta el I0%o de los trabajadores.

c) En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa
aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se hará

con la anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en

contrario y a excepción del caso de concurrencia al servicio médico
correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede descontarse al

trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas
a su jornada ordinaria, a opción de la empresa.

CAPÍTULO V

Salario mínimo, convencionalr lugar, días, horas de pagos y períodos que lo
regulan

ART. 19. 
-Formas 

y libertad de estipulación:

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas

modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero

siempre 'respetando' ,el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones
colectivas y fallóS arbitrales.

ART. 20. 
-Se 

denominajornal el salario estipulado por días y
períqdos molores. -

eRf. 21. 
-Salvo 

c?bnvenio por escrito, el pago de los salarios
en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo.
Períodos de pago:
Mensuales.
ART. 22. -El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice

"sssrHli¡$ll
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por escrito así:

El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago
para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no mayor ¿e un
mes.

CAPÍTULO YI

Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en
caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a Ia mayor higiene,

regularidad y seguridad en el trabajo

ART. 23. 
-Es 

obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los
trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios
para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del
trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud
ocupacional, y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

ART. 24. 
-Los 

servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. En caso de no afiliación estará a cargo
del empleador sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ART. 25. 
-Todo 

trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá
comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el cual hará lo
conducente para que sea examinado por el médico correspondiente a fin de que
certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidaá y
el tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si este no diere aviso d-entro del
término indicado o no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su
inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los éfectos u qr" haya hgar, a
menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para^Oar ét uriro y
someterse al examen en la oportunidad debida.

ART. 26. 
-Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que

ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámrrr.r y tratamienios
preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos.
El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o
tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la
incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.

ART. 27.-Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y
seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en pq(icular a-las que
ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los ejo de
las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente
trabajo.

PAR 5 -€l grave incumplimiento por parte del
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adl
específica, y que se encuentren dentro del programa de

o
de la

paralarespectiva empresa, que la hayan comunicado por escrito, facu

'88§gtpflr',, 
-E
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terminación del vínculo o relación laboral por justa causa.

ART. 28. -En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su
representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la
remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y
suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente.

ART. 29.-En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia
insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su
representante o a quien haga sus veces, para que se provea la asistencia médica y
tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las
consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ART. 30.-En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la
empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos profesionales
estipulados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las demás que con tal fin
se establezcan. De la misma manera ambas partes están obligadas a sujetarse al sistema
general de riesgos profesionales, de conformidad con los términos estipulados en los
preceptos legales pertinentes y demás noflnas concordantes y reglamentarias.

CAPÍTULO YII

Prescripciones de orden

ART. 31 
-Los 

trabajadores tienen como deberes los siguientes:

a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las

relaciones personales y en la ejecución de labores.
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal

colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
e) Ejecutar los trabajos que le confien con honradez, buena voluntad y de la mejor

manera posible.

0 Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto
del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.

g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el
trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y
pcifeé'cionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en

h) Observar llgutosamente las medidas y precauciones que le indi
jefe fara ei mrinejg de las máquinas o instrumento s dó trabajo.f

Fermanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde
las.labores siendo prohibido salvo orden superior, pasarál puesto de
compañeros-,| :

3iffiar,uH#3
de otros .9
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CAPÍTULO YIII

Orden jerárquico

ART. 32. -El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es
el siguiente: gerente general, director financiero, directoitalento humano

PAR 6 -De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones
disciplinarias a los trabajadores de la empresa: el gerente y el dirictor de talento
humano.

CAPÍTULO Ix

obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores

ART. 33". 
-Son 

obligaciones especiales del empleador:

a) Poner gratuitamente a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en
contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas neceiarias para la
realización de las labores.

b) Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de
protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se
garanticen razonablemente la seguridad y la salud.

c) Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad.
Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según
reglamentación de las autoridades sanitarias.

d) Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares
convenidos.

e) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y
sentimientos.

0 Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en
que 

-conste 
el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e

igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar ,"urn.n sanitario-y daile
certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanenciá en el
trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerriá qu. el trabajador
por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos 5 días a
partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas
del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
Abrir y llevar al día los registros de horas extras.s)

h)

i)

Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos
ofdenados por la ley.
conserv¿¡r el puesto a los trabajadores que estén disfruta
remunerados, a que se reflrere .i nu-..ui anterior, o de li

i)

motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto
empleador comunique a la trabajadora en tales
preaviso, este expire durante los descansos o licenóias
Cumplir dóte reglamento y mantener el orden, la morali
leyes.
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ART. 34. 
-Son 

obligaciones especiales del trabajador:

a) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los
preceptos de este reglamento , acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de
manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden
jerárquico establecido y acorde a las funciones que desempeña.

b) No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean

de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la
empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del
contrato o de las nonnas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

c) Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro nafural, los instrumentos y
útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.

d) Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y
bompañeros.

e) Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen
conducentes a evitarle daño y perjuicios.

f) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que
afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.

g) Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la
empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y
cuidados las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de

enfermedades profesionales.
h) Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso

oportuno de cualquier cambio que ocurra
i) Para los consultores, registrar diariamente en la plataforma tecnológica de la

compañía los tiempos trabajados en cada cliente, indicando las actividades
realizadas en este.

ART. 35. 
-Se 

prohíbe a la empresa:

a) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autoización previa
escrita de estos, para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los
siguientes:

b) Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en
almacenes que estable zca la empresa.

c) Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en

el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este.

d) Limitar o,presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su
',''"dereoho tle á'sociación.

' e),Imponer a 'los' trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o

; dificultarles'o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

f) ,Haeer'o autorizai propaganda política en los sitios de

g) Hacer o permitit todo género de rifas, colectas o

sitios. , ' '

h) Cenar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera
sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los
indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la
compruebe que el empleador en forma ilegal ha

colectivamente los salarios a los trabajadores, la
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estos, será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios
correspondientes al tiempo de suspensión de labores.

i) Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren
presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y
durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del
conflicto.

j) Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los
trabajadores o que ofenda su dignidad.

ART. 36. 
-Se 

prohíbe a los trabajadores:

a) Sustraer los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados sin
permiso de la empresa.

b) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico
o de drogas enervantes.

c) Conservar atmas de cualquier clase en el sitio de trabajo.
d) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa,

excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de
trabajo.

e) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores,
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.

f) Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los
lugares de trabajo.

g) Coartar la libertad paratrabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato
o perrnanecer en él o retirarse.

h) Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos
distintos del trabajo contratado.

CAPÍTULO X

, Escala de faltas y sanciones disciplinarias

ART. 37. -.La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en
este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de
trabajo.

ART. 38-Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones
disciplinarias, así:

a) Lafalta en el trabajo en la mañana, o en la tarde, sin excusa sufici
causa perjuicio de consideración a la empresa, será
superior al llYo de la remuneración del trabajador.

b) La falta total al trabajo durante el día sin excusa sufici
perjuicio de consideración a la empresa, será sancionado
al I0oA de la remuneración del trabajador.

c) La violación leve por parte del trabajador de las obligac
presente reglamento será sancionado con multa no su
remuneración del trabajador.

lmntractuales
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d) Para los consultores, el no Registro de tiempos contemplado en el artículo 9 del
artículo 34 de, conlleva por primera vez llamado de atención verbal, por segunda
vez llamado de atención escrito.

La imposición de multas se descontará en el pago del salario correspondiente.

ART. 39. 
-Constituyen 

faltas graves:

a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa
suficiente, por más de tres (3) días consecutivos en un periodo mensual de labor.

b) La falta total del trabajador en la mañana o en el ir-o correspondiente, sin
excusa suficiente, por más de tres (3) días consecutivos en un periodo mensual
de labor.

c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por
más de tres (3) días consecutivos en un periodo mensual de labor.

d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o del
presente reglamento.

ART. 40. 
-Antes 

de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al
trabajador inculpado directamente. En todo caso se dejará constancia escrita de los
hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva.

ART. 41. -No 
producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación

del trámite señalado en el anterior artículo.

CAPÍTULO XI

Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación

ART. 42. 
-Los 

reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la
empresa el cargo de gerente, quien les oirá y decidirá el reclamo, siempre precautelando
los interese del trabajador.

ART. 43. -Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se
refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del
sindicato respectivo.
PAR 7 -En la empresa Syworkfield Consultoría Estratégica S.A no existen
prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias.

', . {...."r CAPITULO XII

Publicaciones

ART. 44. 
-Dentrp.,ÉS.los 

quince (15) días siguientes al de I

resolució-n aprobato-ria del presente reglamento, el empleador debe fl
de trabajo, mediahte la fijación de dos (2) copias de caracteres legib
distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación de
uno de ellos. Con el reglamento debe fijarse la resolución aprobatoria.

icailo en el
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CAPÍTULO XIII

Cláusulas ineficaces

ART. 45. 
-No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren

las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos
individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las
disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.

CAPÍTULO XIV

Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de solución

ART. 46. 
-Los 

mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos
por la elnpresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva
conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre
quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja
la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ART. 47. 
-En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa

ha previsto los siguientes mecanismos:

a) Información a los trabajadores, que incluya campañas de divulgación preventiva,
conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente
en relación con las conductas que constifuyen acoso laboral, las que no, las
circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el iratamiento
sancionatorio.

b) Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar nattraleza
pata la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia
operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior

, 'de la emprdsa.
c) Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin

de:

t. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que
promuevan vida laboral conviviente;
Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación
con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales
valores y hábitos.

3. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u
otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas,
señalando las recomendaciones correspondientes.

d) Las demás actividades que en cualquier tiempo est
desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ART. 48, 
-Para 

los efectos relacionados con la búsqueda de sol
de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno
desarrollar las características de conflrdencialidad, efectividad y
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señaladas por la ley para este procedimiento:
a) La empresa tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado en forma

bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del
empleador o su delegado. Este comité se denominará "comité de convivencia
laboral".

b) El comité de convivencia laboralrealizará las siguientes actividades:
l. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el

buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las
áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que
estimare necesarias.

2. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se
refieren los artículos anteriores.

3. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos- específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren
tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.

4. Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir,
renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas,
manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo
ameritaren.

5. Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y
desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas
actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminaciEn de
situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor
ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.

6. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

CAPÍTULO XIII

Vigencia

reglamento enffará a regir desde la fecha
Trabajo.

SYWORKFIELD CONSULTORIA ESTRATEGICA S.A.

q#[lliiltx'l

José Luis Verdezoto Núñez
GERENTE GENERAL
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